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Conselleiro de Innovación e Industria 



Este libro colectivo se integra en la segunda parte del proyecto Rudesindus, evento 
plural y diversificado, de carácter turístico y promociona!, con el que la Consellería de 
Innovación e Industria y la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, en colaboración con las 
diócesis gallegas de Mondoñedo-Ferrol y Ourense, celebran el MC aniversario del na
cimiento del célebre obispo mindoniense y fundador del monasterio de Celanova. 

San Rosendo fue también, entre 968 y 977, administrador de la diócesis de !ria-Com
postela, en un tiempo en el que la ciudad de Santiago comenzó a destacar en la escena 
europea como meta de peregrinación internacional. Era natural que la ciudad del 
Apóstol participase en un proyecto como éste, con vocación de profundizar en la pro
moción de Galicia como destino turístico, desde una perspectiva que se presenta con 
un suave acento jacobeo. Para la organización de la exposición compostelana fue fun
damental la colaboración del Vicerreitorado de Cultura de la Universidade de Santiago 
de Compostela, institución que generosamente participa en Rudesindus. La cultura 
europea del siglo X con el préstamo de espacios en la iglesia de la Universidad. 

Esta segunda entrega de Rudesinduscuenta con un importante conjunto de piezas ga
llegas e internacionales -islámicas, bizantinas y occidentales- procedentes de la 
décima centuria, y relacionadas en sus siete partes con audiovisuales, interactivos y 
animaciones virtuales que ayudan a comprender mejor los contenidos de la muestra. 
Apostamos una vez más, por tanto, por un montaje en el que tengan cabida las nuevas 
tecnologías y las piezas de museo. 

Santiago de Compostela, y Galicia en general, tienen una nueva cita con su historia y 
cultura, en una muestra en la que se integran el pasado islámico peninsular, la Europa 
poscarolingia y el mundo bizantino, evocando el sentir de un tiempo - el siglo X- en el 
que, como hoy, nuestra tierra tuvo un papel activo y relevante en la evolución cultu
ral de Occidente. 
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San Rosendo de lria-Santiago 
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La cult u ra e u r opea del sig l o x· 

El recorrido de la vida de san Rosendo está ligado a todos los rincones de la tierra ga
llega. La confianza que inspiraba a reyes y nobles era ciertamente excepcional. Por ello, 
podemos fijarnos en dos momentos novedosos en su currículo personal: su pastoreo 
en la sede de !ria-Compostela y el gobierno de Galicia durante unos años. 

El rey Ordoño III concedió a san Rosendo, en el año 955, el gobierno de todos 
los territorios gallegos, que antes había regido su padre, el conde Gutier, y durante el ejercicio 
de este cargo tuvo que hacer frente al acoso de los normandos1• Por el año 974 administró la 
diócesis de Iria, que en esta época compartía cátedra con Santiago de Compostela, hasta 10952. 

San Rosendo sucedió en Iría-Compostela a su primo Sisnando, hijo de Hermegildo y Pater
na, fundadores del monasterio de Sobrado3, quien había fallecido asaetado por los normandos 
en la batalla de Fomelos el 29 de marzo del año 9684• Mas no por esto dejó nunca de estar muy 
estrechamente ligado a su querida fundación de Celanova, donde vivió sus últimos años de
dicado a la oración y a la contemplación. Parece ser que a principios de 977 sintió cierta 
indisposición, que, a su juicio, revesóa seria gravedad. Era el día 17 de enero. San Rosendo es
taba también preocupado y temeroso5 por fa futura suerte de su querido monasterio y de sus 
amados monjes en aquellos tiempos revueltos. Sin perder la calma y la presencia del espíritu, 
tomó una pluma y comenzó a escribir de su propia mano su testamento, que es un modelo de 
fe y cordura. Murió, después de recibir los sacramentos, el 1 de marzo de 977, mientras el coro 
cantaba "En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu". Sus restos mortales, guardados en 
un ataúd de ciprés, fueron soterrados en un sarcófago de piedra, que se colocó, según parece, 
cerca de la iglesia de San Pedro ("prope ecclesiam sci. Petri"). Estas palabras parecen indicar 
que la iglesia de San Pedro estaba separada de la conventual, como aún lo está hoy la capilla de 
San Miguel. También se puede pensar que esta iglesia de San Pedro no era más que el ábside 
de la primitiva, que estaba dedicada a este santo6• Allá por el año 1172 se trasladaron sus res
tos a otro lugar más honroso, probablemente el lugar donde se encuentra hoy su altar, para, en 
1601, ser colocados en la urna de plata en la que se conservan7. 

Rosendo, testigo e impulsor de la vida gallega 

En el siglo IX, y sobre todo en el X, en todo el norte cristiano de la Península se pro
duce un vigoroso resurgir de la acti0.dad cultural, impulsada por diversos factores: 
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cierta estabilidad política, reorganización de la vida eclesiástica, instalación de grupos 
mozárabes en unos puntos determinados y de gentes formadas en regiones de más allá 
de los Pirineos en otros8• En medio de ese mundo nos encontramos con san Rosendo, 
quien, como imagina Castelao, sostiene la custodia de nuestro escudo tradicional9, 

como símbolo de la permanencia de Galicia en la fe verdadera, superación definitiva 
del adopcionismo toledano10• No en vano podemos decir que nuestro santo se en
cuentra en plena madurez humana y espiritual. 

Durante la Alta Edad Media, Galicia fue una tierra de contacto entre culturas y 
tradiciones diversas. Por un lado, la que remanecía de la época sueva e visigótica, 
cuando Galicia había sido reino independiente; por otro, las que llegaron de los árabes 
y de las invasiones normandas y vikingas por vía marítima, dentro de lo que se halla
mado la Gallaecia scandinava, que después se prolongaría en la tradición peregrina al 
sepulcro del Apóstol. En la memoria popular queda el milagrero obispo Gonzalo, 
quien, con sus rezos, hundió una flota vikinga a finales del siglo XI, salvando las tie
rras de San Martiño de Mondoñedo, como recreó Álvaro Cunqueiro en su libro Flores 
del aiio mil y pico de ave11 • En este siglo nos encontramos además con otras figuras y 
acontecimientos también relacionadas con san Rosendo, como es el caso del gran mo
nasterio de Moreruela, que está íntimamente ligado a las vidas de san Atilano y san 
Froilán, prior y abad de aquella fundación de Alfonso III para consolidar la frontera de
fensiva de los ríos Esla y Duero frente a los árabes. 

La geograña humana en la que se mueve san Rosendo 

La sociedad gallega ofrece una imagen de solidez y crecimiento en el siglo X12• Se evidencia, 
en primer lugar, en las actitudes de la realeza leonesa, que busca congeniar con el resurgido so
lar galaico, así como prevalecer en él: Ordoño 11 (914-924) se casa con la gallega Elvira -hija 
del conde Gatón, repoblador de Astorga-, se esfuerza en consolidar con expediciones milita
res la Galicia bracarense, favorece el crecimiento de la ciudad de Compostela13 y fomenta la 
repoblación monástica mozárabe, sobre todo en Samos14• Ramiro II (931-951) antiguo rec
tor de la tierra situada más allá del Duero, en el actual Portugal, asienta su juego político sobre 
la base de sus condes gallegos, sobre todo Gutierre Osario y Gutier Menéndez, tío y padre, 
respectivamente, de san Rosendo15, y consigue con su ayuda someter a la inquieta hidalguía 
indígena, que se opone a sus designios. Los reyes Ordoño III (951-956), Ordoño IV (958-
960) y Sancho I (956-966) llenan el decenio más conflictivo de la vida gallega, movilizando a 
sus nobles aliados Paio González, Rodrigo Gutiérrez, Osario Gutiérrez y Rodrigo Velázquez, 
entre otros muchos; pero, en particular, a los parientes directos de san Rosendo: los esposos 
Murnadona Díaz y Hermenegildo González, con sus hijos Gonzalo y Diego Menéndez, ade
más de Gimeno Díaz y Adosinda Gutiérrez, ésta, hermana de san Rosendo, frente a una 
hidalguía territorial que pone y quita soberanos con el peso de su sola presencia; Ramiro III 
(967-985), que al intentar un viraje político con el apoyo de la nobleza leonesa se ve enfren
tado al gallego Gonzalo Menéndez, termina siendo suplantado por Bermuda II (982-999), el 
candidato de Gonzalo, proclamado rey en Compostela el 15 de octubre de 982, quien devuel
ve a la actividad real el sello gallego en todas sus manifestaciones. 

La Galicia del siglo X es eminentemente señorial en todas sus formas. En la zona 
asturicense prosiguen su labor colonizadora los herederos del conde Gatón, emparenta
dos ahora con la realeza y con los Menéndez, ascendentes inmediatos de san Rosendo. A 
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su sombra crecen, por todos los rincones de Galicia, iglesias y monasterios, en particular 
las alistadas en la nueva sede de Compostela. En la zona lucense, repoblada en el siglo VIII 
por el obispo Odoario, prevalecen los Fernández, autores más destacados de la repobla
ción lucense del citado obispo, bajo las órdenes de Ordoño II, así como promotores de una 
constelación de monasterios que tienen su centro en Ferreira de Pallares16. La familia de 
san Rosendo, los Menéndez, ahora enlazados con los Bittote, del Deza, prevalecen en la 
zona portucalense y se convierten en esta área en los grandes organizadores del espacio y 
de las instituciones eclesiásticas. A ellos y a sus auxiliares, como el conde de Porto, Víma
ra Pérez, se debe el empuje de la citada zona por lo que se refiere al asentamiento territorial 
de la alta nobleza cortesana y al permanente desafío político hacia la Corona leonesa, has
ta terminar en la independencia en el siglo XIl17. Hacia el año 942 san Rosendo inaugura 
su monasterio de Celanova rodeado de 32 de estos magnates gallegos18• Será en esta épo
ca cuando la aristocracia del norte y del sur del Miño opere como un estado mayor capaz 
de maniobrar políticamente en todo el ámbito peninsular, incluidos los reinos árabes 19

• 

No tardará san Rosendo en tener que intervenir en el gobierno de Galicia y en la sede 
apostólica iriense-compostelana. 

Por esto, en gran medida, con la figura de san Rosendo, la Iglesia de Galicia da 
estabilidad y orden a este tenso tejido de la agitada vida gallega del siglo X2º. Tiene 
muy clara la conciencia de su tradición romanovisigoda que impone la permanencia 
de la metrópoli bracarense, incluso cuando sus titulares tienen que refugiarse en 
Lugo2 1. Las huidas de obispos, monjes y presbíteros a los refugios de la Galicia lucen
se son sólo paréntesis forzosos, a la espera de que la vida eclesiástica vuelva a sus 
canales de siempre. El proceso de consolidación se demuestra ahora con la creación de 
los distritos territoriales mayores, equivalentes a los futuros arciprestazgos, que aún 
llevan hoy el nombre antiguo en algunas parroquias. En estos espacios eclesiásticos se 
configura la pertenencia de las gentes, que tienen por punto de referencia una iglesia 
con pila bautismal, y por su sucesiva admisión al bautismo y a la eucaristía son llama
dos hijos de la Iglesia. Dentro de su radio se sitúan los campesinos, cada vez más 
vinculados al señorío: pequeños grupos de ingenuos o de gentes de condición libre, la
bradores, propietarios en rápido decrecimiento por la necesidad de encomendarse a 
señores y grandes propietarios, multitud de siervos o libertos en semilibertad que lo 
reciben todo por el precio de su trabajo. 

En la vida monacal domina el panorama la figura de san Rosendo de Celanova, 
obispo de Mondoñedo y organizador de la vida religiosa en su espacio22; se compren
de que se mantenga equidistante de las formas antiguas, claramente caducadas, como 
la de los abades-obispos de la antigua Dumio, que el no quiere restaurar en tierras 
mindonienses, así como de las nuevas formas, aún no arraigadas en el espacio galaico, 
como la Regla benedictina, que conoce y cita tanto cuando se trata de organizar el mo
nasterio de Lourenzá (969)23 como al emprender su gran empresa monástica en 
Celanova, desde 942 en adelante. Con la misma lucidez, Rosendo respeta las pautas 
monásticas existentes en Galicia, representadas mayoritariamente por los monaste
rios fructuosianos y su organización pactual y federativa24, pero no las introduce en 
sus grandes fundaciones. San Rosendo es un aristócrata y piensa que 1a vida monásti
ca puede tener también rasgos solemnes y públicos, muy diferentes de los 
semieremíticos y ascéticos de san Fructuoso25• Celan ova es un cenáculo de alcurnia en 
el que todo se hace con solemnidad y seguridad. Corresponde a un momento en el que 
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el monacato carolino centroeuropeo se configura como un poder temporal y espiritual 
capaz de asegurar no sólo la autarquía económica· sino también la tradición cultural. Es el 
aliento que san Rosendo intenta llevar, sin imposiciones, a los innumerables monasterios 
gallegos que necesitan de regeneración para salir de la órbita particular y familiar en que 
nacieron, para de este modo, formar una red cómpacta al lado de la Corona y del Pontifi
cado. Rosendo sólo parece apuntar este camino. Les tocaría más tarde abrirlo a Cluny y al 
Cister, que no tardan en llegar por la nueva ruta de Santiago a Galicia26• Esta visión se 
muestra certera, porque el mismo siglo X presencia el pobre espectáculo de muchos mo
nasterios familiares galaicos que son objeto de transacciones hereditarias, y se extinguen 
temporalmente, teniendo que compartir la suerte de la estirpe que los plantó27. En Caa
veiro, Celanova y Guimaraes dejó san Rosendo su sello y su modelo monacal: apertura 
acogedora hacia el m~ndo mozárabe, que aportaba la tradición y cultura hispanorromana 
adaptáda a los tiempos, y códices de reglas en los que figura como gran novedad la Regla 
benedictina28, con diversos comentarios como el famoso de Esmagardo y, además, la do
tación capaz de garantizar la autonomía y la independencia, camino del futuro29• 

De Celanova a Iria pasando por Mondoñedo 

El probable segundo pontificado de san Rosendo al frente de Mondoñedo (955-958) 
puede contribuir en buena medida al esclarecimiento ·de un oscuro pasaje que sobre el 
pontificado compostelano del santo nos han transmitido, de forma más o menos parale
la, tres textos históricos, dos de ellos independientes y de comienzos del siglo XII, el 
Chronicon Iriense3°, y la Historia Compostellana, cuya primera parte, los "Gesta com
postellana", fue escrita por el canónigo tesorero Munio Alfonso en 1109-111031 ; a éstos 
cabe añadir una "supuesta versión antigua" de la Vita sancd Rudesindi, del monje Ordo
ño de Celanova, en r~alidad una addido que hubo de ser compuesta en el siglo XVI, y que 
guarda muy significativas coincidencias con sus anteriores compostelanos32; tres textos 
que básicamente vienen a coincidir en cómo el obispo Sisnando II de Santiago (951-
968) fue depuesto y encarcelado por el rey Sancho I (956-966), y temporalmente 
sustituido por san Rosendo en la diócesis compostelana durante un indeterminado pe
ríodo de tiempo, que concluyó con la muerte del monarca a finales de 966. 

Para Flórez este suceso no es histórico: "Increíble parece lo que escribieron [ .. . ] lleno 
de inconsecuencias, y falso"33; por lo que no duda en situar el pontificado compostelano de 
san Rosendo después del de Sisnando II: "Mientras alguno resuelve estas dificultades, dire
mos que san Rosendo gobernó la Santa Iglesia de Santiago por muerte de Sisnando, que 
falleció en la acción de salir en defensa de su Iglesia contra los normandos"34• 

De la misma opinión es López Ferreiro; para quien "en épocas de efervescencia 
como aquélla y en que las pasiones se hallaban tan concitadas, pudo servir de base para 
que los hechos se desfigurasen y agrandasen de tal modo, que alcanzaran las propor
ciones con que nos describen.la Compostellana y el lriense. Este último Chronicon 
nos da muchos pormenores acerca de Sisnando, que tienen algún fondo de verdad, 
pero los presenta tan confundidos y embrollados, que sólo compulsando los docu
mentos coetáneos puede desenredarse tal madeja y sacar algo en limpio, y restituir a 
los hechos su verdadero alcance"35. 

Sin embargo, García Álvarez asume en toda su extensión el relato de los tres 
textos: "Sisnando fue depuesto por Sancho 1 y recuperó la sede a la muerte del rey Craso, 
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no hay razón alguna para negarlo". Rechaza el autor, desde luego, las opiniones de Fló
rez y López Ferreiro, y apoya su parecer en un pasaje de la Crónica de Sampiro, que 
"nos dice que en ese postrer año de su rein~do (966) Sancho hubo de sofocar una gra
ve rebelión de los gallegos, que al fin hubo de costar la vida al monarca leonés y [ ... ], 
una vez pacificada Galicia, quiso hacer otro tanto en las tierras portuguesas del Due
ro", y se pregunta luego: "¿Cómo no relacionar estrechamente los dos sucesos y no ver 
en la prisión de Sisnando una consecuencia de la rebelión gallega?"; el autor bucea en
tonces en la cronología del obispo Sisnando II y llega a la conclusión de que su 
encarcelamiento aconteció entre el 29 de noviembre de 964, cuando "desaparece 
bruscamente de la documentación", y el 10 de diciembre de 966, en que "aparece 
nuevamente" otorgando una donación al monasterio de Sobrado, recién muerto, cree, 
el rey Sancho. Todo ello nos daría, indirectamente, el período del pontificado compos
telano de san Rosendo, que según el autor se vería concretado aún más por otras dos 
cartas: la primera, de 24 de abril de 965, que aún nos muestra al obispo al frente de Ce
lanova, y la segunda, de 8 de junio de 967, que nos presenta al santo en otra escritura 
en que suscriben el nuevo rey Ramiro III y el discutido Sisnando 11, que por ese enton
ces ya estaría reintegrado en la cátedra compostelana36• 

Visto lo expuesto, creemos que cobra fuerza la opinión de López Ferreiro sobre la 
probable existencia de un embrollo narrativo en los tres textos gallegos que mencionan la 
prisión del obispo Sisnando II de Santiago y su sustitución temporal por san Rosendo; sin 
olvidar la de Flórez, sobre la dificultad de su resolución. Pues, en efecto, parece posible pen
sar que el actual relato de todos estos sucesos servidos por las tres fuentes no sea más que 
la suma de diversos acontecimientos protagonizados, unilateral o conjuntamente, por los 
obispos Sisnando y san Rosendo, entremezclados luego a causa de muchos años de trans
misión oral, y fijados después erróneamente por la transmisión manuscrita, pero con un 
fondo de verdad que es necesario reconocer y situar cronológicamente. 

Desde nuestra actual perspectiva podrían identificarse tres circunstancias que 
tal vez influyeron de forma determinante en la posible amalgama narrativa que hoy 
nos ha sido dada a conocer: 

- El ruidoso pleito suscitado entre Sisnando II y san Rosendo por la posesión de 
unas pesqueras junto al río Tambre. 

- El hecho cierto de que san Rosendo ocupara la silla compostelana, aunque 
después de muerto el obispo Sisnando 11, en 968, con una sucesión normal. 

- Y la probabilidad, ya apuntada antes, de que san Rosendo sustituyera de for
ma temporal al obispo Arias I de Mondoñedo durante el cuatrienio 955-958. 

Conocida es, en efecto, la escritura que nos ha transmitido el pleito entre Sis
nando de Santiago y san Rosendo, entonces residente en Celanova, sobre la posesión 
de unas pesqueras en la costa gallega, junto al río Tambre (" quae sunt in littore maris, 
atque in alueo Tamaris"). El documento, fechado en un 27 de febrero, trae a cuento la 
"era DCCCCLXLVIIII", que es el año 961, y aunque su data puede ser objeto de discu
sión, lo que aquí nos ocupa es su contenido; coincidimos con López Ferreiro en que 
"quizá este litigio, que no debió dejar de ser ruidoso, dio margen a la invención de la 
temeraria y teatral aventura de Sisnando"37• 

Los textos de la tradición compostelana lo sitúan como "administrador" de la sede 
iriense durante un período más reducido, desde abril-mayo de 965 a diciembre de 966, al 
ser escogido como hombre de paz encargado de mediar en las tensiones entre el obispo 
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Sisnando de Iria y el rey Sancho 1 de 
León. Según esta tradición, el obispo 
Sisnando II (951-968) fue depuesto 
y encarcelado por el rey Sancho I 
(956-966), y temporalmente susti
tuido por san Rosendo en la diócesis 
compostelana. Dejará el referido car
go con la muerte del monarca, y el 
prelado depuesto vuelve, hasta la fe
cha de su óbito, mediada la cuaresma 
de 968 en Fornelos, que coincide con 
una invasión normanda38• 

Para Flórez, como señala
mos más arriba, este suceso no es 
histórico, por lo que no duda en si
tuar el pontificado compostelano 
de san Rosendo después del de 
Sisnando 11: "Mientras alguno re
suelve estas dificultades, diremos 
que San Rosendo gobernó la Santa 
Iglesia de Santiago por muerte de 
Sisnando"39. De la misma opinión 
es López Ferreiro, aunque recono
ce que aquellos acontecimientos 
pudieron desfigurarse y embro
llarse como resultado de la 
confusión reinante, de tal modo 
que sólo compulsando los do
cumentos coetáneos pudiera 
desenredarse la referida madeja y res
tituir a aquellos hechos su verdadero 
alcance40• 

Otro planteamiento es el de 
García Álvarez, quien asume en 
toda su extensión el relato tradicio
nal sobre la supuesta rebelión de 
Sisnando 11 contra el rey Sancho I, y 
su ingreso en prisión por orden 
real. El principio del episcopado de 
Sisnando se puede fijar en el año 
9 51, por lo que es enteramente se
guro que debió su elevación al 
grado de obispo a Ordeño III. Su si
tuación familiar y personal era 
inmejorable para conseguir el báculo y 
la mitra, y no dejarían de influir estas 
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consideraciones en su nombramiento como obispo de la sede de Santiago tras la muerte de 
Hermenegildo. 

Ahora bien, tras la muerte de Ordoño III los gallegos se pusieron al lado de Or
doño IV, que era la manera de situarse frente a Sancho, monarca impuesto por la 
política navarra y cordobesa. La rebelión triunfa. El rey Craso es expulsado de León, y 
Ordoño IV, coronado solemnemente en Compostela. El nuevo monarca agradece el 
apoyo del obispo Sisnando, a quien hace varias donaciones. Al regreso de Sancho 1, 
Sisnando cae en desgracia al aceptar de muy mala gana al nuevo rey. El Cronicón Irien
se, la Historia Compostelana y la Vida de San Rosendo que ofrece Flórez, y que en 
realidad hubo de ser compuesta en el siglo XVI, por las significativas coincidencias 
con sus anteriores compostelanos, dicen que la sede fue ocupada entonces por san Ro
sendo tras la deposición de Sisnando41 • 

El Cronicón Iriense atribuye al obispo Sisnando II un hecho que no sólo es del 
todo falso, sino inverosímil. Dice que siendo san Rosendo obispo de Santiago, una no
che en que yacía descansando en el dormitorio de la Canónica, penetró en aquella 
estancia el obispo Sisnando, al frente de una tropa de desalmados, y acercándose al le
cho del santo lo amenazó con la espada desenvainada para que dejase la sede. 
Rosendo, lleno de temor, lo maldijo así: "El que a hierro mata a hierro morirá". Aquí 
se ha querido ver una premonición del santo al predecir la muerte violenta de Sisnan
do, que tuvo exacto cumplimiento en el fragor de la batalla a causa de una saeta 
enemiga. Este relato pasó a la Historia Compostellana y a la biografía del santo que re
coge el padre Flórez. Para convencerse de su carácter falso, basta saber que san 
Rosen do no estuvo encargado de la sede iriense sino después de muerto Sisnando42• 

Sabido es, por otra parte, que la Historia Compostellana habla de que Sisnando 
murió el día 29 de marzo de 968. "Occisus est IIII Kl. Aprilis Era l. Vl"43. Y esta fecha 
es sincrónica con el relato de Sampiro, que fija el evento durante el segundo año de Ra
miro III: "Era MV (año 967]. Sancio defuncto, filius cius Ramirus [ ... ] suscepit 
regnum patris sui [ ... ] Anno secundo regni sui, centum classes normanorum cum rege 
suo nomine Gunderedo, ingresse sunt urbes Gallecie, et strages multas facientes in 
giro sancti lacobi, episcopum loci illius gladio peremerunt nomine Sisinandum acto
tam Galleciam depredauerunt, usquequo peruenerunt ad Pireneos montes 
Ezebrarii"44; y con una carta de donación de Ramiro III a Sobrado, fechada el 17 de 
septiembre de 968, que en efecto menciona la muerte de Sisnando: "Comitatos nos
tras quam [ ... ] obtinuerunt predecessores uestros, Hermegildus et Paterna, Sisnandus 
episcopus et suus germanus Rudericus usque finem eorum"45. 

Más tarde, es un hecho que desaparecen por completo y durante varios años las 
menciones de los obispos irienses, hasta que una escritura astorgana de 29 de julio de 
974 nos señala que, en efecto, el sucesor de Sisnando no fue otro que san Rosendo, 
"Sub Christi nomine Rudesindus Dei gratia episcopus Iriense sedis, confirmans"; y 
no vemos motivos suficientes para rechazar un pontificado que nos transmiten dos 
textos compostelanos, el Iriense y la Historia, más la propia Vita sancti Rudesindi, su 
additio y el citado documento de Astorga, que nos asegura su gobierno entre 968-977 
y que además no está relacionado con el entorno gallego de san Rosendo46, obispo que 
falleció en 977, según la repetida Historia Compostellana: "Obiit in Era 1 XV"47; y 
más concretamente, "die kalendarum marcii, V uidelicet feria, existente cornpletorii 
hora [ ... ] rege Ranemiro, supradicti Santii regís filio, imperante"; esto es, a la hora de 
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completas de un jueves, día 1 de marzo, reinando Ramiro III, según la Vita del monje 
Ordoño48

; este dato es sincrónico con el testamento de san Rosendo, fechado el 17 de 
enero del mismo año, y con el testimonio de otra escritura de donación de Ramiro III 
a Celanova, expedida el 21 de marzo de 977: "Ego Ranemirus serenissimus rex [ ... ] 
monasterium situm est loco predicto Cellenoue, quod uenerabilis pater et diue me
morie auius noster domnus Rudesindus episcopus fundauit et ubi sanctissimum 
corpus eius honorifice humatum abetur"49• Hasta que, pocas semanas después, una 
carta leonesa fechada en mayo de 977 nos desvela ya el nombre de su sucesor, el obis
po Pelayo Rodríguez: "Sub Christi imperio, Pelagius, episcopus Hyriense. Conf"5º. 

Obispo de la "Sede Apostólica" 

Los diversos autores nos hablan de la "administración" de la diócesis iriense por 
parte de san Rosendo, sin embargo resulta poco claro hablar de esa figura en los si
glos altomedievales, ya que era una práctica casi inaudita que un obispo cambiara de 
diócesis en esta época; esto nos confirma el gran prestigio de san Rosendo. Su caso 
de obispo titular de Iria es excepcional pero real. Es necesario, por tanto, reconocer 
algo tan sencillo como una simple sucesión episcopal. Así, parece claro, como sos
tiene M. Carriedo Tejedo, que la elección de san Rosendo para Iria fue una 
promoción normal, tal como queda testificado en otros casos: sabemos que Cixila 
(911-914 y 924-925), siendo obispo de León, no dejó por ello de estar al frente de 
sus hermanos de San Cosme y San Damián de Abellar, monasterio inmediato a 
León51

. Y es también seguro que el obispo Novidio (966-972), siéndolo ya de As
torga, siguió al frente del monasterio de Samos hasta 96952• Por otra parte, es 
verdad que estas dos grandes figuras históricas, Sisnando II y san Rosendo, se entre
mezclaron en una, llamémosla "disputa", pero no por la sede, como confusamente 
traen a cuento el Chronicón lriense, la Historia Compostellana y una additio muy 
posterior a la Vita Sancti Rudesindi53 , sino por un ruidoso pleito que sí enfrentó a 
los dos prelados, según una carta del Tumbo A de la catedral de Santiago, por unas 
pesquerías en el Tambre. Conflicto itinerante y ruidoso en su tiempo que segura
mente hubo de ser la base de la legendaria disputa por la cátedra en la que se 
sentaron ambos obispos. 

Lo cierto es que Sisnando lI Menéndez murió en la batalla de Fornelos el 29 de 
marzo de 968, luchando contra los terribles normandos. Entonces, la regente Elvira Ra
mírez (967-975), que gobernó durante los primeros años de su sobrino Ramiro III 
{967-985), no podía encontrar a nadie mejor que a su pariente Rosendo para hacerse car
go de la sede iriense: la razón de pensar en una figura indiscutible como san Rosendo es 
obvia, dado que la diócesis había quedado gravemente dañada con la muerte violenta de 
Sisnando a manos de los referidos normandos, que fueron finalmente derrotados en 969, 
por lo que no es extraño que luego, en la Vita, se diera a san Rosendo cierto protagonismo 
en el conflicto, pero en un sentido amplio, pues ya era el obispo titular de la sede iriense. 
Además, la situación política era muy frágil, ya que el propio reino, por primera vez en su 
dilatada historia, tenía sentado en el trono a un niño de 5 años. 

Por ello era necesario pensar en una figura como san Rosendo, tío de la propia 
reina regente - primo-hermano de su padre Ramiro II-, y hombre de la entera confian
za de la dinastía, respetado por todos, incluida la nobleza, que era familia suya en gran 
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parte. Además era una persona con experiencia de gobierno, con grandes dotes de or
ganizador más que demostradas. 

A la sede de Iría, compartida con Santiago desde el año 813 hasta 1095, acu
dían cristianos de muy diversos lugares, según el poeta cordobés Ibn Darray: 
bizantinos, africanos y europeos de todos los tipos, genéricamente llamados "fran
cos"54; sabemos de relevantes peregrinos gracias a diversos testimonios que nos 
presentan, por ejemplo, a Gotescalco, obispo de Le Puy en 951; a Cesáreo, abad de 
Monserrat, en 956, para ser ordenado metropolitano de Tarragona; a Hugo de Ver
mandois, obispo dimisionario de Reims, en 961. Ésta es la razón por la que el monarca 
leonés Ordoño III llegó a designar, precisamente a Sisnando II, en 954, como "obispo 
de todo el orbe" (totius orbis antistiti)55. De modo que san Rosendo, y este es un as
pecto de su vida que no ha sido tenido en cuenta, tuvo a lo largo de su existencia 
relación con los Caminos de Santiago, y por su responsabilidad iriense, un contacto 
directo con peregrinos procedentes de todo el orbe cristiano de aquella época. 

Así pues, incluso bajo el punto de vista de la oportunidad, nadie mejor que san 
Rosendo para reorganizar la muy dañada en aquella época diócesis de la sede más em
blemática del reino, y una de las principales de toda la cristiandad conocida entonces 
como "Locus Sanctus", "Arcis Marmoricis" y "Sede apostólica". 

Los testimonios sobre la sustitución de Sisnando por parte de Rosendo son muy cla
ros y se inscriben en una sucesión normal, sin que en momento alguno se hable de situación 
provisional o transitoria. Seguimos una vez más la opinión de M. Carriedo, que aporta va
rios documentos en este sentido. Así, en una carta astorgana de 29 de julio de 974 leemos: 
"Rudesindus Dei gratia episcopus Iriense sedis confirmat"56. En otra escritura compostela
na, de 24 de mayo de 991, se recuerda una donación real anterior, necesariamente de 
Ramiro III, a la sede de Iría y a su titular Rosendo, data ble pues en 968-977: "Ipso Faro sup
sit exordium ab omni integritate post partem Beati Iacobi et secundum illud obtinuit beatus 
et sanctus Dei Rudesíndus episcopus"57. Otro documento compostelano, de 2°2 de agosto 
de 1007, recuerda también a las claras como "post obiturn domni Sisnandi episcopi simili
ter domnus Rudesindus episcopus"58. 

El Chronicón lriense deja constancia de todos los obispos irienses que rigieron 
la sede y, entre ellos, de san Rosendo, del que no señala provisionalidad alguna; al con
trario, le asigna simplemente el ordinal octavo desde la inventio del sepulcro: 
"Rudesindus in sede Apostolica VIII levatur episcopus"59 La Historia Compostellana 
conoce además perfectamente su condición monacal: "Reodosindum Caellaenovae 
religiosum monachum eius in honorem subrogavit"6º. 

Por último, en la Vita Sancti Rudesindi se recoge después la misma noticia, bien co
nocida, "Hyriensem apostolice sedis optinuit cathedram", aquella por la que se asignan a 
san Rosendo diez años de pontificado, que no pueden referirse al mindoniense en modo al
guno pues fueron muchos más, sino al iriense, 968-977, "decem in episcopatu"61. 

No cabe duda de que la impronta de san Rosendo se ha dejado sentir en toda 
Galicia, pero de forma especial en su período al frente de la sede apostólica. Es este un 
período convulso en el que el hecho jacobeo se consolida y abre nuevos horizontes de 
Compostela hacia los reinos cristianos de Europa y viceversa. Esta faceta de san Ro
sendo merecería una reflexión más amplia. 
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La personalidad de san Rosendo es multiforme como ninguna otra en su época y ám
bito territorial. Hombre de fe y de cultura, noble, obispo y monje, administrador, juez 
y gobernante ... no hay un san Rosendo, sino muchos. Nuestro personaje está en cada 
una de las caras de su vida pública y privada, pero ninguna de ellas lo explica por en
tero y desconectada de las otras. En las páginas siguientes vamos a intentar abordar 
una de las posibles perspectivas, siempre parciales, de análisis de esta figura: su parti
cipación en la vida política de su tiempo. Interpretar a Rosendo Gutiérrez sólo como 
un noble y eclesiástico inmerso en los juegos de poder de su tiempo sería una visión 
reduccionista de su trascendencia humana e histórica, pero también lo sería reducirlo 
a una pálida figura hagiográfica, desconectada de su tiempo y de su gente. No en vano, 
su propio biógrafo, el monje Ordoño de Celanova, cuando escribe su vida en el con
texto de la solemne canonización en el año 1172, nos lo describe así: "El obispo 
Rosendo, quien, como dijimos, era de estirpe regia por su nacimiento, se hizo cargo de 
las funciones regias en lo secular y de las episcopales en lo eclesiástico" 1. 

Dumiensis ecclesie episcopus clarissimo2 

Una figura excepcional tenía que comenzar su vida pública de modo excepcional. Así, 
nuestro personaje apareció en el escenario político del Reino galaico-leonés con su 
consagración como obispo de la sede episcopal de Dumio-Mondoñedo, entre 925 y 
927, cuando, según su biografía, andaba por los dieciocho años. El hecho en sí es in
sólito, pues el neófito prelado distaba mucho de tener los treinta que exigían los 
canons eclesiásticos para la ordenación episcopal e incluso la edad mínima para ser or
denado como presbítero3. Una primera razón de tan vertiginosa promoción estriba en 
los propios orígenes familiares de Rosendo Gutiérrez. Efectivamente, como destacan 
la biografía oficial y la documentación coetánea, tenía vínculos de sangre con la dinas
tía regia, aunque éstos - como cabía esperar- han sido exagerados o malinterpretados. 
De hecho, entre sus antepasados directos se contaba el rey Ramiro J (842-850). 37~ 
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Precisamente, el modo de acceder al trono de este último determinó, más de sesenta 
años antes de su nacimiento, el futuro destino de nuestro protagonista. En el año 842, 
después de un largo y venturoso reinado, fallecía en Oviedo Alfonso I'I, el primer rey 
galaico-asturiano, sin descendencia directa. Rápidamente, los miembros de la corte se 
juntaron y proclamaron como nuevo monarca a Nepociano, cuñado del difunto. Con 
ello dejaban de lado los derechos de Ramiro, hijo del predecesor del Rey Casto y pre
sunto heredero del trono, ausente en ese momento de la capital del reino. Lejos de 
conformarse con su apartamiento, éste se dirigió hacia Lugo, capital de la Galicia astu
riana, reunió allí un ejército y se impuso por la fuerza de las armas en el.solio regio4• 

Como recompensa por el apoyo prestado, y prenda de esa alianza entre la monarquía 
asturiana y la nobleza gallega, el nuevo rey de.sposó a su única hija, Egilo, con el con
de Gatón de Triacastela: de esa unión descienden tanto san Rosendo como su tío, 
mentor y predecesor en la sede dumiense, Savarico Gatóniz5. 

Pero no es de esa alejada ascendencia regia de donde provenía la alcurnia del fu
turo santo. El personaje clave es su abuelo paterno, Hermenegildo Gutiérrez -casado 
con una Gatóniz-, quien fue el más destacado magnate de Galicia en tiempos del rey 
Alfonso III, hasta el extremo de merecer el apodo de "la mano derecha del rey"6. Po
deroso propietario en las zonas de A Pobra de Brollón y Portomarín, Hermenegildo 
debió de casarse alrededor de 865/870 con Ermesinda Gatóniz, y por esa época co
mienza a aparecer como conde y miembro de la curia regia, al tiempo que colabora con 
su suegro y su cuñado en la repoblación del Bierzo y Astorga. Enseguida cobra fama 
propia en la ocupación y repoblación de la Galicia meridional y de las tierras entre el 
Miño y el Duero, ejerciendo funciones condales en Caldelas, Tui y Porto, que aprove
cha para hacerse con extensas propiedades.y redes clientelares en las zonas que están 
bajo su gobierno. Finalmente, en el año 878, lleva a cabo el primer hecho que inmor
taliza su nombre en las crónicas de la época: la conquista de la ciudad de Coimbra por 
la fuerza de las armas y su defensa frente a un contraataque musulmán7• En la década 
siguiente asciende a mayordomo regio y juega un papel decisivo en la reducción de las 
rebeliones nobiliarias en Galicia contra el rey Alfonso III, obteniendo como recom
pensa las mandaciones de Búbal, Barra y Abruciños en tierras ourensanas, cimiento 
del futuro patrimonio de san Rosendo en la zona, que legará en gran parte a su funda
ción celanovense8. Sus hijos, Arias y Gutier Menéndez -el padre de san Rosendo
heredarán e incrementarán su patrimonio; el primero en la frontera portuguesa, sobre 
todo, mientras el segundo extiende los dominios familiares por la zona de Bande y 
A Limia, al tiempo que siguen ocupando puestos destacados en el gobierno del Reino 
galaico-asturiano, gracias tanto al legado paterno como al hecho de que su hermana 

. Elvira es la mujer del rey Ordoño II (910-924): Con semejante ejecutoria familiar a 
sus espaldas, Rosendo Gutiérrez estaba predestinado a ocupar un puesto de primera 
fila en la Galicia de su tiempo desde joven y en cualquier ámbito, lego o secular, de la 
vida pública por el que quisiese optar. 

La segunda razón de la temprana y singular promoción de san Rosendo es el 
propio contexto histórico en que se produce su designación para la cátedra mindo
niense9. Para comprenderlo mejor es preciso retroceder también un poco en el tiempo. 
El antiguo Reino de Asturias y Galicia había conocido una evolución espectacular bajo 
el gobierno de Alfonso III (866-910). Externamente, el reino había abandonado defi
nitivamente su protegido núcleo entre las montañas del norte peninsular para 
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extenderse por la Meseta, hasta las riberas del río Duero, y por el litoral atlántico, has
ta la desembocadura del río Mondego, más allá de Coimbra, extensión en la que, como 
hemos visto, los antepasados de san Rosendo habían jugado un papel destacado. In
discutiblemente, el viejo modelo de gobierno en el que, bajo el control personal del 
monarca, un grupo de miembros de la corte y de potentados locales ejercían la autori
dad por delegación regia de modo difuso ya no era operativo. En cambio, con el Rey 
Magno se pone en marcha un proceso por el cual se establece una red de administra
ción local y comarcal centrada en la figura del conde, que ejerce en un área concreta -el 
"condado" - como la máxima autoridad administrativa, judicial, militar y fiscal, en ca
lidad de representante personal del soberano. La dignidad condal suele recaer sobre 
destacados magnates locales, tanto para sumar a su ascendiente local a la autoiidad pú
blica como para vincular a la aristocracia indígena al gobierno del reino. Las 
posibilidades de enriquecimiento personal y afirmación de su hegemonía social que 
se ofrecían a los que tenían la autoridad condal eran ingentes -sobre todo, en las tie
rras de repoblación-, pero estaban sólo al alcance de unos pocos nobles que gozaban 
de la confianza regia. Ello motivó incesantes revueltas nobiliarias en Galicia contra Al
fonso III, quien solamente pudo vencerlas con el apoyo de la naciente nobleza condal 
galaica. Así, se fue dando la aparente paradoja de que, a medida que el poder del rey se 
hacía más fuerte y se extendía por todos los rincones de Galicia, más dependía del res
paldo y asentimiento de sus poderosos fieles entre la nobleza galaica, entre los que ya 
destacaban, como hemos expuesto, los antepasados de san Rosendo. Consciente del 
peligro que entrañaba esta dependencia, el monarca intentó aminorarlo estableciendo 
estrechas relaciones de parentesco e interés mutuo con las grandes familias de la aris
tocracia gallega, por un lado, y contrapesando el poder de éstas con el empleo de la 
influencia y autoridad de la Iglesia galaica, por otro, convertida así en una especie de 
administración paralela o complementaria. Enseguida los grandes dignatarios ecle
siásticos de Galicia comenzaron a asumir funciones de gobierno, justicia, defensa y 
policía en extensas áreas del país. Lógicamente, ello comportó que su elección y con
trol recayesen por entero en manos del rey, como las de los otros cargos públicos de 
confianza 10• Pero también que, indefectiblemente, las cátedras episcopales y abaciales 
de Galicia se fuesen llenando de modo progresivo de miembros de la aristocracia ga
llega más cercana a la monarquía, tanto por estar más capacitados para el desempeño 
de las competencias políticas que ahora se unían a sus funciones espirituales, como 
por el hecho de que ellos usufructuaban asimismo cada vez más el ejercicio de la con
fianza regia. Precisamente, uno de los primeros casos documentados es el de Savarico 
Gatóniz, obispo de Dumio-Mondoñedo (907-925), el tío y predecesor de san Rosen
do a la vez que primo hermano del rey Alfonso III. 

Al tiempo que llevaba a cabo estas reformas administrativas, Alfonso III se es
forzó por afirmar la suma potestad regia y clarificar la sucesión en el trono, un asunto 
especialmente espinoso en la historia previa del Reino asturiano 11• Para suerte y des
gracia suya procreó al menos cinco hijos varones que llegaron a la edad adulta, 
asegurando así la continuidad de la dinastía pero aumentando también las tensiones 
dentro de ella. A este problema, más preocupante a medida que el rey envejecía, se su
maba el de las tensiones interterritoriales dentro del engrandecido reino. En efecto, 
durante el reinado del monarca sus dominios doblaron virtualmente su extensión. 
Mientras Asturias, la cuna del reino, iba quedando cada vez más relegada, y la capital, 
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Oviedo, estaba ya muy lejos de los frentes de la expansión repobladora, Galicia y Cas
tilla -motores del avance hacia el sur- tenían un peso cada vez mayor en la política 
general, al igual que la ciudad de León y su territorio, mejor situados para ejercer de 
nuevo centro del engrandecido espacio político. En un esfuerzo por solventar este 
complejo problema dinástico y territorial, que sería consubstancial a toda la historia 
del Reino astur-galaico-leonés, Alfonso III, en los últimos años de su reinado, fue aso
ciando al trono a sus hijos más mayores, encomendándoles el gobierno de las 
diferentes partes y disponiendo su casamiento con mujeres de las respectivas aristo
cracias territoriales. Así fue como el príncipe Ordoño, segundogénito del rey, se casó 
con Elvira Menéndez, hija del gran magnate Hermenegildo Gutiérrez y tía carnal de 
san Rosendo, al tiempo que se hacía cargo del gobierno de Galicia en vida de su padre, 
según algunos indicios casi como monarca asociado 12, mientras sus hermanos García, 
en Castilla y León, y Fruela, en Asturias, ejercían un papel semejante. El esquema tuvo 
un éxito limitado y, de hecho, los hermanos remataron por deponer al padre en 91 O y 
asumir plenamente el poder real, en una suerte de-confederación familiar presidida 
por el rey en León -ya totalmente configurada como nueva capital del reino- , trono en 
el que se fueron sucediendo por orden de nacimiento García (910-914), Ordoño II 
(914-24) 13 y Fruela II (924-925). 

Y ahora, al fin, los avatares de la política galaico-leonesa se cruzan, por vez pri
mera pero ni mucho menos última, con la vida de san Rosendo. En efecto, a la muerte 
de Fruela II en el año 925 se abre una dramática crisis sucesoria en el Reino de León 14• 

Se disputan el trono por la fuerza de las armas Ramiro, el último hijo vivo de Alfonso 
III, y sobre todo los representantes de la nueva generación de la dinastía, los Fróilaz, 
hijos de Fruela II, apoyados por sus seguidores en Asturias, y los Ordóñez, hijos de 
Ordoño II y de la gallega Elvira Menéndez - tía de san Rosendo-, que cuentan con el 
respaldo de la nobleza gallega y la alianza del vecino Reino de Navarra. Y justamente 
en este momento cuando Rosendo Gutiérrez, hijo del conde Gutier Menéndez - el jefe 
de las tropas nobiliares galaicas que respaldan los Ordóñez15-y primo hermano de los 
hijos de Ordoño II, saltándose todas las normas canónicas, es promovido al episcopa
do. Ocupa precisamente la sede de Dumio-Mondoñedo, apenas dejada vacante en tan 
decisivo momento por Savarico, pariente próximo suyo y de los pretendientes al tro
no, y de vital importancia estratégica, por su control de las tierras de A Mariña 
cantábrica, en la lucha contra unos rivales que continuarán cerca de ocho años atrin
cherados en su refugio en tierras asturianas. Conviene no olvidar asimismo que el 
obispado mindoniense llevaba adjunta la dignidad episcopal de Dumio con sus pose
siones y jurisdicción en la delicada zona de la frontera portucalense: ambas sedes 
-como ocurrió con el arzobispado de Braga y el obispado de Lugo- estuvieron fusio
nadas entre la década de 860 y comienzos del siglo XIl16, lo que convertía además a 
san Rosendo en sucesor apostólico y espiritual ni más ni menos que del propio san 
Martín de Braga, el evangelizador de Galicia en tiempos del Reino suevo17• 

Tío rege domno Rudesindo episcopo 18 

El conflicto sucesorio de 925 finalizó con la victoria de los hijos de Ordoño II, que 
desde ahora hasta el final del Reino galaico-leonés serán la dinastía real de León. Al
fonso IV (925-931) ocupará el trono leonés, asociado con sus hermanos Sancho 
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Ordóñez (925-929), reinante en Galicia, y Ramiro, quien inicialmente ejerce funcio
nes de gobierno en la frontera portuguesa para convertirse después en rey, como 
Ramiro II (931-951 ), a. la muerte sin hijos de Sancho y a la abdicación de Alfonso. Esta 
victoria los es también de sus aliados, las grandes casas de la nobleza condal galaica, 
que pasarán a jugar un papel fundamental en la propia administración del Reino de 
León. Esta estrecha relación se cimienta y consolida con lazos de sangre. Como ya he
mos dicho, los tres reyes eran hijos de Elvira Menéndez, la hermana del padre de san 
Rosendo, por lo tanto, primos hermanos suyos19• Pero además, Sancho estaba casado 
con Goto Núñez, la hija del hermano mayor de nuestro obispo. En cuanto a Ramiro, 
los vínculos de parentesco y afecto eran aún mayores, pues se había criado en la casa 
de Jimeno Díaz y Adosinda Gutiérrez -otra hermana del santo-y se casaría en prime
ras nupcias con otra Adosinda Gutiérrez, hija del conde Gutier Osóriz de Lourenzá y 
de una tía carnal de san Rosendo, de quien tendría el futuro monarca Ordoño III (951-
956), padre a su vez de Bermudo II (981/985-999)2º. 

Con todos estos datos pretendemos destacar un hecho fundamental para la 
comprensión del papel público de san Rosendo: su estrecha conexión con la dinas
tía real galaico-leonesa, que es virtualmente su propia familia, pues, como hemos 
mostrado y volveremos a destacar, todos los monarcas del período son parientes 
suyos, bien por sangre o bien a través de sus madres y esposas. Es ahí, y no en su 
remota ascendencia regia, donde estriba su íntima conexión con la realeza. Sobre 
todo, tuvo una gran proximidad con el rey Ramiro 11, coetáneo suyo y posiblemen
te amigo desde la infancia, quien siempre le manifestó un afecto y respeto especial 
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en sus actos documentados, y de quien fue su hombre de confianza en el gobierno de 
León y Galicia21 . 

Enseguida, su influencia trasciende el ámbito de la diócesis para extenderse por 
toda Galicia, primero en la compañía de su padre, el dux Gutier Menéndez, en la cor
te de los reyes Sancho Ordóñez y Ramiro II, para después, tras la muerte de este en 
933, ir ejerciendo un auténtico liderato en la vida pública gallega, tanto en su calidad 
de obispo y restaurador monástico corno en cuanto que cabeza del más poderoso lina
je de la nobleza condal galaico-portuguesa. El primer aspecto que llama la atención es 
su papel destacado en la vida eclesiástica gallega, que excede en mucho lo que cabría 
aguardar de un hombre tan joven y que regía una diócesis pequeña. Hay que tener en 
cuenta que durante su episcopado mindoniense-entre 925/927 y 947, aproxirnada
rnente22-, nuestro protagonista coincide con personajes tan destacados corno el 
obispo Ero de Lugo, quien corno arzobispo titular de Braga era nominalmente la cabe
za de la Iglesia galaica, o Herrnenegildo de Iría, obispo del santuario apostólico de 
Santiago de Compostela, teóricamente superiores a el en grado, veteranía e importan
cia de sus sedes23. Y no obstante, es san Rosendo quien protagoniza los hitos 
principales de la actividad eclesiástica del período, asumiendo un papel destacado en 
la restauración o consagración de los monasterios de Loio, Carboeiro y Guimaraes24 , 

nómbrando un nuevo abad para Samos por delegación regia -el cenobio samoense es
taba bajo la tutela de la propia monarquía astur-leonesa25-y afirmando y extendiendo 
una suerte de auténtico protectorado sobre el monacato gallego, al tiempo que se ocu
pa de la gestión de sus monasterios patrimoniales de Portomarín y, posiblemente, 
Caaveiro. En la mayoría de estas actuaciones vernos corno es la directa impulsión re
gia la que lleva a la intervención del obispo dumiense en esferas y lugares fuera de sus 
estrictas competencias diocesanas. Ya hablarnos de la importancia política que el con
trol de la Iglesia galaic'a tenía para la autoridad de la monarquía, y no cabe duda de que, 
desde muy temprano, san Rosendo es el ministro principal a través del que se ejerce 
en Galicia este aspecto fundamental de la potestad regia. 

Aunque estas actuaciones eran también políticas, san Rosendo va dejando su 
huella asimismo en la vida secular del reino durante los gobiernos de Sancho Ordóñez 
(925-929) y Ramiro 11 (931-951 ), especialmente. De nuevo, su ámbito familiar faci
lita, a la vez que condiciona, este aspecto de su vida, pues sus parientes más directos 
copan virtualmente los cargos principales de gobierno en esta ocasión, no solamente 
en Galicia sino incluso en el conjunto del reino: su padre, el dux Gutier Menéndez, 
ejerce funciones de auténtico lugarteniente de la monarquía en Galicia, acumulando 
cargo tras cargo a la vez que va trasladando el centro de los dominios y de la influencia 
familiar hacia las tierras del sur de Ourense; su hermano más mayor, Munio, va edifi
cando su poder en las tierras de la frontera portuguesa, donde coincide con su cuñado 
Jimeno Díaz - también gobernante en Valdeorras- ; Froila, el otro hermano, es conde 
de Caldelas y Astorga, y su tío Osario Gutiérrez, además del condado familiar de Lou
renzá, ejerce cargos de gobierno en Asturias y Castilla, dirige los ejércitos reales y sirve 
corno comes palatii - recordemos nuevamente que Adosinda, su hija y prima herma
na de san Rosendo, es la primera mujer de Ramiro Il26-. Una vez más, su presencia en 
los consejos de gobierno es casi una obligación familiar: además de obispo y, al poco 
tiempo, monje, Rosendo es también el asociado de sus familiares en sus responsabili
dades y dignidades políticas. Así, gobierna por derecho propio, en sucesión de su 
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padre, las mandaciones ourensanas de Barra, Abruciños y Búbal-primero con su her
mano Froila y, después de la muerte de éste, en solitario- y desde 934 y 949 el 
conmisso de Eiras, en ambos casos por nombramiento regio; de hecho, hereda de su 
padre y su hermano en sus extensas responsabilidades políticas, siendo pues, a la vez 
que prelado, conde27• Como tal, ejerce las correspondientes funciones judiciales y ad
ministrativas - sin embargo, es significativo que nunca lo veamos actuando como 
comandante militar, aspecto que seguramente consideraba incompatible con su mi
nisterio eclesiástico- , al tiempo que se va haciendo, como cualquier noble de la época, 
con su propia red de protegidos y clientes. 

En su doble condición de obispo y conde -que comparte con otros eclesiásticos 
del momento-, Rosendo aparece desde muy joven también en el consejo real, toman
do parte en sus deliberaciones sobre la política general del reino y en sus decisiones 
como máximo tribunal de justicia28 • Si bien esto era relativamente fácil en los tiempos 
de gobierno de Sancho Ordóñez, quien sólo gobernaba Galicia y cuando san Rosendo 
actuaba al lado de su padre y hermanos, el esfuerzo hubo de ser mayor en el reinado de 
Ramiro II, quien tenía la sede en León, mientras nuestra protagonista asumía cada vez 
más responsabilidades eclesiásticas y civiles. Incluso así, lo vemos a menudo junto al 
monarca, corroborando las concesiones regias a los monasterios de San Isidro de Due
ñas (935), Peñalba de Santiago (937) y San Martiño de Castañeda (940) , o 
participando en los concilios donde se resolvían bajo presidencia del soberano los 
grandes asuntos de la política galaico-leonesa: el castigo a los insurrectos hijos de 
Fruela JI en 933, o la toma de decisiones sobre el futuro del reino en 950, cuando el 
rey Ramiro adolecía de una grave enfermedad que le costaría la vida poco después29. 

Del mismo modo que el monarca demanda su presencia y consejo en el gobierno ge
neral de sus dominios, es frecuente que le encomiende misiones específicas en la 
resolución de conflictos en territorio gallego, en calidad de emisario y representante 
plenipotenciario suyo, sobre todo cuando estos afectan a las turbulentas relaciones 
entre los grandes personajes de la política de Galicia: un caso prototípico es el de la lar
ga disputa por la posesión de Santa Comba de Bande, donde san Rosendo hubo de 
imponer la voluntad regia sobre sus poderosos parientes, los condes de A Limia y Lou
renzá30. Evidentemente, tan altas responsabilidades tenían también sus recompensas, 
en forma de concesiones de tierras y bienes muebles, regalos en la procura de su inter
cesión y prestaciones de fidelidad a su persona: no cabe duda de que san Rosendo era, 
a la altura de 950, el individuo más rico y poderoso de Galicia-yposiblemente de todo 
el reino, después del propio monarca y de su familia-, en gran medida gracias al patro
cinio regio31 . 

Incluso así, la carga de sus responsabilidades se iba haciendo más pesada para 
nuestro personaje; sobre todo, le debía de ser cada vez más difícil compatibilizar sus 
tareas pastorales como obispo de Mondoñedo con sus cometidos políticos. Además, 
desde 936 el interés de san Rosendo está centrado en la fundación monástica modéli
ca que prepara en Celanova y que, finalmente, ve consagrada y puesta en marcha en 
942: pese a que el no es el abad, sí que es el patrón y sumo responsable del bienestar 
de la comunidad, al mismo tiempo que administrador y gobernante del cada vez ma
yor patrimonio del cenobio. Todo ello lo lleva a abandonar la sede dumiense, en una 
fecha indeterminada, que pensamos puede fijarse alrededor de 94732• Tradicional
mente, se ha puesto en relación esta dimisión con la fundación celanovense. Mas, si 
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bien es cierto que, desde ahora, su centro de operaciones es Celanova y no San Mar
tiño de Mondoñedo, no lo es menos que, lejos de recluirse en su monasterio, el 
ritmo de su implicación en la política del reino se hace aún mayor. La renuncia a su 
encargo episcopal lo libera de la administración de la sede cantábrica - demasiado 
alejada de los grandes centros de poder del reino tanto como de su monasterio favo
rito-, no obstante, le permite mantener su dignidad episcopal intacta, pero sin 
responsabilidades pastorales concretas y con más tiempo que dedicar a su condición 
de fogarteniente de la monarquía, tanto en la Iglesia galaica como en el gobierno del 
reino: sigue conservando la dignidad y el poder pero liberándose de las tareas coti
dianas burocráticas y de detalle. Tampoco renuncia a su vínculo con Mondoñedo, 
que seguirá estando bajo su influencia: lo sucederá su propio sobrino Arias Núñez 
(948-964), hijo de su hermano más mayor; de hecho, parece reproducirse en este 
caso la vieja relación ancilar que tuviera el propio santo con su tío y predecesor Sa
varico. En todo caso, como veremos, la sede continuará bajo el control de la familia 
hasta 985, después de la muerte del santo, que seguirá ejerciendo una fuerte y direc
ta influencia en ella a través de parientes y protegidos33• 

Regias vices in secularibus34 

La muerte de Ramiro 11en951 abre una nueva etapa en la historia del Reino de León, 
caracterizada por la presión del Califato de Córdoba, la pérdida de la hegemonía den
tro de los estados cristianos peninsulares y una profunda crisis política y social 
interna, que tiene su reflejo en las disputas por el poder dentro de la dinastía regia y en 
la creciente conflitividad entre la monarquía y la poderosa nobleza condal. En este 
contexto, las poderosas casas nobiliarias gallegas, íntimas aliadas hasta entonces de la 
realeza galaico-leonesa, reformulan sus actitudes hacia la monarquía. Algunas de 
ellas, persuadidas de que el secreto del mantenimiento de su hegemonía social y eco
nómica viene derivado de su estrecha interrelación con el poder real, optarán por 
defenderlo y respaldarlo como la mejor manera de preservar y ampliar su posición ci
mera en la sociedad gallega y seguir influyendo decisivamente en la conducción 
general del reino: serán conocidos en las fuentes del período como los defensores re
gís, "los defensores del rey", y un ejemplo paradigmático de ellos sería el conde 
Rodrigo Velázquez, pariente y aliado de san Rosendo. Otros grupos nobiliarios ven en 
esta crisis institucional la ocasión también para promover sus intereses socioeconó
micos pero a costa de la monarquía, sacudiéndose su tutela y aprovechando los cargos 
y dignidades recibidos para construirse espacios de poder personal propios, al margen 
o incluso en abierta oposición a la monarquía: serán los llamados traditores-en tanto 
que las crónicas y la documentación oficial consideran que han "traicionado" su vín
culo de fidelidad hacia el rey-, y un posible arquetipo sería el conde Gonzalo Muñoz, 
sobrino carnal de san Rosendo35• Por supuesto, no es necesario hablar aquí de "parti
dos políticos", pues las motivaciones en unos y en otros casos son básicamente 
egoístas, y se centran fundamentalmente en los intereses personales y familiares de 
las grandes casas nobiliarias. Tampoco se trata de actitudes firmes e invariables. El 
"traidor" de hoy, adecuadamente recompensado por la monarquía, puede transfor
marse en un fiel defensor del poder regio, mientras el "fiel" que no se considere 
adecuadamente pagado por sus servicios, o piense que un cambio de actitud le puede 
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resultar más beneficioso, será el rebelde de mañana. Por supuesto, teniendo en cuenta 
la señorialización de la Iglesia gallega y la intrusión de la nobleza en sus filas, estos 
conflictos de poder influyen en la historia eclesiástica de Galicia. Cada cambio políti
co tiene sus repercusiones inmediatas en la nómina de los prelados, muchos de ellos, 
a su vez, protagonistas directos de los cambios en la balanza del poder entre reyes, no
bles fieles y rebeldes. 

El último tercio de la vida de san Rosendo se desarrollará dentro de este agitado 
marco político y social, en el que además jugará un papel protagonista, decisivo en 
muchos casos. Evidentemente, por sus orígenes familiares y formación, Rosendo Gu
tiérrez estará inequívocamente en el bando de los defensores. El ascenso de su estirpe 
a su formidable riqueza y poder venía de la estrecha asociación que había establecido 
con la monarquía astur-galaico-leonesa, con la que además tenía íntimos vínculos fa
miliares y políticos, por lo que, en general, los miembros de su extensa parentela 
tienden a alinearse con los fieles a la Corona. Pero esto no fue óbice para que algunos 
de sus parientes más próximos, con una trayectoria muy semejante a la suya, tomaran 
parte activa en las rebeliones y enfrentamientos del período, por considerarlo más 
ventajoso para sus estrategias de poder, y se contaran en el bando de los traditores. 
Para el futuro santo que, por edad, riqueza, posición social, poder e influencia, era 
ahora el líder indiscutible de su extensa parentela -que comprendía virtualmente a 
casi todas las grandes casas nobles gallegas del momento-, esto sería motivo de pro
fundos conflictos y tensiones, y se vio forzado en muchos casos a enfrentarse con sus 
propios familiares en la defensa de sus obligaciones con la monarquía. Es sintomático 
que en esta ocasión lo veamos comportarse como líder espiritual y político de los de
fensores, a la vez que actúa como "patriarca" de la nobleza condal gallega, arbitrando 
en sus diferencias entre ellos y con respecto a los sucesivos monarcas leoneses. En los 
casos, cada vez más frecuentes, de conflicto entre sus lealtades institucionales y fami
liares, él nunca vacilará en su fidelidad a la monarquía, al contrario por ejemplo de su 
gran rival, Sisnando Menéndez. Mas también es cierto que siempre abogará en favor 
de sus parientes y aliados, mediando para resolver sus confrontaciones con la monar
quía con sus agentes e instrumentos. Pero es importante subrayar que san Rosendo es 
más que un defensor. para el o monarca es el nutus Dei - el "ungido de Dios"- , pieza 
fundamental de la ordenación social y política del reino, encarnación personalizada 
del Estado y que go~ierna por designio divino, el cual debe ser respetado y obedecido 
incluso cuando no se compartan las decisiones que toma. Su actuación pública duran
te los convulsos años, que vamos a describir a continuación, da buena prueba de ello. 
Pero más concluyentes aún son sus propias palabras en su testamento, cando les dice 
a los monjes de Celanova: "Y os encomiendo al rey que en la ciudad de León fuera un
gido para gobernar el reino, para salvar y defender más que para mandar con 
imperio"36• 

Esta es -más todavía que por su peso político y sus conexiones familiares- la ra
zón por la que san Rosendo se va a convertir en el "hombre fuerte" de los sucesivos 
monarcas leoneses contemporáneos en Galicia: Muy temprano tendrá que dar cum
plidas muestras de su nuevo papel. En efecto, a la muerte de Ramiro 11 los derechos al 
trono de su primogénito Ordoño 111(951-956), tenido co.n la gallega Adosinda Gutié
rrez, son cuestionados por su medio hermano Sancho, hijo del difunto rey y de una 
princesa de Navarra, y sólo el poderoso respaldo de la nobleza galaica le permite afir-
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marse en el reino frente a su rival. Sin duda, todo el peso y la influencia de san Rosen
do fueron puestos al servicio del nuevo monarca, como parece demostrar el hecho de 
que uno de los primeros actos documentados de este último sea el obsequio de un mo
lino de agua en Zamora al futuro santo, seguramente como agradecimiento por sus 
servicios37• Incluso así, estos ominosos acontecimientos abren una etapa de debilidad 
de la monarquía, acentuada por los conflictos internos entre los miembros de la dinas
tía regia, que dan así ocasión al proceso ya descrito de abierta insumisión por parte de 
destacados personajes de la aristocracia gallega. En esas circunstancias, san Rosendo 
va cobrando un peso cada vez mayor en el gobierno: lo vemos presidir consejos y jui
cios al lado mismo del soberano, como tutor y delegado regio38, y recibir del rey ad 
imperandum el gobierno de nuevos condados, como los de Riocaldo, Valdeorras y 
otros, que ya había ejercido su padre Gutier Menéndez39. En la práctica, parece jugar el 
mismo papel de lugarteniente de la monarquía en Galicia que aquel desempeñara una 
generación antes, y además se convierte en el gobernante de hecho y de derecho de ex
tensos territorios que comprenden gran parte de la actual provincia de Ourense, pero 
que incluso se extienden hasta la frontera portuguesa. Hay que recordar una vez más 
que formalmente san Rosendo sólo era un obispo dimisionario y monje en Celanova. 
Su poder e influencia no se derivan de los cargos que ejerce, sino que ejerce esos car
gos en virtud de su propia personalidad y ejecutoria. 

Sin embargo, comparte durante el reinado de Ordoño III esa posición deba
luarte de la monarquía en Galicia con el que será desde ahora su mayor rival e incluso 
enemigo personal, Sisnando Menéndez, nombrado obispo de Iria por el rey40. Sisnan
do es virtualmente coetáneo de san Rosendo -debió de nacer alrededor de 912/915-
y sus respectivas carreras presentan interesantes paralelismos. Como Rosendo, Sis
nando era hijo de una destacada familia aristocrática, en su caso la de los condes de 
Présaras; se había edu~ado junto a un tío suyo eclesiástico, Gundesindo Alóitiz, obis
po de Iria entre los años 920 y 923, a quien también sucedería en la cátedra episcopal 
-si bien no inmediatamente- ; su padre había sido uno de los hombres de confianza de 
Ramiro II, el mismo ocupó desde joven posiciones de poder en la corte regia de León 
a la vez que hacía carrera eclesiástica -Sisnando había sido mayordomo regio al tiem
po que diácono y patrono de varios monasterios e iglesias-; era igualmente el 
dirigente de un poderoso grupo nobiliario e incluso terminaría por fundar también su 
propio monasterio, en este caso en Sobrado. 

Pero estas semejanzas no deben hacernos olvidar las profundas diferencias en
tre ellos. Para empezar, Sisnando y su estirpe eran de las escasas grandes familias de la 
nobleza galaica sin conexiones familiares o políticas directas con san Rosendo, los 
grupos familiares que encarnaban rivalizaban por el poder desde antiguo e incluso 
mantenían un encarnizado conflicto legal por determinadas posesiones que se dispu
taban en el valle del río Tambre. Pero sobre todo sus actitudes personales y políticas 
eran totalmente contrapuestas, incluso en los escasos momentos en que coincidieron 
en el mismo bando. San Rosendo, pese a que nunca negará sus orígenes, fue siempre 
eclesiástico antes que noble y su postura de respaldo a la monarquía, como ya expusi
mos, tenía un profundo concepto institucional; Sisnando fue siempre noble antes que 
eclesiástico, y sus relaciones con la realeza estuvieron habitualmente marcadas por un 
sentido utilitario; el dumiense es el arquetipo del defensor, el iriense, del traditor 
-aunque ambos trascienden cualquier definición esquemática y, de hecho, en bastantes 
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aspectos, el mundano Sisnando fue mejor obispo que el espiritual Rosendo41-. En 
todo caso, como veremos enseguida, durante cerca de veinte años sus vidas estarían 
íntimamente conectadas, si bien no precisamente en concordia mutua sino más bien 
en marcada rivalidad. 

El primer gran desafío para san Rosendo en su nueva posición como lugarte
niente real en Galicia llega con la revuelta nobiliar de 955 -la primera en más de 
cincuenta años- , protagonizada además por sus parientes de la frontera portuguesa, 
Munio Gutiérrez y Jimeno Díaz. La rápida y contundente actuación del rey Ordoño III 
y la eficaz colaboración del futuro santo y de sus compañeros y aliados contribuyeron 
al aplastamiento de la rebelión, y san Rosendo, como ya hemos visto, fue premiado 
con la concesión de las propiedades y cargos arrebatados a los insurrectos42. Mas, al 
mismo tiempo, este hecho marca también el comienzo de un peóodo cada vez más di
fícil para el, en el que la creciente conflictividad entre monarquía y nobleza, y los 
enfrentamientos de las grandes casas aristocráticas galaicas unas con otras le colocan 
habitualmente en graves disyuntivas. Parece, por ejemplo, que su protegido y sucesor 
en Mondoñedo-Dumio, Arias Núñez, cayó en desgracia delante del rey por la rebeldía 
de su padre, de hecho desaparece de la documentación cortesana, lo que obliga a san 
Rosendo, su valedor y tío, a asumir la representación institucional de la diócesis de
lante de la monarquía43• La situación política en Galicia empeora aún más con la 
temprana muerte de Ordoño III y el acceso al trono de su medio hermano, Sancho 1, 
en 956. El nuevo rey no tenía vínculos familiares ni políticos con la aristocracia con
dal gallega, que frustrara su acceso al trono años antes, y además parece tener adoptado 
una estrategia de imposición de la autoridad regia sobre la nobleza del Reino de León. 
Como consecuencia, una alianza entre el famoso conde de Castilla Fernán González y 
destacados magnates galaicos llevó, en 958, a la deposición de Sancho y a su sustitu
ción por su primo hermano Ordoño IV, hijo del rey Alfonso IV44• Todo indica que san 
Rosendo, que había seguido siendo el hombre de confianza de la monarquía en Gali
cia bajo Sancho 1, uno de los monarcas que más favoreció a Celanova, perdió su señera 
posición política en favor de Sisnando Menéndez. Él, individualmente, era un perso
naje demasiado influyente y respetado como para poder ser dejado de lado y, de 
hecho, figura junto al nuevo monarca confirmando sus grandes actuaciones en Gali
cia, mas es significativo que no se conozca una sola donación de Ordoño IV a Celanova 
o a su fundador, y que, mientras, su sobrino y estrecho colaborador, el obispo dumien
se Arias Núñez, fuera depuesto de su sede y confinado en el monasterio de Caaveiro45• 

Apenas un año después, Sancho, apoyado por tropas navarras y musulmanas, 
vuelve para reivindicar su trono y enseguida aparece en Galicia, donde lo vemos junto 
a san Rosendo y Arias Núñez, repuesto en su episcopado, haciéndole una donación a 
Celanova46. La situación permanece confusa durante varios meses, pero para comien
zos del año 960 Ordoño IV estaba ya en fuga, y Sancho 1, plenamente establecido en 
el solio regio. El monarca estaba resuelto a terminar con la disidencia y afirmar defini
tivamente su control sobre Galicia, castigando a los insurrectos y fortaleciendo la 
posición de sus fieles. Así, el rebelde Sisnando Menéndez es recluido en su monaste
rio de Sobrado, y la administración de la sede de Iría-Santiago, confiada en las seguras 
manos de su más fiel baluarte, san Rosendo47. Si bien, al cabo de un o dos años, Sis
nando vuelve a su cátedra episcopal, desde ahora san Rosendo, ayudado por su 
pariente y aliado, el conde Rodrigo Velázquez, asume una posición de poder y unas 
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competencias de gobierno tales que lo convierten en la máxima autoridad en territo
rio gallego, por debajo solamente del soberano leonés, a modo de auténtico virrey de 
Galicia48• Bajo su firme Y. respetada administración, el territorio gallego parece cono
cer unos años de aparente paz y tranquilidad social que incluso le permiten pasar 
largos períodos en Celanova, ocupándose de su bien amada fundación monástica. No 
obstante, bajo esta aparente calma seguían latiendo los deseos de mayor independen
cia de gran parte de la aristocracia gallega, y el resentimiento de los nobles castigados 
y marginados por su deslealtad respecto a la monarquía. En el año 966, estalla una 
nueva revuelta nobiliaria, encabezada por el obispo Sisnando Menéndez y el conde 
Gonzalo Muñoz; el rey Sancho, dispuesto a acabar definitivamente con este foco ince
sante de desafío a su autoridad, reúne un ejército y aplasta la rebelión, al tiempo que 
adopta severas medidas contra los insurrectos. Sisnando es depuesto de su sede y en
carcelado, y san Rosendo, puesto al frente de la diócesis iriense49• Sin embargo, 
mientras se sofoca la revuelta, el rey enferma repentinamente y muere - quizá asesina
do- y el caos se extiende por Galicia. 

El nuevo monarca, Ramiro III (966-985) - hijo de Sancho I-, era un niño, y en 
su nombre ejerce el poder su tía, la monja Elvira. Este vacío de poder le da fuerzas a la 
nobleza gallega, y muchos de sus miembros aprovechan la ocasión para sacudirse de 
encima la tutela real y convertirse en poderes locales virtualmente autónomos con 
justicia, ejército y diplomacia propios. Mientras, los fieles a la monarquía - por opción 
o por interés- se ven sometidos a graves presiones. Por ejemplo, san Rosendo es ex
pulsado por la fuerza de Santiago de Compostela por Sisnando Menéndez, quien, 
liberado de su prisión por la muerte del rey Sancho, recobra su obispado de Iría y adop
ta una actitud de virtual independencia respecto a la monarquía leonesa50• La 
coyuntura histórica de este tercer cuarto del siglo X también es tremendamente des
favorable, pues mientras en Galicia las auténticas guerras privadas entre nobles 
contribuyen a empeorar aún más una aguda fase de crisis social y económica, e inclu
so de hambre y crisis de subsistencia, en la política exterior, musulmanes y 
normandos aprovechan la debilidad del Reino galaico-leonés para lanzar devastado
res ataques contra el territorio gallego. En semejantes circunstancias, la monarquía 
tiene graves dificultades para mantener cuando menos una apariencia de autoridad en 
el noroeste peninsular. Privada en.gran medida del apoyo de la nobleza, tendrá que re
correr a la Iglesia galaica, sobre la que el rey sigue manteniendo su control, al menos en 
lo que se refiere a la capacidad de nombramiento de sus cargos dirigentes. Y así, cuan
do Sisnando Menéndez muere combatiendo contra los normandos en el año 968, la 
regente Elvira aprovecha la ocasión para poner una vez más la sede episcopal de Iria
Santiago bajo el gobierno de san Rosendo, al tiempo que sus discípulos aliados van 
copando en gran medida las principales dignidades eclesiásticas gallegas51 . 

Desde ahora y hasta su muerte, san Rosendo, como nos dice su biógrafo, "de 
este modo sobre las comarcas de Galicia ejercía su mando, haciendo el papel del rey"52• 

Para ello cuenta con la colaboración de su fiel grupo de parientes y aliados, como el dux 
Rodrigo Velázquez - cuyo hijo se educaba en Celanova bajo la directa tutela del futuro 
santo- o Munio González, nombrado conde de Abeancos por Ramiro III y sobrino de 
nuestro protagonista. Mas el eje fundamental de la ascendencia de san Rosendo deri
va de la combinación de su imperium - autoridad pública- en tanto que conde y 
gobernante de extensos territorios, obispo iriense y protector de la sede dumiense, 
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abad y patrono de Celanova, entre otras.varias dignidades, con su auctoritas - influen
cia personal- derivada de su ancianidad y ejecutoria, vínculos de parentesco con la 
realeza y las grandes casas nobiliarias, patronazgo espiritual de legos y eclesiásticos e 
incluso su condición de testigo vivo y enlace con el pasado glorioso del Reino de Ga
licia. Su poder es más bien arbitral: media en los enfrentamientos entre los grandes 
nobles, preside la resolución judicial de conflictos, acompaña al monarca en sus esca
sas visitas a Galicia - raras veces lejos de la sombra protectora del santo- y, sobre todo, 
encarna la legitimidad y la legalidad con su propia vida y actuación 53• Consciente de su 
papel crucial y de sus años, va preparando él mismo a los sucesores, educándolos a su 
lado en Celanova y otorgándoles cada vez más competencias. Así, cuando muere, el 
día 1 de marzo de 977, le habían sucedido sus discípulos Pelayo Rodríguez - hijo de 
Rodrigo Velázquez- en la sede de !ria-Santiago, y Arias Peláez-sobrino carnal del san
to- en Dumio-Mondoñedo. Mas la figura y personalidad de Rosendo Gutiérrez eran 
insustituibles y, pese a que su legado espiritual perdurará y su fama de santo ya estaba 
establecida al poco tiempo de su muerte54, su legado político se vino abajo cuando él 
ya no estuvo para sostenerlo. De hecho, en 981 los insurrectos nobles galaico-portu
gueses se levantaron contra Ramiro III, proclamando como monarca a Bermuda III, 
hijo del difunto rey Ordoño III, quien sería coronado rey en Santiago para, definitiva
mente, hacerse con el control total del Reino de León a la muerte de su rival en 985. 
Llegará entonces el momento de las represalias contra los fieles al rey leonés, y tanto 
Pelayo Rodríguez como Arias Peláez, los herederos espirituales de san Rosendo, serán 
depuestos por el rey de sus cargos episcopales y sustituidos -al igual que otros colabo
radores, laicos y eclesiásticos, del difunto- por fieles al nuevo régimen. 

Incluso así, su memoria es respetada -Bermuda III era sobrl.no nieto suyo y es
taba casado entonces con otra pariente colateral del santo- , y Celanova seguirá 
preservando su legado bajo la directa protección regia. Cuando el recuerdo personal 
del personaje histórico se va perdiendo entre las sombras de la leyenda y de la hagio
grafia, es significativo constatar cómo sus poderes taumatúrgicos se ejercen en gran 
medida como sucesores de su actuación terrenal: en los milagros que se le atribuyen 
en la Vita et Miracula Sancti Rudesindi, y en su bula de canonización de 1172 - dos si
glos después de su fallecimiento- juegan un papel destacado sus actuaciones en 
defensa de la legalidad, como protector del rey y de la Iglesia y como defensor de los 
oprimidos por la injusticia y los abusos de poder55• Y es que, en vida como en el re
cuerdo que dejó después de su muerte, san Rosendo fue siempre un hombre de su 
tiempo: por ello es imposible abordar la historia de Galicia en el siglo X, aun en sus as
pectos más terrenales, sin que su egregia figura se nos presente una y otra vez ante 
nuestros ojos. Como decíamos al comienzo de este trabajo, Rosendo Gutiérrez fue 
más que un político, pero sin reparar en su dimensión pública como tal es imposible 
reconstruir con fidelidad histórica su compleja personalidad y el impacto que dejó en 
la sociedad contemporánea. 
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24 Para no sobrecargar con referencias documentales el texto, cfr. 
los regestos publicados en PÉREZ LóPEZ, S.L., San Rosendo e Mon
doñedo. Razónsdun Centenario (907-2007), Mondoñedo, 2006, 
p. 94-109. 
2S [944]-l 0-4, Tumbo de Samas, fols. 16r-l 7v. El abad nombra
do es Adelfío, Ja fecha, alrededor de 930-932 y el monarca que le 
encargó a san Rosendo la puesta en orden de Samos y la restaura
ción de su patrimonio, Ramiro 11. Para ello impone su autoridad 
incluso sobre la del obispo de Lugo, ordinario del lugar. 

26 Cfr. BAUÑAS PÉREZ, C., Defensores .. ., op. cit., p. 62-63 y 91-93. 

27 Cfr. 1007-02-1, Tumbo de Celan ova, fols.4v-Sr e 949-03-18, 
idem, fols. 97r-97v. 
28 Cfr. SAez SANCHEZ, E., "Notas y documentos sobre Sancho Or
dóñez rey de Galicia'', en Cuadernos de Hiscoria de España, t. XI 
{1949), p. 2S-104; GARCÍA ÁLVAREZ, M.R., "Catálogo de docu
mentos reales de la Alta Edad Media referentes a Galicia 
(714-1109)", en Compostellanum, vol. VIII (1963), p. 301-37S 
y S89-6SO y vol. XII (1967), p. 2SS-268 y S81-636, Y Roort!
GUEZ FcRNÁNDEZ, J., Ramiro JI, rey de León, Madrid, 1972. 

29 De ambas tenemos noticias por el singular documento de 982-
10-1 conservado en el Tumbo de Cela nova, fols. 97v- l OOv. 

30 Cfr. BAllr'lAS PéREZ, C., Gallegos .. ., op. cit., p. 2S0-2S2. 

31 A modo de ejemplo, podemos decir que de los 70 diplomas de
cisorios -no simples confirmaciones de actos anteriores- que se 
conocen de Ramiro 11, 34 se refieren a centros eclesiásticos 
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gallegos y de ellos 1 S a san Rosendo y Celanova, frente a 13 con
cesiones a Sahagún -el más gran monasterio no galaico- y 1 S a la 
catedral de León - la capital do reino- . Téngase en cuenta que Ce
lanova se funda entre 936 y 942 y el rey Ramiro muere a 
comienzos de 951 y que la documentación altomedieval relativa a 
Mondoñedo - la sede episcopal del santo- se ha perdido casi por 
entero. Los datos están tomados del diplomatario que ofrece la 
obra de Justiniano Rodríguez citada en la nota 28. 
32 Coincidimos, en este como en otros tantos aspectos, con la 
fundamentada opinión de CAL PARDO, E., Episcopologio ... , 
op. cit., p. 39. 
33 Cfr. BAu!'lAS PÉREZ, C., GONZÁLEZ PAZ, C.A., "Parentesco e po
der na diocese mindoniense no século X", en III Xomadas de 
Estudios Medievais da Mariña Central: San Martiño de Mondoñe
do e a Igrexa mindoniense nos seus primeiros séculas, Foz, 24 a 
26 de novembro de 2006. Es posible que san Rosendo aguardara 
para dejar la sede a terminar la formación de su sucesor designado 
y que este alcanzara la edad y a formación canónicas, pues los im
perativos políticos que forzaron la temprana elección de Rosendo 
ya non tenían vigencia en este momento. 
34 Vita .. ., op. cit., p. 132. 
35 Cfr. BALIÑAS PÉREZ, C., Defensores ... , op. cit., p. 64-77 y notas 
correspondientes. 
36 Cfr. 977-01-17, Tumbo de Celanova, fols. 2r-2v. La frase es 
considerada tan representativa de Ja ideología de san Rosendo que 
es reproducida tal cual en la Vita .. ., op. cit., p. 154. Pero esta autén
tica veneración del futuro santo por la dignidad regia se 
transparenta en todos sus actos documentales, como por ejemplo 
en el acta de dotación de Celanova: "Gloriosi et ortodoxi Ranimiri 
pollente regimine" (942-09-26, Tumbo de Celanova, fols. 2v-4r). 

37 Cfr. 951-02-19, Tumbo de Celanova, fols. 148v-149r. 
38 "Accusaverunt me homines malequerentes ad ipso domno 
meo domno episcopo [S. Rosendo] temporibus Hordoni princi
pis, filius ipsius magni regís Ranimiri [ ... ) in conciliohic in Lagias 
ante ipsum principem Ordonium et suprafatum pontificem" 
(982-10-1, Tumbo de Celanova, fols. 97v-100v). 

39 Cfr. 955-05-19, Tumbo de Celanova, fol. 22v. Estos conmis
sos y las otras propiedades entregadas por el rey habían sido 
retiradas y decomisadas a magnates gallegos rebeldes, varios de 
ellos, parientes próximos del propio beneficiado. 
4-0 Para lo que sigue, cfr. BALIÑAS, C., "Báculo y ballesta: la turbu
lenta carrera del obispo Sisnando Menéndez de Iría", en Gallegos 
del año Mil, op. cit., p. 175-229, donde se traza el paralelismo en
tre ambas figuras, que dominaron el escenario político galaico en 
el período 950-970. 

4 1 Sin entrar en juicios de valor, que no vienen al caso, téngase en 
cuenta que el protegido y, en ciertos aspectos, heredero político de 
Sisnando Menéndez fue precisamente el otro santo eclesiástico 
gallego del período, San Pedro de Mezonzo. 
4 2 Cfr. nota 39 supra e RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, ]., Ordoño lll, 
León, 1982, p. 228-232. 
43 Pero no, como postula con argumentos muy circunstanciales, 
CARRIEDO TEJEDO, M., "El segundo pontificado mindoniense de 
San Rosendo", Estudios Mindonienses, 12 (1996), p. 191 -229, a 
volver a asumir la administración de la diócesis. 
44 "In iUis diebus cogitantes comites gallecos necnon et magnati 
palatii eicere Sancionem de sede sua Legione et dare tronum glorie 
regni ad Ordonium pro lis Adefonsi" (982-10-1, Tumbo de Cela
nova, fols. 97v-100v). 

45 CARRIEDO TEJEDO, M., " El segundo pontificado mindonien
se ... ", op. cit., cree que llevaba fuera de la diócesis desde 955 y que 

san Rosendo lo había sustituido; BAllÑAS PÉREZ, C., GONZÁl.EZ 
PAZ, C.A., "Parentesco e poder ... ", op. cit., nota 33, siguiendo a 
Sáez y Cal Pardo, que datan el suceso en 958 y creen probable que 
lo reemplazara el mismo Rodrigo que sería después obispo de Du
mio entre 965 y 968. 
46 959-03-28, Tumbo de Celanova, fols. 133r-v. 
47 Como prueba, además de la tradición compostelana, el docu
mento samoense de 960-05-9, Tumbo de Samas, fol. 53r, en que 
vemos a nuestro santo representando los intereses del santuario 
jacobeo frente a los monjes de Samos. 
48 Esa es la situación que describe la Vita, op. cit., p. 130-133, si 
bien el discurso cronológico es confuso y está lleno de incorrec
ciones (Díaz y Díaz, el editor del texto coincide con esta 
contextualización que, por otro lado, se corresponde perfecta
mente con lo que sabemos de la historia política del período; cfr. 
BALIÑAS, C., Defensores ... , op. cit., p. 69 y 99-1O1 ). 

4 9 "Santius rex [ ... ] snactissimus vir, illustri cognatione progeni
tus, Rudesindus in sede apostolica octavus levatur episcopus" 
(GARCÍA ÁLVAREZ, M.R., El Cronicón Iriense, Madrid, 1963, p. 
116-117). "Rege Santio [ . .. ] suadente [ ... ] tamen Hyriensem apos-
tolice sed is optinuit cathedram" (Vita ... , op. cit., p. 128-130). 
SO Este hecho da origen a una famosa leyenda, que pretende 
destacar el pacifismo y legalidad de san Rosendo frente a la 
violencia e insumisión de Sisnando, así como las dotes profé
ticas del futuro santo, recogidas no Cronicón lriense, ed. 
García Álvarez, p. 118-119. 
Sl Su fiel colaborador Teodomiro (968-977) es obispo de Du
mio-Mondoñedo; Diego Pallitiz, obispo de Ourense (974-977) y 
Sisnando, obispo de León (973 -981) parecen estar vinculados a 
Ce1anova. Con el otro gran monasterio gallego vinculado a la rea
leza en esta época están relacionados dicho obispo Sisnando de 
León y Novidio, obispo de Astorga, lo que prueba el papel deba
luarte de la autoridad regia de la Iglesia galaica. Cfr. BALIÑAS, C., 
Gallegos ... , op. cit., p. 292-294. 
S2 "Quamuis super partes Galletiae regias vices inperando exer
ceret" (Vita ... , op. cit., p. 297). 
53 En el famoso "documento de Odoino" -982-10-1, Tumbo de 
Celanova, fols. 97v-100v- podemos verlo cumpliendo en estos 
años todas estas funciones, menciones que se repiten en la docu
mentación compostelana y celanovesa y que por razones de 
espacio no podemos glosar aquí. 
54 Ya el diácono Odoino, que fuera monje en Celanova y vasallo 
de san Rosendo, se encomendaba en 982 (cfr. doc. cit, en nota an
terior) a el como su patrón celestial: "Cum domino nostro domno 
episcopo[Rudesindus] regna celorum mereamur intrare ovantes". 
SS De la relación de milagros que recoge la Vita et miracula, más 
de un tercio se relacionan con esta faceta "política" de sus poderes 
sobrenaturales. 
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Con anterioridad al año mil la documentación es de por sí escasa, pero además ofrece 
muy poca información sobre el ámbito urbano, tanto por las circunstancias que rodean 
la producción de los propios textos como por la modestia física y funcional de las en
tidades que nos ocupan. Aparte de la exploración de las fuentes escritas, la 
aproximación a ese mundo sólo parece posible de la mano de la Arqueología, y ésta no 
nos proporciona todavía la ayuda precisa. Por eso las líneas que siguen no pretenden 
más que presentar una reflexión metodológica a la luz de una información limitada. 

La Alta Edad Media - entre los siglos VII y XI- constituye, por definición, una 
fase no urbana en la historia de Europa, por lo que parece un contrasentido utilizar en
tonces el concepto de urbanismo. Además, al hacerlo, podría dar la impresión de que 
sucumbimos ante un determinismo histórico, dando por cierto que la Historia condu
cía necesariamente hacia la sociedad urbana, meta en función de la cual los estadios 
anteriores se califican como pre o proto-urbanos. 

Ciertamente, la humanidad vivió mucho más tiempo sin ciudades que con 
ellas, e incluso después de haberlas habitado llegó a abandonarlas, por lo que existie
ron períodos históricos de desurbanización. Pero no es menos cierto que el 
surgimiento de la ciudad supuso un elemento constitutivo de la Historia europea. En 
Galicia, concretamente, la aparición de las ciudades y de la escritura son fenómenos 
sincrónicos, propios de la romanización. 

Así pues, el período no urbano altomedieval en Galicia constituyó una fase in
termedia entre el urbanismo romano y el medieval, del cual procede directamente el 
actual, y por eso, observado diacrónicamente, puede ser expresado, sin temor a caer en 
"preconceptos'', como un estadio proto-urbano. 

La noción de urbanismo que aplicamos no hace referencia, desde luego, a la ciu
dad propiamente dicha, constituida por los elementos formales, funcionales y 
cuantitativos que la definen -no había entonces nada así-, sino a un modo particular de 
concebir un espacio que, sin ser aún urbano, tampoco es completamente rural y, hacia 
finales de la Alta Edad Media, justo antes del año mil, prefigura la inminencia urbana y 
condiciona en buena medida la fisonomía de la futura ciudad hasta la actualidad. 

Aunque la red urbana que se consolida a partir del siglo XII no deparó la misma 
suerte a todos los núcleos proto-urbanos - unos llegaron a ser ciudades y otros no- , su 
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estructura se construyó sobre esa base previa, emergida en el X, después de varias cen
turias de estiaje urbano, cuya fase aguda se había iniciado en el siglo VII. 

Con anterioridad a esa fecha, Galicia había conocido el mundo urbano de la ro
manización, prolongado más allá de la propia existencia del aparato político del 
Imperio romano - finalizado en nuestra tierra en el año 410-, a través del Reino sue
vo. Los hallazgos arqueológicos insisten en una continuidad que incluye el siglo VI, 
corroborando los testimonios escritos. 

La ruina de Astorga a mediados del siglo V se debió a un motivo coyuntural, el 
asalto visigodo del año 456, pero también ilustró dramáticamente la pérdida del dina
mismo urbano que se produjo en toda la Europa occidental en el período 
tardorromano. A pesar de esto, los núcleos urbanos extienden aún durante más de un 
siglo su protagonismo como centros vertebradores del territorio, seguramente con 
una d imensión y estructura parecidas a las de la época bajo-imperial, y con ligeras 
transformaciones funcionales. 

Los concilios bracarenses de los años 561 y 572 y, sobre todo, el Parrochiale 
Suevum, redactado en esas fechas, revelan la capitalidad administrativa y religiosa de 
las sedes catedralicias -civitates-, con lo cual no se altera esa función asumida en el si
glo IV, pero sí que se acentúa, dado el rol asumido por el episcopado en esa etapa del 
Reino suevo, anunciándose ya la particular característica de uno de los tipos de núcleos 
proto-urbanos altomedievales, el que tiene categoría de civitas, reducido al papel de 
asiento episcopal. El Parrochiale enumera, en toda la extensión del Reino gallego del 
siglo VI, once sedes, que coincidían con ciudades medievales: Astorga, Lugo, Ouren
se, Tui, Iría, Porto, Braga, Coimbra, !daña, Viseu y Lamego, dejando aparte las 
monásticas de Dumio y de los bretones. 

Otros asentamientos urbanos se sostienen aún como centros comerciales gracias 
a los contactos marítimos a distancia, actividad de la que tenemos constancia escrita en 
fechas tan tardías como los momentos finales del Reino suevo -las naves francas del rey 
Gontrán en 585- o incluso ya en el siglo VII -navíos comerciales, francos también, que 
arribaban a algún puerto indeterminado de la Galicia lucense-. Seguramente esta incal
culable actividad portuaria permitiría la supervivencia de entes urbanos como Vigo y A 
Coruña -Brigantium- con una función estrictamente comercial. 

Pero en el siglo VII sobrevino la crisis de ese sistema urbano, precipitada por la para
lización de los intercambios comerciales que lo nutrían. Galicia se resintió de la interrupción 
del flujo de productos entre el Mediterráneo y el Atlántico Norte, ya que en este circuito se 
beneficiaba de su estratégica posición como gozne de las puertas de ambas áreas desde tiem
po inmemorial, reforzada a partir de su inclusión en el Imperio romano y continuada por el 
Reino suevo hasta los tiempos de Justiniano. Una vez desaparecidos el marco político y, por 
lo tanto, los vínculos económicos que las sostenían, las ciudades perdieron sus funciones 
más dinámicas, las derivadas del comercio a distancia, y desaparecieron. Las sociedades oc
cidentales se reorientaban hacia el ruralismo y la autarquía. 

A pesar de esto, las civitatesmantuvieron incólume durante el siglo VII la cate
goría inherente a la condición de sedes episcopales y sus prelados acudían a los 
concilios de la época visigoda. Esta red urbana gallega del siglo anterior aparece refle
jada en las actas de los sínodos celebrados en Toledo y Braga. Algún núcleo menor 
alcanzó entonces, aunque efímeramente, el nivel de civitas, como fue el caso de la pro
pia Chaves -que ya lo había sido cien anos antes y había dejado de serlo- o la 
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modestísima Calabria-citada, con algunas reservas, como sede episcopal en el Provin
ciale Visigothicum-. Fue un fulgor momentáneo, que no superó esos años finales del 
siglo VII; se extinguió pronto, confirmando la fragilidad de unas entidades que subsis
ten sólo con las func iones religiosa y administrativa, y que además van perdiendo 
fuerza en un contexto de creciente debilitación del poder político prefeudal, al irse 
desprendiendo el Estado de las atribuciones públicas. 

De esta forma, entre los siglos VII y XII el fenómeno urbano desapareció, en
tendiendo con ello no exactamente la completa inexistencia de aglomeraciones 
humanas-en todo caso muy pequeñas- en un espacio dotado de un cierto aspecto ur
bano -generalmente un resto del pasado-, sino, según H. Pirenne, la carencia de un 
sector social burgués y la disolución de las instituciones municipales, que, como afir
ma A. Cameron, dejaron de actuar en el ámbito de la vida pública, optando la inmensa 
mayoría de la población, incluidos los estratos hegemónicos, por un asentamiento ru
ral, pues la posesión de la tierra constituía el factor decisivo de riqueza y poder. 

En ese momento, se produjo, según J. le Goff, la fractura que más tarde se apre
ciará entre el urbanismo antiguo y el medieval; generalmente, después de un tiempo 
tan prolongado, la nueva ciudad medieval que nace a partir del siglo XII olvida las es
tructuras romanas, desconociendo o despreciando su existencia, y resulta muy 
común que una se construya sobre la otra. Es paradigmático el caso de Lugo: la ciudad 
moderna era heredera de la medieval y siguió su trazado, pero ésta no guarda relación 
con la anterior, de modo que las sinuosas calles medievales se superponen a las roma
nas y no se adaptan al diseño ortogonal del plano clásico, que afloró en las 
exploraciones arqueológicas. 

En algunas ocasiones, el propio emplazamiento fue abandonado, en un momen
to indeterminado de esa fase de estiaje urbano, en un curioso movimiento pendular que 
acabará, ya en el siglo XII, con el retorno de la ciudad medieval al asentamiento origina
rio. Fue el caso de A Coruña, Vigo o Baiona. Después del VI las respectivas poblaciones 
romanas-Brigantium, Vicus y Erizana- perdieron su razón de ser como centros portua
rios y además sus asentamientos resultaban peligrosos -debido as las incursiones de los 
piratas- o inconvenientes para las nuevas funciones de control militar del territorio ad
yacente, por lo que se refundaron nuevos núcleos en sus proximidades, en sitios más 
apropiados para esto, pero inaccesibles para naves de gran calado. 

Brigantium estaba junto al mar, en O Parrote. Es posible que subsistiese un mi
núsculo burgo en la inmediata zona elevada, pero el centro de la comarca, el burgo por 
antonomasia -Burgo de Faro-, depositario del referente rector de la zona, se refugió a 
una distancia considerable, en el fondo de la ría, olvidándose del mar. 

Vigo se desplazó menos, desde O Areal, futura feligresía de Santiago - donde 
cada día se localizan restos romanos más significativos, testigos de una activa pobla
ción comercial-, hasta la elevación de Santa María. 

Baiona-Erízana-fue abandonada durante siglos en favor de un lugar situado en 
el fondo de la ensenada, O Burgo de Miñor, en la desembocadura de ese río. 

Sin embargo, existen ejemplos en los que non sólo no se abandonaron los em
plazamientos romanos, porque se adaptaban perfectamente a las nuevas exigencias, 
sino que incluso sobrevivieron restos del plano de la zona central de las viejas pobla
ciones romanas, imponiéndose la idea de la continuidad ocupacional, aunque ésta se 
viera reducida en su espacio. Tal fue el caso de Ourense y Pontevedra. En la parte más 
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antigua del plano medieval de ambas poblaciones se adivina la regularidad de las calles 
antiguas. En torno a ese núcleo fueron abandonadas amplias zonas, debido a la dismi
nución de la demografía urbana, y aquí la reocupación pleno-medieval se hará 
también sin tener ya para nada en cuenta el pasado. En Ourense se percibe bien este 
proceso en la zona de As Burgas, lugar con evidente ocupación romana, que cae en el 
olvido en el período alto-medieval. 

Pese a la extinción del urbanismo antiguo a partir del siglo VII, las civitates con
tinuaron teniendo un protagonismo incontestable en el modelo social de la Alta Edad 
Media. Cuando la Crónica de Alfonso 111, de finales del IX, quiere destacar las conquis
tas de Afonso I a mediados de la centuria anterior, lo hace precisamente enumerando 
una serie de emplazamientos -Lucum, Tudem, Portugalem, Bracaram metropolita
nam, Viseo, Flavias- que conservaban la sede episcopal o -es el caso de Chaves, 
Flavia:r que existía noticia en la Crónica de Idacio de que en algún momento la habían 
tenido. Es decir, las que se elevaban al rango de civitates, que constituirán el funda
mento más seguro de la consolidación que experimenta el reino en el siglo IX, y por 
eso a mediados de esa centuria, además del progreso de Santiago, se producen las res
tauraciones de Lugo, Ourense y Tui. 

Lo que perduró de aquellas viejas civitates, reconvertidas en el contexto feudal 
ruralizado, además de otros núcleos que asumieron funciones semejantes o que aco
gieron una aglomeración humana no estrictamente rural, conformaron el elemento 
preurbano de esa época desurbanizada. A todos ellos, en conjunto, los denominamos 
"burgos", modelo de urbanismo de la Alta Edad Media, aun siendo conscientes de que 
entonces, con innegable precisión semántica, el término burgus no era tan genérico; 
excluía a las civitates e inicialmente parece que también a los castella, que por eso te
nían cada uno sus propias denominaciones. 

Ciertamente, en esa época las viejas civitatesya no podían ser consideradas ciu
dades, según los parámetros señalados, pero mantenían una relevancia que emanaba 
de su función como centros rectores del entorno, por asentar allí un poder feudal, el 
de los respectivos obispos, aunque algunos se hagan absentistas y opten por abando
nar sus sedes, circunstancia que oficialmente no las privó de su categoría. 

Por lo tanto, se puede asegurar que hasta el siglo X el fenómeno urbano no exis
tía en Occidente, hasta el punto de que antes de esas fechas incluso era dudosa la 
existencia de los propios burgos, pues muchas de las viejas civitates habían sido inca
paces de mantener la mera función eclesiástico-administrativa. 

En efecto, la quiebra de los poderes tradicionales sobre sus respectivos territo
rios, debida a la disolución del aparato estatal a principios del siglo VIII, pudo ser tan 
aguda, que las propias civitates, incapaces de mantener la función administrativa, 
prácticamente desaparecieron, y con ellas sus señores ... , o mejor al contrario: la inca
pacidad de los obispos para ejercer su dominio, carentes de la fuerza coercitiva que les 
proporcionaba el Estado, desmantela su asiento físico. Es el caso de Braga, ciudad flo
reciente hasta finales del VI, al menos, que en el VIII fue abandonada por su obispo 
metropolitano, y en ese estado de penuria urbana permaneció hasta la restauración 
del XI; o el de Tui, que el obispo abandonó a mediados del siglo X tras una incursión 
normanda, y sólo se consolidó décadas después del año mil. Los ejemplos son extra
polables a casi todas las demás ciudades del viejo Reino suevo-gallego. Y digamos de 
pasada que tal situación no es atribuible a una inexistente conquista musulmana - no 



la hubo en Galicia-, pues precisamente el ámbito islámico supuso un renovado impulso 
para la vida urbana, como se comprueba por esas mismas fechas en todo al-Andalus. 

En medio de los contratiempos, la paulatina emergencia de los núcleos preur
banos fue perceptible desde mediados del siglo X, en un contexto global de progreso 
económico y de crecimiento demográfico, según constató R. García Álvarez. De esta 
forma, ya antes del año mil el paisaje fue adoptando un nuevo aspecto, caracterizado 
por la presencia de pequeñas entidades agrupadas - los burgos- , intercaladas en la pre
ponderante dispersión rural de aldeas y villares. 

Todos los burgos ofrecían una fisonomía parecida, pero su génesis era muy va
riada. Los llamados a tener mejor futuro urbano fueron los procedentes de las antiguas 
civitates y de los vici comerciales. Las civitates mantuvieron siempre el primer lugar 
en la jerarquía, y, entre los segundos, los más afortunados fueron los de asentamiento 
portuario, en la costa o en los ríos navegables. Otros se formaron en simbiosis con una 
fortaleza, constituyendo el modelo arquetípico del burgo altomedieval europeo, aun
que en Galicia su posición fuera secundaria; de ellos proceden muchas de las actuales 
villas gallegas. Por último, los que se desarrollaron al abrigo de un reclamo religioso, 
anexos a monasterios y lugares de peregrinación, fueron aquí excepcionales, aunque 
precisamente a esta tipología responda el principal y más precoz centro proto-urbano 
del país, Compostela. 

Vilanova dos Infantes 
(Ourense) 
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Cualquiera que sea su origen, los burgos altomedievales presentan en común 
una extensión reducida-que en las civitatescontrasta con la mayor amplitud de su pa
sado romano, aún perceptible en las ruinas- , un aspecto heterogéneo en el conjunto 
de las construcciones, un plano irregular y una fortificación, elemento este tan carac
terístico que determina la denominación de "burgo", palabra procedente del 
germánico "Burg", es decir, fortaleza. 

La configuración de burgo como emplazamiento militar debe explicarse ante 
todo por el papel que generalmente desempeñó en el control del territorio-asiento del 
conde o del obispo, en relación con la monarquía- y por la naturaleza crecientemente 
feudal de la sociedad, y no tanto por los peligros exteriores, ante los que a menudo la 
muralla se demostró inútil - piénsese en la incursión de Almanzor del año 997. 

Desde luego, los mejores edificios se harían de piedra y teja, pero no se deben 
desechar otros materiales de menor calidad - madera y adobe en las paredes, paja en las 
cubiertas- , no sólo en otras construcciones de carácter secundario - alpendres, graneros, 
etc.- , sino incluso en muchas de las viviendas comunes, aunque la abundancia de piedra 
en Galicia permitiría su presencia aquí en mayor medida que en otros lugares de Europa. 

La concentración de población en un espacio reducido condujo a la "ocupación 
abusiva" del mismo, por lo que era frecuente colmatar los solares y que aparecieran vi
viendas muy pequeñas en lugares donde pudo haber amplias mansiones romanas. 
Tampoco hay que descartar la habilitación para esta finalidad de edificios que antes 
hubiesen tenido otro uso, aunque esta no fue seguramente una solución muy común 
en Galicia, dada la inexistencia de grandes construcciones públicas susceptibles de 
esta reutilización; sirva como ejemplo la Torre de Hércules, que durante este período 
dejó de ser faro y se convirtió en fortaleza. Tal vez en Lugo o Braga hubiese casos equi
parables a ciudades romanas de otros países. 

Las diversas denominaciones empleadas por los textos medievales para desig
nar a las entidades preurbanas adolecen de una semántica difusa, pero no dejan de 
expresar la percepción de las diferentes particularidades tipológicas y funcionales es
condidas tras esa apariencia externa semejante. Dependiendo del factor inicial que 
desencadenó el fenómeno de los burgos, es posible reducir esta complejidad a varios 
modelos, sin perder de vista que, en ocasiones, confluyen más de un factor. 

El burgo tipo castellum se considera, en general, un modelo normativo y segura
mente el más abundante en otros lugares de Europa, pero lo cierto es que en Galicia se 
vio relegado a un lugar secundario, debido a la preeminencia de las civitatesy de los por
tus. Muchas villas tuvieron ahí su origen, pero ninguna dio lugar a una ciudad medieval. 

Las fortalezas eran ya visibles en el siglo IX y la documentación las recoge con 
varias denominaciones - castellum, castrum, oppidum- . El proceso se generaliza en el 
X, dando origen al fenómeno europeo conocido con el nombre de "encastillamiento". 
Desde un principio acogen la función administrativo-militar, lo cual condiciona su 
emplazamiento en un lugar elevado y su arquitectura, como centros de poder de su 
correspondiente "espacio castreño". Socialmente están justificados por su función 
defensiva para hacerles frente a las incursiones, pero tienen también la clara misión de 
albergar el dominio del territorio por parte del poder político señorial; los castillos lle
nan Galicia, bien con nuevas construcciones o bien sobre viejas raíces castreñas, 
readaptadas a los nuevos tempos. F. Benito Martín piensa que seguramente el térmi
no castrum exprese este carácter de refundación sobre una base preexistente. 



La mayor parte de los castillos permanecieron reducidos a fortaleza - incluso a 
simple torre- durante toda su existencia, pero algunos alcanzan la categoría de burgos, 
cuando entran en simbiosis con un asentamiento de viviendas populares. No se pue
de determinar con rotundidad a quién pertenece la iniciativa en el proceso de 
formación del burgo, si al castillo que induce el establecimiento de población en sus 
proximidades, atraídos por la protección que ofrece y por las necesidades que genera, 
o si más bien la existencia del núcleo residencial es aprovechada para instalar allí el cas
tillo. Quizás se deban contemplar ambas posibilidades. 

Sea como fuere, el burgo tipo castellum implicó la relación de la fortaleza con
dal con un conjunto de viviendas habitadas por una población no exclusivamente 
campesina, sino también burguesa, es decir, por mercaderes y artesanos que alimen
taron intercambios de corto radio. 

Condicionados por los límites del emplazamiento, por su relación con la fortale
za o, en su caso, por el trazado castreño previo, el aspecto de estos burgos era muy 
característico, con el castillo o torre sobresaliendo en un lugar elevado sobre la pequeñez 
clel caserío. La población adoptó una disposición con tendencia a la forma circular-en
volvente o no- alrededor de la fortaleza e incluso a su mismo nivel. Los ejemplos de 
Castro Caldelas, Vilanova dos Infantes, Milmanda o Monterrei son suficientes para ilus
trar este modelo, que encontramos en otras poblaciones de dimensiones parecidas. 

Debiendo aprovechar un espacio reducido y con una percepción del mismo 
desde perspectivas preurbanísticas, el trazado de estos burgos era especialmente irre
gular, lo cual de ninguna manera significa que estuviera exento de racionalidad, pues 
constituyó un buen ejemplo de adaptación a las particularidades orográficas y a las 
funciones y necesidades del asentamiento. 

Cuando desde el siglo XII los pequeños mercados locales fueron creciendo y 
condicionando la vida de los burgos más que ningún otro factor, algunos fueron dejan
do de serlo para adquirir el rango urbano. En Galicia, la hegemonía mantenida siempre 
por las civitates y el mayor dinamismo comercial de los vicio portus limitaron las 

Milmanda (Ourense). 
Los restos observables hoy 
permiten restablecer la que 
pudo haber sido la 
disposición originaria 
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posibilidades de los castella para dar el salto. Muchos llegaron efectivamente a conver
tirse en villas dentro de la red urbana gallega -tanto de la medieval como de la actual- , 
pero ninguno se aproximó al nivel de ciudad, incluso a pesar de que algunas de estas 
poblaciones llegaron a alcanzar un elevado rango institucional. Castro Caldelas tuvo 
carta foral desde el siglo XII, fue cabecera de su comarca y a principios de esta centu
ria - precisamente en el foral- fue llamada "burgo" - o Bono Burgo-, lo que le confiere 
un nivel proto-urbano -después apenas desarrollado- , pero en cambio Milmanda, que 
también tuvo foral y era fortaleza estratégica, llegó hasta hoy como reducida entidad 
rural. Tenemos desde luego presente el caso de Monforte, que alcanza el nivel de pe
queña ciudad, pero, como pronto veremos, la concurrencia de otros factores fue 
determinante en su crecimiento, por lo que sería erróneo incluirla exclusivamente en 
el apartado de los castella. 

La Historia Compostellana mantiene la denominación de castrum para lugares 
como Ferreira, Lobeira, Trava o Sobroso, tras lo que se debe vislumbrar, ya en la Plena 
Edad Media, tanto el carácter militar del emplazamiento como la pequeñez y la ads
cripción rural del caserío anexo. 

Muchas veces, seguramente porque el relieve era excesivamente abrupto en las 
inmediaciones del castillo y las tierras de labor se encontraban lejos, observamos que 
los castillos mantenían vínculos con un núcleo agrario no tan próximo, tal como se ve 
en Vilasobroso o en Cangas, donde no parece que se elevaran nunca construcciones al
rededor de las respectivas fortalezas -Sobroso y Daravelo- . La disociación que en este 
caso se dio entre el castillo y el minúsculo núcleo rural adyacente impide su clasifica
ción dentro de los burgos. 

La diferente evolución de unos y otros estuvo sin duda decidida en gran medi
da por la señalada concurrencia de otros factores; . esta diversificación funcional 
permitió la mayor promoción de ciertos castella. 

Monforte, Allariz y Ribadavia constituyen ejemplos excelentes de lo que pudo ha
ber sido la evolución proto-urbana de burgos tipo castellum y de los variados factores 
concurrentes, así como también de las dificultades que entraña su estudio en el momento 
actual, pues la pobreza de las fuentes coetáneas nos lleva a recurrir a testimonios posterio
res, por lo que tenemos como resultado dataciones inciertas y posibles anacronismos. 

Se sabe de la existencia de castros prerromanos en las zonas elevadas de los em
plazamientos de Monforte y Allariz, y se supone que en el siglo X debía haber allí 
castillos, dada la importancia de esas tierras en el organigrama del Reino, con sus res
pectivos tenientes; así debía ser también en Ribadavia, pues su zona -Tierra de 
Castilla en la Edad Media-acusó un intenso proceso de "encastillamiento". En todos 
ellos existen también indicios de un modesto grupo de casas anexas, que descendían 
desde los muros del castillo y que tal vez estaban ceñidas por una primitiva muralla. 
Sin embargo, nada de esto nos consta con certeza, y estamos a la espera de una confir
mación arqueológica. 

Hasta el siglo XII no encontramos la denominación de burgus referida a Riba
davia y a Monforte -Burgo de Pino- y la de castrum para Allariz, aunque queda de 
manifiesto en estos casos la relevancia de las respectivas fortalezas. En los tres lugares, 
el asentamiento sobre áreas agrícolas prósperas y el control del paso por los puentes de 
sus respectivos ríos les confirió la posibilidad de canalizar un incipiente tráfico, que 
los aproximó funciopalmente a los portus o vici. 
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La denominación de portus o vicus comprendió una serie de entidades a las que 
la documentación les reservó inicialmente el nombre de burgus, que se combinaba 
con los anteriores cuando su actividad predominante era la comercial y portuaria. Al
gunas de las ciudades medievales más importantes derivan de estos burgos 
- Pontevedra, A Coruña, Betanzos- , aunque, por carecer de catedral, recibían la deno-
minación de "villas". · 

El característico plano en "espinad~ pez" de la zona central de Pontevedra acu
sa la tendencia a la regularidad de sus raíces romanas, en un área de intensa ocupación 
que sólo dejó espacio para la iglesia - Santa María- en su extremo. Durante mucho 
tiempo su función preurbana debió .seguir siendo el control del puente que atraviesa el 
Lérez, pero en la concesión de Fernando II del año 1180 ya se citaba, además del bur
gus- es decir, el primitivo enclave altomedieval amurallado-, el portus, desde el que se 
desarrollaba la vitalidad de la ciudad medieval. 

Los orígenes de Betanzos se remontan a un castro prerromano, que prefiguró 
un plano irregular y un desarrollo altomedieval muy parecido al del castellum, me
diante un descenso envolvente alrededor del núcleo central elevado. Sin embargo, las 
posibilidades que le ofrecía la circulación fluvial por el tramo final del río Mandeo pe
saron más que el emplazamiento defensivo, como testimonia su ulterior desarrollo 
urbano. De hecho, no se levantó allí la fortaleza y no fue nunca castellum señorial. 

En la Plena Edad Media, se presentaron las condiciones materiales necesarias 
para que este tipo de burgos, predispuestos para el comercio, iniciaran la transforma
ción urbana. Desde las puertas del viejo recinto se proyectaron entonces barrios 
populares, que durante mucho tiempo fueron percibidos como entidades separadas y 
distintas, a lo que contribuyó el interés por marcar la supremacía social del núcleo ori
ginario, morada . de los sectores hegemónicos. En Ponteve.dra, frente al burgo 
altomedieval donde ya había estado la ciudad romana, surgió el Burgo Pequeño, uri re
ducido conjunto de viviendas enclavado en el otro extremo del puente. 

La aparición extramuros de estos arrabales formó parte de un proceso que s~ ge
neralizó durante la Plena Edad Media, transformando los burgos en ciudades. 

Vigo y el Burgo de Faro engrosaron esta nómina de burgos, pero con una his
toria diferente. A partir del siglo VII abandonaron los asentamientos romanos Y.se 
retiraron y se concentraron en lugares más protegidos, desde luego poco aptos para 
el tráfico marítimo. Pero no por eso perdieron por completo su tradicional relación 
con el mar, y segur_amente mantuvieron alguna reducida actividad comercial, fac
tor determinante de la posterior aparición de centros urbanos en sus áreas, cuando 
las circunstancias permitieron volver a los antiguos emplazamientos portuarios, 
bastante después del año mil - el Foral que reconoce el carácter urbano de A Coru
ña es de 1208. 

El Burgo de Miñor parece ajustarse al mismo modelo: abandonada la vieja Eri
zana, se constituiría en burgo en las décadas anteriores al año mil, en el fondo de la 
bahía y en las inmediaciones de un gran puente - A Ramallosa- . Más tarde retomó el 
emplazamiento portuario al pie del Monte do Boí y se convirtió en la villa de Baiona. 

Respecto a.esto' hay matizar el testimonio de la Historia Compostellana que re
fleja, hasta las mismas fechas de su redacción a principios del siglo XII, el abandono 
generalizado de la costa por el temor a las incursiones de los piratas - así como por la 
decadencia del comercio y de la pesca, cabe añadir-, en el sentido de que, pese a tod.o, 
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siempre subsistieron pequeños emplazamientos pesqueros, como sería la villa de 
Bueu, citada por la documentación de Celanova a principios del X. 

El modelo que se denomina burgo monástico, es decir, aquel que nace alampa
ro de un monasterio y, presidido por éste, adquiere el aspecto de un burgo, es 
excepcional en Galicia, pero tiene una representación destacada. 

Se puede asegurar, con los conocimientos de que disponemos, que, pese a la 
exuberancia y antigüedad del monacato en Galicia, ninguno de los tradicionales mo
nasterios dio aquí origen a un burgo; ninguno de sus agrupamientos de población 
anexos tuvo el suficiente desarrollo ni se rodeó de murallas. Sírvanos de ejemplo Ce
lanova: el importante cenobio fundado - o refundado- por Rosendo en el siglo X debió 
de promover, con toda certeza, un núcleo de población anexo, agrupando algunas vi
viendas en su proximidad, pero su tamaño probablemente era exiguo, sin alterar para 
nada la predominancia rural del contorno. La documentación de la época, cuando no 
hace referencia exclusiva al monasterium, tan sólo utiliza el término locus, es decir, el 
característico lugar de resonancia agraria. 

Hay que constatar la incertidumbre del caso de Monforte. La inclusión entre los 
castella se justifica por la innegable preeminencia de la fortaleza y por el propio nom
bre del lugar, si bien anotábamos también la concurrencia de otros factores. Pues bien, 
añadámosle éste, ya que sobre el mismo monte - Pino- se levantaba el antiguo monas
terio de San Vicente, existente desde luego alrededor del año mil, aunque es difícil 
establecer a quién correspondió la iniciativa en el desarrollo de la población. Parece 
sensato insistir en la concurrencia de factores diversos. 

Locus era también una forma común de denominar el emplazamiento don
de estaba el sepulcro apostólico de Compostela, integrado por la edificación que 
albergaba la tumba y otras anexas, entre ellas el monasterio de Antealtares, encar
gado de su custodia. En la~ inmediaciones, coronando el lugar donde hubo un viejo 
castro, existía ya la iglesia de San Fiz de Solovio - topónimo de reminiscencias sue
vas-, que, según J. Suárez Otero, prestaba atención a una población rural dispersa, 
pero la nueva entidad que nace en el siglo IX huye de la elevación castreña y se con
figura en la zona baja. 

Nos encontramos inicialmente, por lo tanto, ante el mismo fenómeno monás
tico, pero al que se suma tan significada reliquia, lo cual constituirá el ingrediente que 
desencadena el éxito de este enclave, su separación del modelo de los demás monaste
rios gallegos y la rápida formación de un importante burgo. 

Ya desde finales del siglo IX el recinto sagrado se protegió con algún tipo de 
muro y en las inmediaciones nació un modesto núcleo de población, que en la segun
da mitad del siglo siguiente, según afirma F. López Alsina, se integró en un espacio 
amplio rodeado todo él de una muralla. Este es el burgo que en el año 997 encontró 
Almanzor ... y destruyó a conciencia. 

Más tarde, las peregrinaciones y el establecimiento de la sede episcopal-y arzo
bispal- llevaron a Compostela a alcanzar el primer puesto entre las civitates gallegas. 

Durante la Edad Media el concepto de civitas estaba referido a las poblaciones 
que albergaban una sede episcopal, independientemente de cualquier otra considera
ción, limitándose por lo tanto a expresar esa función administrativo-religiosa, que 
además revestía un valor simbólico, pues también ponía de manifiesto el elevado lu
gar jerárquico que ocupaban. 
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En consecuencia, el número de civitates en el territorio de la Galicia actual apa
rece fijado desde muy antiguo, con la excepción de las que nacieron recogiendo la 
dignidad episcopal preexistente en su diócesis: Lugo, Ourense y Tui, desde época ro
mano-sueva, a las que se unirán Santiago-donde se traslada la sede iriense en el siglo 
IX-y Mondoñedo -heredera de la sede britoniense, a principios del XII-. Hasta fina
les del XV ninguna otra se llamará "ciudad". 

Esto no contradice la excepcionalidad del uso de algún otro sustantivo, por 
ejemplo.el de urbs-aplicado a Lugo en una documentación de Samas en el siglo X-, ni 
el hecho de que se llegue a llamarle civitas a alguna que no lo es, como hace la docu
mentación de Celanova cuando designa así algún castrum, queriendo seguramente 
significar la existencia de murallas antiguas, romanas o prerromanas. 

La presencia de las grandes construcciones catedralicias - no equiparables a las 
que las sustituirán en época románica- presidiendo menguados núcleos de población, 
así como la existencia de murallas o, cuando menos, torres defensivas, asocia visual
mente las civitates al conjunto de los burgos altomedievales, a pesar de que su plano 
muestra cierta regularidad y se conservan testimonios de una mayor monumentalidad 
arquitectónica, ruinas del pasado romano, según L. Benevolo, que a menudo se reuti
lizan, en opinión de J. le Goff, con fines diferentes. Esto puede apreciarse en la iglesia 
-primitiva catedral- de Santa María a Madre de Ourense. Bien es cierto que las ciuda
des gallegas eran parcas en monumentos antiguos, salvo la muralla lucense. Por 
razones diferentes -el descubrimiento del aula apostólica- también en Santiago se 
contemplaban ruinas memorables. 

Respecto a la ciudad romana, la civitas altomedieval experimentó un repliegue fí
sico, que llevó a abandonar amplias zonas, algo muy notorio en Lugo en el siglo IX, según 
demuestra la documentación de Odoario. El burgo, entonces, se concentraba en las in
mediaciones de la catedral, que presidía el conjunto, en contraste con lo que sucedía 
antes, pues en la ciudad romana las catedrales, construidas a partir del IV, se habían le
vantado en emplazamientos marginales, por estar el resto del recinto ya ocupado; se 
verán de nuevo desplazadas cuando se produzca el crecimiento plenomedieval. 

A cierta distancia del núcleo del burgo se percibe, en torno al año mil, la exis
tencia de asentamientos rurales, vilares que más tarde fueron absorbidos por la 
expansión de la ciudad medieval, ya después del siglo XII, permaneciendo a veces su 
huella en la toponimia - Rúas do Vilar en Santiago y en Ourense-. Por eso - como aún 
se percibe en la actualidad- su plano es mucho más irregular que el intramuros. 

En torno al año mil, el paisaje de Galicia seguía siendo mayoritariamente rural, 
salpicado tan sólo por diminutos enclaves proto-urbanos de variada tipología, los bur
gos, entre los que destacaba Compostela, auténtica ciudad ya en el siglo XI. 

Las condiciones no permitían otra cosa, pues los normandos empecían aún el trá
fico marítimo por el Atlántico, mientras que por el Mediterráneo las comunicaciones se 
detenían en el al-Andalus califal. Únicamente un tráfico terrestre, a través del Camino 
Francés o desde Córdoba, confluía en Compostela y animaba su despegue urbano. 

Faltaba tiempo para que las cosas cambiasen, pero desde luego, entrado el siglo 
XII, las ciudades se estaban constituyendo por toda Galicia, aunque Aymeric Picaud, 
el peregrino del Codex Calixtinus, apenas pudiese verlas y apuntase en su guía: "terra 
Gallecianorum est urbibus rara" (Libro V, capítulo VII); en su camino no había ningu
na, excepto la meta, Compostela "urbs excellentissima" (Libro V, capítulo III). 

69~ 
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Entre Roma y Santiago. 
El /ocus Sancti lacobi en el siglo X, 
lugar de encuentro de Occidente 
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Poco tiempo después del hallazgo del sepulcro de Santiago el Mayor - ca. 820-825- 1 

comenzó el proceso que originó la creación del santuario jacobeo, en torno al cual se 
ordenó el locus sanctí Iacobi - germen del núcleo urbano compostelano-, producto 
conspicuo de la fe religiosa de la cultura latina medieval2. Intervinieron en este hecho 
factores tan relevantes como la mentalidad cristiana de los siglos IX-X, la piedad po
pular, la munificencia de la monarquía astur y la decisión del obispo Teodomiro, que 
habría de mudar su residencia oficial, alejándose de !ria Flavia para morar - y morir, en 
84 7- en el que, andando el tiempo, será el santo lugar de Occidente. 

A principios del siglo IX existía una sólida base argumental sobre la que cimen
tar el culto jacobeo en el norte hispánico. Desde la época de Mauregato-783-788- la 
comunidad astur se organizó bajo la protección del Apóstol, a quien se invocaba con 
el himno O Dei verbum -785- atribuido a Beato3. Casi al mismo tiempo -786- apa
rece en el Reino de Asturias el célebre Comentario al Apocalipsis, compuesto por este 
mismo monje de Liébana, donde retoma el tema de la tradición de la misión apostóli
ca de Santiago en Hispania4 . A la tesis tradicional de la evangelización de Hispania por 
Santiago el Mayor se sumaba la idea, expresada en el Breviarum Apostolorum y en san 
Isidoro de Sevilla, de que su tumba se encontraba in Achaia Marrnarica5; un lugar que 
Beda el Venerable concreta y sitúa en los cpnfines hispánicos, no lejos del Mar Británi
co -océano Atlántico- 6• Es fácil pensar que Alfonso II -791-842- no habría tenido 
problema en explotar políticamente el hecho de que los restos mortales del santo pa
trono de la monarquía y del pueblo hispanocristiano se encontrasen en su reino, 
puesto que esta creencia reforzaba el papel de su figura y de Asturias en el marco de la 
cristiandad occidental; desde la época de Beato y Mauregato se sabía que el fortaleci
miento político del Asturorum Regnum pasaba por la creación de una Iglesia 
autónoma, independiente del metropolitano de Toledo7• La Corona, atendiendo a un 
planteamiento ideológico projacobeo8, impulsó la ordenación del santuario, constru
yendo la primitiva basílica, ubicando una comunidad monástica para el servicio del 
culto apostólico y concediendo importantes donaciones para el mantenimiento del 
santo lugar. 

Como refundador de la monarquía hispana, Alfonso 11 supo aprovechar el mi
rífico hallazgo en favor de una política regia de defensa a ultranza de la fe, de la Iglesia 



Lauda de Teodomiro, 84 7. 
Catedral de Santiago de 

Compostela 

y del pueblo9• Parece, no obstante, que este proceso de organización del culto apos
tólico, estableciendo una comunidad eclesiástica permanente al servicio de las 
necesidades litúrgicas del santuario, carecía de una finalidad repobladora10• Ni el rey 
Casto ni el obispo tenían el objetivo de crear una comunidad urbana, puesto que su 
único propósito, en aquel espacio de absoluta ruralidad, era instalar una congrega
ción de monjes que atendiese el oficio divino supra corpus apostoli. Las primeras 
actuaciones se centraron en la construcción de la primitiva basílica de Santiago y el 
monasterio de Antealtares, con su respectiva iglesia, dotando a este conjunto de un 
espacio circular que integraba el cementerio y la tierra de labor que sostenía a la co
munidad monástica. Alfonso II y Teodomiro dispusieron que este monasterio de 
doce monjes, dirigido por el abad Ildefredo, estuviese bajo la autoridad diocesana del 
obispo de !ria Flavia 11 • 

Las iglesias altomedievales - la primitiva, de Alfonso II, y la más rica y comple
ja, de Alfonso III- contaban con la lógica premisa de acoger el edificio funerario que 
Teodomiro había identificado como el mausoleo de Santiago12. La Corona y el obispo 
iriense trabajaron en la revalorización del edículo apostólico, construyendo, en pri
mer lugar, un templo de nave única compuesto con materiales muy modestos, sin 
grandes pretensiones estilísticas13• Esta primera basílica, que tendría como cabecera la 
parte superior del edículo, pronto quedó obsoleta y resultó inadecuada para las nece
sidades de la comunidad religiosa, ya que era incapaz de recibir a los fieles y a los 
peregrinos que comenzaron a frecuentar el santo lugar. Era necesario, por lo tanto, 
proceder a la construcción de un templo más capaz, en consonancia con el creciente 
prestigio del santuario. 

El patrocinio de Alfonso III incluye una importante política de repoblación en 
Galicia14, la atención del culto jacobeo y las mejoras del locus sancti Iacobi. En 872 se 
personó el soberano en Compostela y dos años más tarde, en 874, regresó con la rei
na Jimena para hacerle al santo patrono la solemne donación de una rica cruz de oro y 
pedrerías15, símbolo del reino. Algún tiempo después, el obispo Sisnando I - 877-
920- convenció al rey de la necesidad de construir una nueva iglesia, más amplia, 
sólida y hermosa que la modesta basílica inicial. Alfonso III apoyó este proyecto, su
fragó los gastos y vigiló las obras con emisarios que enviaba periódicamente a la 
ciudad del Apóstol, e incluso llegó a mandar embajadas a Roma para informar de los 
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progresos al papa Juan VIII. 
El rey Magno regresó al 
santo lugar en 899, acom
pañado de toda su corte, 
para asistir a la solemne 
consagración de la basílica, 
un espacio sacro que mejo
ró mucho· el aspecto y los 
servicios de la nueva meta 
de peregrinación. El presti
gio apostólico de la Iglesia 
de Santiago quedó así fuer
temente respaldado con 
este nuevo proyecto edili
cio de patrocinio regio, 
tradición que, a su vez, 
ofrece una mayor solidez 
moral al Reino astur, refor
zando su papel de defensor 
de la fe. En la Crónica de 
Sampiro-siglos X-XI- , pri
mera narración de carácter 
histórico que trata sobre esta iglesia prerrománica, se interpoló una versión del acta de 
consagración de la basílica alfonsina, donde se destaca que el rey Magno había decidi
do "aedificare domum Domini et restaurare templum ad tumulum sepulchri 
Apostoli" (edificar la casa de Dios y restaurar el templo donde está el sepulcro apostó
lico), destruyendo para ello la iglesia de Alfonso II, "ex petra et luto opere parvo" 
(pequeña obra de piedra y barro)16. 

El nuevo templo jacobeo auspiciado por la Corona servía de núcleo aglutinador 
del urbanismo compostelano del siglo X. Este edificio de tipología asturiana presenta
ba un cuerpo de tres naves separadas por pilares y cubiertas con armadura de madera, 
no tenía crucero y estaba rematado con un gran ábside rectangular y abovedado, don
de se encontraba el mausoleo. Los muros se levantaron con mampostería de granito, 
reforzando las esquinas con sillares de buen tamaño. La iluminación natural, no muy 
abundante, se lograba a través de estrechas ventanas con falso arco de herradura, sin 
dovelas, con un intradós en elipse labrado en un único bloque de piedra17• Para salvar 
el desnivel entre la cabecera y las naves se construyeron escaleras laterales que comu
nicaban las naves laterales con sus altares respectivos, dedicados a san Pedro y san 
Juan Evangelista. La nave central era más alta y dos veces más ancha que las menores, 
y estaba, como es natural, orientada hacia el altar mayor, dedicado al apóstol titular. 
Este altar principal era el mismo que había aparecido en el mausoleo, construido se
gún la tradición por los discípulos de Santiago. La puerta de la basílica se situaba en la 
fachada, que estaba precedida por un pórtico de dos tramos, protegido por una cu
bierta a dos aguas sobre pilares. Como en las demás iglesias patrocinadas por la 
monarquía, la basílica tenía una tribuna real sostenida por una bóveda, documentada 
pero de difícil localización; es posible que estuviese a los pies de la nave central, sobre 
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ventana de la basílica 
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la puerta principal; desde esta tribuna los reyes podían gozar de una visión privilegia
da del altar mayor. La nave central también se cubría con un tejado a dos aguas, 
mientras que las laterales disponían de una cubierta inclinada. 

Está documentado que, en el siglo X, la cripta apostólica era accesible y que se 
podía descender a ella en caso, por ejemplo, de pleitos judiciales de especial relevancia 
para la Iglesia. Así sucedió en el litigio entre el obispo Sisnando II y san Rosendo, co
nocido por un documento de 961 18• Las partes en disputa intentaron su resolución 
con un solemne juramento, acompañados de tres testigos, en el interior del mausoleo; 
litigantes y testigos penetraron "in tumulum Beati Iacobi Apostoli" para defender su 
testimonio ante los sagrados restos. La información sugerida por este texto refuerza la 
imagen de que el edículo se componía, en esencia, de una cámara sepulcral aboveda
da, recubierta de mármoles, con un piso superior de modesta arquitectura; una idea 
que también ofrece, a principios del siglo XII, la Historia Compostelana19• 

Para dotar de recursos materiales al santuario jacobeo, Alfonso II realizó la pri
mera donación importante, otorgándole al monasterio de Antealtares las tierras 
integradas en un radio de tres millas20• Fue esta "dote del rey Casto" la que creó un 
asentamiento preurbano que va a crecer sin descanso, hasta las treinta hectáreas que 
tiene en 105021

, alrededor de la basílica apostólica. Antes de que el burgo medieval se 
consolide en el siglo XI, el locus sancti Iacobi puede entenderse, en las dos centurias 
precedentes, como un santuario monástico martirial22; un lugar de acogida de peregri
nos, protegido por una muralla que mandó iniciar el obispo Sisnando I - 877-920-
con la implantación de algunas torres en las inmediaciones de los edificios religiosos, 
y que fue fortalecida por su sucesor Sisnando II - 952-968- con un conjunto de mura
lla, torres y foso. Un recinto de mampostería de esquisto cuya puerta principal, 
flanqueada por fuertes torres - cada una de ellas con una capilla dedicada, respectiva
mente, a san Benito y a san Antonino- , debió situarse en el lado occidental de la cerca, 
en conexión directa con la entrada principal de la basílica jacobea23. 

La realidad física y jurídica de este primitivo núcleo urbano comprendía la exis
tencia de dos grupos de edificios construidos en espacios cercanos24: el primero era el 
conjunto episcopal, integrado por la iglesia de Santiago que albergaba el edículo apos
tólico, el cementerio - en funcionamiento entre los siglos IX y XI-, el baptisterio de San 
Juan y el palacio episcopal de !ria-Compostela, que se había construido aprovechando 
una arquitectura romana rehabilitada a fines del IX o inicios del X, en época de Sisnan
do 125 ; el segundo conjunto lo formaba el monasterio de Antealtares, compuesto por la 
iglesia del Salvador, las dependencias y el claustro. La iglesia del Salvador- Antealtares 
I- poseía tres altares, dedicados respectivamente al Salvador y a los santos apóstoles Pe
dro y Juan. Fue reconstruida en época de Sisnando I y Alfonso IIl - Antealtares II- , 
rehecha en el año 1000 - Antealtares III- , después de la aceifa de Almanzor en 997, y 
destruida en el curso de la construcción de la catedral románica26• En síntesis, fueron el 
obispo y los monjes de Antealtares - con sus claustros y edificios situados ante la iglesia 
de Santiago- los que constituyeron la parte fundamental del núcleo primitivo compos
telano. Los edificios religiosos del santo lugar se situaban muy próximos entre sí, 
creando una densa aglomeración, rodeada por una muralla defensiva, construida, muy 
rudimentariamente, en época de Alfonso II y mejorada por Sisnando II. 

Más allá de las murallas la ciudad tuvo su tierra gracias a las ofrendas regias. La 
donación de Alfonso 11 en 834 concretó un espacio superior en más de dos mil veces 
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al de intramuros; alrededor de 60 km2 que marcarán el inicio del dominio feudal de la 
Iglesia apostólica, el señorío episcopal denominado "Tierra de Santiago". Este fue el 
primero de una serie de tres privilegios reales firmados en el siglo IX, que le concedie
ron al santo lugar un territorio en zonas concéntricas cada vez mayor. Tras el 
fallecimiento de Alfonso II en 842 quedó organizada la nueva sede episcopal de Iria
Compostela, donde reposan los restos del santo patrono de la cristiandad hispana. 
Algún tiempo después de la muerte del rey Casto, el obispo Sisnando I construyó el 
primer hospital de peregrinos27, mientras la población laica que decide vivir bajo la 
protección del Apóstol, cultivando las tierras del señorío, comienza a construir sus 
primeras viviendas. De modo casi imperceptible se va consolidando un núcleo urba
no en torno al conjunto eclesial, con una población que trabaja la tierra del santuario, 
amparada por los monjes y bajo la autoridad del obispo de !ria-Compostela. 

La fama del santuario apostólico occidental incidió directamente en el peso po
lítico-religioso de la Iglesia compostelana y en el prestigio del reino. En 915 el rey 
Ordoño II amplía el señorío de Santiago, duplicando el radio de seis a doce millas. A lo 
largo del siglo X ya existía la idea de urbe de Santiago -intramuros-y de suburbio - ex
tramuros- . Además, en 912 se levantó, extramuros, el monasterio de San Martiño de 
Fóra y su iglesia, Santa María da Corticela28. Desde el punto de vista simbólico y repre
sentativo también sucedió algo revelador, en estos años iniciales del siglo X: el obispo 
Sisnando 1 consagró una basílica dedicada al Salvador y el baptisterio de San Juan 
-emulando al papa Silvestre y sus fundaciones en Letrán, en el siglo IV- , además de un 
altar a san Silvestre en la iglesia de la Corticela. Con este programa edilicio Sisnando 1 
creó un paralelismo entre las sedes apostólicas romana y compostelana a seis siglos de 
distancia, con respeto a los tiempos del papa Silvestre; a partir de entonces, el núcleo 
compostelano se compuso de un grupo de edificios parecido al de Letrán, con una po
blación organizada en torno a un conjunto formado por la basílica de Santiago, la 
iglesia de la Corticela, la basílica de Antealtares dedicada al Salvador, el baptisterio de 
San Juan, el hospital de peregrinos y los edificios residenciales de los monjes. Sisnan
do I sabía que un mayor peso eclesiástico para el locus sancd Jacobi, basado en el 
fortalecimiento de las comunidades religiosas que atendían el culto sepulcral - los 
monjes de Antealtares, los clérigos de Lovio, la curia de !ria-Compostela y la nueva co
munidad monástica de Pinario- , sumado a la mímesis del modelo romano de Letrán, 
reforzaría la apostolicidad de la sede compostelana. 

La evolución del locus sancti Iacobi en el siglo X contó con el concurso de varias 
fuerzas tendentes a crear una sinergia fecunda: el impulso episcopal, las donaciones de 
los soberanos, el trabajo de los monjes, la incipiente llegada de peregrinos y el creci
miento de la población local. En el curso de esta centuria, en la que Compostela 
camina con confianza hacia la mítica frontera del año 1000, el santuario jacobeo se 
transformó en un pequeño centro urbano de creciente prestigio espiritual y relativa 
importancia demográfica y económica, capital de un señorío de patrimonio creciente. 
Esta situación coincidió con el optimismo demográfico, económico, religioso y polí
tico que comenzaba a dinamizar en el siglo IX la vida de la Ciudad Eterna, tras varios 
siglos de postración29• A partir de los pontificados de Adriano 1 -772-795- y León III 
- 795-816- , Roma comenzó a adquirir una nueva relevancia institucional y política, al 
tiempo que se inició un proceso de urbanización y monumentalización30 que respon
día a las necesidades de crecimiento de la población -en el siglo X la zona más poblada 
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se situaba en el Campo Marzio, cerca del Tíber- y era reflejo también de las mejoras 
económicas de la sociedad romana, así como de la introducción en la urbe de impor
tantes congregaciones monásticas del Lazio31 • En tan benéfico contexto los peregrinos 
-en su mayoría procedentes de los territorios recientemente cristianizados- incre
mentaron su presencia a lo largo de los siglos VIII-XI, atraídos por las tumbas de los 
santos Pedro y Pablo, las numerosas reliquias de los santos mártires, trasladadas ma
sivamente en el IX al espacio intramuros, y los símbolos de la Pasión de Cristo, entre 
los que destaca el paño de la Verónica con el rostro impreso de Jesús. Al parecer, en los 
siglos VIII-IX fueron los peregrinos anglos y sajones los más presentes en Roma, 
mientras que los procedentes de Escandinavia constituyeron el grupo de romeros más 
numeroso de los siglos X-XI32• 

El prometedor panorama que parecía alentar la vida compostelana del siglo X, 
en curiosa coincidencia -aunque por motivos bien distintos- con la recuperación ro
mana, se quebró a las puertas del final del milenio, con un acontecimiento dramático 
que detuvo por unos años el impulso económico y cultural del locus sancti Jacobi; el 
fenómeno de una sociedad mozárabe que vivía en razonable armonía con el pueblo 
hispanoislámico y las autoridades andalusíes no parecía pertenecer al ámbito de la ficción. 
En este sentido parece significativo que, entre 948 y 949, el califa Abderramán III en
viase a Constantinopla una representación diplomática encabezada por el obispo de 
Córdoba33• No obstante, el estado de guerra latente que se padecía en la Península y so
bre todo la belicosidad del califato, inspirada por la política de Almanzor, con aceifas 
frecuentes contra el norte cristiano, favorecieron el ataque cordobés contra la ciudad 
de Santiago en agosto de 99734• La devastación dejó un burgo maltrecho y desolado, 
que pudo ser rehabilitado gracias al impulso del obispo compostelano Pedro de Me
zonzo -985-1003-35, quien tuvo que reconstruir lo destruido y consagrar 
nuevamente los altares, además de reparar la basílica y la ciudad. Las razones del ata
que de Almanzor a Compostela fueron de índole política y simbólica; primero hay que 
tener en cuenta el grado de disgusto de los cordobeses ante la decisión del rey leonés 
Bermuda 11 -982-999-de suspender el pago de tributos que, por su condición de va
sallo, le debía a al-Andalus36; en segundo lugar es preciso destacar el valor simbólico 
que, para los cristianos, ya presentaba el santuario jacobeo, además de la fama que el 
lugar y sus peregrinaciones estaban cobrando en al-Andalus e incluso en Oriente37• 

Las campañas de Almanzor contra las ciudades y monasterios del norte cristiano fue
ron devastadoras y se prolongaron a lo largo de las últimas décadas del siglo X. No era 
de extrañar, por lo tanto, que el caudillo cordobés tuviese la tentación de destruir un 
lugar de tanto valor político-religioso para sus enemigos. El ataque y saqueo de Al
manzor hizo gran destrozo en la ciudad y en los edificios religiosos que componían el 
santuario, y dejó una fuerte huella en la memoria colectiva hispanocristiana; pese a 
todo, el caudillo islámico, por respeto religioso o temor supersticioso, no destruyó el 
sepulcro del Apóstol, ni profanó el interior del edículo. Almanzor dejó entero el se
pulcro y el mausoleo, custodiado, según piadosa tradición, por un clérigo postrado en 
oración ante la tumba. 

Al regresar a la ciudad en ruinas, la población compostelana descubrió que la re
liquia jacobea continuaba intacta, lo que animó a la pronta reconstrucción del santo 
lugar. Una vez restaurada la iglesia, el cuerpo del Apóstol siguió estando tumulatum 
sub arcis marmoricis38• Hay escrituras de las infantas Urraca -1066-y El vira - 1087-
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que confirman la solidez de la cripta abovedada donde se cobijaba el sepulcro apostó
lico, intacto más de doscientos años después del descubrimiento39. El ataque contra la 
ciudad de Santiago no tuvo, como puede verse, el devastador efecto buscado por Al
manzor. Cual ave fénix, el santo lugar renació de sus cenizas, al conservar en el 
mausoleo apostólico el mayor tesoro de la cristiandad hispana. 

E1 descubrimiento del sepulcro de Santiago en los confines occidentales de 
Hi~pania conmovió la sensibilidad de los pueblos de la fragmentada -y superficial
mente cristianizada- Europa post-carolingia, trascendiendo fronteras políticas y 
lingüísticas40. La universalidad evangélica del mensaje de la predicación jacobea, su
mada a la fama que pronto alcanzó el hallazgo de la reliquia apostólica, suscitó una 
respuesta general en la comunidad cristiana latina. En virtud de esta Revela ti o, los vie
jos pueblos de Europa occidental-a Roma, como antes se ha dicho, peregrinaban en 
masa los nuevos cristianos- contaban con un nuevo y poderoso mediador, a cuyo san
tuario acudían para rogar por su alma y salud. Esta peregrinación se producía en un 
momento en el que el impulso islámico se remansaba y la ruta compostelana comen
zaba a desenvolver su historia gracias a la protección de los reinos cristianos de la 
Península. A través de esta peregrina ti o, con reconocida fama internacional a partir del 
siglo X, la cristiandad latina encontró en Compostela una nueva esperanza, un alien
to renovador para toda la cultura occidental, tras el fracaso de unión europea que 
supuso el final del Imperio carolingio. En el siglo X la Europa cristiano-occidental ca
recía de un carácter homogéneo; su cultura era fruto de la simbiosis de componentes 
céltico-germanos y de los restos de una tradición clásica constituida por elementos 
tardoantiguos y paleocristianos. El locus sancti Jacobi, a través de su contenido y del 
mensaje de su peregrinación, que comenzó en los siglos IX y X, reforzó las señas de 
identidad de esta civilización cristiana en vías de desarrollo. 

Los inicios altomedievales del peregrinaje a Santiago estuvieron mediatizados 
también por el prestigio del Reino de Asturias y las simpatías que suscitaba entre los 
demás pueblos cristianos de Europa. La Compostela altomedieval formaba parte de un 
pequeño y combativo reino que se ganó este reconocimiento por su denodada lucha 
contra el Islam andalusí y la defensa a ultranza de la ortodoxia católica que lideraba en 
Hispania. Por una parte, Asturias logró impedir que el Estado cordobés contase con el 
control absoluto de la Península Ibérica y constituyó un freno a cualquier impulso de 
conquista ultrapirenaica que pudiesen albergar los omeyas. Y desde el punto de vista 
religioso, ahí quedaron para la Historia el antiadopcionismo astur y la defensa de la or
todoxia trinitaria41 • A través del cauce piadoso de la peregrinación jacobea, los pueblos 
de Occidente inauguraron una relación fecunda con la España cristiana, que afectó a la 
forja de la mentalidad occidental y a la sensibilidad religiosa de la cristiandad latina. 

La presencia de los reyes en Santiago, iniciada en el siglo IX con Alfonso II y Al
fonso III, tuvo continuidad durante la centuria siguiente. La capitalidad del reino pasó 
de Oviedo a León, pero esta mudanza no afectó a la principal sede episcopal del reino; 
así, en el nuevo período los monarcas continuaron ofrendando al Apóstol; así Ramiro 
II peregrina hacia 932 para ofrecer un voto "con motivo de una visita causa oratio
nis"42. Tras la experiencia inicial de los reyes peregrinos de Oviedo y León, 
acompañados por sus respectivos séquitos, el fenómeno jacobeo se nutre de los devo
tos que caminan a su santuario para solicitar protección. A fines del siglo IX los 
diplomas regios ya mencionaban a los peregrinos como beneficiarios de determinadas 
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donaciones, coincidiendo con la organización de la hospitalidad local43. El desarrollo 
de la urbe altomedieval compostelana está, en buena medida, en relación con esta ca
pacidad de acoger forasteros y absorber población, de manera que se fue densificando 
su demografía con aportaciones locales y de extranjeros persuadidos de las oportuni
dades de futuro que ofrecía el burgo. Además de los monjes de Antealtares y de la curia 
que acompañaba al obispo del santo lugar, un número creciente de familias se fue 
asentando a la sombra del santuario, poniéndose bajo la protección del Apóstol y de la 
Iglesia de Santiago, trabajando la tierra donada por los reyes y construyendo sus casas 
y las infraestructuras básicas del incipiente centro urbano. 

El fenómeno de la peregrinación a Santiago, documentado a fines del siglo IX, 
cobró relativa importancia a lo largo del X, época en la que ya aparecen los primeros 
extranjeros. La documentación relativa a dicha centuria no habla de los humildes de
votos que debían caminar hacia Compostela por las viejas calzadas romanas44 y los 
pobres caminos de monte, aunque destaca en algún caso la presencia en la ciudad de 
Santiago de extranjeros establecidos desde tiempos tempranos, como sucedió en 930 
con un vecino conocido como "Bretenaldo franco"45. Del mismo año 930 hay una no7 
ricia procedente del sur de Alemania que destacaba la llegada al monasterio de 
Reichenau de un peregrino que había visitado varios santuarios, "entre otros Santia
go de Compostela donde recobró la vista"46. Más conocido es el grupo de altos clérigos 
francos que cruzó en 950 el norte peninsular con destino a Compostela: el obispo Go
tescalco de Le Puy y su nutrido séquito47. Esta peregrinación fue conocida gracias al 
testimonio del monje Gómez del monasterio de Albelda (La Rioja), centro mozárabe 
desaparecido posteriormente, quien destacó que Gotescalco fue a Santiago para "im
plorar humildemente la misericordia de Dios y el sufragio del apóstol Santiago". El 
obispo franco pasó por el monasterio de Albelda en el viaje de vuelta, en enero de 95 1, 
para recoger la copia de un códice que le había encargado a Gómez. 

Poco después, hacia 959, apareció en Compostela el abad Cesáreo del monaste
rio catalán de Santa Cecilia de Montserrat48, dependiente de la sede episcopal de 
Narbona (Francia), con la intención de obtener la prestigiosa ayuda de la autoridad 
apostólica de la Iglesia compostelana en su litigio para conseguir la restauración de la 
sede episcopal tarraconense. El abad Cesáreo informó al papa Juan XII, en una epísto
la de 960-963, de que estaba seguro de lograr el apoyo del clero gallego, a pesar de la 
negación del resto de la Iglesia catalana, poco interesada en la restauración de la sede 
de Tarragona. La consideración apostólica que el abad Cesáreo de Montserrat tenía de 
la Iglesia de Santiago y la solicitud de intercesión que pide para su causa incrementa
ron el prestigio de la sede apostólica en el Reino de León. Para el obispo Sisnando y el 
clero compostelano la consideración apostólica que le da Cesáreo a la Iglesia de Santia
go y la petición de su intercesión van a tener como consecuencia el reforzamiento de 
la posición rectora de la Iglesia compostelana en el contexto del Reino de León. En 
961, en un documento dado por Ramiro II de León para la resolución de un pleito so
bre el condado de Pistomarcos entre el obispo Sisnando II y san Rosendo, firma el 
prelado Hugo de Vermandois49 después del rey. Hugo era un obispo franco excomul
gado por Roma y perseguido por el emperador alemán Otón, que buscaba apoyos para 
recuperar Reims. Seguramente fue en peregrinación a Compostela para tener la con
sideración apostólica de la Iglesia de Santiago y el apoyo de León. El monarca leonés 
Ordoño III buscó también el apoyo de la sede compostelana para justificar sus pretensiones 

Lápida de Santa Cecil ia, 
946. Procedente del 
monasterio de Santa Cecilia 
de Montserrat, Bages. 
Museu de Montserrat. 
Abadía de Montserrat, 
Barcelona 
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imperiales, dándole en 954 a Sisnando II la categoría de obispo de Santiago, "nuestro 
patrón y soberano de todo el mundo". Lo exagerado de este título puede explicarse en 
el contexto de la peregrinación jacobea, que ya podría haber alcanzado, a mediados del 
siglo X, un éxito tan notable como para presumir políticamente de la transnacionali
dad del culto al Apóstol. 

Compostela ya era conocida fuera de Hispania, en tierras lejanas, por la acción 
difusora que hacían los peregrinos europeos que daban cuenta, al volver a sus hogares, 
de los acontecimientos, más o menos milagrosos, que habían visto u oído que suce
dieran ante la tumba de Santiago. Por estas noticias llegadas al norte escandinavo, los 
daneses pensaron que la tierra de Santiago -f acobsland- rebosaba oro y decidieron un 
pronto ataque y saqueo. Los normandos, capitaneados por Gunderedo, entraron por la 
ría de Arousa, rebasaron el castillo de Oeste y lucharon contra el obispo Sisnando, 
quien murió en el curso del combate. Tras el desastre, los invasores saquearon Iria Fla
via, pero no llegaron, ni ellos ni sus sucesores, a las puertas de la ciudad de Santiago. 
En 997, sin embargo, la situación fue bien distinta y el santo lugar fue arrasado por Al
manzor. Antes del año 1000 la ciudad renació de sus cenizas y las peregrinaciones se 
recuperaron, como parece testimoniar la vida del piadoso duque Guillermo V de 
Aquitania50, quien alternó sus peregrinaciones anuales a Roma y a Santiago en el trán
sito del siglo X al XI. La presencia de peregrinos francos en la Compostela de fines del 
X está documentada tambien por los hallazgos arqueológicos de monedas del suroes
te de Francia, acuñadas en Toulouse, Albi, Arlés y- Narbona51• El fenómeno de la 
peregrinación actuó positivamente en la economía local, facilitando la ascensión so
cial de una burguesía que jugará un papel importante en el futuro de la ciudad. En el 
cambio de siglo y de milenio, ya olvidado el temor al año 100052, restablecido el bur
go del ataque islámico y restaurado el santuario, Compostela renació, al tiempo que la 
peregrinación revitali~ó las rutas jacobeas entre Francia y España. Occidente, poco a 
poco, desarrolló una nueva esperanza al amparo del Camino de Santiago. 
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-
La crónica del obispo asturicense Sampiro arranca en el reinado del rey Magno Alfon-
so III, que patrocina el nuevo santuario compostelano consagrado por Sisnando en · 
899, y se detiene en el lento declive de la dinastía leonesa, en consonancia con los úl
timos compases del siglo X, momento de la destrucción de aquel templo por 
Alinanzor. Entre ambos márgenes discurre una centuria de autoafirmación y ensayos, 
caracterizada por una titubeante consolidación de los reinos cristianos, que explotan 
una idea acrisolada en el siglo anterior por la intelectualidad goda y la nueva nobleza 
ultramontana; la de continuidad política, de conquista por derecho, de re-conquista. 
Pero este siglo, en primera instancia y a gran escala, puede ser contemplado como la 
historia de un desengaño o, al menos, de un acto fallido, frustrado a la postre. Ampa
rados en ~a escasa implantación del poder islámico más acá del Sistema Central, los 
poderes cristianos se sentirán capaces de organizar un vasto territorio que alcanza, a 
caballo entre los siglos IX y X, la frontera del Duero. Los brutales azotes de un califa
to agónico pero aún temible pondrán en entredicho esta fase "autárquica" o autónoma 
de la "cruzada hispánica" conocida como la primera repoblación. Para la etapa siguien
te, una vez desmantelado el poder central musulmán en taifas irreconciliables y 
generosas con sus posibles protectores, y pese a las oleadas norteafric~nas, habrá que 
contar con Europa, con Roma, con Cluny, con los pobladores "francos", con toda ayu
da posible drenada desde el otro lado de los Pirineos por la senda que abraza Oriente 
y Occidente hasta el finis terrae. 

Entre los territorios ensartados por ese hilo que forma el Camino hacia ponien
te, tanto Aragón como Navarra son a veces peones de poderes ultrapirenaicos, francos 
o carolingios. En ambos casos, el siglo X es el de afirmación de su soberanía, conquis
tada en precario la centuria anterior, que les hace incluso caminar unidos con la corona 
de García Sánchez (925-970) hasta la muerte del tercer Sancho en 1035. 

El Camino aragonés, básicamente montañoso, baja por Somport y apenas 
muestra signos de urbanización gracias a la capital, Jaca; pero supone, en tan escaso 
trazado, la columna vertebradora del principado y su nexo con el corredor aquitano 
(Burdeos y Toulouse) y el resto de Europa. Son fundamentales aspectos en un territo
rio que dibuja durante la Alta Edad Media una gran multiplicación de pequeños 
núcleos de poblamiento dispersos en valles que conforman comunidades de 
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aprovechamiento campesino, muchas 
veces recluidas por la orografía y la 
vegetación. Comunidades que, a me
nudo, se fraccionan en otras vecinas 
amparadas por un uso particularista y 
desestructurado de un poder señorial 
que crea un prolijo tejido aldeano. 
Una colonización interna, la de los al
tos valles pirenaicos, que tenderá a la 
concentración en los siglos XII y XIII 
de forma similar a lo que sucede en 
otros reinos hispanos, en consonan
cia con un poder feudal y regio más 
consolidado, más presente, y decisi
vo. Hasta finales del siglo XI, sin 
embargo, no se aprecia en todo el te
rritorio aragonés impacto alguno de 
la ruta jacobea sobre la sociedad y su 
organización. 

En Navarra sucede otro tanto, la 
antigua Pompaelo, ahora civitas episco
palis, servía de cabecera real y simbólica 
a un reino agazapado en una topografia 
militante, repleta hasta la saturación de 
lugares y villae, de vici y aldeas asocia
das a señores que, en último y teórico 
extremo, respondían ante el rey. Fue 
aquí donde se forjó el estereotipo del 
"navarro", rústico y hasta brutal, apega
do fieramente al terruño, que describe 
Picaud en el Codex calixtinus. El avance 
hacia las tierras ribereñas coincidió 
aquí, como en Aragón, con el camino de 
peregrinación, la vieja vía romana, co

municación natural de los valles hacia la llanada, pero sólo desde mediado el XI conocemos 
algún albergue o domus peregrinorum como el que manda construir en Irache García Sán
chez 111, lo que incide de nuevo en la escasa repercusión de la ruta a estos efectos. 

En la marca Hispánica, por su parte, cuando el conde barcelonés Wifredo I se 
independice a finales del IX del teórico dominio franco, se inicia una expansión que 
contó con buenas relaciones comerciales con el vecino andalusí hasta que una de las 
razzias de Almanzor se plantó en 985 en Barcelona y saqueó Cataluña, finiquitando 
una centuria de frágil convivencia y orientando la cultura catalana a los contactos me
diterráneos y galos que marcarán su idiosincrasia peninsular en el futuro, dotándola 
de un menor relieve en el tema que nos ocupa. 

Castilla, por el otro lado, ofrece el rostro más belicoso, de auténtica marca o bas
tión fortificado, lugar por donde entran las aceifas y empellones militares de castigo 
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del islam. Tan singular y decisivo condado, de régimen social más abierto y gentilicio 
que Galicia o León, llegó a independizarse del aristocrático Reino leonéS. a mediados 
del X gracias a Fernán González, hasta que Fernando I reunificó los territorios, ya en 
términos de igualdad, de reinos pares. Mientras, en este castigado territorio predomi
nan los ejes sociales, políticos y pobladores que discurren de Norte a Sur; el futuro 
Camino se sitúa como una calzada transitada por los vecinos contra los que se afirma 
el nuevo reino -León y Navarra-, y conforma asimismo una bisagra geográfica entre 
las tierras montañosas, ganaderas y aldeanas, y los llanos, cerealícolas, vitícolas y pres
tos a urbanizarse en mayor medida; frontera y paso a un tiempo, futuro escenario de 
la expansión articulada del reino. 

El Reino de León, el más urbanizado y feudalizado, heredero afectivo y jurídi
co de la nación y el derecho godos (Fuero Juzgo), utilizó más comúnmente la calzada 
romana para sus comunicaciones: Carrión, Sahagún, León o Astorga son etapas im
prescindibles, reconocidas después corno tales por el poco dúctil Picaud, que 
responden a una traza dotada de civitates y mansiones desde época romana. Una ruta 
que corta asimismo los ejes transversales de la repoblación, de los valles, de la trashu- . 
manda, del comercio desde montañas y riberas hacia las ciudades, un camino que sólo 
se identificará como el que lleva a Santiago desde el último tercio del siglo XI. 

En todos los casos asistimos a un proceso conocido, el de la formación y con
solidación de las estructuras de poder medieval, aún basadas, en este siglo X, en 
una precaria presencia del poder señorial y regio, limitado por la fragmentación del 
poblamiento en pequeños núcleos o comunidades de valle y aldea. Un esquema 
que, si bien había favorecido la resistencia ante el islam, conquistador de ciudades 
a la antigua usanza, con el paso del tiempo debía dar paso a una autoridad mayor 
emanada desde las ciudades y favorecida por el uso de las antiguas calzadas roma
nas por las que, sólo ocasional e inopinadamente, parece llegar algún peregrino 
que prepara el terreno para la eclosión que se registrará mediado el siglo siguiente. 
Antes, sin embargo, para esta centuria de hierro, el Camino jacobeo es, ante todo, 
un eje transversal que sirve para conectar la auténtica prioridad viaria y estratégi
ca: la del avance hacia el mediodía. 

Una de esas sendas meridionales proporciona un aporte esencial, en lo intelec
tual y lo político, pero también en lo sociocultural, para entender esta época tan 
singularmente hispana: los mozárabes. Han probado ya su celo religioso en actos de 
integrismo encorajinado y ahora se dirigen al Norte usando los viejos caminos de la 
romanidad, la Vía de la Plata, entre Itálica o Mérida y Astorga y la corte de León. Allí, 
muchas veces les espera un ambiente acogedor, necesitados corno están los reinos de 
nueva sangre y más si ésta viene avalada por un visigotismo con pedigrí que justifica 
la lucha secular, liberadora al fin de otros cristianos oprimidos como ellos, mezcolan
za eficaz de la idea de reconquista y de cruzada. Y con ellos traen, como no podía ser 
de otra manera, formas y modos artísticos andalusíes, productos e influjos, conscien
tes o no, de una cultura admirada y sofisticada que se cuela en todas las realizaciones 
notables de la arquitectura, la pintura, la relivaria, la iluminación o las artes litúrgicas 
de esta época. Surge así el arte mozárabe, textualmente el arabizado, denominación ni 
literal ni étnica, que etiqueta con transparencia un prerrománico imposible de enten
der sin el islam, más allá de confusas denominaciones alternativas cuya insistencia en 
rechazar esta vitola (una de las escasa aportaciones hispanas -Gómez-Moreno dixit-
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a la nomenclatura de la historia del arte) no se emplea en otras pugnas de mayor sinsenti
do (¿son góticas las catedrales góticas?). 

En ese ambiente de fervor neogoticista, como en todo rescate del pasado, un 
mismo comportamiento intelectual nutre cualquier argumentación: la idea de aucto
ritas sanciona todo discurso, toda novedad se refiere a algo ya dicho, a una edad de oro 
perdida. Ya la cita erudita que apoya un aserto, ya la pieza de mármol que añade, more 
romano, evocación de una monumentalidad incierta, cualquier operación de renova
do debe hundir sus raíces en el pasado. Así, los monjes cordobeses, en Escalada, en 
San Martín de Castañeda, en San Pedro de Montes ... no fundan ex nihil o, sino que res
tauran un templo antiguo, recomponiendo el filum de la historia, quebrado el 711. 

Aunque esa primera repoblación se cuida mucho de ofrecer su rostro a la vera 
de un camino que, hoy por hoy, puede servir a hueste amiga o enemiga. Escoge, por 
tanto, sus lindes apartadas, desvíos fértiles de anacoreta o cenobios repobladores, 
nuevas "tebaidas" que son puntas de lanza de una nueva gente cuyos líderes, monjes 
en el abismo de la santidad, son candidatos a los episcopados de las plazas fuertes del 
reino: así Genadio, así Froilán o Atilano, así Rosendo ... 

Los monasterios, por su parte, remontan ríos umbrosos, como el Oza (Peñalba) o 
el Hornija (Mazote), se asientan en laderas inopinadas al cobijo de castros (Ollas) o ciuda
des romanas en horas bajas (Escalada), son rupestres (La Cogolla) o se esconden, como 
Celanova, en el aparente desapercibimiento y modestia de su perfección inusitada. 

Esa misma autoridad de lo antiguo tiene refrendo en el camino que une el nor
te peninsular hasta Galicia. Vía de comunicación desde la prehistoria, coincide con 
varias rutas romanas subrayadas en conocidos itinerarios que conectan las urbes his
panas con las galas y, por ende, con Roma. La vía I de Italia in Hispanias, desde 
Mediolanum, Tarraco y Caesaraugusta a Legio VII gemina; la XXXII Item ab Asturica 
Tarraconense, uno de cuyos ramales atravesaba el Pirineo tras cruzar Pompaelo; la 
XXXIV de Hispania in Aquitaniam, quizás la que utilizara Gotescalco a mediados del 
X ... Y las vías secundarias que conectaban la capital del conventus iuridicus asturum, 
Astorga, con la costa, a través de Lucus Augustiy Brigantium. 

Todas ellas fueron prolijamente utilizadas antes del descubrimiento del sepul
cro apostólico. Camino militarizado primero en las guerras cántabras y en los 
comienzos de la colonización, fue línea comercial de salida del oro minero hacia las ce
cas del imperio y del cereal, más tarde, llegando a tenerse por un limes específico 
cuando los pueblos mal romanizados del norte resurgen ante la crisis imperial. Por esa 
ruta llegan suevos o vándalos, y quizás también marcara el norte de un reino, el hispa
nogodo, que, aunque en primera instancia intentara trabarse gracias a esa ruta 
ultrapirenaica, replegado de Tolosa a Toledo, se manifiesta de forma plena sólo hasta 
los campi gothorum y más tímidamente hasta la misma vertiente sur de la cordillera. 

El Camino irá entonces construyéndose sobre estos itinerarios, a la manera de 
un palimpsesto viario que en ocasiones tiene comentarios al margen, alternativas y, en 
los casos más relevantes, desvíos promocionados desde las más altas instancias del 
poder, todo un síntoma de su relevancia estratégica. Como el desvío propuesto por 
Sancho Garcés I tras la toma de tierras riojanas a principios del siglo X para favorecer 
el eje Pamplona-Nájera y la consolidación de la frontera sur del reino, que el autor de 
la Historia silense atribuirá en plena moda jacobita a Sancho III. O la promoción que 
Alfonso VI hizo del paso del Ebro por Logroño. Incluso los nobles y eclesiásticos 
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pugnan en esta disputa caminera: santo Domingo de la Calzada trasladó el vado del 
Oja por sus tierras enlazando Nájera con Belorado, en perjuicio de otras sendas ante
riores que no discurrían por sus dominios. 

Compostela, es bien sabido, no sólo forma parte sustancial de ese intento de au
tonomía política de lo hispano en este momento, sino que era necesaria alternativa, 
desde los tiempos de Beato y Elipando, a la sede toledana, ubicada en dominio anda
lusí. Sancionada además por su carácter de "sede apostólica", título que san Rosendo 
utiliza desde 97 4 al menos y que avala las pretensiones imperiales leonesas, a veces sa
tisfechas con la llegada de viajeros de postín que reconocen tal autoridad en beneficio 
propio, como sucediera con las pretensiones del abad Cesáreo de Montserrat. 

La propia imagen de Santiago, por otro lado, se está convirtiendo en la protec
tora de la milicia cristiana. Cuando Ramiro II detiene en Simancas el avance del 
"ejército del gran poder" de Abderramán III (939), lo hace acaudillado por el "mata
moros", espejismo histórico implantado retrospectivamente en la lid de Clavijo para 
el primero de los ramiros, casi un siglo antes. Aquel rey leonés ofreció después una dá
diva, remedo del gesto de Alfonso III con el santuario compostelano, que a su vez 
reproducía la Cruz de los Ángeles de Alfonso II, al monasterio de Santiago de Peñalba, 
en las lindes del camino a Compostela, Oza arriba, en territorio del eremita Genadio. 
El exvoto ramirense aún hoy se conserva: la cruz de azófar que custodia el Museo de 
León es el testimonio más antiguo conservado del patronazgo de Santiago sobre la 
monarquía. 

Pero en estas fechas debemos suponer un Camino poco frecuentado por los pe
regrinos y más por huestes y comitivas. Apenas tenemos noticias aisladas, coladas en 
textos que no tenían que ver, como la de Gotescalco, que encarga la copia del De virgi
nitate beate Mariae al monje albeldense Gómez en 950; o el abad de Montserrat, 
Cesáreo, una década más tarde; o, quizás el más revelador, Hugo de Vermandois, ex 
obispo de Reims excomulgado y casi un refugiado prófugo a la busca de una oportu
nidad última en esta tierra de promisión y extremos ... 

· Pero el Camino también es utilizado por quienes no lo han promovido o lo cui
dan. Así, tras el ataque normando a Galicia en 968, que causa la muerte del obispo 
Sisnando, se suceden las incursiones musulmanas en todos los reinos y capitales cris
tianas, que culminan cuando en 997 Almanzor se planta en Compostela siguiendo la 
futura ruta jacobea y arrasa una evacuada aldea sagrada que tendrá, como todo el rei
no, que volver a empezar. El caudillo musulmán se lleva hasta la mezquita alhama 
cordobesa las campanas del templo apostólico de otro extremo peninsular, todo un 
símbolo. Pero con este teatral estertor cae el al-Andalus unificado y, poco después, lo 
hará la dinastía leonesa del rey niño Vermudo III, síntomas ambos del final de un 
mundo que coincide a grandes rasgos con el término del milenio. 

La renovación por vía europea debía llegar de Navarra, reino muchas veces 
abierto más a los pasos de los Pirineos que a la vega del Ebro, emparedado entre las ín
fulas de la marca castellana del imperium legionense y la Corona aragonesa. Dos años 
después de la muerte de Almanzor, en 1004, Sancho III accede al trono y llegará a ser 
el "rey ibérico", según el obispo O liba de Vic; será también un dirigente destacado de 
la Europa posterior al año 1000, amigo personal del abad de Cluny, Odilón, o de los 
reyes franceses. A partir de entonces la forma de escribir, la de rezar, la de construir los 
templos y adornarlos, la de pagarlos, la de gobernarse y la de tratar con los demás, los 
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nombres y los hombres, todo cambiará con el nuevo siglo y, así, la ruta romana y goda, 
la senda de los ejércitos y los reyes será a partir de ahora el "Camino Francés". De Go
tescalco a Picaud se ha formado el Camino de Santiago. 

En 1168 Fernando 11 de León decide derribar parte de los vetustos muros ro
manos, mil veces restañados, que durante los siglos anteriores habían garantizado la 
pervivencia y significación de su capital. Lo hace para abrir una brecha que encamine 
el paso de los peregrinos desde la basílica de Sari Isidoro a la rúa nova que enfila Com
postela por el puente de San Marcos. Ese gesto es un síntoma del triunfo de un 
empeño secular, el triunfo del Camino de Santiago sobre los recelos hacia un pasado 
que, de manera definitiva, se ha dejado atrás. 
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Curioso destino el de este obispo cuyo nombre está en los labios de todos los que hoy . 
viajan a Compostela, a pesar de que no conocemos la fecha de su nacimiento ni de su 
muerte, y ni siquiera sabemos cuándo fue elevado a la silla episcopal que ocupó -y de 
esto sí hay certeza- durante treinta largos años, que se reparten desigualmente entre 
una mitad y otra del siglo X. El viaje, realizado entre 950 y 951, le ha dado a Gotescal
co fama imperecedera; debe, sin duda alguna, su reputación universal al hecho de haber 
sido peregrino a Santiago y, más aun, el primer peregrino conocido por su nombre. 

A decir verdad, tal vez lo más notable de su aventura no sea haberse desplazado 
a Galicia para venerar la tumba del Apóstol en esa época, y ni siquiera la distancia re
corrida, ya que es evidente que otros lo precedieron en ese camino y que también 
debieron salvar obstáculos inauditos, aunque no fueran más que la profundidad del 
misterio o los tormentos de la duda, puesto que los caminos del Señor son insonda
bles. En efecto, dejando a un lado el enigmático periplo que realizaron los restos del 
Apóstol, la epopeya compostelana fue realmente inaugurada primero por el obispo de 
Iria, Teodomiro (819?-847), dado que si él recibió la revelación de la existencia del 
cuerpo santo fue para trasladarse en persona al lugar donde se descubrió, seguido a 
poca distancia temporal por el rey Alfonso II el Casto (791-842), para dar al naciente 
culto el marco institucional y el anclaje territorial necesarios para su difusión. 

Pese a todo esto, lo que resulta peculiar en el caso de Gotescalco es el hecho de 
haber sido el primer peregrino "extranjero" al locus Sancti Jacobi cuya identidad y 
procedencia están documentadas en una fuente segura, y cuyo viaje podemos enmar
car, sino en el espacio, al menos en el tiempo, con una precisión envidiable, y todo ello 
gracias al códice De virginitate Sanctae Mariae, de san Ildefonso, arzobispo de Toledo 
(657-667), que un tal Gómez, monje de San Martín de Albelda, aceptó copiar a peti
ción suya en el transcurso del invierno de los años 950-951. 

Este libellus comenzó a despertar la atención del mundo erudito desde que Cé
sar Baronius (1538-1607) publicó un extracto de su "Prefacio" en sus famosos Anales 
eclesiásticos, a partir de la copia que le había enviado desde París un amigo devoto, Ni
colas Le Febvre, muerto en 1612, que durante un tiempo fue preceptor del futuro rey 
Luis XIII. Desde la pluma de Baronius, la noticia del viaje saltó enseguida a la de fray 
Antonio de Yepes (1570-1618), precursor de la erudición benedictina, antes de picar 
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la curiosidad de los mauristas, y de 
ser incorporada en 1862 a la Ency
clopédie Universelle du Clergé del 
padre Jacques -Paul Migne, a tra
vés de la Bibliotheca Hispana de 
don Nicolás Antonio (1617 -1684), 
caballero de la Orden de Santiago, 
revisada y corregida por el sabio 
Manuel Marti, bibliotecario del car
denal Sáenz de Aguirre. 

Una figura emblemática 

De todas estas circunstancias, la que 
más ha contribuido a colocar a Gotes
calco en un primer plano es, sin duda, el 
hecho de haber sido obispo de Le Puy 
en Velay. En efecto, el Rocher Comeille, 
en cuya ladera hunde sus raíces el vene
rable santuario, y la aguja volcánica 
coronada por la capilla de San Miguel, 
edificada en el siglo X, estaban llama
dos a formar el decorado en el que iba a 
desarrollarse la vida de Gotescalco. 

A finales del siglo XIX, Léopold Delisle había encontrado el manuscrito autén
tico del libellus entregado por el monje Gómez a Godescalco - incluso transcribió los 
pasajes principales en 1867 para la Academia de Le Puy- ; por otra parte, en 1882, el 
jesuita Fidel Fita había éditado el Libro V del famoso Codex Calixtinus, conocido muy 
pronto con el nombre de Líber Sancti Iacobi. Sin embargo, precisamente cuando Go
tescalco y los Caminos de Santiago hacían casi simultáneamente su entrada en la 
historiografía contemporánea, la noticia pasó desapercibida. 

Hubo que aguardar a 1950, cuando en Compostela, Burgos y Madrid se abrie
ron las puertas de la exposición Francia y los Caminos de Santiago, para conmemorar 
la peregrinación de Gotescalco. Entretanto, había germinado la idea de sumar las ener
gías que irradiaban en Francia debido al entusiasmo despertado por la peregrinación a 
Compostela, concebida como un puente y una mano tendida entre los dos países. Ya 
nadie podía ignorar los profundos surcos dejados en la memoria colectiva por esta 
aventura milenaria tras la aparición en 1949 de Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, de Vázquez de Parga, Lacarra y Uría. Hay que destacar el texto todavía 
anónimo de la introducción que encabezaba el folleto destinado a perpetuar el recuer
do de esta exposición: "También, en lo que se refiere especialmente a Francia - se 
podía leer- acaba de constituirse una Asociación de los Amigos de Santiago de Com
postela. No sólo se propone intensificar estudios histórico-artísticos, creando en París 
una Biblioteca y un Museo de Santiago y fomentando publicaciones eruditas sobre el 
arte jacobeo en Francia, aspira a resucitar el espíritu de los antiguos peregrinos, a reco
ger las hondas resonancias que provoca en la inteligencia y el corazón la perspectiva 
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de un renacimiento de la peregrinación". Y añade una pincelada esclarecedora: "la na
ciente Asociación se ampara bajo un patronato simbólico: el del primer peregrino 
venido a España cuyo nombre nos haya conservado la Historia: aquel piadoso obispo 
de Le Puy, Godescalco, que visitó el sepulcro del Apóstol con un numeroso séquito 
hace exactamente un milenio". 

A partir de entonces, comenzó a valorarse adecuadamente el viaje piadoso de Go
tescalco a través de la Via Podiensis. Una curiosa estampilla en la que aparece el prelado de 
Le Puy en Velay, engalanado con sus hábitos pontificios y a caballo de un noble mulo al 
que sujeta las bridas el mismo Apóstol vestido de peregrino, fue impresa y difundida en 
la víspera de la peregrinación que se puso en marcha al año siguiente bajo los auspicios de 
monseñor Blanchet, rector del Instituto Católico de París. En 1962, la relación con Com
postela era tan evidente que, cuando se celebró el milenario de San Miguel de Aiguilhe en 
Le Puy, el cardenal Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago, fue invitado a presidir la ce
remonia del 15 de agosto, punto culminante de la celebración de este aniversario. 

Al aceptar hacerse peregrino de Le Puy mil años después, ¿no cumplía monseñor 
Quiroga la promesa implícita contenida en la dob!e devoción hacia la Virgen y Santiago 
que había manifestado antaño Gotescalco? ¿Es que a los ojos de Dios mil años no son 
como un día? (Salmo 90, 4; 2 Pedro, 3, 8). "Somos Peregrinos como nuestros padres' ha
bía declarado el arzobispo de Santiago en los umbrales del Año Jubilar de 19 54, al recordar 
el título de un libro aparecido en 19 50; "ésa debe ser la consigna para todos los hombres 
de hoy". Pues bien, ¿acaso Gotescalco no era por excelencia el padre y patriarca de los pe
regrinos? He aquí cómo y por qué la noble figura de Gotescalco se irguió de este modo en 
el umbral del renacimiento jacobeo que recorre actualmente toda Europa y más aun; esta 
figura podría recordarnos a la del misterioso Melquisedec, rey de Salem, que bendijo a 
Abraham a las puertas de la Tierra Prometida, mientras ofrecía a Dios la noche de la bata
lla el sacrificio incruento del pan y el vino (Gen. XIV, 18-19). 

El enigma Gotescalco 

El enigma que representa la iniciativa del obispo de Anis y la manera no menos sorprenden
te en que se ha transmitido a la posteridad constituyen un tesoro que está muy lejos de haber 
desvelado todos sus secretos. Sin el prólogo que Gómez, monje de Albelda, escribió a la ca
beza del Libellus que transcribió en respuesta al deseo de Gotescalco, lo ignoraríamos todo 
de la peregrinación emprendida por el efímero huésped de este monasterio. 

¿Quién es Gotescalco? Dejando aparte el entusiasmo que su paso por La Rioja 
despertó en el chantre de San Martín de Albelda, don Julián Cantera Orive - compar
tido en Francia por Louis Bourbon-, es asombroso que haya existido tan poco interés 
por intentar conocer al hombre. De hecho, como observa ingenuamente el canónico 
Orive: "interesa conocer la categoría del personaje para deducir la gloria de Albelda de 
Iregua, recibiendo en su monasterio a tan esclarecido huésped". 

Pero por poco que se le aplique al Jocus Sancti lacobi, que era la lejana meta del 
viaje emprendido por Gotescalco, este comentario adquiere mayor trascendencia. No 
tanto para valorar en qué medida la presencia de este obispo pudo haber contribuido a 
realzar el prestigio de que gozaba entonces el Santo Lugar que él había ido a visitar, sino 
más bien porque este viaje, "a partibus Aquitanie ( ... ] ad finem Gallecie" debiera per
mitir a contrario medir la influencia de un santuario cuya atracción empujó al prelado 
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de Velay, pobre país de montaña situado en los confines orientales de la Aquítania, a 
abandonar su grey para arrostrar las contingencias de una larga y peligrosa expedición. 

Pero quede constancia desde ahora a este respecto que la dificultad de la empre
sa debió ser proporcional a las precauciones que tomó Gotescalco para acometerla, 
puesto que, si creemos a Gómez, el obispo se puso en camino acompañado de "una nu
merosa comitiva (magno comitatu fultus)" el año de gracia de 950, probablemente en 
otoño. Al menos con este séquito se presentó en la abadía de San Martín de Albelda. 

Si retomamos la comparación apuntada antes entre la figura de Melquisedec y la de 
Gotescalco, salta a la vista que, así como el autor de la Epístola a los Hebreos estima que el rey 
de Salem se hallaba "sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida" 
(Hebreos, VII, 3 ), tampoco conocemos de Gotescalco ni su origen ni su parentela, lo que nos 
hubiera permitido deducir su clase social en un período de la historia donde tales parámetros 
eran importantes. Comparémoslo con san Rosendo o con el obispo compostelano Sisnando 
JI, cuya cronología conocemos perfectamente. Más aun, su mismo nombre no parece tener 
relación alguna ni con el Velay ni con Aquitania. Tenemos que remontarnos hasta los allega
dos de Carlomagno para encontrar a algunos personajes de ese nombre, como el pintor del 
famoso Evangeliario llamado "de Gotescalco". 

Pero todavía más, el nombre de este dignatario no aparece ni en la pluma del analista 
Flodoard (894-966) ni en la del historiador Richer de Reims (ca. 950-ca. 1000), igual que 
no figura el pequeño pueblo de Anis, sede de su diócesis. Cuando Richer evoca la iglesia de 
la Santa Madre de Dios -"sanctae Dei genitricis Mariae basilicam"-, alude a la catedral de 
Reims y no al santuario de Velay. Y si la Virgen obra milagros es en Reims, no en Velay. Por 
mucho que nos extrañe, antes de finales del siglo X no tenemos ningún hecho concreto que 
pueda dar fe de la existencia de una peregrinación de renombre en Santa María de Anis'. 

Por·último, tanto las fechas que deberían enmarcar el principio y el final de 
la carrera de Gotescalco, por no decir nada de su muerte, son hipotéticas en suma
yoría. Dependiendo de que decidamos atenernos o no al primer o al último 
documento que 10 menciona, la duración de .su pontificado se reduce a veinte anos, 
entre 935 y 955, lo cual no es poco, o se alarga desde 927 a 961 - cuando no a 962-, 
lo que le. da treinta años de ejercicio. Para entender el origen de semejantes incerti
dumbres, basta con que tengamos en cuenta que lo único que sabemos del 
antecesor inmediato de Gotescalco y de su sucesor en la sede episcopal de Anis se 
resume en dos nombres: Hector y Bégon. 

Lo más sorprendente es que Gotescalco se halle ausente también de la más an
tigua lista episcopal de Le Puy, transmitida por el cronista de la región Estienne 
Médicis (ca. 1475-1565). Fue necesario que el fragmento del prólogo de Gómez cita
do por Baronius fuese conocido por el jesuita Odo de Gissey (ca. 1568-1643), 
durante un tiempo vicerrector del College du Puy, para que volviese a ocupar su lugar 
en la historia. De ahí a sospechar que este obispo no sea sino una especie de mito no 
hay más que un paso, que sería, sin embargo, una imprudencia atreverse a dar, ya que 
una serie de documentos, fechados con bastante exactitud, ofrecen un desmentido 
formal a semejante tentación. El contexto histórico en el que se sitúan estas piezas de 
archivo y los actores que en ellas se nombran nos permiten hacernos una idea de cuál 
fue la actividad de Gotescalco, y nos dejan adentrarnos en el ámbito de sus relaciones. 
Digamos ya desde ahora que el estudio de estos documentos nos autoriza a creer que 
Gotescalco fue en efecto un personaje influyente. 
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Gotescalco en su época. Trayectoria de un obispo (927?-961 ?) 

El procedimiento más cómodo para familiarizarnos con nuestro personaje es exponer 
sucintamente la serie de documentos que le conciernen siguiendo su orden cronoló
gico. Veremos así al obispo de Anis actuar y moverse en el mundo que fue el suyo, no 
solamente en el seno de su diócesis, sino también más allá: 

Si nos adherimos a la opinión de los sabios benedictinos, autores de la Gallia 
Christiana, podemos situar de manera provisional el punto de partida de la carrera de 
este prelado en el entorno del afio 927. 

- Entre 929 y 935, Gotescalco aparece a la cabeza de una lista de once persona
jes calificados como "eleemosynarii Guillelmi", lo cual nos indica que él fue el 
principal albacea de Guillermo III el Joven, conde de Auvergne y duque de Aquitania 
(918-926), sobrino de Guillermo el Piadoso (886-918), fundador de Cluny (909), 
que dormían su último suefio en la basílica de San Julián, en Brioude. 

- El 28 de agosto de 936, día de san Julián, Gotescalco se encuentra precisamente 
en Brioude, que dependía en aquel entonces del inmenso obispado de Clermont, en Auverg
ne. Allí toma parte en Wla importante asamblea que se celebra en la basílica de San Julián en 
el curso de la cual CWlabert, preboste del Cabildo (927-940), funda la abadía de Saint-Mar
cellin de Chanteuges. Pone su firma al pie de la carta de fundación: "signum Quothescalci 
episcopum". No sólo está presente Odon, abad de ClWly (927-942), sino que ha venido en 
compañía de Arnulf, que es abad jWlto con él de Saint-Géraud de Aurillac, monasterio fun
dado en 894, en las montañas del sur de Auvergne por el "Buen Conde" Géraud (t 910). 
Asiste asimismo a esta ceremonia solemne, en medio de Wla gran concurrencia de laicos po
derosos, un cierto RaimWldo llegado de Toulouse que ostenta en esta ocasión el título de 
"princeps Aquitanorurn". Este gran señor, Raimundo III Pons (924-942), funda a su vez, el 
mes de noviembre de ese mismo año, la abadía de Santa María y San Ponce, en Thornieres, 
cerca de Béziers, en Septimanie. En el acta de dotación de este monasterio, se otorga orgullo
samente el título de "gratia Dei comes Tolosanus, primarchio & dux Aquitanorum". Pues 
bien, casualmente, O don y Armilf están también implicados en esta fundación. 

- En 93 7, el segW1do año del reinado de Luis IV de Ultramar (936-954), Gotescalco de
vuelve una cierta autonomía a Saint-Chaffre du Monastier, y dota consecuentemente esta 
abadía, de la cual elige como nuevo abad a Dalmace de Beaumont. Es de resaltar que él mismo 
había dirigido con anterioridad este cenobio. En efecto, Saint-Chaffre, único monasterio que 
existía en Velay, había sido incorporado al episcopatum de Anisen virtud de Wl privilegio real. 
Gotescalco actuó entonces como obispo y motu proprio: "Ego Gotiscalchus hurnilis praesul 
Vallavensis ecclesiae". Hay que recordar que, para renovar esta antigua fundación, el prelado 
solicitó monjes al abad Arnulf de'Aurillac, con el consentimiento de Odon de Cluny. 

- El 5 de diciembre de 941, Gotescalco solicita del rey Luis IV de Ultramar 
(936-954) - de visita en los confines de Aquitania, muy probablemente en Vienne, a 
orillas del Ródano- un diploma de confirmación a favor del priorato de Chanteuges, 
fundado en 936 e incorporado a San Julián de Brioude. 

- En el mes de mayo de 947, asiste a una especie de sínodo convocado por los 
arzobispos de Lyon y de Vienne, Guy y Sobbon, en la abadía de Santa María y San Fi
liberto de Tournus, en el valle del Saone. 

- El 15 de agosto de 949, fiesta de la Asunción de la Virgen, se encuentra en 
Lyon, metrópolis de las Galias, para ser testigo del otorgamiento de un privilegio concedido 
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a los monjes de la abadía de San Martín de Savigny-"sub regulare abbateinibi Deo mi
litantes"-, por el arzobispo de Lyon, Bourchard I, sucesor de Guy. La rúbrica de 
Gotescalco aparece en el documento que firmó de su propia mano: "Gotlscalcus". 

- Si estamos seguros de la presencia del obispo de Anis, y con razón, en San 
Martín de Albelda, en España, en los primeros días del mes de enero de 951, hallán
dose en el camino de regreso, es muy probable que Gotescalco estuviese en Roma, el 
5 de mayo del mismo año, porque firmó la carta de unión del priorato de Sainte-Éni
mie, en las gargantas del Tarn, con la abadía de Saint-Chaffre de Velay. Por otro lado, 
este viaje ad limina parece marcar un punto culminante en su carrera. 

- El 8 de marzo de 955, por último, el obispo deAnis obtiene del rey Lotario (954-987), 
hijo de Luis IV (936-954), que acaba de subir al trono con el apoyo del duque de los francos, 
Hugo el Grande, la confirmación de los privilegios de su iglesia. Con este fin, pidió a Hedwige, 
esposa de Hugo el Grande, su intervención. Para que comprendamos la posición de esta dama 
y su influencia, basta con recordar que era la hermana de la reina Gerberga, mujer del difunto 
rey y madre del nuevo soberano, y que tanto Gerberga como Hedwige eran hermanas de Otón 
1, rey de Alemania (936-973), que ciñó la corona imperial en el año 961. No estamos afirman
do, pese a todo, que Gotescalco hubiese conocido personalmente a esta princesa, ni que se 
hubiese trasladado a Laon con este objetivo, aunque siempre cabe esa posibilidad. 

Con el diploma del rey Lotario concluye la serie de pruebas concernientes a la 
existencia de Gotescalco. Hasta el momento son ocho documentos, ya que, al parecer, 
la carta del deán Truannus, a propósito de San Miguel de Aiguilhe y que lleva fecha del 
jueves 18 de julio de 961, evoca al prelado como personaje del pasado. Lo más proba
ble es que Gotescalco muriese en 961, o quizá antes; en todo caso, no en 962, fecha 
debida a una lectura errónea de la carta de Truannus. 

La ciudad de Anís 

No quisiéramos abandonar a Gotescalco y su entorno para seguirlo hasta España sin de
cir algo antes de la sede episcopal que ocupó. El asunto reviste importancia, porque la 
diócesis cuya cabeza espiritual era Anís tal vez desempeñase en esta época un papel in
versamente proporcional a su categoría. Intentemos pues apreciarla en su justo valor. 

Anitium o Anicio - según la leyenda que figura en las monedas acuñadas en esta 
ciudad durante el período merovingio- formaba parte de la provincia eclesiástica de la 
Aquitana Primera, que se extendía de norte a sur desde el Loira hasta Agout, entre Aus
trasia y el condado de Toulouse, y cuya metrópolis era Bourges. La peculiaridad de esta 
circunscripción, heredada del Bajo Imperio, era que poseía tres obispados: Bourges, Li
moges y Clermont. Sólo ellos ocupaban dos tercios del territorio, mientras que cinco 
pequeñas diócesis se repartían el resto: Cahors, Rodez, Albi, Mende y Anis. Y de estas cin
co diócesis, la correspondiente a la antigua provincia de Velay-de dimensiones inferiores 
al actual departamento del Alto Loira- era, sin comparación, la más exigua. 

Pero Anis gozaba de un estatuto particular. A semejanza de Bourges, la metró
polis, y de Mende en Gévaudan, la villa del Velay era sede de un obispado real. Para ser 
sinceros, ignoramos desde cuándo, pero con toda seguridad posteriormente al año 
mil. Quizás debiese este privilegio a su situación, ya que una esquina de su territorio 
penetraba en la provincia vienense. Al igual que el obispado de Mende, el de Anis for
maba el límite oriental de Aquitania, frente al corredor rodaniano. Anis, encrucijada 
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de caminos, estaba equidistante de Clermond, al norte, de Lyon y de Vienne, al este, e 
igualmente de Avignon y Nimes, al sur. Dada esta relativa cercanía, no es sorprenden
te que encontremos a Gostescalco en Vienne, Lyon o Tournus. 

En el año 955, Lotario (954-987) acababa de acceder al trono cuando Gotescalco inter
vino para obtener la confirmación de los derechos anexos a su sede episcopal. El obispo cumplía 
de este modo perfectamente con su papel. Además, cuatro palabras deslizadas a propósito de 
su persona nos muestran claramente en qué consideración se le tenía y lo que se esperaba de él, 
puesto que Lotario dice de Gotescalco que es "nobis peromnia devotus". Así pues, el obispo de 
Anís era un "fiel del rey" carolingio, un defensor del derecho y de la legitimidad. 

Exceptuadas estas cuatro palabras, la cancillería no hizo más que reproducir los tér
minos de un diploma anterior que había sido concedido por el rey Raúl (923-936) al 
obispo Adalard (919-924), antecesor de Gotescalco. Le corresponde pues a este último el 
mérito de haber logrado ese famoso "praeceptum immunitatis". En virtud de dicho privi
legio, el cabeza de la diócesis de Anís tendría en adelante bajo su jurisdicción "omnem 
burgum ipsi ecclesiae adjacentem", y ello para ejercer todos los derechos que incumbían al 
conde: "universa quae ibídem ad dominationem et potestatem comitis hactenus pertinuis
se visa sunt", tanto los relativos al mercado -forum-, como al cobro de impuestos sobre el 
transporte de las mercancías -teloneum- o a la autorización de acuñar moneda - mone
tam-. El obispo tenía además bajo su poder directo el burgo citado con todo lo que en él se 
encontraba, "omnem districtum, cum terris etmansionibus ipsius burgi". Es evidente que 
semejante concesión, revocable en cualquier momento, respetaba los derechos eminentes 
del soberano. Lo cual no es óbice para que, en el caso que nos ocupa, hubiese sido otorgada 
en detrimento de la autoridad condal, que estaba entonces en manos del duque de Aquita
nia, Guillermo III, llamado el Joven (918-926), de quien Gotescalco fue albacea 
testamentario. Lo cierto es que esta medida había sido fruto de un arbitraje pactado entre el 
rey Raúl y el duque de Aquítania, que sólo había renunciado a este ventajoso ejercicio de su 
autoridad tras la restitución del condado de Berry que le había sido arrebatado. 

El interés de este documento es evidente. Nos da a conocer la existencia del Burgus 
que lindaba entonces con la villa eclesiástica ordenada en tomo a la catedral, y nos informa 
también de que ésta responde al nombre de Santa María, y que se halla directamente relacio
nada con la creación de una casa de la moneda que, en breve, iba a emprender su actividad. 

La ironía del destino quiso que los últimos denarios acuñados en Anís, inmediata
mente después de la concesión otorgada en 924, fueran descubiertos en suelo español en 
1886, en algún lugar entre Barcelona y Girona. Los intercambios comerciales fueron la cau
sa de que dos piezas de este tesoro ingresasen en el Museo de Le Puy, mientras que otras, de 
una factura distinta, todavía circulan por el mercado numismático. Por suerte se estudió el 
lote en su conjunto antes de su dispersión y por ello se ha podido saber que se enterró entre 
924 y 936. Estas piezas de plata, cuyo peso oscila entre 1,20 y 1,30 gramos y de las que se 
han identificado cuatro variedades, llevan en el anverso la leyenda RADVFLYS REX, ro
deando una cruz, y en el reverso el lugar donde se pusieron en circulación, ANITIO CIVIT, 
alrededor de un esbozo de monograma carolingio. Respecto al segundo tipo, del que sólo se 
conoce un diseño, era más interesante todavía, ya que mostraba en el reverso el nombre del 
santuario. La leyenda SCA MARIA aparecía pues en el numerario aniciano desde antes de 
939. A partir de entonces sería su enseña. 

Si acaso, sería posible atribuir este segundo tipo monetario a los primeros años 
del episcopado de Gotescalco, dado que éste asumió sus funciones incluso antes de la 
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muerte del rey Raúl (936). Pero 
a partir de ahí, por lo menos en 
el estado actual de nuestros co
nocimientos, existe un enorme 
espacio en blanco entre los de
narios del rey Raúl, emitidos 
poco después de la concesión 
de 924, y las piezas del tesoro 
de Fécamp, acuñadas hacia 
970. Esta solución de continui
dad se extiende sobre la 
totalidad del reinado de Luis IV 
de Ultramar (936-954) y prác
ticamente sobre la mitad del de 
Lotario (954-987), lo que vie
ne a querer decir que, durante 
la mayor parte del pontificado 
de Gotescalco {92 7?-961 ?), no 
se sabe nada de la actividad des
plegada por la ceca de Velay, lo 
cual no significa que hubiese 
dejado de funcionar. 

Con la esperanza de que un día nuevos descubrimientos remedien esta enojosa laguna, 
es conveniente que extraigamos consecuenci~s de lo que acabamos de exponer. La existencia de 
una casa de la moneda representaba una fuente de ingresos nada despreciable para su dueño. 
Añadí ase a ello la administración de una villa en pleno crecimiento, sobre la cual el obispo ya ejer
áa sin duda la cura animanun, pero sobre cuyas actividades le estaba permitido cobrar tasas 
correspondientes a sus derechos. Huelga decir que, a partir de 924, el obispo de Anis, y en con
creto Gotescalco, pudo disponer de recursos que no estuvieron al alcance de sus predecesores. 

Y esto no es todo. Hace ya tiempo que Adrien Blanchet llamó la atención sobre 
la probable relación entre las concesiones ;monetarias real.es y la necesidad que tenían 
los obispos beneficiarios de acometer trabajos de reforma de carácter arquitectónico. 
Es probable que, al solicitarle al rey Raúl semejante favor, el obispo Adalard tuviese razo
nes muy sólidas. Por ello tal vez no esté de más el apoyo de fuentes arqueológicas, sobre 
todo después de que se llevasen a cabo importantes excavaciones entre 1992 y 1995 en el 
interior de la catedral de Le Puy. Pues bien, la conclusión de Sophie Liégard, que dirigió las 
operaciones, es tajante. Cuando habla de los restos del siglo X corrobora el método de da
tación del carbono 14, afirma sin ambages: "Este período corresponde a una fase 
primordial de rehabilitación del emplazamiento. En efecto, parece que todas las construc
ciones anteriores hubiesen sido destruidas o arrasadas, con excepción de las pilas 
bautismales". De ahí esta interesc;i.nte conclusión: "Las estructuras de este período corres
ponden sin duda alguna a un edificio religioso carolingio construido durante el siglo X". 

Sería osado añadir algo más por el momento y, peor aún, atribuir la iniciativa de 
estas obras a Gotescalco en detrimento de sus predecesores, pero sí podemos permi
tirnos afirmar que, precisamente por la duración excepcional de su episcopado, 
Gotescalco no pudo ser ajeno a esta empresa. 
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San Miguel de Aiguilhe: ¿unas obras bajo el patrocinio de Gotescalco? 

Si bien no tenemos ninguna prueba directa de la actividad edilicia de Gotescalco en 
Anis, quizás ésta pueda leerse solapadamente entre las líneas de la famosa carta en vir
tud de la cual el deán Truannus -"Aniciensis ecclesiae decanus"- acabó por legar la 
iglesia de San Miguel, que él había edificado sobre el pico de "Aguja", al Cabildo cate
dralicio-"sanctae Mariae in communia fratrum"-. Este documento posee un carácter 
singular, puesto que hace referencia a la conclusión de las obras - el jueves 18 de julio 
de 961, y no 962, como conjeturó fray Théodore en su Histoire de l'Église angélique 
(1693)-. Esta narrado rememora con insistencia la figura de Gotescalco. No sólo su 
nombre, Godscalcus, aparece escrito dos veces con todas sus letras, sino que el clérigo 
Wigo, que sin duda redactó el documento al dictado de Truannus, aludió claramente 
y por cuatro veces al prelado. Éste, sin embargo, al que se denomina "praesul, antistes, 
pontifex" y otra vez praesul, curiosamente jamás figura designado como episcopus. 
Este título sólo aparece al final de esta especie de testamento, unido a la firma de Wido 
que es, obviamente, el obispo Guy d'Anjou (975-ca. 994), a cuya aprobación se remi
tirá esta carta más tarde. Es como si hubiese querido reservarse la dignidad de 
episcopus al sucesor vivo de Gotescalco, cuya muerte fija fray Théodoro el 1 de di
ciembre siguiente, sin que sepamos realmente en qué se basa. 

Si damos fe a esta narrado, gracias a la complicidad de Gotescalco pudo Truan
nus erigir la pequeña maravillCl: que fue la capilla primitiva de San Miguel, construida 
sobre una planta cuadrada al estilo de un lucernario y dotada de tres ábsides semicir
culares que se abrían al este, norte y sur, tal y como subsiste en lo esencial, en la 
construcción románica levantada sobre el peñasco. 

Las diferentes fases del relato se configuran al ritmo de las intervenciones del 
prelado. De hecho, la obra se desarrolla en cuatro actos. Gotescalco autorizó, alentó, 
consagró y reconoció la propiedad legítima del edificio a su obrero, de tal modo que 
todo se llevó a cabo según las reglas:" quibus jure peractis". Así pues, el obispo de Anís 
no se contentó con autorizar el proyecto, sino que amparó su realización hasta la total 
finalización del monumento, culminada con su consagración solemne: "Deo disponente, 
consecrationem antistis [praefixi]". 

No es éste el lugar para que intentemos averiguar hasta dónde pudo llegar el apoyo 
-"confortationes solarium"- ofrecido por Gotescalco al que tal vez recibió de él la dignidad 
de deán del Cabildo de Anis por su labor edilicia. Nos importa detenernos en esta cláusula: 
Truannus cede al "palacio de la Madre del Señor para el uso común de los canónigos (geni
tricis Domini aulae in communia canonicorum)" la totalidad de las oblaciones que se hacen 
sobre los altares de la capilla de San Miguel, pero con la condición expresa de que estos últi
mos destinen a perpetuidad "tres denarios (tres denarii)" para celebrar una misa diaria por la 
salvación de su alma y de la de Gotescalco. Esta disposición no sólo ofrece la mención más 
antigua del numerario que la Iglesia de Anís había recibido el privilegio de acuñar, sino que 
nos da a entender que, aunque retirado por razón de su edad, es posible que el prelado toda
vía estuviese vivo el 18 de julio de 961. 

El homenaje que constituye esta narrado prueba al menos que Gotescalco no 
fue indiferente a la construcción realizada en el grandioso emplazamiento que rodea
ba su sede episcopal, ya que se especifica claramente que la roca que entonces se 
designaba con el nombre de "Aguja-Acus", se elevaba en las cercanías de la villa, 
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"prope Aniciensem urbem sita". Esto parece indicar la 
perspicacia de Gotescalco en la creación de un templo 
decisivo para el futuro de la ciudad del Velay. Es obvio 
que, en los años centrales del siglo X, se produce el sur
gimiento de la ciudad santa que consagra la difusión, en 
los umbrales del siguiente siglo, de la expresión "Po
dium Sancte Marie", Le Puy Sainte-Marie, con la cual se 
le conocerá en adelante. 

La peregrinación de Gotescalco al locus Sancti Iacobi 

La cuestión que se plantea es la de saber si el viaje del 
obispo de Anís se inscribe o no en lo que podríamos lla
mar su "política eclesiástica". En una palabra, ¿este viaje 
piadoso fue un elemento decisivo para la renovación de 
la sede episcopal del Velay, cuyo artífice parece haber sido 
Gotescalco, o fue simplemente una visita en acción de 
gracias, efectuada en la plenitud de la edad? Antes de 
aventurar una respuesta, y mejor que intentar ver a toda 
costa en Gotescalco al promotor del culto de la Virgen de 
Anís y, a la vez, propagador de la peregrinación a Santia
go, nos conviene examinar los hechos. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que Le 
Puy y Compostela eran todavía pequeños burgos cuan
do se produce la peregrinación de Gotescalco. Lo que 
existía entonces era, por una parte, Sancta Maria de Ani
do -Santa María de Anís o Anís, villa episcopal del 
Velay-, y, por otra, el locus Sancti Iacobi, o más sencilla
mente, el Locus Sanctus -el Lugar Santo-, unido al 
antiguo obispado de Iría desde su nacimiento. Desde el 
siglo IX no faltaron las vías de acceso al santuario apos
tólico, los caminos del mar y la red residual de calzadas 
romanas que surcaban el noroeste de la Península. Estas 
rutas no poseían las infraestructuras físicas y hospitala

rias del Camino de peregrinación construido en el siglo XI, en tiempos de Sancho 
Ramírez de Aragón y Navarra y Alfonso VI de Castilla y León. 

A mediados del X existía el regnum Francorum, que comprendía en su mitad 
meridional las tierras de Aquitania-de la que formaban parte Auvernia, le Velay y Gé
vaudan-; la Septimania o el marquesado de Gotia, de N1mes a Narbonne; la Gotia más 
que la fugitiva Marca Hispanica, que englobaba al actual Rosellón, la Gascuña, que li
mitaba con el mar en el condado de Burdeos; y por el otro lado, al sur de los Pirineos, 
el Reino de Pamplona-Nájera, el Reino astur-galaico-leonés, del que dependía Casti
lla, y finalmente al-Ándalus, con sus marcas fronterizas. 

En el invierno de 950-951, a orillas del río Iregua, afluente del Ebro, en territo
rio navarro, actualmente La Rioja, el monje Gómez estaba informado cuando, al 
redactar el prólogo del tratado de san Idelfonso que acababa de copiar a instancias de 
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Gotescalco, sitúa con precisión su monasterio "in finibus Panpilone", es decir, en los 
confines del Reino de Pamplona, que incluía entonces las tierras que se extendían de 
Nájera a Arnedo. Lo mismo sucede cuando muestra al obispo de Anis, llegado de las 
regiones de Aquitania ("egressus a partibus Aquitanie") viajando hacia Galicia, o para 
ser más exactos, hacia el país de Galicia ("ad finem Ganecie"), en el Reino de León, en
tendiéndose generalmente por este nombre que se trataba de la antigua provincia 
romana de Gallaecíae. 

¿Gascuña o Gotia? 

En segundo lugar, no puede afirmarse que Gotescalco haya "inaugurado" la Vía Po
díensís, o más exactamente que haya seguido la vía romana de Lyon a Toulouse que 
pasaba no lejos de Anícium para internarse en los montes de Gévaudan y de Aubrac, 
con la esperanza de franquear los Pirineos por algún lugar de Gascuña al oeste de la ca
dena. Dada la procedencia aquitana de Gotescalco y su amistad con san Odón 
(927-942)-que había participado, al igual que Arnulfe de Aurillac, en la restauración 
de Saint-Chaffre, así como en la creación de la abadía de Thomieres, cerca de Béziers, 
en la Septimania- parece más probable que Gotescalco se haya inclinado por el Midi. 

La cuenca baja del Ródano y las soleadas laderas por las que discurría la antigua 
Vía Domitia ofrecían un camino seguro hacia esa Gotia que, al ser parte integrante del 
"regnum gothicum", era sin duda un país conocido, una tierra que englobaba la Septi
mania, sobre la que Raimundo 1 de Rouergue (943-961) ejercía su supremacía junto a 
su sobrino de Toulouse. 

Antes incluso de que Borren II, conde de Barcelona-Urgell, que Richer denomi
na "duque de la Hispania citerior (citerioris Hispaniae ducem)", se hubiese casado con 
Letgarda, probablemente hija de Raimundo I de Rouergue y de Berta de Arles, al re
greso de una peregrinación a Saint-Géraud de Aurillac, realizada en 967, su padre le 
había enseñado la ruta. En efecto, Suñer 1, que cedió el poder a Borren en 947, se ha
bía desposado en segundas nupcias con una tal Riquilda que podría haber sido la hija 
del conde de Rouergue, Ermengaud (922-935), tío de Raimundo III Pons (924-942) 
y padre de Raimundo I de Rouergue (943-961). Si esto hubiera sido así, Riquilda se
ría tía de Raimundo l. Más aun, como la primera mujer del conde Suñer 1, Aimilda, era 
de la casa de Toulouse, es evidente que ya antes del 950 las relaciones entre las dos zo
nas de la Goda eran constantes. 

Y además, el cercano sillon rhodanien NT ofrecía un corredor natural hacia las riberas 
del Mediterráneo. Cuando, a finales de 953 o en la primavera de 954, Jean, abad de Gorze, 
en Lorraine, acepta viajar a Córdoba para efectuar, obedeciendo órdenes de Otón 1, una mi
sión diplomática que su entorno consideraba suicida, se confiaron los preparativos de su 
viaje a un mercader de Verdun, Ermenhard, ducho en el tráfico de esclavos con al-Ándalus. 
Jean y el monje Gramand, que se había sacrificado para acompañarlo, salieron de Gorze con 
víveres y cinco monturas. Tomaron la ruta de España ("Hispania versus intendunt") y se di
rigieron a Lyon. "Allí -relata el biógrafo de Jean de Gorze- cargaron su equipaje en una 
embarcación que descendió por el Ródano hasta un lugar convenido". 

Ése era sin duda el medio más expeditivo para agenciarse hombres y bestias. 
Todo hubiera ido de maravilla si la embarcación no hubiese sido asaltada por unos 
bandoleros que se apoderaron de una parte de los presentes destinados al califa. Pese a 
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ello, Jean y Garaman llegaron sin mayores dificultades a Barcelona, donde, por inter
medio del gobernador de Tortosa, se hicieron las diligencias para que la embajada 
pudiese encaminarse a Córdoba. 

Tamaña facilidad nos extrañaría si no supiésemos que en pleno siglo X, las rela
ciones entre los principados cristianos de la cara sur de los Pirineos y el poderoso 
Califato de Córdoba habían tendido a normalizarse ante la realidad de las cosas. En dos 
ocasiones, en los años 935 y 940, 'Abd al-Rahman III (912-961) había enviado su flo
ta a asolar el litoral de los condados de Barcelona y Ampurias. Al conde Suñer no le 
quedó más remedio que inclinarse ante las condiciones impuestas por el califa. La paz 
se cotizaba a ese precio y se establecieron negociaciones con Córdoba. 

Si se asciende por el valle del Ebro, que desde siempre ha sido la principal arteria co
mercial del norte de la Península Ibérica y la vía de penetración natural hacia las altas 
tierras del interior, constatamos que, antes de 950, la situación era: la misma. En efecto, 
hacia 940, 'Abd al-Rahman III había recuperado el control de todas las ciudades y plazas 
fuertes que jalonaban el curso de este río, principalmente Zaragoza, que instituyó en ca
pital de la Marca superior de al-Ándalus y a la que era fácil acceder desde Lleida. En estas 
condiciones, y si tal fue la elección de Gotescalco, nada nos impide pensar que pudo ha
ber disfrutado de un salvoconducto con la idea de llegar al sur del Reino de Pamplona. 

Más allá de Tudela y de Calahorra, estaba La Rioja, por cuyo control se tra
baron furiosos combates cuando los reyes de León y de Pamplona, Ordoño II 
(914-924) y Sancho Garcés I (905-925), se propusieron arrancar esta zona neu
rálgica al clan de los Banu-Qasi, "natione Gothus sed ritu Mamentiano", como 
dice de uno de ellos la Crónica de Alfonso JI/. Tras numerosos éxitos, el Reino de 
Pamplona acabó por granjearse las iras del emir de al-Ándalus. Los cristianos 
fueron desalojados de Calahorra expeditivamente, y luego, en 924, 'Abd al-Rah
man cayó sobre la pequeña capital destruyéndola por completo y entregando a 
las llamas la iglesia principal de la ciudad que, si creemos al cronista 'Arib ibn 
Sa'd -o más bien la lectura que hace Reinhart P. Dozy-, era visitada todos los 
años por numerosos extranjeros. 

Gotescalco en Albelda 

En este contexto belicoso nació la abadía de San Martín de Albelda, que se cree fue 
fundada el 5 de enero de 924 por Sancho Garcés I (905-925) en acción de gracias por 
la conquista de Viguera, la fortaleza que defendía más al sur el valle del río Iregua. Esto 
es al menos lo que se contaba, porque es evidente que el documento que evoca esta cir
cunstancia fue alterado. Pero en fin, bien fuese atravesando la Gascuña o siguiendo el 
itinerario que acabamos de sugerir, bien gozando del amparo de los soberanos de Pam
plona o de la guía de la Providencia, lo cierto es que Gotescalco fue a llamar a la puerta 
de este monasterio real, donde doscientos monjes militaban bajo la autoridad del abad 
Dulquitus "agmina Christi servorum ducentorum fere monacorum". 

Cuando se presentaron el obispo y su comitiva, se cumplían precisamente tres 
años desde que la iglesia del monasterio había sido consagrada en presencia de García 
Sánchez, rey de Pamplona (926-970), de la reina madre, Toda (926-960), de Sancho, 
hijo de Ramiro II de León (932-951) yde su segunda esposa, Urraca, lo que lo conver
tía en nieto de Toda, de los dos obispos de Pamplona y de Nájera, Valentinus y 
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Tudemirus, así como de cinco abades y del conjunto de los monjes reunidos para la 
ocasión: "omni congregatione qui ad sacrationem Sancti Martini venerunt". 

En 950, justo el año en que se produjo el encuentro entre el grupo de peregri
nos encabezado por el obispo de Anis y el monasterio, los seis monjes de la pequeña 
comunidad ubicada "ad radicem montis Laturcii", no lejos de Albelda, cerca de Clavi
jo, acababan de sumarse al "aula Sancti Martini". El decretum que sellaba esta unión 
había sido ratificado conjuntamente por los abades Dulquitus y Tudimirus, obispo de 
Nájera -Nagalensis episcopus-, en presencia de los rectores de otros cinco monaste
riós. Curiosamente, la ceremonia había tenido lugar en las orillas del Ebro ("in 
margine fluminis Ibero"), ante Calahorra, en Santa Eulalia de Resa, aprovechando el 
aniversario del rey fundador, Sancho Garcés 1, fallecido el 11 de octubre de 925. 

Huelga añadir que la actividad del scriptorium de Albelda justificaba por sí 
sola el renombre de este "monasterium vel congregatio fratrum Deum collaudan
tium", donde se crió el autor principal del famoso Codex Albeldense o Vigilan o, 
quien, en el momento de dar los últimos toques a su obra, en 976, suplica a sus lec
tores que no olviden a los doscientos monjes que oran en San Martín. Más allá del 
cliché o de la hipérbole, nos atrevemos a aventurar que esta cifra casi ritual extrae su 
fuerza simbólica del recuerdo de los mártires de Cardeña, monasterio del cual Al
belda pudo haber parecido una prolongación, antes de imponerse como uno de los 
crisoles donde se forjó la conciencia histórica y cultural de los principados del nor
te de la península en el siglo X. 

Digamos también que, Gotescalco no podía imaginar el atrio o claustro de San 
Martín ("atrium Sancti Martini") dominando desde lo alto de un promontorio. Porque 
Albelda presentaba por aquel entonces un extraño aspecto que maravilló al Padre Ye
pes (1570-1618), debido al contraste que ofrecía el exótico modo de vida de Albelda 
con las abadías benedictinas de la época. Hay que decir también que, si el obispo de 
Anis no se esperaba nada de particular al llegar a Albelda, en el cenobio halló una bi
blioteca de interés, con un códice del cual iba a solicitar una copia. Un opúsculo que 
san Idelfonso había consagrado a la virginidad perpetua de María. El monje Gómez, de 
Albelda, informa sobre el interés de una obra que no era tanto un tratado como una 
inspirada "alabanza". Sin duda es así porque este "libellum luculentisime editum" no 
servía sólo para alimentar la meditación solitaria de los monjes, sino también su vida 
comunal, tanto en la iglesia como en el refectorio, como testimonia la división del tex
to, común a otros manuscritos, en seis lecciones cuyo contenido sedujo el prelado. 

Sea como fuere, el simple hecho de que Gómez revele explícitamente el nombre de la 
sede episcopal de Gotescalco-" Sancte Marie Initio"-en el momento preciso en el que alaba 
la decisión tomada por el prelado de llevar a su diócesis aquitana "hanc laudem Genetricis 
Domini", delata claramente el origen del interés que despertó en él este libro, puesto que la 
sede catedralicia de Anis estaba consagrada a María. Al revelar lo que constituía, a ojos de Go
tescalco, un tesoro tal que no le pareóa ya posible separarse de él, el prólogo redactado por 
Gómez aclara la naturaleza de las preocupaciones que guiaban a este pastor. 

Es lógico que creamos a Gómez cuando escribe que, movido por la oración 
("gratia orandi") y con signos de una piedad muy evidente ("devotione promtissi
ma"), el obispo de Anis partió apresuradamente hacia Galicia ("ad finem Gallecie 
pergebat concitus"). Aparentemente, Gotescalco no tenía más objetivo que el de im
plorar la misericordia divina y la protección del apóstol Santiago. En este estado 
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espiritual, y después de haber impuesto a Gómez una ardua tarea, "compulsus a Go
tescalco", sabiendo que éste no podía desempeñarla sin el permiso expreso de su abad, 
Gotescalco abandonó sin dilación el monasterio. 

El Locus Ards Mannorids 

Y seguramente a los aquitanos les urgía llegar al Locus Sanctus porque se acercaban 
malos días. Hubieron de atravesar comarcas en plena expansión. Pensemos tan sólo 
que a la altura de Burgos, que empezaba a prosperar en las orillas del Arlanzón, se ha
bía franqueado el Duero y la frontera se había desplazado a Sepúlveda, plaza 
avanzada, frente a Madrid, del que la separaba la Sierra de Guadarrama; que León, la 
capital, había sido, por así decir, reemplazada por Zamora, a orillas del Duero, que 
protegían las plazas fuertes de Simancas y Toro; y que Galicia, por último, cuya su
perficie se había duplicado en menos de un siglo, llegaba ahora hasta Coimbra, junto 
al río Mondego. 

Por todas partes se habían rehecho o creado obispados, y fundado numerosos 
monasterios. La capital leonesa, demasiado oprimida en las 19 hectáreas de su recin
to romano, se desparramaba en barrios extramuros que bullían de actividad. Allí 
había ordenado el rey edificar su palacio, no lejos del mercado en cuyas cercanías se 
elevaba la iglesia de San Martín. Alrededor de Nájera, al igual que a las puertas de 
León y en los Montes Aquilianos, entre Astorga y el valle del Bierzo, habían surgido 
numerosos cenobios, donde el eremitismo florecía como en tiempos de san Fructuo
so. Galicia, que se dedicaba a la cría intensiva de caballos de pura raza que se vendían 
por una fortuna, bullía también en plena actividad. Samos, Triacastela y Port01;narín, 
cunas de poderosos linajes y sedes de importantes monasterios, jalonaban ya las eta
pas de la ruta de Santiago. 

En cuanto al señorío del santuario apostólico, sus confines se extendían hasta 
Castro Orbigo sobre la strata que unía León y Astorga, y sus obispos non tardarían en 
disponer de un apeadero en la capital, situado en una de las principales arterias: el 
"Carrale quod discurrit de Sede S. Mariae ad portam Cauriensem" (12 de septiembre 
de 954). Sobre los tramos pavimentados de las calzadas romanas, que iban de este a 
oeste, o sobre las pistas que discurrían a lo largo de los ríos, de norte a sur, hacia las 
fronteras de al-Ándalus, había un vaivén constante de emisarios, mercaderes, caba
lleros, embajadas, monjes, sacerdotes y obispos que estaban al servicio de la corte o 
de la Iglesia. 

Cuando los peregrinos procedentes del Velay empezaron a divisarlo, el Locus 
Sanctus que había absorbido el obispado de Iría y sobre cuyo destino velaba desde ha-

i 

cía veintiséis años el obispo Hermenegildo (924-951), comenzaba a encontrarse 
oprimido en el interior del primer círculo definido por el giro que le había atribuido 
Alfonso 11 (791-842) en el momento de su fundación. Las cerca de tres hectáreas cir
cunscritas en un recinto oval formaban la ciudad santa que albergaba la "Magna 
Congregatio Sancti Iacobi", nombrada así en la escritura del 30 de enero de 915, en 
virtud de la cual el rey Ordoño 11 (914-924) le entregaba las quinientas monedas de 
oro que su padre le había legado. Desde la reforma llevada a cabo por Sisnando 1 (877 -
920) con el apoyo del monarca Alfonso III (866-910), esta "Magna Congregatio" 
agrupaba a cuatro comunidades distintas al servicio del Lugar Santo. 
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A medida que las modestas viviendas, las tiendas de los artesanos y los tende
retes iban amontonándose ante sus puertas, a lo largo de los caminos de acceso, como 
el que llevaba a Iria, la ciudad levítica alcanzaba su punto de saturación. Al norte de la 
basílica consagrada a Santiago, por encima del baptisterio de San Juan, se elevaba aho
ra la pequeña iglesia del monasterio de San Esteban, dedicada a la Virgen, llamada de 
la Corticela. Era la sede de la comunidad de diáconos. Hacia el oeste, acoplado a la for
tificación, se hallaba el hospicio construido por Sisnando I para acoger a los pobres, los 
enfermos y los extranjeros. Los servidores de condición humilde, "tam viros quam fe
mihas", encontraban aquí también un refugio en la hora de la vejez. Al sur estaban las 
dependencias reservadas al obispo, que debía gobernar una circunscripción que había 
pasado, en un siglo y medio, de 60 a 240 km2. Es decir, el sepulcro del Apóstol era el 
corazón de un inmenso señorío eclesiástico a través del cual la administración dioce
sana extendía sus ramificaciones. 

Y por último, en el este, en la cabecera de la basílica del Aposto!, en la cual esta
ba empotrada la "domunculam marmoream tumbam intra se continentem", se 
encontraba la iglesia del San Salvador ("templum sancti Salvatoris circa aulam beati Ia
cobi") que había recibido el nombre de Antealtares debido a su situación al oriente del 
"templum ad tumulum sepulcri Apostoli". Este santuario, con tres altares, era el ora
torio y la propiedad de la comunidad cenobítica que se había creado en los orígenes del 
Locus Sanctus con el fin de rezar "supra corpus Apostoli". Estos monjes, cuyo abad era 
el primer dignatario del Lugar Santo, aseguraban así la Laus perennis. Tenían allí su 
propio atrium o recinto. Los grandes clérigos de la diócesis, provistos de las órdenes 
mayores, tenían la facultad de retirarse allí al final de sus vidas, tanto más cuanto este 
santuario gozaba de una auténtica fama de santidad. Esta organización tan particular, 
donde cada uno tenía su lugar, del más pequeño al más grande, debió sorprender so
bremanera al obispo de Anís y su grey. 

Pero Gotescalco tenía prisa por pisar los umbrales sagrados de la basílica que co
bijaba la tumba del hijo de Zebedeo. Ésta ya no era la modesta iglesia de sus orígenes, 
edificada por los desvelos de Alfonso II {791-842) y próxima a la cual el obispo Teo
domiro {819?-847) dormía su último sueño. Alfonso III {866-910) había sustituido 
esta capilla sin carácter, "ex petra et luto opere parvo" por una vasta basílica de már
moles rutilantes traídos de la antigua Lusitania, que había sido solemnemente 
consagrada el 6 de mayo de 899, en medio de una gran concurrencia de magnates y de 
obispos. Era la mayor iglesia del noroeste de la Península. Algo obvio cuando se trata 
de cobijar el cuerpo del Apóstol que representaba el principal poder tutelar del Reino 
astur-galaico-leonés. Así pues, la basílica jacobea exhibía las esplendorosas muestras 
de la piedad real de que constantemente la colmaban. En la penumbra del santuario, 
coronas votivas, lámparas y cruces de oro y gemas, como la ofrecida por Alfonso III, 
perpetuaban los homenajes. 

Gotescalco y el apóstol Santiago 

Pese a todo esto, el obispo de Anís no había viajado hasta tan lejos para dejarse des
lumbrar por la visión y el relato de tanto lujo. Él había venido a venerar la tumba de 
uno de los discípulos del Salvador y a inclinarse ante los restos del Apóstol de quien 
había experimentado, él también, la celeste protección. Una pregunta debía de arder 
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en sus labios: ¿cuándo, cómo y por qué había elegido Santiago su última morada en los 
confines de Occidente ("in ultimis [Hispanarum] finibus condita"), tal y como se ha
bía propagado la nueva desde que un monje de la abadía de Saint-Vincent 
Sainte-Croix, sita a las puertas de París, conocedor de las cosas de España, la había pu
blicado en su revisión del martirologio jerominiano (ca. 867)? Si Gotescalco hubiese 
conocido la Epístola de Leon, patriarca de Jerusalén, sabría la respuesta. Porque al día 
siguiente del descubrimiento del sagrado sepulcro, una de las misiones de Teodomiro 
consistió en dar cuenta de lo sucedido y anunciarlo al mundo cristiano. 

Sin embargo, en el Locus Arcis Marmoricis, la presencia de Santiago no era 
cuestión de razonamiento. Era una evidencia que se desprendía de la misma realidad 
de la tumba apostólica, esta "parvam arcuatam domum" donde descansaba su cuerpo 
sagrado y ante la cual el prelado aquitano no tardaría en sumirse en oración. Más aun, 
la existencia escondida de este hallazgo maravilloso, fuente de gracias, se había im
puesto a Teodomiro como el fruto de una Revelati.o, no de una deducción. Por ello no 
se percibía como la consecuencia lejana de una posible misión realizada por Santiago 
en Galicia en vida. A decir verdad, esta idea ni siquiera se les pasa por la cabeza a los 
autores y reformadores de la Epistula Leonis Episcopi que atribuyen la presencia del 
Apóstol a una misteriosa translatio de carácter voluntario. Por curioso que pueda pa
recer, entonces se era consciente de que entre el martirio de Santiago en Jerusalén, en 
el año 44, y el enterramiento de sus despojos mortales, caídos en el olvido, habían 
transcurrido quinientos años, el tiempo necesario para que la vida cristiana tomase 
raíces en estos confines y madurase el momento propicio a la inventi.o. 

Visto desde el Locus Sanctus, este suceso era la manifestación de un designio pro
videncial llamado a obrar en la historia por la dinámica que no podía dejar de suscitar. 

Gotescalco y sus compañeros de viaje cumplieron con el voto colectivo que los li
gaba a Santiago, ya que es obvio que estos peregrinos debieron sentir crecer en ellos una 
atracción cada vez mayor por el discípulo de Cristo, a medida que se acercaban al santua
rio. La extrañeza del mundo que no había dejado de envolverlos y de adquirir 
consistencia en el transcurso de su progresión no pudo sino unirlos incitándolos a po
nerse enteramente bajo su benevolente protección. Por ello se presentaban ahora ante su 

· tumba, abrumados. ¿Era ya habitual consagrar al Apóstol una larga vigilia de oraciones y 
con qué cantos se le aclamaba? ¿Oirían los peregrinos salmodiar el himno O Dei ver
bum, patris ore proditum, conservado por el rito toledano, y en el cual se saludaba a 
Santiago en términos exultantes? Resulta difícil contestar a semejantes preguntas. Es 
probable que, partidos de Aquitania en otoño de 950, los peregrinos del Velay llegaran 
al Locus Sanctus en una fecha cercana a la festividad de la Navidad, que no estaba muy le
jos del día en que la Iglesia hispano-gótica celebraba a Santiago el Mayor, ya que, como 
indican la mayoría de los calendarios peninsulares de la época, esta solemnidad caía en 
30 de diciembre, cinco días después de la Natividad del Señor. 

De hecho, la Iglesia de España, semejante en esto a las iglesias cristianas de 
Oriente, ignoraba en esta época la fecha del 25 de julio -VIII de las calendas de agos
to- que el calendario romano había adoptado desde el siglo VI para conmemorar el 
martirio de Santiago, aunque fuese notorio que el mayor de los hijos de Zebedeo ha
bía sido decapitado en la Pascua. Esta particularidad del martirologio hispánico debió 
de ser un nuevo motivo de asombro para los aquitanos, mucho más considerando que 
en los días anteriores se había celebrado el día de Juan Evangelista, segundo de los 
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hijos de Zebedeo, así como el de Santiago, frater Domini, que fue obispo de Jerusalén. 
Faltaba poco para que los dos apóstoles con el nombre de Santiago que nos dan a co
nocer los Evangelios se viesen envueltos en una veneración común. 

Teniendo en cuenta que el 30 de diciembre era una de las cumbres del ciclo li
túrgico anual propio del Locus Arcis Marmoricis, estuche místico del cuerpo de 
Santiago, parece impensable que los aquitanos no hubiesen tomado parte en esta cele
bración, día de fervor y de alborozo, que ya atraía a muchos romeros al santuario 
apostólico. Gotescalco y los dignatarios del Cabildo de Anis que le habían acompaña
do; se habrán asociado, de una manera o de otra, a los festejos de esta ceremonia que 
no podía dejar de presidir el obispo del Lugar Santo, el venerable Hermenegildo (924-
951 ), al igual que el abad de San Salvador de Antealtares, rodeados, el uno de sus 
monjes, el otro, de sus clérigos. Y tal vez pronunciaron una de las oraciones de la Mis
sa Sancti Iacobi Apostoli Fratris Sancti Iohannis que conserva el Líber sacramentorum: 
Christe cuius virtus atque potentia tantum in Apostolo tuo Iacobo emicuit. .. 

Vísperas fúnebres: la muerte del rey Ramiro 11 (932-951) 

Rebosantes de la alegría que da la satisfacción del voto cumplido y desbordantes de la 
plenitud otorgada por la comunión de los santos misterios, cuesta creer que los aqui
tanos no intentasen prolongar ese tiempo de gracia llevando con ellos algunos 
testimonia de su peregrinación, en forma de bendiciones. A falta de una partícula del 
cuerpo santo, por ínfima que fuese, la mayoría de ellos debieron contentarse con reli
quias, algunas gotas del aceite de las lámparas del santuario, vertidas en frasquitos, o 
fragmentos de tejidos impregnados de la virtus del Apóstol por el simple contacto con 
la piedra de su tumba. 

Sin duda no habrá sido así en el caso del obispo de Anis, ya que tal vez tuviese otros de
signios. ¿Acaso no existía en esta época la costumbre de atiborrar los altares con reliquias de 
santos? Alfonso III (866-91 O) no había dejado de hacerlo en el momento de la famosa consa
gración del 6 de mayo de 899 y Géraud de Aurillac (t 91 O) los traía por montones de cada uno 
de sus viajes. Quién sabe si Gotescako no manifestó el deseo de obtener alguna reliquia. Lo 
cierto es que entre las mirabilia que la iglesia de Le Puy se vanagloriará de poseer figurará du
rante mucho tiempo un fragmento del dedo del apóstol Santiago ("Iacobi de digitis"). 

Fortalecidos con esta aventura, los aquitanos estaban marcados, lo quisiesen o no, 
por una señal, puesto que, testigos de los prodigios realizados por el Apóstol "in finibus 
Gallecie", su bendición había insuflado en ellos la renovación de sus vidas. Asimismo, el 
camino que iba a desfilar ante sus ojos en sentido contrario, abriría para cada uno de ellos 
nuevas perspectivas. Volverían a ver parajes que ya no les serían completamente extraños 
y reencontrarían en su viaje rostros conocidos. Ahora era su deber comunicar, al desandar 
el camino, el don que habían recibido en Compostela. 

Es posible que el regreso se realizase con un ritmo más vivo y suelto que la ida. En 
efecto, los romeros conocían por anticipado las etapas donde serían bienvenidos. Sabo
rearían el calor de la hospitalidad y de los reencuentros, libres del miedo a lo desconocido. 
Sin embargo, en esas cortas jornadas de invierno los peregrinos tuvieron que compartir 
muy pronto la pesadumbre de los habitantes de Galicia, el Bierzo y las tierras leonesas por 
la noticia de la enfermedad que, habiendo sorprendido al rey Ramiro II de visita en Ovie
do, acabaría por llevarlo a la tumba apenas llegado a su capital. 

119 @ 
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La mayoría de los obispos y de los grandes del reino se vieron obligados a presentarse 
precipitadamente en la corte en los primeros días de enero de 951. De hecho, sabemos por la 
Historia silense que el rey, tras convocar a los miembros de su consejo, se confesó con ellos y 
los exhorto vehementemente ("ad Legionem reversus, accepit confessionem ab episcopis et 
abbatibus valde eos exortatus"), por lo cual debe entenderse que dispuso su sucesión. Lo cier
to es que la víspera del día de la Epifanía, por lo que nos cuenta el obispo Sampiro, es decir, el 
5 de enero de 951, Ramiro 11 se despojó él mismo de las insignias del poder real y se preparó 
para morir. La corte se dispuso a celebrar las exequias del monarca. Su cuerpo iría a reposar 
"iuxta ecclesiam sancti Salvatoris", cerca del monasterio que él había fundado a dos pasos de 
la residencia soberana y en el sepulcro ("in sarcofago") de la necrópolis real que había prepa
rado su hija, la abadesa Gelvira, y que él iba a inaugurar ("ad cimetrium quod construxit filie 
sue dornne Gelvire"). Ante el recuerdo de los desórdenes pasados, el temor de una sucesión 
dificil debió levantar cierta inquietud en el reino. Sin embargo, el esperado fallecimiento lle
gó sin tardar y todo se desarrolló bien. El mayor de los hijos de Ramiro 11 (932-951 ), Ordoño 
III (951-955), nacido de la gallega Adosinda Gutiérrez, ciñó la corona sin dilación. 

Los peregrinos del Velay, de paso en la capital, ¿habrán sido testigos de estos aconteci
mientos? No es imposible que Gotescalco y los suyos llevasen la nueva de la muerte de 
Ramiro 11 a Albelda, como sugiere el canónigo Orive. Y si no fue así, habrían conocido la no
ticia en el camino. El desenlace fatal que presagiaba la enfermedad del rey, "graviter egrotavit", 
habría suscitado la oración de los monjes, incluso si éstos vivían "in finibus Panpilone". Lo 
cierto es que Gómez, que sin duda estaba a punto de dar el último toque a su manuscrito, nos 
ha dejado un indicio inquietante de la incertidumbre que sentían entonces ante el cariz que 
podrían tomar los acontecimientos. ¿No fechó su prólogo "regnante Domino nostro Jhesu 
Christo", como si la corona estuviese en suspenso y el poder vacante, a pesar de que García 
Sánchez I (926-970) reinaba en Pamplona bajo los auspicios de su madre, la augusta Toda? 

De todas formas, una cosa sí es segura, cuando Gotescalco partió de Albelda en 
los primeros días de enero de 951 ("tempore iemis, diebus certis, januarii videlicet 
mensis") una mano había añadido al pie del prefacio, con una escritura más menuda y 
apretada, esta mención: "Ipsis igitur diebus obiit Galleciensis rex Ranimirus". Del 
modo que fuese, había llegado la noticia a La Rioja, igual que lo había hecho a Galicia, 
donde un documento del cartulario de Celanova, fechado el 23 de enero de 951, aca
ba con estas palabras: "Anno feliciter ingrediente quando Ranimiro príncipe migravit 
a seculo et prolis eius Ordoni successit en regno". La llegada del obispo de Anís a Al
belda y su breve estancia allí en su camino de regreso son contemporáneas pues a estos 
acontecimientos. Podemos aventurar incluso que cuando Gotescalco se alejó de La 
Rioja, tal vez no se supiese todavía a quién le había correspondido la corona. 

Un texto inacabado 

No obstante, a medida que el prelado veía desfilar la sombría Tierra de Campos al trote de su 
mula y se iba acercando a La Rioja, un pensamiento cada vez más obsesivo atormentaba su es
píritu, mientras que seguramente sus amigos se congratulaban con la idea del recibimiento 
que les aguardaba en Albeda, recibimiento al que no podía ser indiferente. Es natural imagi
nar que la comunidad que velaba a la sombra de la Peña Salagona acompañó a los peregrinos 
aquitanos con sus oraciones. Uno de los soldados de este pacífico ejército, el que se presentó 
para la posteridad empleando la fórmula clásica de los colofones: "Ego quidem Gomes, 
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licet indignus, presbiterii tamen ordine functus", debía de tenerlos espe
cialmente presentes. ¿Acaso el obispo de Anis no le había encomendado 
a él la tarea de ejecutar esa copia de la De virginitate de san Idelfonso, que 
era el objeto de sus desvelos? Aunque la perspectiva de contemplar este 
manuscrito llenaba de alegría a Gotescalco, también lo inquietaba. ¿Esta
ría listo a tiempo? ¿En qué punto se hallaría la copia? 

El texto transmitido por Gómez ofrece una particularidad que 
ha sorprendido a todos los investigadores. El texto de san Idelfonso 
se interrumpe en el anverso del folio 159, antes del final de la sexta 
lección, con estas palabras: "nullum dirimatur ab altero", que tienen 
el mérito de coincidir con el fin de la frase. Hay que preguntarse por 
qué la línea siguiente, que es la última del folio, ha sido raspada con 
todo cuidado. ¿Será porque en el reverso de ese mismo folio 159 se 
había consignado un fragmento muy distinto? No obstante, se reco
noce la letra regular que caracteriza la pluma de Gómez. 

¿Qué sucedió? ¿A Gómez le faltó tiempo o pergamino, o las 
dos cosas? Fuese como fuese, no tuvo más remedio que suspender 
el texto de la De virginitate para pasar al fragmento final. Felix cul
pa! Porque los tres pliegos que quedaron libres fueron cubiertos 
deliberadamente con los Dicendi versiculi ante lectum episcopi, 
adornados con una anotación musical en neumas. Este "pecado" del 
códice, por inesperado que pueda parecer, es importante, puesto que 
estos dos poemas, por lo demás conocidos, no sólo corresponden a 
exorcismos marcados con el sello de un ascetismo plenamente monás
tico, sino que fueron adaptados para el destinatario del manuscrito, 
como demuestra la mención "episcopi". A fin de cuentas, fuesen esas 
oraciones copiadas por petición expresa del obispo o por iniciativa de Gómez, lo cierto es 
que le estaban destinadas. 

Por todo ello no está de más preguntarnos cuál era la finalidad concreta del códice que 
el monje entregó a Gotescalco, ya que de la respuesta a esta pregunta depende en gran parte 
el sentido que debemos atribuir a la petición de éste. La respuesta es evidente. El formato de 
códice, que le da un cierto aspecto de "libro de bolsillo", la distribución del texto presenta
do en una columna a razón de dieciséis líneas por página, su división en lecciones y el 
añadido de los versiculi destinados a ser cantados por el obispo antes de acostarse, sin hablar 
del prólogo, son otros tantos motivos que, según Manuel C. Díaz y Díaz, "mueven a enten
der este precioso ejemplar como una especie de devocionario, o libro de edificación". 

Llegamos pues a esta interesante conclusión: "El manuscrito ha sido copiado, con 
gran verosimilitud, como un libro para satisfacer la devoción de Gotescalco". En definiti
va, este pequeño volumen, este libellus, no estaba llamado a ocupar un lugar entre los 
libros litúrgicos de la catedral de Anís, sino a permanecer como libro de cabecera del obis
po, en su capilla, o para acompañarlo en sus viajes. 

Los adioses 

Si ése es el caso, resultará menos sorprendente que el anverso del primer folio de este có
dice, que Gómez había dejado virgen para que sirviese de guarda, fuese cubierto a su vez 

Prólogo de De Virginime 
beatae Mariae, Jldefonso de 
Toledo, copia del monje 
Gómez para Gotescalco en 
el monasterio de San Martín 
de Albelda, 950-95 l. 
Bibliotheque Nationale, 
Francia. 
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por un texto plagado de versículos evangélicos, citados a través de la liturgia hispánica, y 
todo ello garabateado en cursiva visigótica. Pues bien, este escrito de circunstancias, en 
estilo "bárbaro", tiene los emotivos acentos de una oración de adiós dirigida a Gotescalco. 
El carácter muy personal de esta oración, sin contar con su difícil lectura, explica que, a di
ferencia del prólogo de Gómez, no hubiese despertado apenas curiosidad antes de la 
trascripción que hizo Léopold Delisle en 1866, directamente sobre el manuscrito de Le 
Puy, trasladado-a París en 1681. 

Pero esta oración tiene una importancia capital. En efecto, su autor, un cierto Abra
ham, se nos descubre a la hora de reclamar para él y sus compañeros la clemencia del 
Señor, en la esperanza de llegar un día al Paraíso ("Peto Domine ego quoque famulum 
tuum, Abraam videlicet, necnon et socii mei [ ... ], ut pergere ad focum quod tibi justum 
est"). Y lo más sorprendente es que no vacila en hacer esta súplica, "per suffragia famuli 
tui Gotiscalcii", como si su deseo confesado fuese el de reencontrar algún día al obispo de 
Anis que cita en cuatro ocasiones. 

Sin reparar en la grafía, indudablemente hispánica, ni en el estilo que delata présta
mos tomados al Líber ordinum, todos los investigadores han convenido, aparentemente 
sin otra prueba que la súplica de intercesión a la Virgen situada a la cabeza de esta oración 
("per suffragia beata semper virginis Maria"), en suponer que este clérigo era un canóni
go de Anis. Huelga decir que el nombre de Abraham no aparece ni en la carta del deán 
Truannus a propósito de San Miguel de Aiguilhe ni en ningún otro sitio. Al contrario, 
aunque con poca frecuencia, semejante nombre figura en los márgenes de documentos 
redactados en la misma época en el Reino de León. Y sobre todo, el hecho de que Abra
ham se niegue a disociarse de sus hermanos nos inclina a ver en él a un monje y, más aun, 
a un monje de Albelda, ya que no hubiese escrito "necnon et socii mei", si éstos hubiesen 
sido desconocidos para Gotescalco. Y más, si hubiese pertenecido a otro monasterio, si
guiendo el ejemplo de Gómez, habría mencionado su pertenencia al mismo, aunque sólo 
fuese por respeto a los santos allí venerados y a los que tendría que encomendarse como a 
sus santos patronos. 

Habría que preguntarse el origen de la intimidad establecida entre Abraham y el 
obispo de Anís. No sería imposible que el monje Abraham fuese cedido temporalmente 
af prelado franco como guía para su viaje hacia Santiago. Esto explicaría que este humilde 
religioso hubiese podido recoger dos confidencias infinitamente valiosas para compren
der lo que pudo motivar la peregrinación ad limina sancti Iacobi emprendida por el obispo 
de Anís. Manuel C. Díaz y Díaz sí ha sabido vislumbrar la singularidad del afecto que 
Abraham sentía por el obispo del Velay, ya que percibe en él "una especie de secretario y 
devoto seguidor de Gotescalco", al que parece profesar una admiración sin límites. 

De hecho, gracias a su ingenua gentileza, el Adiós de Abraham nos revela dos cir
cunstancias de la vida del obispo de Anís que sólo pudo haber oído de labios de aquel al que 
venera como a un maestro, y que traslucen la resonancia profunda de la llamada que llevó a 
este último a dirigirse a la tumba jacobea. No sólo nos enteramos de que Gotescalco nació el 
día de Santiago, sino también de que su ordenación sacerdotal coincidió asimismo con la 
fiesta del Apóstol. Que estos dos acontecimientos se celebrasen el 25 de julio o el 30 de di
ciembre, dependiendo de si seguirnos el calendario romano o el hispánico, o sea, que se trate 
de una confesión directa de Gotescalco o de una extrapolación autorizada de Abraham, lo 
cierto es que la vida entera del prelado parece situada bajo la estrella de Santiago, que se pre
senta así, de un modo muy real, como su protector especial y el inspirador de su acción. 
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De esta manera se corrobora el cariz personal de la decisión que condujo a Gotes
calco "gratia orandi ad finem Gallecie", como presagiaba el carácter "privado" del 
manuscrito copiado a petición suya. Y cómo el obispo supo convencer a sus allegados y 
transmitirles su entusiasmo, logrando llevar tras sí a un numeroso séquito. Por otro lado, 
Gómez dudaba de que el obispo de Anis consiguiese alcanzar la meta que se había pro
puesto, ya que, por un lapsus calami, cuando menos revelador, había omitido escribir "ad 
finem Gallecie". De este modo, al revisar por última vez el texto de su dedicatoria antes de 
ofrecer el fruto de su trabajo a Gotescalco, y cayendo en la cuenta de su error, tuvo que 
añadir; al margen del folio 69, en el reverso que es el primero de su manuscrito, a la iz
quierda de la línea 14, el trocito de frase que se había olvidado. 

Así pues, Gotescalco había ido a venerar a Santiago, su santo patrón y padrino. Y 
por si algún día alguien lo pusiese en duda, Gómez daba fe para la posteridad de que el 
obispo peregrino estaba allí, de regreso en Albelda, ante él, en aquellos días en los que mu
rió el rey Ramiro, cuya autoridad se extendía sobre la antigua provincia romana de Galicia. 
Esta nota, añadida in extremis autentificaba lo que él había escrito antes: "En efecto, tras
ladó este pequeño libro de España a Aquitania el santísimo obispo Gotescalco, en tiempo 
de invierno [ ... ],reinando Nuestro Señor Jesucristo (Transtulit enim hunc libellurn sanc
tissimus Gotiscalcus episcopus ex Spania ad Aquitaniam tempore iemis [ ... ] regnante 
Domino nostro Jhesu Christo)". 

Llevando pues este precioso tesoro, sellado con el testimonio de una doble e inol
vidable amistad, Gotescalco, seguido de su comitiva, descendió el valle del lregua para 
seguir de nuevo el curso del Ebro, pero esta vez en dirección al este. Jacques Fontaine, que 
escribió con gracia que el obispo de Anis había "tomado el camino de los escolares para en
trar triplemente en la escuela de la mozarabía", ha observado acertadamente que la 
presencia de Gotescalco en Albeda, "en pleno mes de enero" de 951, exigía necesaria
mente un regreso "por el Perthus". En efecto, a sus ojos, "la indicación de la partida en 
enero excluye todo paso por los puertos altos del centro de la cadena pirenaica". Aposte
mos pues que, igual que a la ida, los aquitanos, que es muy posible que estuviesen 
provistos de un salvoconducto colectivo, ganaron los condados de la Gotia por Zaragoza 
y Lleida, ciudades fuertes de la Marca Superior de al-Ándalus. 

Diez años después de esta aventura, Raimundo I de Rouergue (943-961) ("do
minus Raymundus marchio"), que Gotescalco había tenido ocasión de encontrar 
cuando fue a Roma en la primavera de 951, moría asesinado "in via Santi Iacobi", en 
algún lugar de los confines de la Gascuña. Siete años más tarde, si creemos a Sampiro, 
Guilhem Sanche, conde de Gascuña (ca. 960-996), que tal vez tuvo parte en ese ase
sinato, despedazaba a los normandos que habían matado a Sisnando 11, obispo de la 
sede apostólica de Santiago (952-958) y ello: "in nomine Domini et honore sancti la
cobi". En aquel tiempo la peregrinación a Santiago se confirmaba como un fenómeno 
de alcance internacional. 

NT N.T.: Es una profunda fisura creada por el río Ródano que separa el Macizo Central de 
los Alpes y conocida como el sillon rhodanien {lit." el surco del Ródano"). 
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La cultura europea del siglo X 

En 1945, el investigador alemán Helmut Schlunk propuso un modelo explicativo, destina
do a hacer fortuna, por el que infería la existencia de una miniatura visigótica. Partiendo del 
análisis de la escultura figurada, la mayoría datada en el siglo VII, este autor concluía que sus 
modelos debieron de ser manuscritos ilustrados visigodos, es decir, coetáneos de la escultu
ra. Estos manuscritos así vislumbrados, para los que no encontraba modelos iconográficos 
claros, y en todo caso éstos no eran hispanos, sólo podían compararse con ejemplares poste
riores de la miniatura altomedieval castellano-leonesa. Corroborando la filiación, resultaba 
que las inscripciones que acompañan a algunos de estos relieves de época visigoda eran muy 
similares a ciertos letreros que aparecían en aquellos códices altomedievales1• 

De las inscripciones mencionadas por Schlunk, nos detendremos en el texto que 
acompaña a la ilustración del episodio bíblico del sacrificio de Isaac2• Se encuentra en la igle
sia de San Pedro de la Nave (Zamora), dependiente del monasterio de Celanova entre el siglo 
X y fines del XV3, y se repite sin demasiadas variaciones - si acaso más brevemente-en la Bi
blia de León de 960, conservada en el archivo de la catedral4• En la iglesia zamorana, 
considerada no sin controversias del siglo VIl5, la inscripción está situada en la cara frontal 
del ábaco del capitel meridional, y dice así: + ubi Habra[h]am obtulit · Is[a]ac · filium suum. 
[h]olocaupstfun D[omi]no6; en el códice castellano del siglo X aparece en el folio 21 v, acom
pañando a la miniatura que ilustra la narración veterotestamentaria correspondiente7, 

donde se lee "ubi abraham obtulit filiu[m] suu[m] holocaust[um]"8. 

Ubi como "síntoma" hispano 

Desde otra disciplina, aunque coetáneamente a Schlunk, Ayuso estaba investigando la 
transmisión de las versiones bíblicas anteriores a la Vulgata en los códices españoles. 
Este autor, que defendía la existencia de una Vetus Latina propiamente hispana9, había 
aislado una serie de elementos extrabíblicos interpolados en los sumarios. De ellos, un 
grupo relevante se caracterizaba por la presencia del adverbio inicial ubi, por lo que lo 
bautizó como la "serie Ubi" 10; según Ayuso, esta variante sólo se encuentra en los có
dices hispanos, y no se conoce en otras recensiones bíblicas11 • 

A partir de los resultados, obtenidos de manera independiente, de las aporta
ciones consignadas, sólo faltaba establecer la conexión entre ellos: resultaba muy 
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llamativo que esta partícula inicial ubi se repitiese con insólita frecuencia, además de 
en la epigrafía de La Nave 12, en numerosos manuscritos -beatos, biblias, cómicos, 
etc.-, así como en alguna pieza suntuaria, datados la mayoría entre los siglos IX al XI. 
Enciso, por ejemplo, confeccionó una especie de primer catálogo de referencia, en el 
que dio cabida, además, a ejemplares de procedencia heterogénea, como la Biblia de 
Rodes o las placas de marfil de Genoels-Elderen 13• 

Así pues, todo pareóa apuntar a un origen hispánico de la partícula ubi, aunque la 
fuente del texto que nos ocupa constituía un enigma: no está formulado así ni en la Vulgata 
ni tampoco, según parece, en la literatura exegética o litúrgica, aun cuando el pasaje de Gé
nesis 22 ha generado numerosas interpretaciones y ocupa un lugar destacado en la liturgia. 

Un campo poco explorado en la búsqueda del origen del texto es, precisamente, el de 
los elementos extrabíblicos, pendientes de una edición completa 14; mientras tanto, mencio
naremos que no aparece en los sumarios del Génesis que cita Ayuso15• En efecto, el texto de 
la Vulgata no se impuso definitivamente hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo convi
vió con las versiones que circulaban de la Vetus Latina. Como en el caso de sumarios y glosas 
con interpolaciones extrabíblicas, la liturgia mozárabe conservó numerosos textos de esas 
recensiones anteriores a la Vulgata 16

• Sabemos que, desde épocas muy primitivas, la lectura 
del pasaje bíblico del sacrificio de Isaac se había incorporado a la liturgia de la Vigilia Pas
cual17, junto con otras historias del Antiguo Testamento: es legítimo suponer que estas 
lecturas conserven testigos de la Vetus Latina. En la liturgia mozárabe, el Líber commicus era 
justamente el leccionario que contenía estas lecturas bíblicas, destinadas a sermones y mi
sas, pero la versión18 del Génesis 22 no coincide con el texto de nuestra leyenda19• 

Ensanchando horizontes 

Recientemente se ha señalado que la forma ubi sólo tiene sentido si procede de un me
dio como el del códice, donde texto e imagen conviven con más frecuencia, mientras 
que la funcionalidad como i.nscripción identificativa es válida tanto para un manuscri
to como para un capitel2°. También se ha conjeturado que ubi se remonta a una 
tradición antigua, como encabezamiento de titulus en las pinturas murales21. Fórmu
las tales como + hic, + sic y + ubi se han utilizado en todos los períodos de la Edad 
Media para organizar la experiencia del espectador que contemplaba una pintura mu
ral: escenas y personajes resultaban más próximos si llevaban inscripciones con esas 
partículas iniciales. En el diálogo interno que se establece entre imagen y texto, la ima
gen sería la oración principal, mientras que la leyenda correspondería a la cláusula 
subordinada. Se ha llegado a especular con un ascendiente hebreo: en las pinturas de 
la sinagoga de Dura Europos aparece la fórmula aramea KD, que significa "cuando"22. 

Concretamente, Roma proporciona unos ejemplos susceptibles de formar un grupo 
significativo. Aunque pueden encontrarse leyendas iniciadas con ubiya en el siglo V en las pin
turas desaparecidas de San Pablo Extramuros23, son más abundantes en los siglos VIII y IX. 
Según la relación de Osbome24, la fórmula ubise localiza en una de las escenas del ciclo de Li
bertino, en la iglesia baja de San Clemente, para las que este autor argumenta una datación en 
tiempos del papa Zacarías (7 41-752 ); asimismo aparecen en dos espacios de Santa Maria An
tiqua, a saber: en la capilla de San Teodoto, datada con seguridad durante el pontificado de este 
mismo papa Zacarías (741-752) y en las escenas veterotestamentarias del muro de la nave 
oriental (7 57 -7 6 7); también aparece en un episodio del ciclo de San Silvestre, en San Martina 
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ai Monti - se baraja una datación en tomo al siglo VIII- ; finalmente acompaña a unas escenas 
de martirio en el transepto de Santa Prassede (817-824). Los temas de estas inscripciones ro
manas son diversos, pero destacan los hagiográficos: en el siglo VIII hicieron su aparición ciclos 
narrativos de temática no bíblica en los muros de las iglesias romanas25. 

Como muestra de este tipo de inscripciones, mencionaremos una de las pinturas 
murales de la capilla de San Teodoto que relatan el martirio de san Quirico y de su madre, 
santa Julita. Casi todas las escenas llevan rótulos explicativos que comienzan con ubi. En uno 
de los cuadros, por ejemplo, madre e hijo aparecen estirados sobre una inmensa sartén 
mientras un verdugo atiza el fuego; la inscripción dice lo siguiente:"+ ubi · s[an]c[tu]s · Cui
ricus · cum marre suam ·I in sartagine · missi sunt". Weitzmann creía posible que esta capilla 
hubiese sido pintada por un artista procedente de Palestina o influido por el arte palestino26. 

Unos testigos inesperados 

Más al Norte, en la Bibliotheek der Universiteit de Leiden, se conserva un manuscrito con 
la signatura Burm. Qu. 3. Aunque procede del monasterio benedictino de San Adelbertus 
de Egmond, cerca de Utrecht27

, cuestiones estilísticas hacen sospechar que este códice fue 
copiado e iluminado en algún monasterio del norte de Francia, pues muestra rasgos afi
nes a la escuela que floreció en Reims; la datación oscila entre mediados y finales del siglo 
IX. Este códice contiene una Psychomachia ilustrada de Prudencia. 

La Psychomachia se copió frecuentemente hasta el siglo XIII en los territorios que 
habían formado parte del Imperio Carolingio y zonas de influencia, donde tuvo una for
tuna sensacional; no así, según parece, en la Península Ibérica. En el Románico, las 
ilustraciones de sus manuscritos trascendieron el ámbito libraría para adornar las iglesias 
con los combates entre los vicios y las virtudes. Tanto éxito ha eclipsado las miniaturas 
que decoran la Praefati.o de la Psychomachia, donde el poeta hispano hace una reelabora
ción de las victorias del patriarca Abraham, narradas en Génesis 14, 12-19, contra los 
reyes que habían capturado a Lot. La imagen que ilustra el primer verso de la Praefado pru
denciana es la escena del sacrificio de Isaac28• En el manuscrito de Leiden29, Abraham 
agarra por el pelo a un Isaac desnudo, situado sobre el altar y sin ataduras en manos o pies. 
Tal es la violencia del gesto del patriarca que parece que Isaac esté a punto de caerse; del 
puño de Abraham surge un mechón del pelo de su hijo. Sobre la ilustración, el siguiente 
rótulo: "Ubi Abraham obtulit filium suum Isaac". La analogía con las inscripciones hispa
nas es evidente, salvo que se omite la palabra holocaustum. 

Según el estudio de Stettiner30 sobre los manuscritos ilustrados de la Psycho
machia, aceptado en lo que sigue por Woodruff31, se pueden establecer dos grupos 
que responden a dos líneas de desarrollo diferentes, pero que derivan, en última e in
directa instancia, de un arquetipo común, ya figurado, del siglo V. El grupo 1 está 
formado por códices francos y anglosajones, y sus ilustraciones tienen un estilo anti
quizante. El grupo II lo integran manuscritos copiados en los valles que frecuentan los 
ríos Mosa y Rin; esta rama ha perdido aquellos rasgos antiguos32. El códice de Leyden 
es el más representativo y uno de los más antiguos del grupo franco-germano. 

Las leyendas que encabezan las miniaturas no figurarían en el arquetipo; ciertas 
confusiones - o incomprensiones- así lo sugieren. Se ha propuesto la siguiente secuencia: 
un arquetipo ilustrado del siglo V, sin letreros para las miniaturas; una copia con letreros; 
una fase en la que quien escribe los rótulos no comprende las ilustraciones, y otra en la que 
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el pintor no entiende lo que dicen algunos textos de los rótulos. Un breve ejemplo: cuan
do en el v. 316 Prudencio dice que la Lujuria "ad bellum floribus ibat", el ilustrador 
representó una figura que pareáa que corría; al copiar el manuscrito, alguien tituló la es
cena, siguiendo la ilustración y no el texto, Luxuria currit13. 

En los manuscritos de las dos ramas se repiten inscripciones con la partícula 
ubi. Así, en un ejemplar anglosajón del siglo Xl34 acompaña la siguiente glosa latina a 
la ilustración del verso 15.235: "Ubi quínque reges predati sunt Loth"36; idéntica ins
cripción se repite para la misma escena del folio l 20v, en el códice de Leyden. 

Sin embargo, no todos los manuscritos ilustrados de la Psychomachia contie
nen la miniatura con el sacrificio de Isaac, ni todas las miniaturas del sacrificio llevan 
un letrero explicativo, y no todas las inscripciones que acompañan a la ilustración del 
sacrificio de Isaac son iguales. Sólo nuestro manuscrito y otro conservado en la Biblio
theque Royale de Bruselas37 presentan el mismo texto para la inscripción que 
acompaña a la escena38, esto es, "ubi Abraham obtulit filium suum Isaac": el manus
crito belga es una copia prácticamente literal, del siglo X, del conservado en Leiden39. 

Hasta aquí hemos recopilado una serie de ejemplos -especialmente significati
vos-, datados entre los siglos VIII y IX, de inscripciones que se inician con ubi fuera del 
ámbito hispano; posteriormente hemos localizado dos ilustraciones del sacrificio de 
Isaac, fechadas entre los siglos IX y X, que se acompañan de letreros muy próximos a los 
que presentan la misma escena veterotestamentaria que veíamos en La Nave y en la Biblia 
de 960. Es evidente que seguimos sin conocer la fuente textual de estas inscripciones. 

Cartograña de textos ~ajeros 

Melitón de Sardes, exégeta cristiano del sacrificio de Isaac, hizo el primer viaje cono
cido a Tierra Santa en el siglo 11, según consta en la Historia Eclesiástica de Eusebio40. 

Otros peregrinos que visitaron los lugares santos de la Biblia han dejado por escrito 
noticias de sus viajes: estas narraciones se conocen como itineraria. Uno de los relatos 
más célebres, estudiado repetidamente desde diversas disciplinas, es el viaje a Tierra 
Santa de la peregrina gallega Egeria, que aconteció en el siglo IV. 

Muchos de estos itineraria son una relación de datos heterogéneos, yuxtapuestos, de 
las diferentes etapas del viaje, con indicaciones de las distancias incluidas. Si se permite la 
comparación, son como una moderna guía turística, donde se detallan los lugares bíblicos que 
deben visitarse y se ofrecen datos sobre la existencia de edificios de culto, así como noticias de 
tradiciones relacionadas con los diversos lugares santos. Siguiendo esta guía, el peregrino po
día evocar el acontecimiento bíblico en el mismísimo sitio en que transcurrió el suceso: eran 
los ipsissima loca que configuraban una geografia sagrada de los lugares bíblicos41 • 

Una gran variedad de métodos servían para marcar y multiplicar los puntos de esa 
geografía- muchas veces de manera arbitraria- con una aureola de santidad; las narraciones 
de los itineraria también desarrollaban sus propias técnicas: en numerosas ocasiones la fór
mula ubi vinculaba el lugar visitado con el pasaje bíblico correspondiente. Tomemos como 
soporte argumental el relato de Egeria, ya que, como hemos dicho, ha sido objeto de nume
rosos estudios. Más que la transcripción literal del latín hablado por entonces, el llamado 
"latín vulgar", se ha sugerido que la lengua de Egeria tiene un tono épico, inspirado en mo
delos que llevan el germen de un estilo que será corriente en los romances medievales. Se 
percibe una insistencia en la precisión topográfica para acentuar el valor religioso del lugar 
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que se menciona, como si se pudiese invocar una revisualización del acontecimiento bíbli
co. Más aun, el estilo de Egeria, aunque sea inconscientemente, recuerda al de la Vetus 
Latina, sobre todo cuando cita pasajes del Génesis; tal vez un reflejo -o un efecto- del ser
mo cotidianus en el que los cristianos aprendían las historias bíblicas42• 

Oµos relatos participan de las características señaladas para el itinerario de la 
peregrina gallega, aunque normalmente carecen del elemento autobiográfico que dis
tingue la narración egeriana. Las más de las veces estos itineraria son un conjunto de 
expresiones formulares43• El De si tu Terrae Sanctae, datado en el siglo VI44 y atribuido 
a un tal Theodosius, es un buen ejemplo de esas guías de peregrino45. 

Más que el relato de las experiencias de un peregrino, parece la compilación de 
alguien que quisiera elaborar un inventario de diversas rutas por los lugares santos y 
para ello manejase fuentes dispares, de ahí las inconsistencias internas que presenta46. 

En esta narración, como en otros itineraria, en numerosas ocasiones se señalan los lu
gares relacionados con pasajes bíblicos utilizando el adverbio ubi: "De Hierusalem 
usque in Silona, ubi fuit arca testamenti domni, milia VIIII"47 o "Piscina Siloe a lacu, 
ubi missus est Hieremias propheta habet passus numero C"48. 

Uno de los lugares de obligada visita en la ciudad de Jerusalén era el Gólgota, 
donde había un altar que la tradición pretendía que fuese el que Abraham construyó 
para sacrificar a su hijo Isaac. El texto del De situ dice así: "In ciuitate Hierusalem ad 
sepulcrum Domini ibi est Caluariae locus; ibi Abraham obtulit filium suum holocaus
tum"49. Esta lección es prácticamente idéntica al texto de las inscripciones que nos 
ocupa, especialmente en el caso del letrero en la Biblia de 960; nótese sin embargo que 
no presenta el adverbio ubi, sino ibi. 

El mejor testigo del itinerarium es un manuscrito parisino50 del siglo IX; el resto de 
códices se fechan entre los siglos VIII y Xlll. Los manuscritos más antiguos, aunque repre
sentantes de dos ramas distintas, según la edición de Geyer51, son los siguientes: H, códice 
Haganus 165, del siglo VIII, y G, códice Guelfervytanus (Weissenburg 99), también del 
VIII. De acuerdo con el aparato crítico de Geyer, G trae la lección ubi abraam, mientras que 
Htrae hubi habraham52. Destacaremos tres puntos; de una parte, hay que constatar que este 
itinerario circuló notablemente durante la Edad Media; de otra, que la cartografia de los tes
tigos más antiguos describe una zona regada por el Rin; y la tercera, que la forma ubi aparece 
en los manuscritos más antiguos. Llegados a este punto, podemos preguntamos si el relato 
de Teodosio a Tierra Santa circuló por la Península Ibérica. 

En el códice misceláneo53, llamado "rotense" o "rodense" porque hasta finales del si
glo XVII se guardaba en Roda de Isábena (Huesca), y conservado en la Real Academia de la 
Historia de Madrid54, se encuentra un fragmento de interés para el tema que nos ocupa. Este 
manuscrito presenta dos sectores, Ay B; según Díaz y Díaz, el A se puede fechar en la segun
da mitad del siglo X, mientras que el B se elabora "en tomo al año 1000"55• Sin datos 
concretos sobre el scriptorium en el que se compuso, se ha relacionado el códice con el área 
riojana, concretamente Nájera, pero muy vinculado a San Millán de la Cogolla56• 

Dado el carácter misceláneo del manuscrito, no todo su contenido ha despertado el mis
mo interés. En 1949 se dieron a conocer algunos fragmentos inéditos, uno de ellos de temática 
geográfica57; en 1956 Campos lo vuelve a editar como fuente documental del uso del latín vulgar. 
Este fragmento geográfico se encuentra en los folios 214ra 21 Sr. Fue este último autor quien iden
tificó el texto como una" copia de una parte del itinerario De si tu Teme Sancta e de T11eodosius"58; 

en el folio 21 Sr se lee: "Ubi est Calbaria locus; ibi 1 Abraam obtulit filium suum in olocaustum"59. 
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Del estudio filológico, su editor señala que este texto conser
va ciertos rasgos que se pueden datar en el siglo VII o antes, junto con 
voces que no aparecen hasta el IX. Concluye que, si ~e parte de la hi
pótesis de que este fragmento no concuerda con ninguno de los 
códices de la edición de Geyer -aunque se acercaría más al G que, re
cordemos, era del siglo VIII-, diversas razones le permiten suponer la 
existencia de un prototipo para el rodense fechable en el siglo VII o 
principios del VIII. Este prototipo, a su vez, procedería de "un arque
tipo común del siglo VI, pero contaminado con textos o datos de otro 
itinerario para nosotros desconocido, o añadidos por cuenta de su au
tor[ . .. ]; este prototipo fue la primera redacéión del Rodense"6º. 

Algo de iconografia 

Las peregrinaciones a Tierra Santa no tuvieron el beneplácito de 
la Iglesia desde el primer momento: la Jerusalén terrenal carecía 
de interés para los primeros cristianos. Estos viajes comienzan 
con la necesidad de tocar físicamente los ipsissima loca, más afín 
a la religiosidad popular que a los tratados espirituales de los Pa
dres de la Iglesia. A partir del siglo IV se inicia un proceso de 
cristianización de cada uno de los rincones de Jerusalén, asocia
dos a la actividad de Jesús y sus discípulos, al tiempo que se 
intenta someter al olvido, literalmente borrar del mapa, los luga
res santos judías. U~o de los recursos para llevar a cabo este 
proceso fue desasociar las tradiciones adscritas al lugar hebreo y 
transferirlas al nuevo lugar cristiano: verbigracia, el emplaza
miento del sacrificio de Isaac, Moria61. 

La tradición judía asociaba el monte Moria al monte Sion, don
de se levantaba el Templo; a partir del siglo IV, según san Jerónimo (ca. 
340-420), el monte Moría se había trasladado al Gólgota. Para Praw
ner estas tradiciones cristianizadas62 no se escogen al azar sino por su 
valor tipológico63• Los itineraria que se conservan -especialmente los 
del siglo VI, como el De situ-constituyen un catálogo de este proceso 
de reemplazo y cristianización, y también de popularización, de estas 
tradiciones "adquiridas". El Breviarius de Hierosolyma, si es correcta 
su datación a principios del siglo VI, sería el primero - y sólo en su forma A- en señalar que el 
Gólgota estaba situado en el mismo emplazamiento donde se produjo el sacrificio de Isaac: 
"Ubi obtulit Abraham Y saac filium suum in sacrificium in ipso loco, ubi crucifixus est Dorni
nus"64; confirma esta tradición el De situ de Teodosio, así como una serie de itineraria 
posteriores. Situar el monte Moria en el Gólgota significaba suscribir sobre el terreno que Isaac 
era el precedente veterotestamentario de Jesús, como enseñaban tantos escritos exegéticos. 
No fue hasta el siglo XIII, en la Jerusalén cruzada, cuando se volvió a identificar el lugar del sa
crificio de Isaac con el monte del Templo65• 

Los peregrinos que visitaban el Gólgota podían ver un altar, una mensa lignea, 
situada - según detalla Teodosio- a los pies de la colina del Calvario, a la que se accedía 
por unas escaleras. El detalle de los escalones relacionados con el altar parece haber tenido 
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repercusión en la iconografia del sacrificio de Isaac. Ainalov señalaba que una serie de píxides 
de marfil, así como ciertas miniaturas, una armenia y otra palestina, presentaban unos moti
vos iconográficos poco comunes: en todas estas obras aparece el altar situado sobre una 
estructura al que se accede mediante unos peldaños. El mismo Ainalov resuelve el enigma: la 
escalera representada es la misma de la que hablan tantos relatos de peregrinación a Tierra 
Santa, y consecuentemente, de Jerusalén y del arte palestino procede el prototipo del cual de
rivan las representaciones citadas66• El único problema es la datación de los píxides, ya que se 
sitúan hacia el siglo V; aunque, como hemos visto, la identificación entre Calvario y Moria se 
remonta al IV, lo cierto es que no se ha conservado ningún relato de peregrinación anterior al 
VI que indique el particular de las escaleras. Lo que sí se cuenta es otra tradición, recogida en 
el Itinerarium Burdigalense (siglo IV), por la que los samaritanos reclamaban que Abraham 
ofreció el sacrificio no en el monte Moria, sino en el Garizim, a cuya cima se accedía por una 
escalera de 1.300 peldaños67• Sean los peldaños del Gólgota o los del Garizim, lo cierto es que 
un grupo de representaciones del sacrificio de Isaac mostraban unas peculiaridades que sólo 
se pueden explicar atendiendo a tradiciones relacionadas con la geografia de Tierra Santa. 

Que algunos detalles de los edificios visitados por los peregrinos de Tierra Santa tu
vieran su reflejo en las artes es un fenómeno que Weitzmann estudió en un artículo de 
197 4. A partir de unas pinturas del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, entre las que, por 
cierto, se encuentra una representación del sacrificio de Isaac, Weitzmann reconoció las 
huellas de programas iconográficos influidos por el arte palestino que circulaban por Tierra 
Santa en época preislámica, y que se difundieron a todo el mundo cristiano en forma de re
cuerdos adquiridos por los peregrinos; entre estos recuerdos se encuentran las ampullae 
donde se guardaban los aceites que se vendían en los santos lugares68• 

Estos antecedentes invitan a presumir que el imaginario que se había creado en 
torno a Tierra Santa siguió seduciendo en siglos posteriores, y que reflejos de esa se
ducción pueden encontrarse también en las diferentes artes de épocas posteriores a la 
conquista islámica de Tierra Santa, antes de las cruzadas. 

Fragmentos de un rompecabezas 

Hasta aquí, retengamos las siguientes consideraciones: en el año 960 se copia en Valerá
nica, en el condado de Castilla, una Biblia con una miniatura del sacrificio de Isaac y una 
inscripción que, recordemos, dice "ubi abraham obtulit filiu[m) suu[m) holocaust[um)". 
En tierras riojanas, pero no muy lejos de Valeránica, se copia hacia el año 1000 un relato a 
Tierra Santa con una versión peculiar de un itinerario, compilado en el siglo VI, el De situ 
Terrae Sanctae, que tuvo cierta difusión por el mundo carolingio; este relato lleva un tex
to prácticamente idéntico al de la Biblia. Según el editor de esta copia riojana, sería un 
testigo aislado de una rama hispana que habría evolucionado casi independientemente al 
resto de los manuscritos que consei:van este itinerario. Un sustrato que no podemos 
desatender: sabemos que durante el siglo X hay relaciones librarias intensas, esto es, cir
culación de manuscritos y copistas, entre Castilla y La Rioja; sabemos también que 
Castilla y La Rioja tienen contactos con zonas pirenaicas y ultrapirenaicas69• 

Reflejos iconográficos del mundo ultrapirenaico son las lacerías nórdicas que 
aparecen durante el siglo X en los manuscritos hispanos70, con pareja abundancia con 
la que proliferan textos de diversa índole encabezados por la partícula ubi en los rei
nos cristianos del norte de la Península Ibérica. Resulta también que la fórmula ubi, 
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como encabezamiento de rótulos ilustrativos, se da con cierta insistencia desde el si
glo VIII en otras zonas europeas. 

Finalmente, hemos encontrado dos manuscritos donde conviven variantes cercanas 
de imagen y texto; estos testigos comparten un área geográfica -y cultural- afín al de otros 
manuscritos que recogen el De situ. Lo problemático es establecer el vínculo entre ambas 
coincidencias, la franco-germánica y la castellano-riojana. La aparición simultánea de texto 
e imagen se concentra entre finales del siglo IX y durante el X, sin perdurar más allá. 

De Tierra Santa al noroeste de la Península Ibérica 

Quedará sin resolver la ubicación, dentro del panorama dibujado, del capitel de San 
Pedro de la Nave, donde también coexisten imagen y texto; en este caso, el problema 
reside en identificar los mecanismos de transmisión. Tan sólo esbozaremos una some
ra aproximación discreta sobre viajes a Tierra Santa y cartografías. 

El interés en el noroeste peninsular por Tierra Santa se remonta a fechas muy tempra
nas. Egeria es un buen ejemplo, pero no el único, pues hay documentadas peregrinaciones 
de personajes gallegos durante el siglo V71• Valerio, un monje de personalidad un tanto pe
culiar que vivió en el siglo VII, escribió una carta dirigida a los monjes del Bierzo, en la que 
proponía el ejemplo de Egeria, mujer y peregrina a Tierra Santa, para sobreponerse a las pe
nurias que surgen en el camino interior de la vida cristiana, vista como una peregrinatio72• Al 
margen del interés de la carta en cuanto a la transmisión del texto, su redacción hacia 68073 

la haría contemporánea de la iglesia de San Pedro de la Nave - si se acepta la datación en el si
glo VII- , en uno de cuyos capiteles se evocaría, aunque sea de manera colateral, otro viaje a 
Tierra Santa; no coincidirían las preferencias de La Nave-y de Egeria-por los temas vetero
testamentarios, mientras que Valerio se inclina por el Nuevo Testamento74 . 

Hasta el siglo X no volvemos a tener noticias del itinerario de Egeria: entre los 
libros que san Rosendo dona a Celanova en 942 se encuentra este relato; se sospecha 
que bien pudiera ser el mismo manuscrito que utilizó Valerio del Bierzo75• La primera 
referencia documentada a San Pedro de la Nave es como monasterio situado en el lu
gar de Tunis, bajo la advocación de los apóstoles Pedro y Pablo; esta primera noticia 
también se fecha en el siglo X, y habla asimismo de una donación: la que Alfonso III 
hizo de una villa en el año 907 al monasterio de San Pedro de la Nave. Este documen
to se conserva en el Tumbo de Celanova, el monasterio fundado por san Rosendo. 
Asimismo, en el siglo X, San Pedro de la Nave pasa a depender de este cenobio. 

Este interés por los lugares de Tierra Santa se refleja en la actividad artística del noroes
te peninsular. En las pinturas altomedievales de la capilla de San Salvador de Samos, al 
enfatizar la representación de las rocas sobre las que se alza la Cruz del Gólgota76, también 
podemos intuir remembranzas del monte del Calvario. Otro ejemplo es San Pedro de Rocas 
que, como San Pedro de la Nave, era sufragáneo de Celanova. Conserva unas pinturas rupes
tres, fechadas a mediados del siglo XII, en las que se representa un mapa de la diáspora 
apostólica. Este mapa es una transposición mural de los que se incluyen en los Beatos, y un 
vestigio no sólo "del arraigo occidental de la tradición ilustrativa de la familia I [de los Bea
tos]"77, sino también de la fascinación por los viajes y por la geografia: es lo que se desprende 
de su conservación en los Beatos y en San Pedro de Rocas. El reconocimiento de Santiago de 
Compostela, tan alejado de Jerusalén, como lugar mayor de peregrinación sería un corolario 
fructífero del fenómeno, iniciado en el siglo IV en Palestina, de sacralización de la geografía. 
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Una posible impronta oriental 
en la icQnografía de Santiago caballero 
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El nueve de julio del año 1064 las tropas del rey Fernando 1 entraron triunfantes en la 
Coimbra musulmana, que se había rendido tras un asedio de unos escasos siete meses. 
La toma de esta ciudad fue una de las hazañas políticas más importantes del reinado 
de Fernando I de León y Castilla, por lo que no es extraño que su narración ocupe un 
amplio espacio en la crónica llamada Historia Silense. 

A pesar de lo extenso del bloque dedicado al asedio de la ciudad, el relato de di
cha crónica insiste menos de lo esperado en los detalles militares de la conquista. Sin 
embargo, se recrea en contar otros acontecimientos que sucedieron antes, después y 
durante el asedio, y que son realmente lo que interesa a esta investigación 1• 

El rey Fernando I, antes de dirigirse al sitio de Coimbra, viajó a Compostela, 
donde oró durante tres días pidiendo la intercesión de Santiago para la difícil con
quista de la ciudad. Hecho esto, partió hacia Coimbra y consiguió que se rindiera 
tras el asedio. 

Un día antes de la victoria, un peregrino griego que llegó hasta Compostela des
de Jerusalén oró en la misma basílica donde oyó a los fieles invocar a Santiago en su 
condición de soldado. El peregrino se extrañó de esta invocación ya que el Apóstol 
nunca había montado a caballo: "La noche se vino encima y cerró el día: entonces, 
cuando el peregrino según su costumbre se disponía a pasar la noche en oración, de re
pente entró en éxtasis y se le apareció el apóstol Santiago teniendo en la mano como 
unas llaves, y dirigiéndose a él con rostro amable le dijo: «Ayer burlándote de las pia
dosas oraciones de los que me invocaban creías que yo nunca he sido valiente 
caballero». Y dicho esto se acercó a las puertas de la iglesia un caballo de gran estatura 
y todo resplandeciente; su brillo como de nieve iluminaba toda la iglesia por las abier
tas puertas. Montó el apóstol en él y enseñó las llaves al peregrino, indicándole que él 
mismo al día siguiente alrededor de la hora tercia entregaría la ciudad de Coimbra al 
rey Fernando". 

Al día siguiente, el peregrino contó su versión a los personajes importantes de 
la ciudad, que enviaron mensajeros al rey, y éste confirmó la milagrosa aparición del 
Apóstol antes de dirigirse a Compostela para dar gracias por la victoria. 

El autor de la Historia Silense fue el primero en recoger por escrito este milagro 
que debió de tener un período de gestación en la "literatura oral", entre la fecha de la 
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toma de Coimbra y la de la redacción de la crónica hacia 11152• A pesar de las deri
vaciones que tuvo esta primera versión, la consagración literaria del milagro se 
produjo, sin duda alguna, cuando fue incluido en el libro segundo del Codex Calix
tinus, hacia 113 7. 

En esencia, el relato es el mismo, aunque la intención cambia. No se trata ya de 
una crónica histórica de un reino sino de una colección de milagros, por lo que el in
terés del autor se centra sobre la aparición de Santiago3• De nuevo encontramos un 
peregrino griego que, en este caso, se ha convertido en un obispo llamado Esteban e 
increpa a los humildes fieles que rezan a Santiago llamándolo caballero. Una vez más, 
llegada la noche, Santiago se apareció al personaje ataviado como un brillante caba
llero y le dijo: "Esteban, hombre de Dios, que te empeñas en que no me llamen 
caballero sino pescador, me presento ante ti de esta manera para que no dudes más de 
que yo milito al servicio de Dios, soy su campeón, y en la lucha contra los sarracenos 
marcho a la cabeza de los cristianos, y por ellos salgo vencedor. He obtenido del Se
ñor el favor de ser protección y auxilio en todos sus peligros para cuantos me aman y 
me invocan de todo corazón. Y para que te convenzas más de esta verdad, abiertas 
con estas llaves que tengo en la mano las puertas de Coimbra, ciudad que desde hace 
ya siete años está bajo asedio de Fernando, rey de los cristianos, mañana mismo a la 
hora de tercia entrarán los cristianos en la ciudad que yo entregué a su poder". Dicho 
esto, desapareció de su vista4• 

Coincide esta redacción con la Historia Silense en la confirmación de la toma de 
Coimbra mediante mensajeros enviados al rey, pero difiere en el final del milagro en 
que el obispo griego no sólo se convence de la naturaleza militar de Santiago sino que 
lo recomienda fervientemente corno defensor de los que luchan por la verdadera fe. 

No es este el lugar para hacer un análisis exhaustivo de la forma, intenciones y 
función de ambos textos5, sin embargo, quiero llamar la atención sobre un dato que, 
aunque aparentemente casual en la primera versión, en la segunda, no sólo no desapa
rece sino que se amplifica su trascendencia. Se trata de la nacionalidad del protagonista 
del milagro. En la versión de la Silense se describe corno un pobre peregrino griego y, 
en cambio, en el Calixtino se dice su nombre, Esteban, y se dedican algunas líneas a 
contar su trayectoria vital como obispo griego. . 

En ambas redacciones del milagro se entrevé una intención de dejar claro que la 
faceta guerrera del Apóstol era algo ya plenamente extendido y aceptado entre sus fie
les. Por eso el rey pidió su intercesión en la batalla y los fieles campesinos lo invocaron 
como caballero. Sin embargo, un obispo griego, es decir, un miembro de la Iglesia de 
Oriente, donde los santos guerreros eran venerados desde hacía siglos como defenso
res del Imperio Bizantino, no reconoce la condición militar de Santiago porque sólo 
había sido pescador en su vida terrenal. 

No es casual por lo tanto que sea un griego el testigo de la aparición, y un obis
po, el que no sólo acabe reconociendo la intervención divina de Santiago como santo 
guerrero sino que predique y recomiende su intercesión como defensor de los solda
dos en la batalla contra el infiel. La insistencia en el carácter oriental del personaje, que 
procede respectivamente de Jerusalén y de Grecia, es, a mi juicio, un síntoma de la lle
gada a la leyenda jacobea de topoi literarios de guerreros de la hagiografía oriental, 
como san Jorge, san Demetrio o san Procopio, en un momento del siglo XII en el que 
el culto a Santiago se encontraba en plena expansión en Europa. 



La cul t ura euro p ea d el sig l o X 

Iacobus bellator 

La de la Historia Silense es la primera aparición literaria de Santiago caballero intervi
niendo en una conquista militar en favor del ejército cristiano y de sus gobernantes. 
Por lo tanto, hasta principios del siglo XII, en que se redacta la crónica, no tenemos un 
apoyo textual claro para esta nueva faceta del culto apostólico. 

En el segundo tercio de la centuria, la tradición debía de hallarse ya en un pro
ceso muy avanzado de consolidación, porque el libro segundo del Calixtino recoge, 
como vimos, el mismo milagro, aunque poniendo el acento en la intervención protec
tora del Apóstol. 

Buena prueba de esta madurez fue la redacción hacia 11 SO del conocido como 
Privilegio de los Votos. Se trata de un supuesto diploma del rey Ramiro 1, en el que 
justifica un censo anual a la Iglesia de Santiago en agradecimiento por la ayuda presta
da por el Apóstol en la mítica batalla de Clavija. 

Como ya apuntó Angel Sicart, el esquema del milagro es el mismo que aparecía 
en la Historia Silense y en el Calixtino6• Santiago se presenta igualmente vestido de 
soldado sobre un caballo blanco para liderar las huestes cristianas en su lucha contra 
los infieles. Sin embargo, es interesante el hecho de que por primera vez se aparezca a 
un rey, lo cual es un síntoma de la íntima unión que se creará a partir de ahora entre el 
culto jacobeo, la monarquía y la Reco.nquista. 

La historiografía jacobea ha tratado en múltiples ocasiones las complejas 
causas que debieron de provocar la aparición de este nuevo tipo de Santiago que di
fería considerablemente de la tradicional imagen de apóstol y mártir que la Iglesia 
compostelana había promovido, y promovía, como afirmación de la apostolicidad 
de la sede. 

El Privilegio de los Votos denota claramente la intencionalidad que se esconde 
tras la creación de este tipo que se presenta como una amalgama de intereses creados 
en los que se mezclan la monarquía y la Iglesia compostelana7• La primera porque veía 
en Santiago el elemento catalizador para la motivación del pueblo hacia una Recon
quista en proceso de avance; y la segunda, por su parte, se aseguraba una primacía 
sobre las otras iglesias y una atención permanente de los reyes -no sólo en el plano di
nerario-, ya que custodiaba el cuerpo del protector del Reino y patrono de la lucha por 
la Reconquista8. 

Pero ¿cuáles son las características principales de la imagen que se crea para este 
nuevo culto? Santiago se despoja de su indumentaria de apóstol para vestirse de sol
dado y cabalgar sobre un blanco corcel. Se aparece en sueños reveladores a los testigos 
o beneficiarios de su intervención y, a partir del Diploma de los Votos, interviene di
rectamente en la batalla contra los musulmanes. Se establece además un vínculo 
férreo entre este nuevo culto y la monarquía; la Iglesia no era ajena a esta relación, sino 
que la propiciaba en favor de sus intereses. 

La conversión de un pacífico mártir como Santiago en un santo militar, aunque 
sea sorprendente, resulta mucho menos novedosa de lo que aparentemente podría pa
recer, sobre todo si nos percatamos de que se trata de un arquetipo bien conocido 
desde antiguo9. 

De hecho, no era nada nuevo que la divinidad interviniese directamente en una 
lucha. En la antigüedad pagana basta citar a los Dióscuros, que ayudan a los romanos 
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a vencer en la famosa batalla del Lago Regilo que supuso el dominio total del territo
rio y el comienzo de la dictadura 10• Este es el modelo más evidente para las tempranas 
apariciones cristianas como las de los apóstoles Juan y Felipe, que intervienen a favor 
del emperador Teodosio montados en sendos caballos blancos 11 • A partir de aquí se 
inicia un proceso de desarrollo literario del tema, sobre todo en la hagiografía oriental 
que se puebla de santos guerreros que participan en los enfrentamientos bélicos. 

Sus primeras representaciones partieron de un arquetipo bien conocido en el 
mundo antiguo. Se trata de la imagen del emperador o de un general romano, vencien
do al enemigo prosternado bajo su cabalgadura12• La clave de la transformación será la 
interpretatio christiana a la que fue sometido el tema y que creó imágenes como las 
que podemos observar en las pinturas del monasterio copto de San A polo de Bauit, en 
Egipto. En uno de los frescos conservados, la figura ecuestre de san Sisinio alancea a 
un demonio tendido bajo su caballo13• En un relieve fragmentario, seguramente pro
veniente de una de las portadas de la iglesia, san Jorge lucha contra un dragón en forma 
de serpiente, siguiendo el mismo esquema compositivo14. Son ejemplos que demues
tran que ya en el siglo VI, cuando se realizó este conjunto, la iconografía de los santos 
militares no sólo estaba plenamente establecida, sino que su culto era ya muy impor
tante en los principales centros religiosos de la Iglesia de Oriente. 

Algunos de estos santos, como Jorge, Pro copio o Teodoro, habían sido militares 
en vida, por lo que era bastante previsible que se desarrollase alrededor de su culto una 
leyenda hagiográfica que los convirtiese en defensores de ciudades, gobernantes y sol
dados, y una iconografía que fuese el resultado de una reinterpretación en clave 
cristiana del tema pagano del jinete victorioso. 

Otros, como san Demetrio de Tesalónica, fueron, sin embargo, creados ex novo 
y dieron cuenta de cómo el proceso de transformación de Santiago en miles, en fun
ción de unos intereses político-religiosos, tampoco fue un hecho tan novedoso como 
en principio pudiera parecer. 

San Demetrio de Tesalónica: de martyr a miles 

San Demetrio de Tesalónica sufrió martirio en el año 306, en tiempos del empera
dor Maximiano 15

. Su culto, originario de Sirmium, se desarrolló en Tesalónica a raíz 
del traslado de sus restos a esta ciudad 16. En un principio, fue objeto de un culto lo
cal como mártir, y así lo vemos encarnado en los mosaicos que formaban parte de la 
decoración original de su basílica de Tesalónica17. Uno de los más conocidos repre
senta a un gobernador y a un arzobispo a los que Demetrio puso bajo su protección 
con el sencillo gesto de colocar sus manos sobre sus hombros 18• Lo más interesante 
es la inscripción que acompaña la composición en la que se glorifica al mártir Deme
trio por haber vencido a los bárbaros y liberar la ciudad de su ataque 19• Es un buen 
ejemplo del culto local que se tributaba al mártir como defensor de la villa. De he
cho, pocos años antes, el arzobispo Juan20 recogía en su colección de Miracula la 
primera y única referencia escrita de la intervención militar de Demetrio. Éste apa
rece vestido de soldado y, con una lanza, defiende la muralla de la ciudad contra los 
saqueadores eslavos. 

A pesar de esta única aparición, la hagiografía, motivada por intrincados intere
ses, acabó por convertirlo en un militar defensor de la cristiandad21 . 
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Este proceso se inició hacia el siglo X, tras la crisis iconoclasta, debido a varias 
circunstancias. Por un lado, la creciente fama de los santos militares en los círculos 
imperiales, sobre todo en tiempos de Basilio 11 (976-1025), que originó una promo
ción de su culto en Constantinopla. Por otro, dos nuevos factores se añadieron a su 
devoción procedentes de Tesalónica: el flujo de myron milagroso en su basílica y, so
bre todo, la circulación de la leyenda de que también había ayudado en la defensa de su 
ciudad cuando fue asediada por el búlgaro Kalojan22• Así se representa en un relicario 
del monasterio de Vatopedi (Monte Athos), datado a finales del siglo XI. A partir de 
aquí su fama fue en aumento conforme creció la amenaza turca sobre el imperio, y se 
convirtió incluso en protector de los soldados del ejército imperial. A juzgar por los 
testimonios iconográficos, en el siglo XIII su imagen de santo guerrero estaba ya ple
namente formada23. 

San Demetrio surgió así en un momento en el que la concepción bizantina del 
santo militar ya estaba plenamente establecida. Lo único que se hizo fue adaptar al an
tiguo mártir a estas características para crear un nuevo culto más adecuado a las 
necesidades político-religiosas de un momento histórico. 

Parece bastante evidente que en el caso de Santiago el proceso fue muy similar. 
Se trataba de un santo "importado" con un fuerte culto local como apóstol-mártir. En 
el momento en el que la lucha contra los musulmanes se convirtió en una prioridad 
para la monarquía y la Iglesia, se hizo necesario recurrir a una figura que catalizara la 
idea de Reconquista de los territorios ocupados. 

Entonces, se tomó la decisión de aprovechar un culto arraigado en el territorio 
como era el de Santiago y dotarlo de una nueva cualidad, la de defensor militar cristia
no. Para ello, también se partió de remotas tradiciones que lo consideraban defensor 
de los cristianos peninsulares24 y se forjó una nueva leyenda y una iconografía adecua
da. El referente para realizar esta transformación estaba claro: los santos guerreros de 
la Iglesia de Oriente, cuyo culto se expandía en ese momento por Occidente debido al 
incremento de los contactos establecidos por las cruzadas. 

Porque fue precisamente la idea de Cruzada la que desde finales del siglo XI 
apoyó el proyecto de Reconquista25• No es casual el hecho de que los dos factores que 
se unieron para crear este tipo nuevo de Santiago fueran los mismos que los que con
fluyeron en la idea de Reconquista26: políticos, de control del territorio; y religiosos, 
de restauración del culto cristiano. Por eso creo que la aparición de este modelo está 
íntimamente ligada al proyecto de Reconquista que se venía gestando desde los tiem
pos de la monarquía asturiana y que en el siglo XII estaba ya consolidado. 

San Jorge: una imagen para el santo guerrero 

San Jorge es el modelo por excelencia de santo militar oriental. Su culto no sólo tuvo 
éxito en el ámbito bizantino sino que fue exportado a Occidente, en gran medida de
bido a las cruzadas27• 

Como en el caso de Santiago, el culto de san Jorge se vio directamente favoreci
do por el poder político. Durante el apogeo del Imperio Bizantino, experimentó un 
gran auge, sobre todo en los reinados de Nicéforo lI Focas (963-969), Juan 1 Tzimis
ces (969-976) y Basilio II (976-1025), cuando la figura del emperador adquiere una 
nueva cualidad: la del coraje militar en la batalla, y fue adoptado como protector y 
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defensor de los emperadores bizantinos. De hecho, en 961 intervino en el sitio de 
Chandax, a favor de Nicéforo II, junto con Demetrio, los dos Teodoros y el arcángel 
san Miguel28. La intervención en la batalla fue una de las características fundamenta
les que san Jorge "exportó" al culto de Santiago, pero no la única. El sueño revelador 
que tuvieron antes del combate los beneficiarios de la intervención también estaba to-: 
mado directamente del imaginario milagroso que se tejió en torno a este y otros 
santos militares orientales. 

La Leyenda Dorada narra cómo san Jorge, vestido de blanco y cabalgando so
bre un caballo del mismo color, intervino en favor de los cruzados en la toma de 
Jerusalén en el año 109929. El autor de la obra dice haber tomado la narración de una 
Historia de Antioquia de la que no ofrece más datos30. Los cronistas de la primera 
cruzada coincidían en narrar este tipo de intervenciones celestiales por lo qué es ex
traño que también se cite en textos épicos como la Chanson d /Antioche. Redactada 
hacia 1180, da cuenta de los acontecimientos sucedidos entre 1097y1099 duran
te la conquista de Antioquía y Jerusalén por los ejércitos cruzados. Entre las tópicas 
descripciones de las maravillas de Oriente y la presentación idealizada de la gesta 
cruzada se recogen también sucesos milagrosos como la mencionada aparición de 
san Jorge31 • 

Tras la toma de Antioquía, una parte del ejército cruzado decidió dirigirse a Je
rusalén para liberarla de la ocupación san:acena. San Jorge se apareció entonces a uno 
de los religiosos que acompañaban a la comitiva diciéndole que él mismo capitanearía 
las tropas cristianas en la conquista y les daría protección. De esta manera, cuando co
menzó el sitio de la ciudad, san Jorge se apareció vestido de blanco, armado y 
enarbolando un estandarte con una cruz roja. Con su ayuda e.l ejército cristiano entró 
en la ciudad y expulsó a los sarracenos que la ocupaban32. 

No era esta la única vez que san Jorge había ayudado a los cristianos. Poco tiem
po antes, en la batalla previa a la conquista de Antioquia contra el líder sarraceno 
Kerboga, un ejército celestial de jinetes blancos, liderado por los santos Jorge, Mercu
rio y Demetrio, había combatido en el bando de los cristianos33. 

Pero lo realmente interesante de estas historias es su repercusión en Europa, 
sobre todo en los lugares de origen de los propios cruzados. Buena prueba de ello es la 
redacción de poemas épicos y crónicas y también su plasmación iconográfica en las ar
tes plásticas. La pintura románica del oeste de Francia nos ofrece casos sorprendentes 
de la representación de estos hechos legendarios como el de la iglesia de Poncé-sur-le
Loire (Sharte), donde se conserva un fresco que, aunque bastante deteriorado y 
fragmentario, representa la lucha entre caballeros sarracenos y tres jinetes nimbados 
vestidos de blanco y con monturas del mismo color. 

Se trata sin duda de la representación de una de las apariciones milagrosas de 
los santos Jorge, Demetrio y Procopio ante los cruzados, que tanto se repiten en las 
crónicas de la primera cruzada34• Su ejecución, entre los años 1160 y 1170, es un buen 
ejemplo de la recepción de· este tipo de leyendas en Francia incluso antes de suplas
mación por escrito. Las representaciones de luchas de los cruzados, y.particularmente 
de san Jorge, se multiplicaron en las iglesias del suroeste de Francia, sobre todo en los 
últimos decenios del siglo XII. Hacia 1180, en la iglesia templaria de Cressac (Charen
te-sur-le-Loir), de nuevo vemos asociado a san Jorge con las luchas de los cruzados y 
sarracenos en Tierra Santa35• En varios ejemplos de esta región, san Jorge y otros 



santos militares aparecen representados singularmente como soldados, como en 
Saint-Jacques-des-Guérets (Loir-et-Cher)36, y en otras ocasiones enfrentándose adra
gones u oscuros personajes como verdaderas personificaciones plásticas de la eterna 
lucha entre el bien y el mal, entre la virtud y el vicio, como en un arco de la iglesia de 
Saint-Guilles de Montoire-sur-le-Loir37 (Loir-et-Cher). 

Un nuevo culto y una nueva iconografia para Santiago 

Estos ciclos fueron generados por tanto en un entorno relacionado con las órdenes 
militares y con los ejércitos que luchaban en la cruzada contra los sarracenos de los 
santos lugares. Un contexto en el que además circulaban no sólo las leyendas sobre los 
santos militares orientales, como san Jorge, sino también en el que había un conoci
miento directo del arte bizantino y de sus modelos iconográficos. 

De la misma manera, el nacimiento de las representaciones figuradas de San
tiago caballero a partir del siglo XIII hay que entenderlo en función de un contexto 
muy parecido. 

Por un lado, es muy probable que fueran conocidas las antiguas leyendas de 
los santos militares bizantinos que debieron llegar a la Península a través de los re
latos de cruzados. De hecho, todas las características que observábamos tanto en el 
comentado relato de la Historia Silense, como en el del milagro del Calixtino o en el 
Privilegio de los Votos estaban recogidas ya en las citadas manifestaciones de san 
Jorge: aparición premonitoria a un religioso antes de la intervención, comparecen
cia durante la batalla para liderar las huestes cristianas, prestación de ayuda para 
liberar una ciudad sometida por los musulmanes. Incluso algunos detalles como las 
vestiduras, el caballo blanco o el estandarte que porta fueron tomados para la nueva 
imagen de Santiago. 

Es posible que la llegada de estas leyendas a la Península provocara la aparición 
del nuevo culto bélico al Apóstol a mediados del siglo XII. La Chanson d 'Antioche y 
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crónicas como la de Guillermo de Tiro (1130-1185) fueron redactadas hacia 1180, 
casi cien años después del desarrollo de los hechos. Sin embargo, hay que contar con 
un largo período de gestación oral de la historia de la Cruzada, durante el cual las le
gendarias apariciones de santos militares que defendían los Santos Lugares del 
dominio musulmán estarían preparadas para servir de modelo para la definitiva trans
formación de Santiago en el Diploma de los Votos de 11 SO. Además, no se puede 
olvidar el dato de que existe una versión castellana de la Chanson. Si bien el manuscri
to más antiguo conservado data del siglo XIII, su existencia demuestra no sólo el 
conocimiento de las crónicas francesas sino también el interés que despertó la Cruza
da en unos reinos peninsulares en plena Reconquista38• 

Por otro lado, desde el punto de vista iconográfico, el tema del santo caballero 
era ya conocido en los reinos peninsulares tal y como lo atestigua la representación de 
san Jorge a caballo, combatiendo a un diablo, en las pinturas murales del panteón de 
San Isidoro de León. Este ciclo de pinturas está emparentado estilísticamente con la 
escuela pictórica del oeste de Francia, de finales del siglo XI39, aunque presenta otras 
muchas aportaciones, entre las que hay que destacar ahora la fuerte herencia clasicis
ta del mundo carolingio y otoniano, que había tenido durante centurias un 
ininterrumpido contacto con el Imperio Bizantino40• En torno al año 1200, el conoci
miento del arte bizantino en Europa se había hecho más profundo en función del 
contacto directo a través de las constantes expediciones militares41. El tráfico de artis
tas y de obras de arte trajo a Occidente nuevos temas iconográficos como el del santo 
militar que llegó a la Península desde Francia. 

Sin embargo, el contexto militar fue, sin duda, el factor decisivo para la apari
ción de las primeras representaciones de Santiago. No podemos olvidar que en 1170 
se creó la Orden de Santiago. Su fin puramente militar hizo que se pusiera bajo la pro
tección de un Santiago cuya faceta guerrera estaba ya totalmente arraigada. Las 
estrechas.relaciones entre la Orden y la Iglesia compostelana hacen que no resulte ex
traño que la primera representación que conocemos del Apóstol como caballero 
aparezca precisamente en la catedral compostelana. Se trata del relieve conocido como 
Tímpano de Clavijo, hoy situado en una ventana del transepto sur, donde un cortejo 
angélico distribuido en la rosca de la arquivolta es testigo de la aparición de un Santia
go vestido de caballero que sostiene una espada en una mano y en la otra un pendón 
en el que se lee SCS. IACOB '. APLUS. XPT. Esta iconografía todavía se encuentra en 
período de gestación ya que no hay nada en la imagen que nos haga pensar que se está 
representando el episodio concreto de una aparición milagrosa de Santiago en una ba
talla. Es más, su carácter heráldico, en clara consonancia con la iconografía militar, 
hizo que se relacionase directamente con los retratos ecuestres de Fernando II y Al
fonso IX, que se añaden al Tumbo A de la catedral de Santiago, hacia 1175 y 1208, 
respectivamente42• 

Es vano insistir más en las sorprendentes coincidencias iconográficas que mues
tra este nuevo tipo de Santiago con las representaciones de santos militares del arte 
bizantino. Sin embargo, analizando en profundidad el conjunto desde el punto de vista 
de la función de la imagen en su localización espacial, surgen sugerentes hipótesis que 
abundan, todavía más si cabe, en la relación de esta iconografía con el mundo oriental. 

Según los historiadores que han tratado el tema, el conjunto que hoy vemos en 
la ventana de la basílica era originariamente una puerta de alguna de las dependencias 
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del claustro43• Esta ubicación de un relieve con un santo militar en el acceso a un lu
gar sagrado parece muy adecuada, sobre todo si tenemos en cuenta que es habitual 
encontrar representaciones de los santos Demetrio, Procopio o Jorge en los exterio
res de las iglesias bizantinas y, particularmente, sobre las puertas, ya desde el siglo 
VI. Entre la multitud de ejemplos que se podrían citar, destaca el tímpano occidental 
de la iglesia de Nikordzminda (1010-1014) en el que se esculpen las imágenes de san 
Jorge y san Demetrio a caballo, luchando contra sendos enemigos postrados en tie
rra. A pesar de que la función apotropaica resulta bastante comprensible, en otros 
lugarés los relieves se acompañaron de inscripciones en las que se pedía la intercesión 
de estos santos para alejar a los enemigos44• Tras el rastreo de este tipo de representa
ciones, creo que las figurillas orantes que rodean a Santiago caballero en el relieve 
compostelano habría que entenderlas en este sentido de súplica, de intercesión y 
agradecimiento, en vez de intentar ver en ellas a las doncellas del tributo árabe que 
menciona el Privilegio de los Votos. Este relieve es una incipiente muestra de la nue
va iconografía guerrera de Santiago a la que todavía le quedaba un largo camino que 
recorrer y mucho que madurar para dejar de "presentar" a un caballero y comenzar a 
"narrar" sus intervenciones bélicas. 



Notas 

1 DfAZ Y DIAZ, M.C., "Santiago caballero y la reconquista de Coim
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El siglo X tiene una pésima fama de oscurantismo y de anarquía política. Es un perío
do de transición entre el orden carolingio y el sistema feudal, y está dominado por los 
terrores del año 1000 en Occidente y por el hundimiento del califato de Bagdad en 
Oriente, por las invasiones normandas, húngaras y turcas. 

En Occidente, el imperio de Carlomagno se fragmentó en múltiples distritos au
tónomos - reinos de Germania, Francia, Arles e Italia, ducados de Aquitania, Borgoña, 
Normandía, Baviera, Suabia, Sajonia, Franconia, Lorena, marquesados de Ivrea o de 
Friul, condados de Toulouse, de Flandes o de Barcelona, obispados de Lieja, Modena, 
Parma, Crémona o Bérgamo- en los que predominaban las relaciones de fidelidad per
sonal y de clientelismo. Los normandos, contenidos en Inglaterra por los sucesores del 
rey Alfredo-871-901- , se instalaron en Irlanda, Islandia, Normandía - 911- y Groen
landia - 981-. En el noroeste de la Península Ibérica - la Gallaecia de los romanos- , los 
reyes cristianos consiguieron defender una frontera que no variaría mucho y establecie
ron en 910 su capital en León. En Roma, los veinte papas del siglo X eran familiares o 
criados de dos grandes familias de la ciudad y, para conservar su poder, tuvieron que 
aliarse con los emperadores bizantinos o germánicos, con los reyes de Italia o los con
des del sur de la Península. Sin poder efectivo, los papas no desempeñaron entonces un 
papel relevante en Occidente, aunque el prestigio de Roma siguió intacto. 

En Oriente, la aparición de dinastías autónomas - omeyas en España, aglabíes y 
fatimíes en Túnez, tahiríes, safaríes, ijshidíes o samaníes en Oriente- quebrantó defi
nitivamente la unidad del imperio abasí; en 91 O los fatimíes shiítas se declararon 
califas y lo mismo hicieron en 929, en al-Andalus, los omeyas sunitas, y a partir de 
945 los buyíes dominaron en Bagdad. 

Bizancio es el único imperio que subsistió en el siglo X. Romano Lecapeno 
- 919-944- emprendió la restauración del dominio imperial sobre la Italia meridio
nal, el Peloponeso, Creta - 961- , Chipre y Antioquía. Los emperadores contuvieron la 
expansión de los búlgaros, convertidos al cristianismo entre 865 y 885, y firmaron 
tratados con los fatimíes en Siria. A raíz de una activa política misionera, en 989, los 
rusos de Kiev se convirtieron al cristianismo oriental. 

¿Se puede entonces hablar de transmisión de la cultura en el siglo X? ¿Cuál 
pudo ser la cultura en ese mundo desasosegado? ¿Se preocuparon los musulmanes, 
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bizantinos o europeos por el arte, la enseñanza o la poesía? ¿Estamos realmente en los 
Dark Ages o "tiempos obscuros" de los historiadores anglosajones? 

El resplandor de Bizancio 

Desde el restablecimiento de la ortodoxia religiosa y la llegada al trono imperial de la 
dinastía de los macedonios, en 867, Bizancio resplandeció. El imperio romano de 
Oriente vivió, en el siglo X, un apogeo tanto político y militar como cultural, cuyo 
rasgo distintivo más visible fue el predominio de la capital, Bizancio, alabada por 
Constantino de Rodas (ca. 870-p. 931), y por el anónimo autor de la Historia de mi 
patria, Constantinopla, que describe la ciudad, sus monumentos y edificios. 

En su capital, el poder imperial se manifestó mediante la belleza del palacio y la 
suntuosidad de su corte, que fueron modelos para el resto del mundo. Los testigos 
que, como el arcipreste León de Nápoles en 942, Liutprando de Cremona en 968 o el 
prisionero Harun ibn Yahya, visitaron el palacio, describieron el trono y la vajilla de 
oro, los mosaicos, los autómatas, las columnas y las fuentes en los patios, la abundan
cia de seda y piedras preciosas. Basilio II -976-1025- añadió a los edificios de su 
palacio una nueva.sala de recepción, el Kainurgion, decorada con columnas de mármol 
y de ónice y con mosaicos. 

La corte se regía según un estricto ceremonial, que pretendía reflejar el armonio
so orden - taxis- de los romanos, frente a la ataxia de los bárbaros y herejes. Una rigurosa 
jerarquía, manifestada por los títulos y las vestimentas finas y de lujo - seda, oro, colo
res-, presidía las relaciones entre los cortesanos, dentro de un ambiente caracterizado 
por el lujo. El emperador era el centro de la corte - enkomion-y el acceso a él estaba muy 
reglamentado; la emperatriz disfrutaba de una corte y una administración personales. 

El palacio poseía sus propios talleres de orfebrería y controlaba de cerca la fabri
cación de la seda. Los artesanos trabajaban el mármol, el vidrio coloreado, la cerámica 
vidriada y policromada, el bronce y el nielado, el oro, la plata, la plata dorada, las ága
tas, los esmaltes cloisonné, numerosas piedras preciosas, el alabastro y el marfil con el 
que se hacen píxides. Se difundió una arquitectura religiosa inspirada en la Nea, la ca
pilla palatina edificada en 880, y los emperadores contribuyeron a la restauración o 
construcción de iglesias. Tras el terremoto de octubre de 989, Basilio II - 976-1025-
encargó la reconstrucción de más de treinta iglesias, incluida la de Santa Sofía. 

D.esde la corte se impuso una cultura "helénica" o "helenística", que exaltaba la 
lengua y la herencia griegas, de la Antigüedad clásica y de los primeros siglos de Cons
tantinopla. Se reutilizaron esculturas antiguas y, en los capiteles, florecieron los 
motivos procedentes de la Antigüedad o de Persia, como palmetas, formas geométri
cas, vegetales, cruces, pavos reales, águilas, grifos u otros monstruos. 

La escuela imperial, fundada en 856 en el palacio de la Magnaura, con sus cáte
dras de Retórica, Matemáticas, Astronomía y Filosofía, buscaba sus modelos en 
Homero, Platón, Aristóteles, Demóstenes, Herodoto, Tucidido o Plutarco, y en los 
padres de la Iglesia griega, como Basilio de Cesárea, Gregario de Nazianzo o Juan Cri
sóstomo, pero también en Dioscórides, Nicandro u Opiano, creando así un mundo en 
el que convivían el pensamiento clásico y el cristianismo. 

El renacimiento del helenismo fue impulsado por una serie de grandes pensa
dores como el filósofo León el Matemático - t 869- o el teólogo Focio - 810-p. 886- . 

Incredulidad de santo 
Tomás. Bizancio, 
siglos X-XI. Museo de la 
Fundación Lázaro Galdiano, 
Madrid 
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Se promovió la lectura de los autores antiguos, clásicos y cristianos, se realizaron léxi
cos para facilitar la lectura de los autores antiguos y de las Escrituras o se copiaron 
extractos de obras clásicas, como en la Antología Palatina de finales del siglo X. El me
tropolita Aretas de Cesárea - ca. 850-940- , mandó copiar todas las obras de Platón y 
Aristóteles, y las comentó desde el punto de vista gramatical y morfológico, y las de 
Dión Crisóstomo, Pausanías, Estrabón, Clemente de Alejandría o Eusebio de Cesárea. 

En la capital del imperio, florecieron las escuelas privadas y laicas, o las monás
ticas como el Estudión de Constantinopla donde ejercía una gran influencia Simeón 
Estudita -917-987- , en las que se estudiaba Gramática, Poesía y Retórica, Aritméti
ca, Geometría, Música, Astrología y Anatomía, y también se copiaban manuscritos. A 
partir de 940, los emperadores controlaron la enseñanza mediante el otorgamiento de 
una licencia imperial. A principios del siglo XI, tres grandes centros se especializaron 
en Medicina, Botánica, Zoología, Matemáticas, Filosofía, Retórica y Derecho. Las co
pias de obras, muy cuidadas, ocasionalmente iluminadas y a veces comentadas, 
facilitaron su transmisión y estudio. Pintando al temple y con oro, los iluminadores se 
inspiraban en modelos antiguos, profanos y religiosos, o procedentes del mundo islá
mico, de Persia y hasta de China, manifestando así los estrechos contactos 
mantenidos por Bizancio con el resto del mundo. En el siglo X, los artistas represen
taron también escenas contemporáneas, como en el llamado "rollo de Joshua", en la 
Biblia de León Sakellarios - ca. 940- , en los Evangelios del monasterio Iveron del 
Monte Atos -ca. 925-950- , en el Menologion de Basilio II - ca. 985- con sus 430 mi
niaturas, o en el Salterio de Basilio 11 conservado en Venecia en el que las escenas de la 
vida de David evocaban al emperador. 

La transmisión de la cultura se efectuó también a través de enciclopedias y 
compilaciones para un gran público. Se compendiaron el Derecho Civil, a partir de los 
años 870-890, en tres obras mayores -la Ley manual, el Epanagogué o Retorno, y las 
Basílicas o Constituciones imperiales-, el Derecho Canónico en el Syntagma en 883, 
y el Derecho Militar en los Nomos stratiotikos. El emperador Constantino VII Porfi
rogeneta - 944-959- inició la publicación de una enciclopedia temática, que abarcaba 
la Historia - en 53 volúmenes, de los que sólo han sobrevivido los libros 26 y 27- , el 
Arte de Gobernar - en tres volúmenes, el Libro de las ceremonias, los Temas y Las na
ciones extranjeras-, el Saber Agronómico - en los Geoponika-y el Veterinario - en los 
Hipiátricas-. En la segunda mitad del siglo X, la Suda, diccionario enciclopédico, ofre
ció a sus lectores un saber básico mediante entradas alfabéticas basadas en la 
pronunciación de la época, y la Palaia fue un compendio del Antiguo Testamento, en 
gran parte basado en escritos no canónicos. 

Pero la cultura desarrollada en Bizancio no se conformó con preservar nostálgi
camente su herencia. Fue una cultura viva en la que la Historia se mezclaba con la 
Teología, donde convivían poetas y matemáticos, médicos y estrategas, bizantinos y 
extranjeros. 

El interés por la lengua griega y la retórica se manifestó en el gusto por las co
lecciones de homilías - en particular la de Gregario de Nazianzo, al que comenta 
Basilio Mínimo, metropolita de Cesárea, a mediados del siglo X- y las de epigramas 
- como la que reunía, a finales del siglo IX, Constantino Kefalas, jefe del clero palatino, 
clasificándolos por géneros-. Alumno del teólogo y enciclopedista Focio, el empera
dor León VI el Sabio -886-912- escribió poemas litúrgicos, homilías, centurias sobre 
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la vida monástica, una crónica de los metropolitas de Constantinopla, la Diatyposis, 
una serie de epigramas y hasta tratados de arte militar; la guerra, omnipresente, inspi
ró también en el siglo X al autor anónimo del Syloge tacticon, y al magistros Nicéforo 
Uranos para su voluminosa obra, Táctica. Constantino Sikeliotes, de Sicilia, fue uno 
de los sabios y poetas de la corte de León VI -886-912-, y Juan Geometra o Kiriotes 
-ca. 930-990- nos dejó epigramas y poemas, así como himnos y escritos sobre temas 
profanos y religiosos. 

La Historia es otro tema que los bizantinos apreciaron particularmente, ya fue
ra universal o particular. Una Historia imperial en 4 volúmenes, escrita por Genesios 
por orden de Constantino VII, cubrió el período 813-886. En la época de Nicéforo Fo
cas-963-969- se redactó una continuación de la Crónica universal- desde Adán hasta 
el año 842-de Jorge Harmatolos. En su obra sobre la toma de Tesalónica por los mu
sulmanes de Creta en 904, Juan Caminiates relató este acontecimiento así como su 
experiencia como cautivo. Manuel de Bizancio dedicó ocho libros a la vida y hazañas 
del general Juan Kurkuas de la época del emperador Romano Lecapeno - 920-944-. 
En la segunda mitad del siglo X, León Diácono redactó una Historia en diez volúme
nes sobre el período 959-986, Teodoro Daphnopates, prefecto de Constantinopla 
entre 960 y 963, continuó la historia de Teófanes -que cubría los años 886-961- y del 
anónimo Teófanes Continuatus, y el diácono Teodosio elaboró un poema panegírico 
sobre la conquista de Creta en 961 y las victorias de Bizancio sobre los musulmanes 
en Siria. Entre 963 y 1018 se elaboró una Crónica de Monemvasia, que contaba el ori
gen de esa ciudad del Peloponeso. 

Las vidas de santos fueron otra forma de contar la Historia, y así la Hagiografía 
floreció en Bizancio de la mano del obispo Pedro de Argos -850-922- ; del jefe de la 
marina imperial, Nicetas Magistros -ca. 870-p. 928- , que retrató su época en la Vita 
de una santa ficticia, santa Teoctista; de Teodoro Daphnopates; del patriarca de Cons
tantinopla Eutimio -ca. 834-917-; del sacerdote Nicéforo, autor en la primera mitad 
del siglo X de la Vita de Andreas Salos, novela hagiográfica que incluía un Apocalipsis; 
del obispo Pablo de Monemvasia, a mediados del siglo X; del calabrés Orestes, que fue 
patriarca de Jerusalén - 986-1006-; y, a finales de la centuria, del general Nicéforo 
Uranos, gobernador de Antioquía en 999. En su Menologio, Simeón Metafrastes 
-t ca. 982- recogió las vidas de los santos según el calendario litúrgico. 

Versados en Filosofía clásica, conocedores de Platón y Aristóteles, los teólogos 
intentaron aunar ambas tradiciones. El metropolita Aretas de Cesárea -ca. 850-940-
criticó por ejemplo el concepto aristotélico de "alma racional", basándose en Gregario 
de Nisa. A principios del siglo X, el embajador León Magistros Choirosphaktes -ca. 
824-919-redactó una Teología en un millar de versos, la Chiliosticos Theologia, para 
un joven emperador. Discípulo de Simeón Estudita -917 -987-, en el Studión de 
Constantinopla el teólogo y místico Simeón el Joven -949-1022- elaboró cerca de 
cincuenta obras teológicas y morales. La lucha contra la herejía y el judaísmo siguieron 
siendo temas centrales en Bizancio. 

La Teología conformó los edificios y su decoración. La arquitectura religiosa fa
voreció la planta de cruz griega envuelta en un espacio cuadrangular, el círculo y el 
octágono, con el fin de que se elevara la vista hacia la cúpula central. Las pinturas o 
mosaicos que decoraban las paredes interiores obedecían a un programa preciso: el 
Cristo Pantocrátor, Señor del mundo, en la cúpula; en el ábside, la Virgen con el Niño, 
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a veces rodeados por los arcángeles Miguel y Gabriel, y, debajo de ellos, los padres de 
la Iglesia; Pentecostés aparecía representado en la bóveda, y en las paredes de la nave, 
escenas de la vida evangélica. No hay así separación entre el mundo real y el más allá; 
en la iglesia, los santos y las escenas de la vida de Cristo rodeaban al fiel. 

Como objetos de la piedad popular, los iconos se difundier.on en el siglo X y las 
iglesias comenzaron a edificar iconostasios, para exponer las imágenes de la Virgen 
con el Niño, del Pantocrátor o de santos, pintadas al temple y con oro sobre tablas o 
marfil. A finales del siglo X, los iluminadores abandonaron progresivamente las re
presentaciones realistas por un cierto hieratismo y ascetismo. 

Por otra parte, los bizantinos apreciaban también los sueños y los relatos fantás
ticos. En el campo de la interpretación de los sueños tuvieron mucho éxito el 
Astrampsiquos, atribuido a un sabio de Persia, y el Oneirokritikon o Libro de los sue
ños, cuya autoría se le asignó a Ahmet ben Sirin. Mientras se traducía una parte del 
Calila y Dimna árabe, la Digenis Akritas contaba las hazañas de un héroe hercúleo, hijo 
de un príncipe musulmán de Siria y una noble bizantina, que, a lo largo del Éufrates, 
combatió con fieras, malhechores y dragones. 

Paralelamente al desarrollo de una cultura más laica que eclesiástica, la vida mo
nástica ganó terreno en las ciudades y fuera de ellas. Protegidos por sus muros, los 
monasterios, que escogieron libremente su regla, administraban a veces un orfanato, 
un hospital o un hospicio para pobres y ancianos. En sus scriptoria se copiaron exclu
sivamente obras religiosas. En 961, san Atanasio - 920-1003- escogió un paraje de 
acceso muy difícil, el monte Atos, para fundar el monasterio de la Gran Laura, al que 
dio una regla estricta, inspirada tanto en la del Estudión de Constantinopla como en 
la de San Benito. 

La rica cultura bizantina del siglo X intentó así aunar armoniosamente el cris
tianismo con el concepto clásico de la paideia, ideal educativo que integraba a la vez el 
sentido especulativo de la vida teórica y el sentido práctico de la vida virtuosa, mode
lo hacia el que se tiende y método por el cual se puede ir alcanzando progresivamente. 
La paideia cristiana, como la definió Werner Jaeger, fue una modalidad cultural ple
namente original y propia de Bizancio. 

Un mundo islámico inquieto 

Al contrario de lo que ocurrió en el mundo de los roms o "romanos", el imperio islá
mico ya no tiene capital. El siglo IX había sido el del apogeo de los abasíes de Bagdad, 
en particular durante el califato de al-Mamún -813-83 3-. Tras cerca de media centu
ria en Samarra y a raíz de años de disturbios, la capital volvió a Bagdad en 883, pero en 
945 el buyi Mu 'izz al-Dawla se apoderó de la ciudad y del control del califato. Rivali
zaron entonces con Bagdad Basra, Rayi, Fustat (El Cairo), Córdoba y muchas otras 
ciudades. 

Aunque la corte ya no desempeñaba el papel que tenía antes, el amor, sus cere
monias y los usos de las elites constituyeron los temas principales de las obras del 
jurista ibn Dawud -m. 908-, autor de un Tratado del amor cortés, y del gramático ibn 
al-Washsha-m. 936-, autor del Kitab al-Muwashsha sobre los códigos sociales de la 
corte. Dentro de ese mismo género, el poeta Abul-Faray al-Esfahani-897-967-, que 
realizó un Libro de canciones, describió la corte y sus ritos, la vida de las tribus, y a 
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numerosos personajes de su época. El juez y cronista Tanukhi -940-994- retrató tam
bién la vida palaciega en Bagdad y en las grandes ciudades abasíes a través de una 
colección de anécdotas. El palacio tenía sus propios talleres de orfebrería, acuñaba la 
moneda y controlaba la producción de las telas finas, de lino o de seda, en el dar al-tiraz. 

Pero la cultura ya no se difunde sólo a través de la corte o las cortes. El miedo a 
que en medio de los bullicios políticos se perdiera el 'ilm, el saber, llevó a buscar en la 
cadena de tradiciones o isnad la autoridad que ya no se concedía al califa. La cadena, 
casi genealógica, de transmisión del saber -de maestro a discípulo- garantizó en ade
lante la veracidad de la información transmitida y suscitó la aparición de múltiples 
diccionarios biográficos que dejaban constancia de su existencia. El viaje, hacia la Meca 
y hacia los ma~stros o sus escuelas, como elemento esencial de la transmisión del sa
ber, permitió además analizar mejor el mundo islámico, conocerlo y compararlo a 
veces con otros pueblos. 

Los pensadores musulmanes se plantearon en primer lugar el problema de la 
protección de la lengua árabe, amenazada entonces por el persa y el turco. Buscaron a 
veces en el desierto su forma más pura, antes de redactar diccionarios y léxicos, como 
Ibn Durayd-m. 933- , Bushti - m. 959-, Azhari-m. 980-, Ibn al-Yinni - m. 982- , Ya
whari - m. 1004- o el gramático Abu'l-Karam -m. 1006-. La poesía, máxima 
representación del dominio de una lengua, fue un género muy apreciado en el que 
destacó en Bagdad al-Mutanabbi -915-965-; por su parte, al-Hamadhani -967-
1007- inventó la Maqamat, género literario que mezclaba la realidad y la ficción y 
tuvo mucho éxito. 

El ideal del hombre educado y culto, especie de paideia islámica, a la vez méto
do y código de conducta, compendio de conocimientos generales en Historia, 
Geografía, Ciencias Naturales y sobre los demás pueblos, creó un género literario es
pecífico, el adab, en el que se ilustraron Ibn Rusteh en su Adornos preciosos - ca. 903-, 
Ibn Faqih en su obra Los países - 903-, y de forma muy particular el bagdadí al
Mas'udi-893-956- en Las praderas de oro. En Bagdad, donde murió en 923, al-Tabari 
redactó una monumental Historia de los profetas y de los reyes, que abarcó desde la 
creación del mundo hasta el año 913. Centrándose en el mundo musulmán y concre
tando éste en Bagdad, los geógrafos al-Balkhi, al-Istakri, al-Muqaddasi e Ibn Hawqal 
describieron el mundo y realizaron mapas de las regiones recorridas. El gran viajero al
Biruni -973-1048- se interesó tanto por las Matemáticas, la Astronomía o la 
Herboristería como por la descripción de los pueblos, la Filosofía, los minerales o los 
juegos; en su Libro de la India, explicó entre otros el sistema de las castas, y fue el pri
mero que dio a conocer el ajedrez. 

Entre Bagdad y Rayi en Persia, los intelectuaJes del mundo musulmán desarro
llaron y perfeccionaron l~s Matemáticas, la Geometría, la Astronomía y la Música, ya 
que el adab abarcaba también las ciencias de los números, que sirven tanto para medir 
el mundo como para calcular el emplazamiento de la Meca, necesario para construir 
las mezquitas, o los meses lunares y solares. 

El matemático al-Hamdani - m. 946- se interesó por las medidas de la Tierra 
y el cálculo de las longitudes, mientras que Suhrab, hacia 930, indicó cómo cons
truir la red de coordenadas necesaria para situar las ciudades en un mapa. Por las 
construcciones en el espacio se preocuparon en sus tratados de Geometría el filóso
fo al-Farabi -m. 950- , el astrónomo Abu al-Wafa, Ibrahim ibn Sinan ibn Thabit 
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-909-946- , Wayyan al-Quhi en la segunda mitad del siglo X, al-Karayi, e Ibn Sahl en 
su Tratado sobre los instrumentos ardientes en 984. 

Gracias a las traducciones del griego efectuadas durante el siglo IX, el matemá
tico y astrónomo al-Battani - 858-929- inventó las Tablas astronómicas y escribió 
obras sobre Astronomía, fruto de trei.nta años de investigaciones personales. En el ob
servatorio construido en el palacio de Bagdad bajo Sharaf al-Daula - 982-989-
trabajaron entre otros el persa Abu al-Wafa al-Buzyani - 940-998- , que recurrió a la 
Trigonometría en su Almagesto, y al-Sufí -903-986- , quien revisó enteramente el 
sistema ptolemaico y redactó 386 capítulos sobre "el uso del astrolabio". En el obser
vatorio edificado en Rayi por Fakr al-Daula - 977-997- , al-Yuyandi - m . 1000-
construyó el gran sextante fakhri, y el matemático y astrónomo al-Yazin -m. 961 o 
971- trabajó sobre los movimientos del sol a partir de las tesis de Ptolomeo y desarro
lló la Geometría . Hacia 988, al-Nadim explicó en su Fihrist, diccionario 
bio-bibliográfico, el desarrollo del astrolabio, cuyos primeros ejemplares en el mundo 
islámico datan de la segunda mitad del siglo IX. 

La medicina, que estudia este microcosmos que es el cuerpo humano, fue una 
de las disciplinas cultivadas en el mundo islámico en el siglo X, a partir de las fuentes 
griegas y latinas. El primer autor conocido en ese campo es indudablemente el persa 
al-Razi - 865-925- , originario de Rayi, versado en Filosofía, Alquimia y Música y au
tor del Mansuri - 903- y del Hawi. A mediados del X, al-Mayusi redactó un Libro 
completo del arte de la medicina, en el que estableció una división entre teoría y prác
tica. El médico más célebre, Ibn Sina o Avicena - 980-1037- , autor de más de 270 
títulos, es conocido sobre todo por su Kitab al-qanún o Canón de la medicina, una en
ciclopedia en cinco libros que presenta un sistema coherente y organizado del arte de 
la Medicina. En Bagdad, 'Ali ibn Isa -m . 1O1 O- realizó un manual de Oftalmología en 
el que examinó 130 enfermedades de los ojos. Fueron numerosos los hospitales que 
acogieron a los enfermos en Bagdad, donde, en 931, había un médico por cada 300 ha
bitantes. Ibn al-Yazzar - m. ·979- e Ibn Samyún - m. 1002- escribieron sendas 
enciclopedias sobre las medicinas simples o plantas medicinales. Algunos médicos, 
como al-Razi en su Secretum secretomm, acometieron también obras de Alquimia, al 
igual que el autor anónimo de la Turba philosophorum, evocada por Ibn Umayl al-Ta
mimi a finales del siglo X. 

La Lógica, que permite el desarrollo de las ciencias, culmina en una rama espe
cífica del saber, la Filosofía o falsafa, cuyo representante más eminente fue al-Farabi 
-872-950- , discípulo en Bagdad de un maestro cristiano, buen conocedor de Platón y 
Aristóteles, cuyas enseñanzas intentó conciliar; en su amplia obra destacan un Trata
do sobre la ciudad ideal, otro sobre La armonía entre Platón y Aristóteles y un Catálogo 
de las ciencias. El también filósofo Ibn Miskawayh - ca. 932-1030- , en su Tratado de 
ética se interesó por la Moral, a la que relacionó con la sabiduría y el intelecto, y redac
tó una Historia universal, el Libro de la experiencia de los pueblos. Contemporáneo 
suyo, at-Tawhidi -927-1023- analizó en su Placeres y convivialidad la relación entre 
la fe y la razón, elaboró tratados de Lingüística y una Epístola de las ciencias. Natural 
de Bukhara, ibn Sina o Avicena - 980-103 7- , médico, astrónomo y filósofo, abarcó en 
su al-Sifa la Lógica, la Matemática, la Física y la Metafísica. 

Como reacción contra el mu'tazilismo de inspiración griega, la Teología o ka
lam, que aplica la dialéctica a las ciencias religiosas - "El arte del kalam es una 
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propiedad por la cual el hombre puede defender los dogmas y los actos arriba mencio
nados, exigidos por el fundador de la religión, y condenar todo lo que se oponga a ellos 
por medio de razonamientos", escribió al-Farabi- , hizo su aparición con Al-Ash'ari 
-873-935-de Basora, alumno de al-Dyubbai-m. 916- , iniciador de una escuela en la 
que sobresalió luego el persa al-Ghazali-m. 1111-, que negó al hombre la posibilidad 
de adquirir por sí mismo el conocimiento. Teólogo racionalista, aunque partidario del 
kalam, al-Maturidi-ca. 870-944- elaboró una doctrina próxima a la de al-Ash'ari, con 
diferencias en cuanto a la fe y a la razón. Y mientras Ibn Batta -917-997- preconizó 
en su tratado rigorista, Pequeña demostración, una vuelta a los orígenes del islam, Ibn 
al-Tayyib al-Baquilani -m. 1013-, teólogo de la escuela ash'arita y jurista, dejó 52 
obras que incluyen un tratado de polémica teológica en contra de la heterodoxia. Para
lelamente, se escribieron tratados de "medicina del Profeta" que intentaban conciliar 
la Medicina con la Religión, como el de Ibn Sunni-m. 974- o los de Abu Itab 'Abda
llah y al-Husayn ibn Bistar ibn Sabur, a finales del siglo X. Atraído por la vía mística, 
al-Hallaj -858-922- fue condenado y ejecutado en Bagdad por hereje. 

En Egipto, gobernado por la dinastía de los tuluníes desde 870 y por los ijshi
díes entre 934 y 960, reinaba un clima de tolerancia. Pero en el Oeste, en 910, los 
fatimíes, shiítas, que se reivindicaban como descendientes de Fátima, hija del Profeta 
y de Alí, se proclamaron califas, instalaron su capital en Mahdiyya, e iniciaron la con
quista de Egipto, que cayó en sus manos en 968, bajo el tercer califa, al-Mu'iz. Los 
fatimíes construyeron entonces en Fustat una nueva capital, a la que llamaron al-Ka
hira, "la Victoriosa", El Cairo, donde al-Hakim fundó en 1005 una "casa de la 
sabiduría" con una amplia biblioteca. Instalaron en su palacio talleres particulares, y 
en concreto una fábrica de tiraces. 

En El Cairo, los califas se rodearon de artistas que trabajaban la madera, el már
mol, las telas, el marfil, la cerámica, el bronce, la plata y el vidrio o el cristal, y 
realizaron obras como la copa de vidrio turquesa tallada o la aguadera que llevó el 
nombre del califa al-Aziz -975-996-, conservadas en Venecia. Al igual que el arte 
omeya, el fatimí se caracterizó por la delicadez de los motivos, el realismo de las esce
nas representadas y la belleza de la caligrafía erigida en arte. 

Sabios, poetas y médicos, atraídos por los califas fatimíes y por sus capitales 
-Kairuán, Mahdiyya y El Cairo-, dieron lustro a la nueva dinastía. El judío Isaac Israe
lí-850-ca. 950-, médico del primer califa al-Mahdi, redactó varios libros de Medicina 
y una serie de obras de Filosofía neo-platónica, como el Libro de las definiciones. En la 
segunda mitad del siglo, el astrónomo Ibn Yunus -m. 1009- trabajó en un observato
rio en El Cairo, en el que ideó un tratado de Astronomía en 81 capítulos basado en sus 
propias observaciones, y el médico Ibn al-Jazzar-m. 1009- nos dejó entre sus obras 
un Viaticum peregrinantis y varios tratados sobre epidemias. Matemático, filósofo y 
médico, Ibn al-Haytham-965-1040-de Basora fue atraído a Egipto por el califa al
Hakirn y reformó entre otros el campo de la Óptica. Entre finales del siglo X y 
principios del XI, el iraquí 'Ammar ibn 'Ali, también emigrado a Egipto, dedicó a al
Hakim un tratado sobre las enfermedades del ojo, con la reproducción de los 
instrumentos de cirugía. 

Veinte años después de los fatimíes, los omeyas de al-Andalus, sunitas, se pro
clamaron también califas, en 929, en Córdoba. El primer califa, 'Abd al-Rahman III, 
inició las tareas de construcción de una nueva capital, Medina al-Zahra, con su 
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palacio, sus jardines y numerosas dependencias administrativas y militares. Paralela
mente, se decoró la gran mezquita de Córdoba, ampliada hacia el sur por al-Hakam II 
- 961-97 6-, con columnas, arcos polilobulados, mosaicos, maderas esculpidas y mo
tivos de estuco. En ambos casos sirvieron de modelo los palacios, los mosaicos y el 
ceremonial de Bizancio. El arte del marfil, de la cerámica vidriada, del bronce y de los 
metales preciosos, de la seda y del lino fino, trabajados en talleres califales, acredita el 
gusto por el lujo y la riqueza del califato de Córdoba, hacia el cual llegaban el oro y el 
marfil de África. 

Con el califato se desarrolló también la vida intelectúal, y los califas fundaron 
escuelas y crearon bibliotecas. Al igual que en Bagdad, la lengua árabe formó parte de 
las disciplinas cultivadas en la España califal, donde poetas como al-Jalidi -m. 963- , 
al-Yayyani -m. 976- , al-Mawruri o al-Qastalli - 958-1030- alababan al príncipe,' el 
amor y el vino. En la segunda mitad del siglo X, el interés por la Historia dio como.fru
tos una voluminosa obra perdida de Ahmad al-Razi -888--955- , la Historia de la 
conquista de España de Ibn al-Qutiya - m. 977- y la anónima Colección de tradiciones 
- Ajbar Mach'mua- . Además, se redactaron diccionarios biográficos, que evocaban el 
pasado, como la Historia de Jos jueces de Córdoba de al-Jusani, terminada poco des
pués de 965, la Historia de los alfaquíes de Elvira de Motarrif ibn Isa ibn Labaid - m. 
967- y la magna obra del cadi de Valencia Ibn al-Earadi-962-1013- sobre los sabios 
de al-Andalus, el Ta'rij ulama' al-Andalus. Si bien el kalam o la falsafa no parece que · 
hubieran tenido entonces figuras señeras en al-Andalus, el místico Ibn Masarra - 883-
931- inició la búsqueda de otras vías religiosas. 

En Córdoba el médico Ibn Yulyul - 943-994- se interesó por la Farmacopea y la 
Historia de la Medicina, siguiendo a Dioscórides, cuya obra había sido enviada por el 
emperador de Bizancio al primer califa en 948. El matemático y astrónomo madrile
ño Maslama al-Majriti - m. 1007- enseñó en Córdoba y en Denia, adaptó las tablas 
astronómicas de Kwharizmi ~ España, comentó el Planisfera. de Ptolomeo y escribió 
también una obra de Alquimia, luego conocida bajo el nombre de Picatrix. Abu 1-Qa
sim al-Zahrawi - m. 1009- realizó en Córdoba una enciclopedia teórica y práctica de 
la Medicina en 30 libros, el Kitab al-Tasrif. 

· Al contrario que en Bizancio, los judíos de las grandes academias de Babilonia, 
Sura y Pumbadita en el mundo islámico participaron activamente en la vida cultural y 
se interesaron por la Lengua, la Teología racional y la Medicina. En Sura, Saadia Gaón 
-882-942- escribió obras de Gramática y Lexicografía, libros de oraciones y poemas 
litúrgicos, una traducción de la Biblia y unos comentarios sobre el Talmud y la crono
logía, y además fue el promotor de una teología racional, en particular en el 
Comentario sobre el Libro de la Creación y el Libro de las Creencias y de las Conviccio
nes. En la misma época, Yacob al-Qirquisani expuso la doctrina caraíta sobre la ley y la 
exégesis bíblica, para las cuales el pensamiento racional es la base de las religiones y 
permite la adquisición del conocimiento. A fines del siglo X un judío del sur de Italia 
abrió una escuela en Kairuán. En Córdoba, la comunidad judía del X tuvo como figu
ra señera a Hasday ibn Shaprut - ca. 910-970-, embajador del· califa, que, además de 
traducir el De materia médica de Dioscórides y de mantener una correspondencia con · 
los jazares, fundó una academia talmúdica y se preocupó por atraer a ella a grandes es
pecialistas como Menahem ben Saruq de Tortosa-ca. 910-970-, Moisés ben Hanok 
- m. 970- y su hijo Rabi Hanok - m. 1014- , y Dunash ben Labrat-ca. 925-990- . 
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El estudio de la lengua hebrea apasionó entonces a los judíos de al-Andalus que siguie
ron utilizando el árabe como lengua de escritura y, como Ibn Yaqub y al-Israili de 
Tortosa, recorrieron el mundo. 

La comunidad cristiana de Egipto produjo textos bíblicos, hagiográficos y ho
melíticos en los monasterios fortificados que, como San Miguel de Fayún, San 
Macario o el monasterio de los sirios de Wadi-Natrún, mantenían todavía grandes 
scriptoria. Se elaboraron diccionarios greco-coptos, se copiaron las obras de Chenuta 
de finales del siglo IV, se iluminaron los volúmenes de pergamino, se decoraron las 
iglesias con grandes programas iconográficos inspirados en modelos bizantinos. Al 
igual que sus convecinos musulmanes y judíos, los cristianos de Egipto se apasiona
ron por la magia y las fórmulas mágicas. En la comunidad cristiana de Córdoba destacó 
la personalidad del obispo Recemundo, embajador del califa ante Otón I de Germanía 
en 953, luego en Constantinopla y Jerusalén, y autor en 961 de un calendario que 
mezclaba datos astronómicos, climáticos, agronómicos y religiosos. 

La fragmentación de la cristiandad occidental 

En el siglo X, no existía ningún poder político preeminente en el mundo occidental 
comparable a los de Bizancio, Bagdad, Córdoba o El Cairo. En el antiguo imperio caro
lingio, desmantelado a mediados del IX, la Iglesia parece que era la depositaria de la 
vida cultural y artística, aunque el papado distaba mucho de ser un modelo de virtud. 
Muchas Iglesias, sin embargo, reclamaron una vinculación directa con la Santa Sede. 

La transmisión de la cultura se efectuó entonces en una serie de grandes cate
drales con afamadas escuelas, como Auxerre, Reims, Lieja, Colonia, Augsburgo, 
Hildesheim, Magdeburgo, o Winchester en Inglaterra. En Reims, donde se formó la 
mayor parte de los grandes prelados del mundo post-carolingio, impartieron sus ense
ñanzas entre otros el monje Hucbaldo de Saint-Amand -ca. 840-930- , autor de 
poemas, vidas de santos y de un tratado de Música; Flodoardo -893-966-, que relató 
la historia de la ciudad episcopal en su Historia Remensis ecdesiae y compuso poemas 
hagiográficos; el monje Richer de Saint-Rémi, que escribió en la segunda mitad del si
glo X una crónica de Francia que cubría el período 883-995; y sobre todo Gerberto de 
Aurillac-ca. 950-1003- , que estuvo luego al servicio de Otón III y fue sucesivamen
te arzobispo de Rávena y papa -Silvestre 11-. En Lieja destacó el abad Herigerío de 
Lobbes, quien redescubrió el ábaco y escribió una historia de los obispos de Lieja has
ta el año 970, así como diversas vidas de santos en prosa y en verso. Preboste del 
Cabildo de Augsburgo a finales del siglo, Gerardo redactó la vida del obispo Ulrích 
-890-973-, donde contaba la lucha contra los húngaros. Por su parte, en Spira, movi
do por preocupaciones docentes, el subdiácono Walter describió en 982, en su Vita et 
passio sancti Christophori, los programas escolares de la época. En Winchester, Ael
fric y Wulstan compusieron gramáticas y tradujeron en lengua vulgar textos 
homílíticos, hagiográficos, bíblicos y pastorales. 

Varios grandes monasterios, dotados con ricas bibliotecas, funcionaron tam
bién como centros de cultura, mientras que otros, como San Pedro y San Pablo de 
Cluny, fundado en 909, orientaron sus esfuerzos hacia una renovación más espiritual. 
Los obispos favorecieron la fundación de monasterios reformados y reformadores en 
sus diócesis, como Gorze, en 933, en la diócesis de Metz, Fleury-sur-Loire en la de 
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Orleáns, Einsiedeln, en 929, en Suiza, y protegieron los monasterios antiguos como 
Reichenau, Saint-Gallo Prüm en Alemania, el Monte Casino, adonde volvió la comu
nidad en 949, y Bobbio en Italia, San Víctor de Marsella, Micy y Savigny en Francia, y 
Corvey en Inglaterra. 

Los intelectuales de la época, clérigos, seglares o monjes, se interesaron en pri
mer lugar por la Antigüedad romana y su lengua, el latín clásico. Virgilio, Lucano, 
Ovidio y Horado coexistían en sus bibliotecas con las Biblias, los padres de la Iglesia y 
Boecio, con los libros de ciencias y de Cosmografía, y también con Porfirio y Aristóte
les. Preocupados por la transmisión del saber, los letrados elaboraron métodos de 
enseñanza, del Latín en particular pero también de las Matemáticas, de la Música y de 
la Medicina, aprendieron Griego y escribieron cartas y poemas. En la abadía de Gan
dersheim, la poetisa Roswitha-ca. 935-975- escribió leyendas hagiográficas, dramas 
con fines pedagógicos, la historia de Otón 1 y la de su monasterio. En Corvey, Widu
kind - 925-p. 973- escribió textos hagiográficos y una historia de Sajonia que dedicó 
a la abadesa de Quedlinburgo. En Fleury, Abbo - ca. 940-1004-- abogó por una Peda
gogía basada en las siete artes liberales, redactó una vida de santo y escribió numerosas 
cartas y tratados de Matemáticas, Gramática, Lógica y Aritmética. Deseosos de poner 
al alcance de la mayoría los textos importantes, algunos profesores los tradujeron en 
lengua vernácula, como Notker Labeo, discípulo de Ekkehard 11 - t 990- , quien reali
zó una versión en alemán de los clásicos latinos y Aristóteles, o Aelfric de Winchester, 
que trasladó homilías, vidas de santos, comentarios de la Bíblia y tratados de Teología 
en inglés. 

En los scriptoria se copiaron además los textos jurídicos heredados del imperio 
carolingio, como la Dyonisio-Hadriana, o de la España visigoda, como la Hispana co
llectio, y se compilaron a su vez colecciones canónicas. En Pavia, donde existió una 
escuela desde tiempos de Carlomagno, la intensa actividad de los jueces evidenció la 
importancia de los estudios de Derecho, que se plasmaron, a finales de siglo, en la 
c_ompilación conocida como Líber legis Langobardorum. 

A' través de manuales escolares, glosarios, crónicas, historias o gesta, textos ha
giográficos, poemas y epístolas intentaron transmitir un saber que exaltaba tanto el 
pasado romano como el carolingio, que utilizaba la Hagiografía como en Bizancio para 
contar acóntecimientos contemporáneos - no sin criticarlos- , y que trataba de mostrar 
la intervención y la protección divina en la historia del imperio, de las diócesis, de los 
obispos o de personajes específicos. En la segunda mitad del siglo, el abad Adso de 
Montier-en-Der - 915-992- redactó para la reina Gerberga un tratado sobre el Anti
cristo. Contraviniendo la interpretación griega del cristianismo como Filosofía 
- Gregorio de Nisa veía la ayuda divina como "cooperación del Espíritu Santo con el 
esfuerzo humano"-, la romana siguió a san Agustín, para quien la iniciativa "no pue
de partir de la parte humana sino sólo de Dios", y subrayó la importancia del 
individuo y la necesaria intervención divina como última auctoritas. 

La reaparición del imperio en 962 con Otón 1, su hijo Otón 11 - 973-983- y su 
. nieto Otón III -983-1002- entrañó una reivindicación del pasado carolingio, parale

la a la del pasado helénico en Bizancio y a la pureza de la lengua árabe en el mundo 
islámico. Los arquitectos imitaron la capilla octogonal de Aquisgrán, trazaron iglesias 
con dos ábsides, dos transeptos con sus respectivas torres y dos criptas, alternaron pi
lares y columnas, y cubrieron los edificios con techos de madera, como en la catedral 
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de Magdeburgo en 937, la iglesia de San Quiriaco en Gernrode en 961, la de San Mi
guel de Hildesheim en 996, o las de Merseburgo, Paderborn, Lieja, Maguncia, Worms, 
Augsburgo y Estrasburgo. La planta de cruz latina permitió a los fieles agrupados de
trás del sacerdote mirar en una misma dirección. 

Los artistas trabajaron el marfi~ y, como en el periodo carolingio, realizaron re
licarios, crucifijos, dípticos y trípticos, así como placas de encuadernación para libros, 
que alimentaron los tesoros eclesiásticos. Trabajaron también el bronce para objetos 
litúrgicos o para puertas de iglesias como en Hildesheim, el oro y la plata. La corona 
imperial de la segunda mitad del siglo X, la cruz de Lotario del año 1000, la estatua de 
Santa Fe de Conques, la Virgen con el Niño de Essen del año 1000 y numerosos reli
carios atestiguan la vitalidad de la orfebrería otoniana de finales de la centuria. 

Los escultores crearon estatuas de piedra o de madera, como el gran crucifijo de 
Gero -a. 986-, el de Gerresheim -a. 1000- o el de Bernward de Hildesheim. Pintores 
e iluminadores se inspiraron también en el pasado carolingio y buscaron la expresión 
más que el naturalismo. A finales del siglo X; en Tréveris, el anónimo "Maestro del 
Registrum GregorH'' pintó con todo detalle las escenas que adornan el Leccionario de 
Egberto de Tréveris -ca. 980-, las Epístolas de Gregario Magno - ca. 983- y los Evan
gelios de la Sainte-Chapelle -ca. 1005-. Al igual que en Bizancio, los artistas de finales 
del siglo X adoptaron los fondos de oro, como en los Evangelios de Otón III -ca. 
1000- y en el Leccionario de Enrique JI :-ca. 1002-1014-. En 972, Otón 11 había to
mado por esposa a la princesa bizantina Teófano, sobrina del emperador Juan 
Tzimisces. 

Las cortes acogieron a los artistas e intelectuales, en particular la de los reyes de 
Italia, Hugo de Arles - ca. 882-94 7-y B.erenguel JI de Ivrea -900-966-, donde vivie
ron el anónimo autor de la Gesta Berengarii que exaltó la coronación imperial de . 
Berenguel I de Ivrea en 915, el obispo Ato de Vercelli-ca. 885-ca. 960-, que en sus es
critos fustigó los ·abusos cometidos por la Iglesia y criticó la situación política de su 
época, y el noble L~utprando de Cremona -ca. 920-ca. 972-. Éste último optó luego 
por la corte de Otón I y redactó el Antapodosis, historia del imperio entre 888 y 949, 
que dedicó al obispo cordobés Recemundo; nos dejó también el relato de las hazañas 
de Otón I y el de su Legatio en Bizancio. Adalberto -t 981-, notario en la cancillería 
imperial antes de convertirse en el primer arzobispo de Magdeburgo, escribió la cróni
ca de los años 901-967, continuando así la del abad Regino de Prüm - t 915- . Otón 11 
encomendó al obispo de Mantua, el checo Gumpoldo, una Pasión de Wenceslao, du
que de Bohemia asesinado en 935, y Otón 111 y sus sucesores tuvieron como consejero 
al obispo León de Vercelli - ca. 965-1026- , autor de varios poemas y cartas. 

En los principados cristianos de la Península Ibérica floreció una cultura basada 
en el estudio de los autores clásicos y de los Padres de la Iglesia, en la enseñanza de las 
siete artes liberales, en un cierto conocimiento del grie'go, en la elaboración de diccio
narios y en la redacción de crónicas e historias. La casi total ausencia de hagiografías 
evidencia el hecho de que la cultura española se aproximaba entonces más al ideal grie
go que al romano. Los artesanos trabajaron el oro y la plata, y adornaron los objetos 
litúrgicos o las sillas de montar con piedras preciosas y semipreciosas, labraron tam
bién el bronce y el estaño, e iluminaron los libros más valiosos. En la escuela palatina 
y en las escuelas episcopales como Compostela, Sevilla o Narbona, se formaron los fu
turos obispos, los hijos de los reyes y de los condes. Los scriptoria catedralicios o 
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monásticos - San Millán de la Cogolla, San Martín de Albelda, Santa María de Ri
poll- copiaron textos clásicos, los Padres de la Iglesia, la Biblia y los códices 
jurídicos. Los glosarios atestiguan la penetración de muchas palabras árabes, griegas 
y siríacas en el vocabulario, y se empezaron a traducir del árabe tratados de Astro
nomía y de Matemáticas. A mediados del siglo X, el abad de Albelda, Salvus, destacó 
por su saber, su dominio de la lengua y su talento para componer poemas e himnos; 
por otra parte, el obispo Gotmar de Gerona escribió para el califa de Córdoba una 
historia de los reyes francos. 

Unidad y diversidad de la cultura 

Ya fuera en Bizancio, en el mundo islámico o en el occidente cristiano, el siglo X se ca
racterizó por un indiscutible dinamismo cultural, en el que se mezclaron los 
elementos comunes y los deseos de diferenciación. 

La lengua -griego, árabe o latín- fue el primer elemento diferenciador, y todos 
los sabios se apasionaron por la suya, por volver a la pureza original, no perder o alte
rar los textos fundamentales y enseñar a sus discípulos las reglas de la Gramática y 
Retórica, Lógica y Versificación. La lengua constituyó el vínculo con un pasado legiti
mador - la Antigüedad clásica, griega o romana- o con Dios - el hebreo o el árabe como 
lenguas divinas- . La lengua se vuelve arte a través de la poesía y la escritura con la 
caligrafía. 

La historia constituyó otro rasgo distintivo, y si bien todos escribían historias 
generales o universales y crónicas, allí donde bizantinos y occidentales redactaron 
vidas de santos individuales, los musulmanes elaboraron en diccionarios bio-biblio
gráficos la cadena de transmisión que autentifica la verdad del saber. 

El predominio del interés por las ciencias del quadrivium fue indudablemente 
una característica del mundo islámico, aunque Bizancio y la cristiandad occidental las 
consideraran también imprescindibles para la educa~ión de los jóvenes. Pero fue en 
Bagdad, Rayi, El Cairo o Córdoba donde se llevaron entonces a cabo nuevas observa
ciones matemáticas y experimentos astronómicos o médicos que permitieron 
corregir los textos antiguos. 

¿Fe o razón? El viejo debate de los primeros tiempos del cristianismo y del is
lam suscitó de nuevo respuestas diversas. En Bizancio, el ideal de la paideia cristiana 
permitió unir ambas tradiciones. En el islam surgió una distinción neta entre la falsa 
fa y el kalam, pero en Occidente la fe siguió imperando a pesar del interés que suscitó 
la Lógica. 

Cada mundo se preocupó además por la enseñanza y la transmisión del saber 
dentro de un ideal de paideia o de adab. "La ignorancia es la madre de los errores" ha
bía sentenciado Isidoro de Sevilla, y los textos evidencian que gran parte de la 
población en el siglo X sabía leer y muchos incluso escribir. En Córdoba, a mediados 
de siglo, los demandantes se dirigían a los jueces por escrito, y los grafitos dejados en 
las paredes de San Millán de la Cogolla muestran que los cristianos también sabían es
cribir. Para un público curioso, se redactaron enciclopedias en Bizancio y se 
tradujeron obras en lengua vulgar en Occidente. 

Las bibliotecas fueron necesarias porque el saber no se transmitía sólo oralmen
te, y emperadores, califas, reyes, condes, obispos o abades acumularon libros, los 
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copiaron, los encargaron, mandaron buscar los que les faltan y trataron de reunir todo 
el saber del mundo. Alfonso III de Oviedo propuso en 906 a los canónigos de Tours 
realizar una copia de la Vida de los Padres de Mérida; Constantino Porfirogeneta ofre
ció al califa omeya 'Abd al-Rahman III un ejemplar de la Materia médica de 
Dioscórides y le envió un traductor; el mismo 'Abd al-Rahman III encargó al obispo 
de Girona una Historia de los reyes francos; el duque Juan de Nápoles pidió al arcipres
te León que le trajera de Bizancio en 942 el Alexandre del Seudo-Calístenes, que 
tradujo con el nombre de Historia de preliis, origen de la leyenda alejandrina en Occi
dente. Desde Reims, hacia 985, Gerberto de Aurillac solicitó de Lobet de Barcelona la 
traducción de una obra de Astrología, y del obispo de Girona un libro de Matemáticas 
"del sabio José". Bizancio resplandeció entonces como el modelo a imitar, tanto en el 
mundo islámico como en el occidental. 'Abd al-Rahman III imitó el ceremonial bizan
tino y Ramiro III de León prefirió el título de basileus al de rey. 

El mar por antonomasia-el Mediterráneo- siguió siendo, en el siglo X, el espa
cio donde se cruzaron todas las culturas . . La piratería sarracena desapareció 
progresivamente con la destrucción de Garigliano en 916 y La Garde-Freinet en 973, 
y con la toma de Creta por Bizancio en 961, lo que facilitó el comercio. Los barcos sur
caron el mar con objetos de marfil, telas de seda y lino fino, cerámicas del mundo 
islámico y de Bizancio, maderas, mosaicos, oro y ámbar, hierro o animales exóticos, 
especias, esclavos, artesanos especializados, sabios en busca de escuelas, peregrinos 
hacia Jerusalén, La Meca, Roma o Compostela, embajadores con sus credenciales y sus 
regalos, cautivos volviendo a su tierra o partiendo hacia un destino azaroso, mensaje
ros, bibliotecarios, músicos y cantantes; en 959 ~xistía un "mercado de los griegos" en 
Fustat, donde residían judíos de la cristiandad occidental, y donde hubo represalias 
contra mercaderes de Amalfi en 996. En el Atlántico, las amenazas normandas no im
pidieron los intercambios, en los que participaron a menudo los normandos, y a través 
del imperio pudo llegar la ~arta que Ibn Shapr.ut man:dó al rey de los ja zares hacia 9 50. 
No resultó difícil llevar libios desde el sur de Italia hasta el centro de Alemania, pasar 
de una abadía inglesa a otra francesa, copiar manuscritos en el Monte Casino cuando 
se provenía de Flandes, conseguir mosaicos bizantinos para la mezquita de Córdoba o 
telas de seda musulmanas para una iglesia gallega. 

Más allá de las diferencias -lingüísticas y religiosas-, las condiciones climáticas 
adversas, la guerra endémica y la fragmentación política y religiosa -sunitas vs. shií
tas, caraítas, coptos- , los mundos bizantino, islámico y occidental, en vísperas del año 
1000, estuvieron en constante interacción y compartieron una herencia común, un 
ansia por el saber, una curiosidad por el otro y un profundo deseo de transmitir sus co
nocimientos y técnicas. 
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La vida de Rudesindo de Celanova (907-977) coincidió con una etapa crucial del po
der islámico en más de tres cuartas partes de la Península Ibérica. En el territorio que 
los árabes conocían como al-Andalus. 

La historia del Reino visigodo de Toledo y de la conquista árabe del 711 se ha 
abordado en España desde una óptica demasiado lineal, demasiado implicada, porque 
nuestra historiografia no supo, y en alguna medida aún no ha sabido, ni superar ciertos 
prejuicios culturales ni abandonar las interpretaciones nacionalistas, que consideraban a 
los árabes como los responsables de la interrupción de un proceso. Es decir, de la ruptu
ra de una realidad, que se consideraba preexistente, a la que se llamó España. 

Por ese motivo, el análisis de la historia de al-Andalus, de su sociología y de su 
cultura se ha acometido desde una óptica externa. Desde la visión de los descendien
tes de los vencedores - aunque este proceso no siempre pueda considerarse 
consciente- y no desde el conocimiento de la propia forma de pensar y de los propios 
esquemas de la sociedad islámica, a la que pertenecía, sin la menor duda y sin las pe
culiaridades apreciadas por muchos autores de mayor o menor matiz nacionalista. 

La historia de al-Andalus se ha explicado como si su lógica radicase únicamen
te en la pugna de los árabes conquistadores, opresores de las minorías religiosas 
indígenas, especialmente cristianas, y los estados cristianos septentrionales. Se ha he
cho demasiado énfasis en el enfrentamiento de raíz religiosa y se ha marginado el 
aspecto de la búsqueda de la complementariedad entre ambos sistemas económicos, 
aun admitiendo que las sociedades de los pequeños principados del norte eran radical
mente distintas de la andalusí. 

Sin duda, ésta tuvo en su composición minorías cristianas y judías, pero como 
conjuntos perfectamente insignificantes en el terreno político y con tendencia a serlo 
cada vez menos conforme se afianzaba la dinastía omeya y daba a todos sus dominios 
el perfil característico de las sociedades islámicas clásicas. 

Digamos, como conclusión de estas consideraciones previas, que el período aquí 
abordado, el de la vida de Rudesindo de Celanova, coincidió con el momento de mayor 
poder de los omeyas en Córdoba, con el hecho trascendental de la proclamación del ca
lifato sunní de Occidente, con el intento de crear un espacio económico propio, ya 
perfilado desde mediados del siglo anterior, al menos, y con el de la creación de un arte 
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oficial y característico. En términos cronológicos se corresponde· con el fi
nal del reinado del emir 'Abd Allah (888-912), con todo el de los califas 
'Abd al-Rahman III (912-961) y al-Hakam 11 (961-976) y con el primer 
año de Hisam 11 (976-1009/1013). 

En el año 912, cuando Rudesindo apenas contaba cinco años, un 
muchacho muy poco mayor que él sucedía a su abuelo, 'Abd Allah [I] ibn 
Muhammad, en la máxima dignidad política de al-Andalus. Ha pasado a 
la historia con el nombre de 'Abd al-Rahman III al-Nasir. 

Las circunstancias de su proclamación no podían ser más adver
sas. Prácticamente todo el territorio de al-Andalus, desde los Pirineos y 
las fronteras del Ebro y el Duero, al norte, hasta las costas mediterránea 
y atlántica, al este, al sur y al oeste, se hallaban en abierta rebelión contra 
Córdoba. El emir apenas extendía su autoridad a un escueto alfoz en tor
no a las murallas de su capital. 

No puede decirse que todos los grupos alzados contra la autoridad 
central tuvieran motivos comunes. En el difícil e inestable sistema de re
laciones políticas característico de las sociedades islámicas orientales, 
importado a la Península Ibérica en el curso de la conquista y del triple 
proceso que la acompañó - arabización, islamización y berberización~ el 
equilibrio se basaba en una complicada red de clientelas, pactos políticos, 
solidaridades étnicas y violencias institucionales. La ruptura de uno o de 
varios de esos lazos, gracias a los cuales la dinastía se mantenía median
te una ~inuosa y paciente tarea de tejer y destejer, suponía la dislocación 

de todo el sistema. 
Eso fue lo ocurrido a comienzos del siglo XI, al producirse la segunda fitna 

(==revolución). 
La primera fi.tna, la 9-esarrollada entre los últimos años del siglo IX y los treinta 

del X, no dio al traste con la dinastía reinante en al-Andalus gracias a la poderosa per
sonalidad de 'Abd al-Rahman III y, sin la menor duda, al apoyo de su clan y de las 
oligarquías militar y económica cordobesas. 

El proceso fue largo y dificil, y en él los mayores peligros para el régimen no fueron 
los procedentes del exterior, de los principados septentrionales -coadyuvantes, pero no 
decisivos- sino de las propias fuerzas centrípetas presentes en el escenario andalusí. No es 
este el marco adecuado para analizar los motivos, no siempre evidentes, que llevaron a 
cada una de las rebeliones, pero, dejando de lado los incidentes militares en las marcas del 
norte, siempre muy limitados en proyección y proporciones, las mayores amenazas para 
el flamante emir procedían de un personaje y de una dinastía local de perfiles muy defini
dos: 'Umar ibn Hafsun y sus hijos, en la región de Málaga, y los descendientes de 'Abd 
al-Rahman ibn Marwan al-Yilliqi, en la llamada Marca Inferior (==ta.gr al-adna), coinciden
te a grandes rasgos con una parte apreciable de la antigua provincia romana de Lusitania. 

La personalidad de 'Umar ibn Hafsun, las características de su rebelión, los vai
venes de su línea política, en tanto se mantuvo independiente, la equívoca relación 
con Córdoba y las circunstancias de su muerte han sido objeto de cierta controversia 
en los últimos años. 

Aparentemente este personaje era de origen converso, aunque los rasgos fun
damentales de su genealogía podrían ser una superchería inventada en su entorno por 
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motivos políticos. Su actividad re
belde comenzó hacia el 878 y tuvo 
su núcleo en el área de la serranía 
de Málaga. Su capital estuvo situa
da en Bobastro, que se ha ubicado 
tradicionalmente en las Mesas de 
Villaverde (El Chorro, Málaga), a 
pesar de la discrepancia de algunos 
investigadores. Allí resistió la pre
sión de las tropas emirales, que lo 
asediaron en alguna ocasión. Sin 
embargo, en 891, consiguió llegar 
a extender sus actividades a la pro
pia región de Córdoba, ciudad a la 
que cercó durante cierto tiempo. 
En ese momento intentó legitimar 
su posición política ofreciendo su 
obediencia a los califas abbasíes de 
Iraq. Fue derrotado por el emir 
'Abd Allah, quien no logró acabar 
con él. En el 899 hizo pública su 
conversión al cristianismo, lo que . 
le enajenó el apoyo ·de la mayor .. 
parte de sus seguidores musulma~ 
nes, dio a su movimiento una 
mayor apariencia de ·enfrenta
miento confesional, por pasar los 
cristianos a constituir el núcleo de 
la rebelión, y, al mismo tiempo, 
permitió a los emires omeyas dar
le a su lucha contra él carácter de yihad. Quizás por este motivo parece haber 
reconocido, en 909, al califa fatimí de Ifriqiya (Túnez), el más cercano y poderoso ene
migo de los omeyas. 

En el 914 Ibn Hafsun hubo de sufrir el acoso de 'Abd al-Rahman III, proclama
do emir en 912, y, después de haberse sometido personalmente a éste, murió en 918, 
no sin antes haber vuelto, si es que la abandonó en algún momento, a la fe islámica. Sus 
hijos mantuvieron viva la rebelión contra Córdoba, pero hubieron de aceptar en 919 
el pago de un tributo. En 923 Bobastro fue atacada de nuevo y, a pekar de la presión de 
algunos de los partidarios hafsuníes interesados en llegar a un acuerdo con el emir, no 
hubo rectificación alguna. En 92 7 se inició la última ofensiva cordobesa contra Bobas
tro, que fue tomada definitivamente el 17 de enero de 928. El propio soberano hizo 
exhumar entonces los restos de 'Umar ibn Hafsun, de quien se decía que había muer
to cristiano. Por lo sabido, gracias al Muqtabis del historiador Ibn Hayyan, en realidad 
falleció como musulmán, pero fue enterrado por su sucesor en secreto y a la manera 
cristiana. Así lo encontraron los profanadores de su tumba. Se ordenó colgar sus res
tos y los de uno de sus hijos en el arrecife de Córdoba, frente al Alcázar, en el sitio 
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donde se ajusticiaba o se exponían los cuerpos de los condenados por crímenes contra 
el Estado. El último de los hijos de Ibn Hafsun fue trasladado a Córdoba con su fami
lia e ingresó en el ejército emiral. 

'Abd al-Rahman ibn Marwan, por su parte, era el cabecilla de los muladíes 
(muwalladun =conversos) del Garb al-Andalus (occidente de al-Andalus). Repre
sentaba a la antigua oligarquía cristiana, cuyo centro urbano principal era Emerita (la 
actual Mérida), convertida muy pronto al islam a cambio de mantener unos privile
gios políticos y económicos que venía reivindicando muy duramente desde la época 
del Reino visigodo de Toledo. La incorporación al estado omeya de Oriente había 
dado a toda la región una cierta estabilidad cuando Córdoba dio un giro radical a su 
política. Esta nueva forma de actuar puede intuirse desde el afianzamiento de la di
nastía omeya en al-Andalus con 'Abd al-Rahman I (756-788), pero resultó ya 
manifiesta con al-Hakam 1 (796-822) y con su sucesor 'Abd al-Rahman II (822-
852). Se trataba de pasar de un régimen como el de sus antecesores sirios, que dejaba 
a las oligarquías locales el gobierno de las distintas regiones del califato a cambio del 
quinto de las conquistas y de los impuestos, así como del reconocimiento del califa 
de Damasco como jefe supremo del estado e imam (director supremo) de los creyen
tes, a otro, muy centralizado, que seguía.el modelo persa, adoptado por sus enemigos 
'abbasíes una vez consumado el violento golpe de estado que acabó con los omeyas 
de Siria. La adopción, no confesada, en al-Andalus de este sistema suponía la ruptu
ra de los pactos que habían facilitado la conquista árabe, porque arrebataba el control 
político a los poderes locales para entregarlo a funcionarios nombrados desde Córdo
ba, sólo responsables ante el propio emir, lo que anulaba de hecho la independencia 
relativa de la aristocracia indígena. 

Una gran rebelión se extendió por las regiones centroccidentales -con algunos 
matices locales- a partir de Toledo y de Mérida, las dos ciudades más importantes du
rante la última fase del Reino visigodo. La rebeldía toledana fue yugulada con relativa 
presteza, pero se enquistó en el Occidente. Hubo una victoria parcial de los emires 
cordobeses cuando tomaron Mérida y construyeron su alcazaba (855), pero al-Yilliqi 
huyó y después de bastantes incidentes consiguió el permiso del nuevo emir, Muham
mad 1 (852-886), para establecerse en un lugar llamado Batalyaws (Badajoz). El hecho 
no se materializó hasta unos años después (ca. 880), cuando ya reinaba 'Abd Allah 
(888-912), permitiendo al rebelde la fundación allí de una ciudad, pero sometido a la 
suprema autoridad política y religiosa de Córdoba a cambio de una cierta autonomía. 
Al-Yilliqi consiguió consolidar una dinastía, sostenida a duras penas en la Marca Infe
rior, hasta que, después de su fallecimiento, el emir en persona sometió toda la región, 
y Mérida y Badajoz cayeron en sus manos. El último de los yilliquíes fue capturado, 
tratado honrosamente y llevado a Córdoba, donde se perdió su recuerdo y el de su di
nastía. Había sido una larga rebelión, por motivos políticos, no religiosos. Un 
conflicto entre musulmanes. 

Así pues, los últimos dirigentes de estas dos dinastías conservaron sus vidas, e 
incluso el hafsuní pasó a formar parte de las filas del ejército. Nada sabemos sobre las 
actividades ulteriores del yilliquí, pero, por lo que nos es conocido, no debieron de re
lacionarse con la milicia. Sin embargo, es evidente la diferencia de trato que sufrió la 

/\ 

memoria de los dos caudillos iniciales. 'Abd al-Rahman al-Yilliqi no fue vejado pos-
tmortem, como lo fue 'Umar ibn Hafsun, ni considerado renegado, a pesar de haber 
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mantenido contactos con los reyes astur-leoneses e incluso con el emperador carolin
gio Ludovico Pío. Quizás ambas rebeliones tuvieran el mismo origen, pero en la 
emeritense no aparece consignada la presencia de cristianos, lo que no supone su au
sencia, y su caudillo, sin cambiar su credo musulmán, no tuvo la menor veleidad 
conocida proabbasí o profatimí. 

Sorprende que la mayor parte de los autores, antiguos y modernos, hayan atri
buido una superior importancia a la rebelión de Ibn Hafsun y analizado en un tono 
menor la de los yilliquíes del occidente de al-Andalus. No puede deberse a la escasez 
de fuentes escritas. Ibn Hafsun ha provocado siempre un cierto regusto nacionalista, 
por su supuesta condición de rebelde cristiano, en absoluto apreciable - o no en ese 
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grado- en 'Abd al-Rahman al-Yilliqi. Bien es cierto que el primero de ellos llegó a po-
ner en peligro la propia capital cordobesa y se declaró partidario de los Abbasíes de 
Iraq y de los Fatimíes de Ifriqiya e Ibn Marwan apenas mantuvo relación epistolar 
con Ludovico Pío y, al parecer, en algún momento se refugió en territorio asturiano. 
Pero, si los consideramos a la par, sin prejuicios españolistas, podemos constatar un 
rumbo mucho menos errático en el segundo que en el primero. Al parecer ambos 
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eran descendientes de familias indígenas, pero al-Yilliqi nunca abjuró del islam, y su 
palacio en Badajoz, cuyos restos he excavado hace poco tiempo, está dotado de una 
pequeña mezquita para su uso privado - honor desusado, concedido por el propio 
emir 'Abd Allah?. Era además vástágo de una importante familia indígena de origen 
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romano, y su padre, Marwan al-Yilliqi, murió defendiendo la autoridad de Córdoba 
contra los rebeldes de Mérida. No se puede afirmar que los yilliquíes reivindicaran 
frente a los omeyas otra cosa que su derecho a la autonomía en una parte substancial 
del Garb al-Andalus (occidente de al-Andalus) pero lo hicieron desde una actitud 
menos equívoca que Ibn Hafsun. 

Mérida, cuyo pasado romano no puede despreciarse en lo que tenía de simbóli
co, cayó en poder de los cordobeses casi a la vez que Bobastro. Y Badajoz, la nueva 
capital de los rebeldes, apenas unos meses después. Pero 'Abd al-Rahman III no orde
nó, como queda dicho, desenterrar los despojos de su homónimo muladí. La 
diferencia de trato, más dentro de la simbología del poder que de la práctica política, es 
difícil de atribuir a la casualidad. Si para el cordobés y su dinastía la toma de Bobastro 
constituyó una victoria militar, política y aun religiosa, las de Mérida y Badajoz fueron 
la demostración palpable de su triunfo sobre la vieja aristocracia romana, que a pesar 
de haberse convertido reivindicó muy pronto unos derechos de autonomía pactados 
con los conquistadores árabes y progresivamente incumplidos por la dinastía omeya. 
'Abd al-Rahman III se sintió con fuerza para proclamarse califa después de acabar con 
Bobastro, pero también después de someter a Badajoz y, con un valor mucho más sim
bólico, una vez dueño de Mérida. 

Sometidas por pacto o a la fuerza todas las insurrecciones locales y acabadas las 
dos grandes mencionadas 'Abd al-Rahman III se declaró califa (amir al-mu'minin, 
Príncipe de los creyentes), lo que supuso un suceso de importancia trascendental en el 
desarrollo histórico del islam. 

Una vez controlados o sofocados todos los movimientos rebeldes, 'Abd al-Rah
man III emprendió una labor de consolidación de las marcas septentrionales, fijando 
su atención preferentemente en aquellos puntos por los que alguna repoblación, apo
yada por los principados cristianos del norte, ponía en peligro los ejes estratégicos del 
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Estado omeya. Los sucesos militares relacionados con esta acción son muchos y han 
sido abordados desde muy diversas ópticas, aunque con un predpminio de las inter
pretaciones nacionalistas y reduccionistas, que los han contemplado desde el 
exclusivo enfoque de la lucha religiosa. No me parece que deban restringirse a ese 
solo aspecto, aunque no haya que orillarlo por completo en alguna ocasión. En reali
dad, por mucho que algunas campañas cordobesas contra el norte peninsular 
tuvieran un éxito relativo, nunca dejaron de poseer un carácter policial, para fijar los 
límites territoriales del Estado cordobés, eliminando las infiltraciones repobladoras, 
después de un período en que la monarquía omeya se había encontrado imposibilita
da de campar por sus respetos. Nunca, en la época a que nos referimos, los estados 
cristianos peninsulares supusieron un peligro real, ni siquiera amenazaron la estabi
lidad política de al-Andalus. Por lo µemás, tampoco 'Abd al-Rahman III o sus 
sucesores tuvieron el mínimo interés en reconquistar todo o 'Una parte del territorio 
perdido por sus antecesores. 

La única ocasión en que el califa sufrió un peligro real ante un ejército cristiano 
fue durante la llamada campaña de Simancas o del Foso (Jandaq) (939). El soberano no 
se vio seriamente comprometido ante el enemigo por su fuerza, sino por el desarrollo 
de un movimiento sedicioso en las filas de su propio ejército, que lo abandonó en el 
momento crucial de la batalla. Consiguió, con todo, salir airoso del trance y reprimir 
con puño de hierro lo que no era, en definitiva, más que un último intento del esta
mento árabe y muladí de la milicia (yund) por librarse de un gobierno tan monolítico 
como el que estaba poniéndose en práctica. 

A partir de aquel momento el flamante califa de al-Andalus·m~nca volvió a diri- · 
gir personalmente una campaña, abrió el período de las grandes empresas 
arquitectónicas estatales y se dedicó a reestructurar las bases del Estado andalusí des
de una perspectiva mucho más amplia que la de los .emires precedentes, 
introduciendo, o desarrolla:q.do, importantes cambios organizativos, destinados todos 
a asegurarse el control absoluto de la fiscalidad, de la admini~tración y del ejército. 

El afianza~iento de la monarquía cordobesa, una vez controlado política y mi
lit.armente todo al-Andalus, implicó un incremento casi espectacular de las relaciones 
externas, de las que ya tenemos atisbos e~ la primera mitad del siglo IX, durante el rei
nado de 'Abd al-Rahman II, pero apenas ninguno en el de sus sucesores. 

Esta actividad exterior se orientó en dos grandes líneas: el reconocimiento del 
nuevo califato por el Imperio Romano de Oriente y la búsqueda de apoyo contra los 
califatos abbasí de Iraq, y fatimí de Ifriqiya. No es casualidad que sea precisamente el 
reinado de 'Abd al-Rahinan III el que vea reanudarse la actividad diplomática entre 
Córdoba y Constantinopla, en un fluir de embajadas que sorprendería si no se com
prendieran los grandes intereses estratégicos de ambas monarquías en el marco 
espacial. mediterráneo. 

Córdoba nunca renunció a reivindicar la titularidad única del Califato frente a los 
'Abbasíes y nunca les perdonó el exterminio de la familia omeya al consumarse el golpe 
de estado del 749. Sin embargo, transcurrido casi siglo y medio desde aquellos sucesos 
hasta la proclamación de 'Abd al-Rahman III, resultaba una completa utopía imaginar, 
en las condiciones políticas del siglo X, la reconquista omeya de sus antiguas posesiones 
orientales y, probablemente, los cordobeses eran los primeros en comprenderlo, sin que 
por ello se permitiesen la más mínima expresión pública de esa convicción. 



Prácticamente toda la actividad política -diplomática y militar- desplegada por 
el primer califa andalusí y por su sucesor al-Hakam II fue destinada a marcar los lími
tes de su área de influencia y a consolidar su posición como poder preponderante en el 
Mediterráneo Occidental. Sus mayores adversarios en ese propósito eran los fatimíes 
y, en mucha menor medida, los incipientes Estados italianos y, por extensión, el Im
perio Romano Germánico, que se proclamó por esas fechas y con el que muy pronto 
hubo contactos diplomáticos, aunque sus motivos iniciales aparentasen tener otras 
causas. 

Señala el historiador Ibn Hayyan que a partir de la campaña de Simancas 'Abd 
al-Rahman lII se dedicó en exclusiva a gobernar sus estados y a sus grandes obras ar
quitectónicas. Esta noticia, más allá de su valor anecdótico, marca la fecha de 
comienzo, en sentido artístico, del estilo oficial omeya occidental. 

El arte omeya de al-Andalus, con independencia de las informaciones quepo
seemos de diversas empresas arquitectónicas, de las -que apenas conservamos algún 
mínimo resto poco expresivo, arranca en el año 875, cuando 'Abd al-Rahman I inició 
la construcción de la nueva aljama de Córdoba. Entre ese momento y mediados del rei
nado de 'Abd al-Rahman III se van a suceder toda una serie de fundaciones 
arquitectónicas que, por sus características, podemos también considerar artísticas. 
Algunas de ellas nos han llegado en parte pero, con la única excepción de la mezquita 
mayor de Córdoba, conservada en su práctica totalidad, apenas poseemos elementos 
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de juicio capaces de ayudarnos a reconocer las notas específicas del 
arte andalusí y sus perfiles definitorios, si los hubo. 

No puede suponerse que la creación de un estilo propio, algu
nos de cuyos rasgos ya se manifiestan en construcciones anteriores, se 
llevara a cabo ex nihilo, sino que los artistas del califato acuñaron todo 
un repertorio de formas propio, perfectamente definible y reconoci
ble para cualquier espectador mínimamente avisado. El arte se ponía 
así al servicio del poder y, como en los grandes estados de Oriente, ac
tuaba como un auténtico elemento de propaganda. 

Puede decirse sin miedo a exagerar que 'Abd al-Rahman III 
dejó planeado el total de las grandes obras estatales llevadas a cabo 
durante su reinado y el de su sucesor, al-Hakam II, que actuó hasta su 
proclamación como auténtico responsable de ellas. Varias (Madinat 
al-Zahra'; patio, alminar y ampliación de la mezquita mayor de Cór
doba) poseyeron, además de su evidente carácter prácti_co, otro 
simbólico no menos manifiesto. Fueron la expresión material, civil y 
religiosa, del poder de los nuevos califas de Occidente. 

La aparición de un arte oficial andalusí data del reinado de 
'Abd al-Rahman lII y tuvo su desarrollo fundamental durante el de 
su sucesor al-Hakam II. El estilo se compone, en lo decorativo, de 
un repertorio de temas vegetales, animales y humanos, muy estili
zados, procedente en gran parte del adoptado por las dinastías 
islámicas orientales. Poseía también un importante tinte bizantino, 
cuyo origen puede atribuirse, en una mínima porción, a la pervi
vencia de ciertos rasgos romanos orientales presentes ya en la 
Península Ibérica desde el Reino visigodo de Toledo y, en su mayor 
parte, a la co.ntinuidad de la tradición bizantina en el primer arte 
omeya oriental y occidental y a la llegada de nuevas corrientes, pro
cedentes esta vez de la misma capital imperial y fomentadas por los 
propios califas de Córdoba al amparo de las buenas relaciones entre 
los dos estados que señoreaban, o intentaban hacerlo, a ambos ex
tremos del mar Mediterráneo. Toda una serie de referencias 
arquitectónicas, la aparición repentina de algunas técnicas cerámi

cas - el tipo conocido como verde y manganeso- y la producción de unos preciosos 
estuches de marfil, labrados en su mayoría en los talleres áulicos y utilizados como 
regalos de corte, atestiguan el influjo artístico de Constantinopla sobre Córdoba, 
utilizado aquí como forma de subrayar un rango que se pretendía equiparar con el 
de la más antigua y prestigiosa de las monarquías existentes a este lado del mundo, 
frente a sus enemigos abbasíes y fatimíes. 

La suma de los edificios realizados de nueva planta o reformados por los dos 
primeros califas de Córdoba es muy elevada, pero tres de ellos reúnen un carácter sim
bólico que sobrepasa al de· los demás. Se trata de la ciudad palatina de Madinat 
al-Zahra', del alminar y de la segunda ampliación de la mezquita mayor de Córdoba. 
Los tres sirvieron para subrayar el papel de los califas como soberanos supremos de al
Andalus, guías indiscutibles de la comunidad de los creyentes y herederos legítimos 
de sus antepasados orientales. 



La cultura europea del sig l o X 

El más espectacular de todos fue, sin duda, la ciudad de Madinat al-Zabra', si
tuada a unos pocos kilómetros de Córdoba. No se trató de un palacio situado en las 
afueras de la capital, sino de una auténtica ciudad en la que residieron temporalmente 
algunos de los centros neurálgicos de la administración estatal. 

Se ha escrito mucho sobre las enormes sumas gastadas en esta fundación, que 
nunca parece haberse concluido o, mejor, que nunca dejó de ser reformada del todo 
hasta que el hayib (mayordomo) al-Mansur trasladó la sede del gobierno a su nueva re
sidencia de Madinat al-Zahira, fuera ya del marco cronológico a que me refiero. La 
creación de al-Zabra' situaba a los califas de Occidente en la tradición de los grandes 
monarcas orientales y, desde luego, en la de sus antepasados omeyas y en la de sus 
enemigos 'abbasíes. De ahí el esmero y la generosidad con que se la dotó. Sus dimen
siones son, sin embargo, mucho más modestas que las de Rafiqa (Raqqa, Siria), 
construida en 796 por Harun al-Rasid (766-809) o que las de Samarra' (836), obra 
del también 'abbasí al-Mu'tasim (833-847). 

La literatura cienáfica de los últimos años ha buscado contenidos simbólicos a 
muchos de sus elementos constructivos, a la organización de sus jardines, etc., pero, 
con independencia de lo que, a mi juicio, supone una cierta sobreinterpretación de 
elementos concretos, no cabe duda de que, como conjunto, la nueva ciudad represen
tó una auténtica manifestación de poder y riqueza, aunque todavía estemos muy lejos 
de conocerla con detalle. Para levantarla se hizo venir a los mejores artistas, se aca
rrearon los materiales más ricos, reaprovechados algunos, en un gesto también 
cargado de contenido, de edificios romanos, y allí se plasmaron las líneas maestras de 
lo que debían ser los rasgos característicos del arte oficial de la dinastía. 

La mejor síntesis, salvando lógicas diferencias de taller y artista, de ese estilo, a 
la vez tradicional e innovador, es la ornamentación de los estuches de marfil, labrados 
en los talleres de la propia ciudad, que reproducen en miniatura los mismos motivos 
patentes en las placas de piedra aplicadas a los muros de los edificios palaciegos. 

La reforma de la mezquita de Córdoba, convertida desde su erección por 'Abd 
al-Rahman 1, en 786/787, en un auténtico símbolo religioso de la dinastía omeya de 
Occidente, fue planeada durante el reinado de 'Abd al-Rahman III, quien sólo llevó a 
cabo la erección del alminar, finalizado en 952, pero su fallecimiento legó a su sucesor 
la tarea de ampliar y reformar la sala de oración. 

Hoy sólo podemos percibir una parte de la calidad arquitectónica y del valor 
monumental de la obra, parcialmente oculta por reformas y añadidos posteriores. 
Quizás se manifieste ahora, al margen de su valor intrínseco, como algo mucho más 
excepcional y falto de precedentes constructivos de lo que fue en realidad, pero repre
senta, sin exageración, la quintaesencia de lo omeya andalusí. Se diseñó conforme a 
un programa artístico elaboradísimo, al que no fue ajeno el propio criterio intelectual 
del segundo califa, y en todas sus trazas se hizo patente no sólo su carácter de santua
rio dinástico -continuidad- , sino el del nuevo califato - innovación- . Es una mezquita 
dentro de la mezquita, percibida a la vez como manifestación de ortodoxia y como el 
resultado lógico de un proceso histórico. 

La presencia de artistas bizantinos, enviados por el emperador Constantino VII, 
realizando los mosaicos de la quibla en el estilo "oficial" cordobés fue, una vez más, un 
intento de autoafirmación por el arte y no sólo un modo de enlazar, por encima del 
tiempo, con la tradición iniciada en la mezquita mayor de Damasco (Siria), edificada 



R u D E s N D u s 

por el califa al-Walid I (705-715), sino de seguir los pasos de la mezquita mayor de Sa
marra' (Iraq), decorada con la misma técnica. Y, además, de demostrar la grandeza del 
islam y de sus guías legítimos. Ningún gran soberano de la época podía dejar de orna
mentar con mosaicos de fondo dorado sus edificios religiosos emblemáticos o los 
escenarios donde se hacía patente ante sus súbditos. Todo ello siguiendo el modelo 
acuñado por los emperadores romanos de Oriente, cuyo influjo se percibe de nuevo 
en muchos aspectos de la organización cortesana cordobesa. 

Consideración aparte merece el alminar de la aljama cordobesa, mandado erigir 
por 'Abd al-Rahman III antes, quizás, de planear la ampliación del propio oratorio. Se 
ha pretendido, empleando un modelo crítico con mucho de tópico, que la altura de los 
alminares era un modo de demostrar la superioridad del islam sobre el cristianismo. 
Lo cierto es que no son elementos esenciales de las mezquitas y que la propia mayor 
cordobesa careció de uno durante su primera época. Por lo demás, todos los ejempla
res conocidos en la Península Ibérica y datados durante el período omeya poseen unas 
magnitudes bastante modestas. Por el contrario, el edificado por al-Nasir resultaba gi
gantesco para la época. Con sus más de cien metros sobrepasaba las más altas torres de 
las mezquitas de Occidente y Oriente. Era un hito que manifestaba la superioridad de 
los omeyas no sobre los príncipes cristianos, sino sobre sus enemigos 'abbasíes y fati
míes. Además, su estructura constructiva resultaba muy novedosa, hasta la osadía, 
para la época. Pasados los años hubo de evitarse su caída convirtiéndolo en la torre que 
ahora vemos. Fue el prototipo de los grandes alminares levantados por la dinastía al
mohade durante los siglos XII y XIII. 

Pero una organización estatal, con sus manifestaciones externas, como la crea
da por los califas de Córdoba no podía mantenerse sin una economía saneada. Los 
textos árabes nos aportan una riquísima información acerca de las actividades agríco
las, mineras, industriales y comerciales, pero aún sabemos demasiado poco, a pesar de 
que la arqueología vaya aportando lentamente pruebas materiales de todo ello. No 
cabe la menor duda de que una maquinaria administrativa tan poderosa sólo podía 
sustentarse sobre una producción capaz de arrojar un gran excedente, y sobre un régi
men impositivo capaz de ponerlo a disposición de la oligarquía encabezada por el 
propio califa y por su familia. La espectacular riqueza manifiesta en la época de los Re
yes de Taifas (siglo XI) no alcanza a comprenderse sin la reestructuración económica 
llevada a cabo por los califas de Córdoba, resultado del control total del territorio y del 
Estado, que sobrevivió, con ciertas modificaciones, al cataclismo político provocado 
por el hundimiento del Estado omeya occidental. 

Aún así, sabemos más de las relaciones económicas de al-Andalus con el es
pacio islámico mediterráneo que de las habidas con los principados cristianos 
septentrionales. Apenas conocemos si había intercambios de materias primas y de 
ganado en cantidades apreciables entre el norte romance y el resto árabe de la Pe
nínsula Ibérica. Es bastante más que probable. La mayoría de las noticias 
conservadas en ambas áreas culturales se refieren a productos manufacturados y, 
por haberlas transmitido textos relacionados con la oligarquía civil o religiosa, al
gunos de ellos de alto precio. El hecho de que estos objetos fueran concebidos 
como obra de arte y se hayan conservado en lugares de culto, gracias a esa condi
ción, nos da un conocimiento desequilibrado de las materias que circulaban en los 
dos sentidos. 
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Las diferentes necesidades de ambas sociedades y el inferior nivel tecnológico 
de las regiones norteñas ayudan a imaginar un superávit comercial favorable a al-An
dalus y una demanda de objetos de lujo por parte de las aristocracias septentrionales. 
Muchos de ellos, creados para el mercado profano andalusí, acabarían depositándose, 
por compra o donación, en templos cristianos y sacralizándose al convertirse en reli
carios u objetos de culto. Las investigaciones arqueológicas van iluminando 
lenta.mente algunas zonas de oscuridad, pero da la sensación, por la escasa presencia 
de importaciones cerámicas - como envases o vajillas de cocina o mesa- de que cier
tas producciones meridionales no alcanzaban el norte o lo hacían en una proporción 
muy escasa. 

. El monasterio de Celanova y los documentos relacionados con él y con el abad 
Rudesindo son de los primeros en dar testimonio de ese comercio de productos de 
lujo. Sobre todo, pero no solamente, tejidos. También otros tan profanos como las pie
zas de ajedrez de cristal de roca, llegadas al monasterio desde el Egipto prefatimí o 
fatimí. Para comprender tal circunstancia es importante tener en cuenta la cercanía re
lativa de la llamada Vía de la Plata, principal ruta de comunicación entre las dos áreas 
culturales peninsulares, que ponía en contacto el gran centro económico cordobés con 
Santiago de Compostela, el mayor mercado redistribuidor, al amparo de las peregrina
ciones, de manufacturas de origen mediterráneo por las regiones cristianas 
occidentales. La Vía de la Plata y el Camino de Santiago, con independencia de su va
lor religioso, se convirtieron en ejes económicos complementarios por donde 
circulaban no sólo los productos y las manufacturas procedentes de al-Andalus, sino 
de otros lugares tan alejados como Asia Central, la India y China. Está por ver que los 
frecuentes conflictos entre estados o entre poderes locales interrumpieran ese flujo, 
que hubo de continuar pujante hasta fechas, aunque no siempre poseamos pruebas 
materiales y nuestras referencias se limiten a algunas citas, no siempre claras, en los 
documentos contemporáneos. 

Es muy probable que Celanova invirtiese una parte de la riqueza obtenida de la 
explotación agraria de sus posesiones en importar productos andalusíes, necesaria
mente llegados, en vida de san Rosendo, desde Córdoba. Acaso pasaran por allí 
religiosos cristianos cuya peregrinación a Santiago les servía para formarse visitando 
los cenobios más importantes de su recorrido. Quizás llegase de su mano el llamado 
"estilo mozárabe". Aún nos queda mucho por conocer, pero el culto Rudesindo pudo 
haber tenido noticia, por el testimonio de viajeros -comerciantes o peregrinos- , de los 
importantísimos acontecimientos que se estaban desarrollando en al-Andalus, a unos 
pocos cientos de kilómetros de su celda y, en algún momento, hubo de sentir la in
quietud que sembraba la presencia de ejércitos hostiles en las comarcas vecinas. Al 
sobrevenirle la muerte (977) se estaba iniciando el momento de mayor poder político 
-y militar- del islam peninsular: la dictadura 'amirí, durante el reinado de Hihm II. 
Sería también el preludio del fin del califato omeya andalusí, aquel fenómeno históri
co que un historiador actual ha llamado: "Sol que salió por Occidente". 
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los objetos islámicos en Europa 
en torno al siglo X 
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Oriente y cristiandad: el sentido único del intercambio 

Las relaciones materiales entre la cristiandad latina y el mundo islámico en torno al si
glo X transcurren bajo el signo de un real desequilibrio. Occidente es amante -y se 
podría decir que consumidor, si los volúmenes de las importaciones lo permitieran
'de lo que procede del mundo islámico, que es heredero de los avances tecnológicos de 
los mundos sasánida, bizantino y también chino. Halla en esta cuna el procedimiento 
para impermeabilizar la cerámica mediante el vidriado, el dominio del vidrio y de sus 
adornos más sofisticados, la sericicultura y la fabricación de tejidos elaborados, las al
fombras de nudos, la pasta de papel tomada del mundo chino ya en la batalla de Talas, 
en el 751, etc. Este dominio tecnológico, asociado a una ejecución refinada, va a ase
gurar la fama de los objetos manufacturados de las culturas islámica y bizantina. 

La contrapartida occidental de estos intercambios es escasa; se trata sobre 
todo de importaciones de materias primas como la madera destinada a la construc
ción naval, objeto de condena papal esporádicamente, los metales - estaño, hierro
º las pieles. 

Un poco de historiografia 

La llegada de los objetos islámicos a Occidente contribuyó ampliamente a alimentar el 
mito de un Oriente fabuloso descubierto por las cruzadas, sin embargo, un atento 
examen de algunos inventarios de iglesias occidentales conservados muestra que la 
aportación de objetos islámicos es, con mucho, anterior al inicio de estas cruzadas. 
Además del conocido episodio de los regalos diplomáticos enviados por el califa Ha
run al-Rashid a Carlomagno - entre los cuales se encontraba un elefante cuya 
descripción pertenece al género de los mirabilia-, la llegada de objetos islámicos pare
ce más importante en el siglo X y, más tarde, fuera del período que aquí nos interesa, 
en el XIV. El viejo debate acerca de la influencia del mundo islámico en el arte del Oc
cidente cristiano causó estragos desde finales del siglo XIX. Sin embargo, hemos de 
admitir que la representación de un elefante en un capitel románico - Saulieu en Bor
goña u Aulnay de Saintonge- no siempre es el signo indudable de un contacto con 
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objetos islámicos 1, como ocurre, por ejemplo, con los marfiles andaluces del siglo XI. 
Las sedas bizantinas emplean también las mismas representaciones. 

El viaje de los objetos: los cristales de roca2 

Aunque pueda parecer que la presencia de algunos objetos islámicos en Europa prece
de al período carolingio, el primer grupo de objetos bien documentado es un conjunto 
de cristales de roca fatimíes asociado a los otonianos. Entre 973 y 982, un pequeño 
frasco de cristal de roca fue utilizado para adornar el báculo de la abadesa en Esseri. Va
rias piezas se asocian al reino de Otón III-m. 1002-y fueron regaladas al monasterio 
de Quedlinburgo, estrechamente vinculado al poder imperial. No podemos dejar de 
recalcar que la llegada de dichos objetos coincide con el periodo de la unión entre 
Otón II y la princesa bizantina Teófano - 972- . Las estrechas relaciones entre la dinas
tía macedónica de Constantinopla y los fatimíes de Egipto explican la presencia, 
documentada en parte, de objetos de lujo fatimíes en el tesoro bizantino; el eslabón 
griego es aquí indisociable del viaje de los objetos islámicos hacia Europa. La mayoría 
de las piezas que allí llegan en el siglo X proceden, ciertamente, del oriente del mun
do islámico, mientras que su occidente no alimentará los tesoros civiles y religiosos 
hasta la centuria siguiente. En el ámbito otoniano la aportación de cristales fatimíes se 
mantuvo bajo el reinado de Enrique II, incluso antes de su coronación en 1014. Este 
monarca regaló cristales a San Nicodemo de Borghorst (Westfalia), a Aix la Chapelle, 
a la catedral de Bamberg; uno de ellos, que lleva el nombre de su esposa Cunegunda, 
es mencionado en los inventarios ya en 1127. Seis son los cristales de roca fatimíes 
que han estado en manos de Enrique 11. Otra abadesa de Essen, Teófano - 1039-
1056- , nieta de la emperatriz, también mandó añadir a su báculo un frasco de cristal. 
La abundancia de pequeños frascos de cristal de roca, fatimíes o abbasíes, en multitud 
de tesoros de las iglesias plantea algunas preguntas: ¿qué función podía justificar una 
difusión tan amplia? Los cristales de roca, especialmente las piezas de ajedrez -en 
Ager (Cataluña), un juego probablemente regalado en 1071 por un caballero que par
tía en peregrinación para Santiago; en Celanova (Galicia)3 , piezas recibidas como 
obsequio en 938; y, por último, un juego donado por el rey Sancho a San Millán de la 
Cogolla en 103 3- , tienen, asimismo, una importante difusión en la Península Ibérica, 
donde pasan, probablemente, de manos musulmanas a manos cristianas4 • El número 
de cristales fatimíes o prefatimíes conservados en la península es de 40 aproximada
mente, que llegaban a través del Camino de Santiago - de Lleida a Ourense, pasando 



Arqueta de marfil islámica. 
Período de Taifa, 1026; 
taller de Cuenca. Esmaltes 
románicos, 1140-11 SO. 
Procedente de la abadía 
benedictina de Santo 
Domingo de Silos. 
Museo de Burgos 



~186 

R u D E s N D u s 

por San Millán de la Cogolla- o de las fronteras de la España musulmana conforme se 
iba reconquistando - Toledo, Madrid. 

La migración de los objetos de al-Andalus: parias, botín y encargos 

En el transcurso del siglo XI, aparece el fenómeno de la migración de los objetos anda
luces hacia los tesoros del oeste, del centro y del norte de la Península Ibérica, al ritmo 
que avanza la reconquista. La zona de difusión limitada de los marfiles andaluces pro
ducidos en Medina Azahara (Córdoba) en la segunda mitad del siglo X y en los inicios 
del XI, y luego, en torno a 1025-1050, de los de Cuenca, villa en manos de los Dhu'l
Nun de Toledo, así como la rapidez de su traslado reflejan la especificipad de los 
contactos en la Península Ibérica. Muchas de estas piezas fueron entregadas en pago 
como parias por los soberanos de los taifas, y otras fueron tomadas como botín; el Can
tar de Mío Cid lo evoca a menudo. La píxide de marfil de Braga, esculpida entre 1004 y 
1007 para Abd al-Malik ibn al-Mansur, ya se encuentra en 1008 en posesión del galle
go Mendo Gonc;:alves, vasallo de los amiríes; el objeto probablemente regalado, que no 
embargado, lleva el laqab de Sayf al-Dawla, tomado por el amirí después de su incursión 
en León, en 1004, y puede sonar a discreta amenaza que se adivina bajo el ropaje del re
galo5. El poema de Fernán González, redactado por un monje de San Pedro de Arlanza 
hacia el 1260, da cuenta del saqueo de la tienda de al-Mansuren 1002 y del hallazgo de 
valiosas arquetas de marfil, entregadas~ monasterio de Leire (Navarra); un gran cofre 
de marfil a nombre del amirí Abd al-Malik, pudo haber emigrado tempranamente hacia 
el norte. Fechado en 1004, parece haber estado presente en Leire ya en el año 1057, 
cuando se terminó y consagró la-cripta y se produjo el traslado de las reliquias que con
tenía, aunque no se le nombre hasta el inventario de 14406• Probablemente realizado 
para el mismo personaje, un bordado de seda, con un rico repertorio figurado donde se 
entremezclan símbolos de poder y elementos decorativos -iglesia de Oña, Burgos-, en
volvía, parece ser que desde 1017, el cuerpo de un conde difunto7. Una arqueta de la 
escuela de Cuenca, de 1026, perteneció en una fecha antigua al monasterio de Santo 
Domingo de Silos, como indica la montura de cobre esmaltado del siglo XII que se le co
locó, probablemente, en los mismos talleres del monasterio8. Todos estos ejemplos, 
cuya lista no es exhaustiva, fueron recuperados o reutilizados, a menudo ante un telón 
de fondo belicoso. Pero también se conoce la existencia de recompensas concedidas por 
el poder árabe andaluz a sus aliados del norte; en 997, después de la expedición contra 
Santiago de Compostela, al-Mansur mandó enviar más de 2.000 piezas de tejido borda
do a estos cristianos que lo apoyaban. En fin, se aclaró recientemente el caso de un 
objeto de ilustre pedigrí: el jarrón de Leonor del tesoro de la abadía real de Saint-Denis. 
En el pie del jarrón de cristal de roca lleva nielada una inscripción que revela la cadena 
de transmisión del objeto: "Este jarrón, Leonor su esposa se lo dio al rey Luís, Mitado
lus a su abuelo, el rey a mí mismo, Suger, que se lo he regalado a los santos". Quedaba 
por identificar a Mitadolus con el último rey musulmán de Zaragoza, Imad al-Dawla 
Abd al-Malik Ibn Hud - 1110-11309- . Según creo, fue en la batalla de Cutanda, en 
1120, donde se piensa que conoció a Guillermo IX de Aquitania, luchando, como él, en 
las filas de Alfonso l. Es bastante tentador considerar este objeto, cuya atribución a los 
sasánidas no resulta convincente, como una obra intermediaria, tal vez vinculada a los 
omeyas, cuyo gusto por este material es conocido según fuentes algo posteriores. 
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Las condiciones de transmisión de otras piezas per
manecen oscuras. A menudo resultó tentador forzar una 
explicación; de este modo, la píxide de marfil andaluza de la 
catedral de Narbona tenía que ser un memento de la presen
cia del arzobispo de Narb.ona en la toma de Valencia, pero 
hemos de constatar que no figura en el riguroso inventario 
realizado en 1791 1º. En el siglo XII todavía mana la fuente 
española; por estas fechas es cuando se cree que llegó a Au
tun ·el "sudario de San Lázaro", un tejido bordado realizado 
para el amirí Abd al-Malik al-Muzaffar en 1007 y del que se 
cree que envolvió los restos de san Lázaro en España. El tras
lado del objeto acompaña en este caso el de reliquias, desde 
esa tierra de guerra santa de Occidente que es España en ma-
nos de los infieles. · 

Los objetos de Oriente y el regreso de las cruzadas: ¿un mito 
historiográfico? 

La cruzada se dirigió al Oriente e implicó una nueva afluen
cia de objetos. Antes de 1147, a un agliamanil de cristal de 
roca de finales del X o de inicios del XI se le añadió una 
montura de orfebrería, parecida a la del jarrón de Leonor, 
que lo convirtió en vinajera11• Se piensa que el aguamanil de 
Saint-Denis pasó a Sicilia de la mano del conde Thibault de 
Blois-Champagne. Al menos si se identifica este pequeño 
aguamanil con la lagena pr.aeclara (recipiente brillante) del 
texto de Suger De Administrati.one. Por tanto, la pista co
mienza en Italia como lo señala también la tapa de filigrana 
que se le añadió al objeto, pero el recorrido de las piezas es 
más complejo de lo que a menudo se ha pensado; los cami
nos se cruzan, se bifurcan y se pierden. Los cristales de roca 
fatimíes siguen circulando durante mucho tiempo adorna
dos después de su manufactura. El período de la traslación 
suele ser largo y el itinerario a menudo difícil de reconsti-
tuir. Algunos objetos islámicos de finales del siglo X o principios del XI llegan a 
Occidente después de la toma de Constantinopla, con la cruzada de 1204. De este 
modo habremos de explicar, probablemente, la presencia de numerosas piezas en el 
tesoro de la basílica de San Marcos de Venecia, en especial objetos fatimíes. 

Las menciones en los inventarios no permiten remontarse mucho más allá del 
siglo XIV para la mayoría de las piezas. En el tesoro de Santa Ana de Apt, un lujoso 
velo de seda y de oro fatimí, "el velo de santa Ana", de finales del XI, podría haber sido 
traído, según la versión habitual, por un señor de Apt, Raimbaud de Simiane, o de An
souis, Guillermo de Sabran, . a su regreso de la primera cruzada. Sin embargo, 
considerando su asociación con una magnífica botella de vidrio esmaltado mameluco 
del siglo XIV sobre la cual se cree que vino enrollado y así llegó a Apt, es imposible 
aceptar esta hipótesis. La presencia del "sudario de Cadouin" (Perigord), un tejido a 
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nombre del califa fati mí Mustali-1094-11O1- y de su visir Afdal, está demostrada en 
ese lugar desde 1214, en un escrito de Simón de Montfort. La llegada del objeto es 
adornada rápidamente por el relato del monje Alberico des Troisfontaines en su cróni
ca redactada entre 1231 y 1251; los elementos se entremezclan de forma novelesca y 
descabellada: el obispo Ademar de Monteil, legado pontificio y compañero de Godo
fredo de Bouillon, se apodera de la tela y de la Santa Lanza en la toma de Antioquía y, 
expirando, se los entrega a su capellán; éste, según parece, se llevó la tela a su parroquia 
de Cadouin. Pero la vida de Adhémar de Monteil no menciona para nada el episodio, 
y tampoco al capellán12• 

Exceptuando algunos ejemplos de objetos bien documentados, el momento de 
catarsis que representan las cruzadas para Occidente alimentó sobradame~te las ex
plicaciones a posteriori sobre el origen de numerosas piezas de lujo. ¿Acaso fueron 
imitadas o provocaron innovaciones artísticas? La importación de cerámicas vidriadas 
desde las costas de Ifriqiyya, el Egipto fatimí y España se inició en el siglo XI y duró 
hasta mediados del XIII, debido a la inclusión de varios de esos "bacini" (plato hondo, 
en italiano) en la mampostería de las iglesias de Pisa, Toscana y de la provincia de Ve
necia 13• Se puede suponer que muchos de estos objetos llegaron a Europa por medios 
pacíficos y comerciales. 

Del trofeo a la reliquia: los objetos en el contexto cristiano 

No obstante, la mayor parte de los testimonios sobre las adquisiciones de piezas islámi
cas de calidad nos lleva al terreno del enfrentamiento armado, bien se trate de las telas, o 
de la gran escultura de bronce conocida bajo el nombre de "grifón de Pisa", probable
mente saqueada en Mahdiya en 108714• El grifón se colocó entonces como un 
monumento de victoria en la cumbre de la fachada de la catedral. En el año 1087, Maran
gonis relata la expedición de pisanos y genoveses contra Mahdiyya, donde fue apresado 
un gran botín de oro y plata, de colgaduras y objetos de bronce de gran tamaño. 

Estos monumentos de triunfo, estos trofeos, habían sido conocidos por Roma 
como por otras civilizaciones. Por el contrario, Occidente va a dar una vida nueva e inédi
ta a estos objetos ajenos a la cristiandad que le vienen del islam. El hecho resulta 
llamativo en España. La mayoría de las piezas cuya huella podemos seguir a lo largo de 
los siglos y que nos interesan están localizados al norte del Ebro o del Duero, en los te
rritorios que son cristianos desde antiguo o, incluso, que nunca pertenecieron al 
islam. Podemos citar, sólo en lo referente a los marfiles, León, Pamplona -monasterio 
de Leire-, Logroño, Palencia, Zamora15; en cuanto a tejidos destacan Oña (Burgos), 
Vic (Cataluña), etc. Los objetos islámicos de la península se concentran en el norte, en 
los tesoros de las iglesias. En Braga, punta sur de su presencia, la píxide de marfil, realiza
da para Abd al-Malik, fue regalada por don Mendo al tesoro, junto con un cáliz y una 
patena de pequeño tamaño que podían ser guardados dentro. Este objeto, musulmán 
hasta entonces, pasa a manos cristianas y se pone al servicio más noble, el de la misa, 
en su momento esencial, la Eucaristía. El destino de la pieza da un vuelco radical pero 
no es único. El nombre que se da generalmente a estas cajas de marfil redondas indica 
cuál fue su uso en el contexto cristiano; sirvieron, la mayoría, sin duda, para reservar 
el Cuerpo de Cristo. En Leire, la arqueta de 1004 albergó las reliquias de las santas Nu
nilo y Alodia, cuyo martirio en Córdoba, a manos de los árabes, fue relatado en 851 
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por Eulogio en el Memorial sanctorum y en el 
siglo X por el Pasionario de Cardeña. Probable
mente en el momento de la consagración de la 
cripta, en 1057, se trasladaron las reliquias de 
ambas santas en esta arqueta, que representaba 
simbólicamente que tanto los objetos como las 
almas habían de ser rescatados. Otras piezas di
versas ilustran de este modo una revancha por 
conversión, una especie de triunfo de la verda
dera fe16• Se trata de todos los tejidos utilizados 
para envolver las santas reliquias. Conviene 
apuntar que la apelación canónica de muchos de 
estos tejidos - sudario- hace referencia a las 
prácticas funerarias dedicadas a los muertos im -
portantes para la Iglesia, aquellos cuya 
intercesión puede ayudar a la salvación de un 
gran número de almas, y asimismo, por exce
lencia al lienzo en el que el Cuerpo de Cristo fue 
depositado en el sepulcro. En el episodio nove
lesco que se teje en torno al sudario de Cadouin, 
vemos cómo el tejido se asocia, en la persona de 
Adhémar de Monteil, a una empresa cuya fina
lidad escatológica es su motor: la cruzada a 
Jerusalén con el horizonte último de la ciudad 
celestial. No es indiferente que intervenga en el 
relato la invención de la Santa Lanza, la gran 
aventura de las reliquias de la Pasión. Los obje
tos que la erudición cataloga desde hace más de 
un siglo como islámicos o musulmanes no fue
ron considerados como tales por los hombres 
desde el siglo X hasta el XIII. Las piezas tanto 
como las almas son indistintas. No hay almas 
perdidas, como tampoco objetos perdidos. Los 
que se traen vienen envueltos en esa aurora bo
real de un mundo mejor prometido al fiel que 
viaja a Tierra Santa. 

En 1287 se le concede una indulgencia a todo peregrino que venga a orar delan
te del relicario de cristal de roca de la Santa-Sangre de Weissenau. En Quedlinburg, un 
frasco fatimí contiene unos cabellos de la Virgen17, en Halberstadt una copa de cristal 
es convertida en cáliz. El continente se hace cristiano por contacto con el contenido; 
por este medio el bautismo y la salvación de los objetos quedan asegurados. 

Simbólica y conversión: los límites 

La predilección del Occidente cristiano por ciertos materiales no carece de sentido. Al 
elegir el cristal de roca, lo que ven los hombres de Iglesia 18 es la mismísima materia de 
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uno de los ríos del paraíso19, que aún mana del trono divino20• Su transparencia, que la 
luz atraviesa sin que su incidencia sea modificada, es un símil de la virginidad de Ma
ría. En un mundo rico en símbolos y razonamientos analógicos, los objetos islámicos 
abarcan un nuevo sentido. El marfil también tiene su carga: su blancura virginal lo aso
cia con María, así ocurre en las letanías de la Virgen, donde se la compara con un marfil 
resplandeciente de castidad, una "torre de marfil". Las telas quedan santificadas por su 
contacto con el cuerpo venerado y podrán en adelante ser también adoradas, en oca
siones difundidas en pequeños fragmentos en bolsas relicario. Las telas islámicas, en 
muchos casos españolas, se utilizan a menudo para forrar los cofres relicarios que en
cierran los huesos - León, donación del rey Sancho antes del 106321 • 

Nos llaman la atención las conversiones de objetos islámicos, aunque no sepa
mos con certeza que su bautismo haya sido conscientemente pensado por los hombres 
de aquellos tiempos. Tal vez debamos destacar una diferencia entre lo que ocurrió en 
España, tierra de presencia duradera de los cristianos frente a los musulmanes, y en 
Oriente, donde los cristianos irrumpieron. Es preciso distinguir entre los objetos pro
cedentes de tierras de abundancia y de lujos-al-Andalus- y los que llegaron de Tierra 
Santa. En los primeros casos, las piezas se consideraban lujosas y ajenas a la cristian
dad y se puede suponer, con algo de razón, que su rápida conversión está llena de 
sentido. En los segundos, como ya hemos insistido anteriormente, es probable que la 
tierra de cuya memoria son portadores les confiera casi de inmediato el estatuto de re
liquias. Las crónicas no tardarán en otorgarles una genealogía prestigiosa; todas toman 
sus raíces en las cruzadas o en la primera contienda, contada de modo heroico, entre 
cristianos y musulmanes en Roncesvalles. 
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A la hora de trazar un panorama, necesariamente breve, de las artes pictóricas en el 
ámbito geográfico-político que comprendía el Reino astur-leonés en el siglo X, pres- · 
tando una especial atención al papel que jugó la actual Galicia en relación con el 
conjunto del reino, se me plantearon dos opciones. 

La primera era ajustarme estrictamente al análisis de los monumentos conser
vados en Galicia - las pinturas de San Miguel de Celanova y las de la capilla del 
Salvador de Samos- , cuya datación en el siglo X parece indudable. A partir de ellos de
berían establecerse sus vinculaciones o divergencias con los testimonios que 
conocemos en las regiones orientales del reino - las pinturas de San Salvador de Pries
ca en Asturias, de Peñalba de Santiago en la región del Bierzo, de San Salvador de Palat 
de Rey en León, o del monasterio de San Cebrián de Mazote (Zamora)- . Esta aproxi
mación, aunque con un enfoque diverso, la he abordado recientemente en otras 
contribuciones1 a las que remito. Todo esto, entendiendo que nos centrarnos exclusi
vamente en el estudio de las artes pictóricas monumentales, porque otra cosa sería 
afrontar un trabajo sobre la ilustración de manuscritos en el Reino leonés durante el 
siglo X y de los testimonios, indirectos o simplemente documentados, de la produc
ción miniada en Galicia. Considero que plantear esta cuestión queda fuera de los 
contenidos e intenciones de la presente publicación, pese a que no podemos en nin
gún caso obviar las relaciones entre ambos medios, pintura monumental e ilustración 
de manuscritos, a la hora de considerar los modelos y los modos de difusión de los re
pertorios figurados y ornamentales. 

Otro enfoque posible, precisamente el que aquí intentaré, conduciría a trazar, 
en su contexto histórico, el papel de Galicia, pero también de otros centros, en la 
creación de los repertorios básicos que se desarrollaron en la pintura monumental 
asturiana a lo largo de los siglos IX y X, y, asimismo, intentar comprender las suce
sivas contribuciones que enriquecieron y modificaron esta tradición en el conjunto 
del reino durante el siglo X, en especial a partir de los modelos del arte andalusí, 
pero también, en cuanto a los repertorios figurados, desde la ilustración de manus
critos cristianos. 

La pintura mural del Reino de Asturias, a partir del más antiguo ejemplo cono
cido, el de la iglesia de Santullano de los Prados, ha sido un tema muy reiterado en la 
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historiografía hispánica. Una serie de aportaciones ritman este proceso de conoci
miento, pero, con todo, parece oportuno limitarse a señalar las que, a mi juicio, han 
arrojado nueva luz o han abierto novedosas vías de análisis. Al margen deberán que
dar las noticias y resultados concretos derivados de los procesos de restauración o de 
intervención en los edificios, a raíz de investigaciones puntuales, pero también las re
visiones de carácter más general o de síntesis sobre el conjunto. El primer estudio 
detallado, con una notable información gráfica, acompañada de una investigación am
plia de paralelos concretos sobre los temas representados en los conjuntos pictóricos 
asturianos, es el de Schlunk y Berenguer2• Los trabajos de Barral, Bango, Nieto, Arbei
tery Noack, y sobre todo los de Dodds3 , especialmente en lo que se refiere al origen de 
tales modelos y a la interpretación de su significación, aportan, en diversa medida, 
matizaciones. En última instancia y en el contexto de una obra de conjunto sobre la 
producción pictórica asturiana4, se incorporan, además de las conclusiones de estu
dios previos de Arias, importantes noticias sobre la técnica pictórica y, por tanto, la 
formación del equipo de pintores. 

A falta de testimonios anteriores, que posiblemente sería ocioso rastrear, pues
to que no debieron existir, el estudio de la pintura mural asturiana se inicia con un 
monumento esencial y trascendente en la tradición posterior: la decoración pictórica 
de la iglesia de San Julián (Santullano) de los Prados. En ella, por tanto, deberíamos de
tenernos para determinar los orígenes de sus repertorios y la formación de los 
pintores que allí trabajaron. Para explicar un fenómeno de estas características, es de
cir, la aparición, sin antecedentes inmediatos, de una obra compleja en la que se 
observa un dominio del oficio y la posesión de unos modelos sofisticados que se adap
tan a una realidad espacial distinta, se han planteado las dos vías de aproximación 
tradicionales en este tipo de estudios. 

Una de ellas es analizar la posibilidad de comprenderlo dentro de la tradición 
local, como fruto de iniciativas que pretendían recuperar el propio pasado, o incluso 
dar nueva vida a una práctica ralentizada pero mantenida5• En cualquier caso, el pri
mer paso debería ser la presentación de los testimonios conocidos de esa tradición y, 
en última instancia, la justificación de esa supuesta voluntad de recuperación, expli
cando sus razones y sus referentes. 

La otra vía o hipótesis de trabajo para explicar tal fenómeno es suponer que un 
encargo de estas características, a la sazón por iniciativa del monarca asturiano Alfon
so II en la primera mitad del siglo IX, fue realizado por pintores y artesanos de 
procedencia foránea, con una experiencia anterior conocida y reconocida. Para ello de
beríamos llegar a determinar el origen preciso, tanto de los equipos como de los 
modelos, y también las fuentes y la formación de los presupuestos ideológicos que 
condujeron a esa decisión. Entre estas dos vías, con los oportunos cruces, se han mo
vido los distintos estudiosos que se han ocupado del tema. 

Respecto de la primera, la que defiende la continuidad de la tradición local, cabe 
tener presente en primer lugar la necesidad de reconstruir el paisaje monumental del 
espacio territorial estrictamente asturiano de fines del siglo VIII y comienzos del IX. 
Se ha puesto de relieve la inexistencia de testimonios artísticos que pudieran merecer 
la denominación de visigóticos o toledanos, por la misma realidad histórica de Astu
rias en ese período. Las obras que pudieran clasificarse como hispano-visigodas que se 
han conservado en algunas iglesias asturianas - en concreto los vestigios escultóricos, 
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hoy en El Pito, en Cudillero, procedentes de la iglesia de Santianes de Pravia, de la épo
ca del rey Silo, o los canceles de Santa Cristina de Lena, o el sarcófago de Ithacius de la 
catedral de Oviedo, entre otros- muy posiblemente serían el resultado de la expolia
ción y debieron de ser traídas desde lugares indeterminados con la voluntad de 
reutilizarlas en el momento que nos ocupa. No obstante, algunos autores defienden 
que se trata, en algún caso, de piezas elaboradas a partir del siglo VIII por artesanos as
turianos que trabajaban dentro de ia tradición y con modelos propios del arte 
visigodo6• 

· Por ello, la escasez de los indiéios, unida a la incertidumbre en cuanto a su 
datación, nos conducen necesariamente a indagar en los testimonios del arte tardorro
mano local como únicos referentes artísticos anteriores con los cuales establecer nexos 
con el primer arte asturiano y, en todo caso, con las supuestas inercias en cuanto a los 
modelos y a la tradición artesanal prolongadas hasta finales del siglo VIII. La investi
gación arqueológica nos permite dibujar un panorama limitado a las decoraciones 
murales o a los pavimentos de algunas villae rurales tardorromanas, escasas en com
paración con las que conocemos en otras regiones hispánicas, dada la tardía y exigua 
romanización de este territorio. Se trata en concreto de las villae o yacimientos de Las 
Murias de Beloño, Campo de Valdés, Santianes de Pravia, Boides, Memorana y Vera
nes7. Los recientes descubrimientos de decoraciones pictóricas murales y mosaicos en 
algunos de estos yacimientos, en concreto en la villa tardorromana de Veranes, en el 
territorium de la ciudad romana de Gijón8, pese a haberse presentado como especta
culares testimonios de una romanización hasta hace poco considerada tenue, con 
todo, no permiten explicar un complejo monumento pictórico como es la iglesia de 
Santullano. 

Las circunstancias históricas del reinado de Fruela y Silo, y especialmente de 
Alfonso II, mejor conocidas a partir de estudios recientes, nos obligan a indagar so
bre estos supuestos antecedentes locales en otras regiones más intensamente 
romanizadas, como era el caso de la zona oriental de Galicia, para intentar explicar 
la utilización de modelos romanos hallados o intencionadamente buscados en esos 
momentos. En efecto, es bien conocida la política asturiana iniciada por Alfonso I 
tendente a incorporar territorios y a establecer complicidades con los magnates ga
llegos. Las formas de su ejecución fueron diversas, en función de las circunstancias 
y del perfil personal de los distintos monarcas. De la actitud prudente aunque deci
dida de Alfonso 1 podemos destacar la ocupación de la sede y territorios de la 
antigua Lucus Augusta por parte del norteafricano Odoario y sus gentes. Con Frue
la I, mediante acciones belicosas y contundentes contra los magnates locales se 
incorporan al reino las tierras de la Galicia nororiental y tal vez de la cuenca del Alto 
Miño9• Un hecho destacable durante su reinado fue la promoción de Argerico de To
ledo, a quien encargó la refundación del cenobio de Samos -situado en un 
emplazamiento estratégico, dominando la ruta que conducía de Lugo a Astorga-, 
elevándolo a la categoría de monasterio de protección regia. 

Silo, un noble de Pravia casado con la hija de Alfonso I, Adosinda, debió luchar 
contra las insurrecciones, que consiguió anular con la victoria del Monte Cubeiro, ane
xionando la zona de Lugo. En su momento, se documentó el asentamiento de 
eclesiásticos inmigrantes pro-asturianos en territorios de su propiedad-Diploma del 
rey Silo, 775-. En fin, con Alfonso II, después del paréntesis del reinado de Mauregato, 
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relevante en tantos aspectos, aunque fuera ninguneado por las crónicas posteriores, 
se consiguió definitivamente la integración pacífica de la Galicia occidental al espa
cio común asturianoJO. Su obligada estancia y formación en un monasterio 
dependiente de San Xulián de Samos, sin duda alguna, le permitió un buen conoci
miento de la realidad del país que, años más tarde, cuando finalmente alcanzó el 
trono de Asturias, utilizó con habilidad. Supo ganarse la complicidad de los señores 
gallegos, implicándolos en la lucha contra los musulmanes, que podía reportarles la 
posibilidad de apropiarse de nuevos territorios. La victoria y el botín obtenidos en 
Lisboa en 798 -apreciados incluso por Carlomagno, que tuvo noticia de ellos a raíz 
de las embajadas y de los regalos que recibió de la corte astur- fueron un buen aci-
cate para tales ambiciones. . 

Por otra parte, ya en época de Mauregato se había difundido en Asturias la tra
dición de la predicación de Santiago en España, elaborada en ambientes francos, como 
atestigua el himno O Dei Verbum, compuesto para este monarca por un clérigo, en el 
que se invoca al Apóstol como protector de los territorios hispánicos11• Sin duda son 
las relaciones establecidas con el Reino franco, a raíz del inicio de la crisis provocada 
por el debate sobre el adopcionismo, las que explican este conocimiento. Con todo, 
fue en la época de Alfonso 11, en los primeros decenios del siglo IX, cuando, con la 
complicidad y los intereses de los obispos de Iría - Qendulfo y Teodomiro-, tuvo su 
origen la invención de la tumba del Apóstol en la futura Compostela. A partir de los 
años 20 del siglo IX, el lugar del sepulcro se convierte, así, en el santuario más presti
gioso del Reino astur12. 

Como consecuencia de todo ello, a partir de mediados del siglo VIII, los territo
rios situados especialmente, aunque no de forma exclusiva, en torno a la romana 
Lucus Augusta son apropiados o, cuando menos, frecuentados por los monarcas y por 
los nobles asturianos, lo que conduce, sin ningún género de dudas, al conocimiento 
directo de monumentos que estaban todavía en uso o amortizados pero conservados 
en parte y fueron transformados o reutilizados para otras funciones. El caso más em
blemático, aunque es muy probable que no el único, fue el de Santalla de Bóveda. El 
impacto que semejante conjunto pictórico -sin duda, decoraría el ambiente superior
tuvo en el entorno de Odoario y, especialmente a partir de Alfonso 11, en el arte del 
Reino de Asturias debió ser trascendente13. No obstante, el análisis de los temas orna
mentales de Santullano y algunos pormenores de su resolución, o la supresión de los 
efectos de perspectiva, encuentran mejores paralelos en la musivaria tardorromana, 
como hemos tenido ocasión de comentar en otras contribuciones. Por ello, cabe lapo
sibilidad de considerar las coincidencias con Bóveda, o mejor con el ambiente artístico 
tardorromano de Bóveda, aunque en el caso de Santullano y sus derivaciones se utili
zarían tal vez otros modelos. 

Se han aducido desde los estudios de Palol y Fontaine las similitudes entre las 
pinturas de Santullano y las pertenecientes a otro conjunto tardo-antiguo que recien
temente ha sido revisado y analizado en detalle14• Se trata del Aula-Basílica y de los 
espacios anejos de Troia en Setúbal junto a Lisboa. No podemos descartar que fuera 
también uno de los monumentos pictóricos conocidos, tal vez incluso a raíz de la con
quista de Lisboa más arriba mencionada. 

Los defensores de una lectura a partir de referencias exclusivamente hispánicas 
para intentar explicar las intenciones y los modelos del programa pictórico de Santullano 
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se apoyan esencialmente en una interpretación sesgada de la Crónica de Albelda, re
dactada en época de Alfonso III, en la que, después de la referencia a los edificios 
realizados por el monarca Alfonso II, decorados con magníficas pinturas, introducen 
la frase "omnemque Gotorum ordinem sicutToleto fuerat, tam im eclesia quam pala
tio in Ouetao cuneta statuit". A su juicio, este texto alude a la restauración del orden 
gótico, no sólo en cuanto a la administración, la justicia y a la política religiosa y otros 
aspectos que han sido ya puestos de relieve por los estudiosos, sino también en cuan
to a los modelos artísticos. Así, según estos autores 15, serían Toledo y sus 
monúmentos perdidos el horizonte al que dirigir la mirada para indagar en los prece
dentes del primer arte asturiano. Dada la inexistencia de testimonios sobre un 
presunto modelo perdido que se pretende vinculado a la corte toledana en la capital 
del Reino visigodo y aún en el caso de que lo hubiera habido, no me cabe duda de que 
es el arte tardo-antiguo el referente ineludible en la configuración del primer arte as
turiano, aunque debemos tener en cuenta, además de los modelos locales, los de otra 
procedencia. 

No obstante, en cualquier caso, la cuestión de·fondo radica en la comprensión 
de los motivos de este "renacimiento" de la Antigüedad y los pasos o fases de un fe
nómeno que, si bien se ha centrado habitualmente en el momento de Alfonso II, creo 
que sería necesario indagar en sus antecedentes. No podemos olvidar que en época de 
Silo, un noble de la región de Pravia, se reutilizaron en la construcción de la residencia 
real y la iglesia palatina de Santianes en Pravia, en los vestigios de una antigua villa ro
mana, piezas de mobiliario litúrgico de origen indeterminado pero de cronología 
visigoda, conservadas actualmente en El Pito de Cudillero. No es menos interesante la 
lápida que, en forma de laberinto-acróstico, de tradición clásica, trazado en elegante 
capital romana, recuerda la intervención de este monarca como impulsor de las obras; 
así como un relieve en el que, en líneas incisas, se dibuja con suma precisión la repre
sentación arquitectónica de un palacio16• 

Su esposa Adosinda y otros miembros de la corte tuvieron, por otra parte, 
una vinculación muy especial con el centro de cultura monacal de Liébana, concre
tamente con el monje Beato. Pese al debate, nunca cerrado, en relación al origen del 
texto y, naturalmente, de la recensión ilustrada del Comentario al Apocalipsis ela
borado por Beato de Liébana, no cabe duda de que partía de manuscritos de 
procedencia meridional, en buena parte norteafricanos, que se atesoraban en algún 
monasterio asturiano o en la misma Liébana 17• Nos interesa, no obstante, ahora es
pecialmente el papel que tuvo Beato en la política real, sobre todo en la época del 
sucesor de Silo, Mauregato, que pretendía desvincular las sedes controladas por As
turias de la metropolitana de Toledo. Cabe recordar que en la profesión monástica 
de Adosinda, ya viuda, en 785 se reúnen en Pravia Beato, Eterio -futuro obispo de 
Osma- y un monje asturiano defensor de las tesis adopcionistas llamado Fidel. Se
guramente fue entonces cuando Beato conoció la carta de Elipando de Toledo, 
dirigida a Fidel, y se inició un debate teológico de amplias repercusiones políticas 18• 

Como es bien sabido, para la defensa de sus tesis antiadopcionistas, Beato y Eterio 
contaron con la complicidad explícita no sólo del papado sino especialmente de los 
teólogos del círculo de Carlomagno. En línea con la política de este último, los astu
res pretendieron erigirse en adalides de la ortodoxia en territorio hispánico frente a 
las posiciones de los eclesiásticos mozárabes. El conflicto adopcionista, que se pro-
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longó durante el reinado de Alfonso II, supuso ya a partir de esos momentos el es
tablecimiento de unas estrechas relaciones con los centros de poder y de cultura 
carolingios y con Roma. 

Las embajadas, los contactos, a menudo silenciados o minimizados por las 
fuentes asturianas y por la historiografía hispánica, que vincularon la corte ovetense 
con la de Aquisgrán desde 797, son los fundamentos de un conocimiento directo de 
la política, y no sólo la edilicia, de Carlomagno por parte de Alfonso II y sus asesores19. 

Estos contactos se iniciaron, según las fuentes, con la visita de los embajadores astu
rianos a la corte de Herrstall en el año 797. Los Anales de Einhard refieren la llegada a 
Aquisgrán de enviados de Oviedo con regalos, entre los cuales había algunos esclavos 
"moros", fruto de los trofeos obtenidos a raíz de las victorias contra los musulmanes 
en Lisboa, en 798: "Recibió a Basiliscos y a Froila, embajadores del rey Alfonso que 
llegaban de Hispania, portando por encargo de su señor los regalos que ese príncipe 
había escogido para el rey entre el botín de la ciudad de Lisboa que acababa de conquis
tar. Estos regalos consistían en siete esclavos moros, siete mulas y siete corazas y, 
aunque fueran ofrecidas a c.arlos como regalo de amistad, se trataba más bien de pri
micias de la victoria"2º. Los ~nnales Laurissenses añaden que Carlos recibió también 
una tienda de gran belleza. El embajador le hace saber que el monarca asturiano estaba 
dispuesto a reconocer la autoridad de Carlomagno y a apoyarle si llevaba a cabo una ex
pedición militar más allá de los. Pirineos. El contexto era la revuelta del hermano del 
califa, Hisham I, Abd Allah21• · 

En el mismo año 798, se recuerda la visita a la corte ovetense del obispo Jonás 
de Orleáns, tal vez por instigación de Carloniagno, para tener noticias sobre la herejía 
adopcionista.No se ha podido demostrar, no obstante, la participación de Teodulfo de 
Orleáns en el concilio celebrado en Oviedo como representante de Carlomagno. No es 
de menor relieve, por último, el parágrafo que Eginardo dedica a la relación estrecha 
entre Carlomagno y Alfonso II en su biografía Vita Karoli, XVI. 

Las consecuencias de estas relaciones han sido bien analizadas contemplando 
distintos aspectos en relación con la configuración del Reino astur a partir de estos 
,momentos. Poco es lo que se ha examinado en cuanto a la formación de un gusto an
tiquizante, de un renacimiento, aunque en una escala más modesta en Asturias, en 
relación con el impulsado por Carlomagno. Conocemos, eso sí, los fundamentos teó
ricos en que se asentó el nuevo reino y los recursos esgrimidos para su legitimación. 
Además de la voluntad de crear y prestigiar la nueva sede episcopal de Oviedo, que de
bía sustituir a la metropolitana, en manos musulmanas, también se pretendía asentar 
la esencia de la monarquía asturiana en una querida continuación, o traslatio, del Rei
no romano-germánico de Toledo22• Esta línea de actuación - basada en el modelo que 
el ostrogodo Teodorico había intentado en Italia y que, no hay que olvidarlo, caracte
riza de alguna manera también a los longobardos23, pero, de modo muy particular, a 
partir del Imperio romano-germánico instituido por Carlomagno-, tuvo en su expre
sión artística idénticos puntos de referencia. Por ello, el "renacimiento" de la 
Antigüedad partió de un reconocimiento de la propia tradición, pero, especialmente, 
de la acumulación de repertorios, sobre todo tardo-antiguos en lo profano y romano
cristianos en relación a la Iglesia, de origen diverso. 

Con todo, algunos autores24 han negado insistentemente las dependencias 
con respecto a modelos carolingios del más espléndido de los programas pictóricos, 
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conservado precisamente en la iglesia de Santullano de los Prados, pese 
a las evidencias que de su estudio derivan, a juicio de la mayoría. Es cier
to que, al margen de la espectacular decoración "pompeyana" de la 
Torhalle de Lorsch, no conservamos otros conjuntos comparables al de 
Santullano en el Imperio carolingio25. Por ello se ha insistido de manera 
preferente en el análisis comparativp con la miniatura carolingia, donde 
encontramos muestras evidentes de un estudio riguroso de modelos ro
manos en la configuración de las "escenografías" que en algunas 
memorables páginas se despliegan, como es el caso bien conocido en re
lación con Santullano de los Evangeliarios de San Medardo de 
Soissons26• 

Se han dejado a un lado, o se han minimizado, a mi juicio, otros 
ejemplos que pueden ser significativos a la hora de explicar la proceden
cia inmediata de los pintores que trabajaron en Santullano. De manera 
especial quiero referirme a las pinturas de San Salvador de Brescia, en las 
que, pese al IIl:ªYºr impacto que producen las series de-imágenes o esce
nas, observamos la utilización de temas, como son las cornisas en 
perspectiva que, ·en una solución idéntica a la de Santullano, coronan, en 
ambos conjuntos, la ornamentación de sus muros27. 

Es bien sabido que el renacimiento carolingio no podría expli
carse sin tener en cuenta el patrimonio tardo-antiguo, pero 
especialmente ~a continuidad de esta tradición clásica de los centros 
italianos que, a partir de Carlomagno, formarán parte de su Imperio. 
No podemos limitarnos a Roma y a Ravenna para explicar este fenó
meno28. Precisamente algunos centros noritalianos, entre ellos Brescia 
y su inmediato entorno, además de Milán, permiten analizar este pro-
ceso in~nterrumpido de revisión del pasado clásico, en ocasiones con nuevas 
aportaciones procedentes de Bizancio. Monumentos como Cividale, Castelseprio o 
el templete de Clitunno son suficientemente expresivos al respecto. Precisamente 
la cruz gemada bajo arco, repetida en la ornamentación de Santullano, encuentra 
paralelos muy significativos en otros conjuntos italianos de época tardolongobarda 
o carolingia, como es el caso de la decoración del ábside de la iglesia de San Salvato
re de Spoleto, datada en el siglo VIII, que se relacionan a su vez con las pinturas del 
templete del Clitunno, donde también se representa la cruz gemada con alfa y ome
ga, en un entorno que evoca la pintura romana clásica29. Spoleto, capital del ducado 
longobardo del mismo nombre, fue una zona o corredor de relación entre Roma y el 
exarcado bizantino con capital en Rávenna. 

No podemos olvidar tampoco que las celosías en estuco de la iglesia de Santu
llano encuentran puntos de referencia en las iglesias romanas de Santa Sabina, Santa 
Prassede y San Giorgio in Velabro30• 

La comparación que hemos. establecido con San Salvatore de Brescia completa 
la asumida relación que ya Schlunk proponía en 1950 entre la Cruz de los Ángeles, 
una obra emblemática del arte de la época de Alfonso 11, y la cruz ofrecida por el rey 
longobardo Desiderio a la iglesia de Brescia, y con otra del mismo tipo procedente de 
Santa Maria in Valle en Cividale. En ambos casos se trata de piezas espectaculares de 
la orfebrería, en las que se acumÚla, como si de un pequeño tesoro se tratara, una 

Cruz gemada. Basílica de 
San Salvatore de Spoleto 
{Italia), siglo VIII 
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colección de piezas suntuarias romanas. 
La identidad en la tipología de ambas y 
los detalles de su trabajo de orfebrería 
han sugerido que los autores de la cruz 
asturiana, los ángeles orfebres de las le
yendas, fueron artesanos llegados del 
Norte de Italia a requerimiento del 
monarca asturiano. La pregunta que de
bemos formularnos es si no sucedió lo 
mismo con la decoración de las pinturas 
al fresco de la iglesia vinculada a su resi
dencia, Santullano de los Prados. Los 
pintores del Norte de Italia eran, tal vez 
en estos momentos, los únicos artesanos 
que dominaban los procedimientos 
técnicos, a raíz de una continuidad inin
terrumpida desde la Antigüedad, pero 
también conservaban o tenían la oportu
nidad de recuperar los repertorios 
clásicos. En Santullano se limitaron a la 
repetición de unos temas bien conocidos 
en la musivaria, los sectilia y la pintura 
tardo-antigua, adaptándolos a unos es
pacios que, desde el punto de vista 
arquitectónico, no eran muy diferentes 
de los que recrearon a partir de Roma los 
arquitectos carolingios. Ello nos permite 
rastrear paralelos puntuales en infinidad 
de conjuntos tardo-antiguos, desde 
Rávenna a Roma e incluso en el Oriente 
mediterráneo o en la misma Hispania. 
No obstante, el reto que suponía la 
ornamentación de un edificio de di
mensiones notables, en un programa 
queridamente anicónico, utilizando una 
precisa y depurada técnica al fresco, era 
una empresa que sólo podían asumir en 
estos momentos los artesanos formados 
en el Norte y Centro de Italia. 

Desde el punto de vista de la natu
raleza de esos repertorios y de la interpretación del sentido del programa, 
compartimos las conclusiones que, con diversos matices, derivan de los estudios de 
Bango y especialmente de Dodds. En efecto, la interpretación de Bango a partir de la 
lectura del Testamento de Alfonso II, por una parte, y la vinculación con las propues
tas anicónicas que comparten con algunas vías programáticas en el contexto diverso 
del arte carolingio en relación con la respuesta a la crisis iconoclasta de Oriente, en la 



La c u lt ura europea d el s ig l o X 

elaboración en definitiva de 
los Libri Carolini, por otra, 
nos parecen impecables3 1

• 

Las arquitecturas palaciegas 
combinadas con la representa
ción de la cruz suponen una 
apuesta por un aniconismo, no 
obstante, distinta a las radica
les actitudes iconoclastas, que 
le llevan a descartar incluso la 
representación de la cruz, de 
Claudio de Turín32. 

Otra obra que acostum
bra a introducirse en el debate 
sobre las empresas de Alfonso 
II y el programa anicónico de 
las pinturas murales de Santu
llano es la suntuosa Biblia 
escrita por Danila, con glosas 
en árabe, conservada en La 
Cava dei Tirreni33 y de proba
ble origen ovetense34. Pese a la 
aceptación generalizada de su origen asturiano y de su datación en la primera mitad 
del siglo IX, no se han llegado a establecer con argumentos convincentes - seguramen
te porque no se ha estudiado con la profundidad que merece- sus modelos en cuanto 
a la ornamentación se refiere. Se aducen prototipos tardo-antiguos, o incluso mero
vingios, dado que se ha descartado en los últimos estudios la posibilidad de vincularlo 
con la producción carolingia35. No hay, no obstante, indicios que permitan pensar en 
una continuidad respecto de la tradición miniada hispano-visigoda, ignorada casi por 
completo. Cabe tener presente, por otra parte, que en los ambientes monásticos del 
Reino asturiano, en particular quizás en el mismo cenobio de Liébana, probablemen
te se atesoraban manuscritos ilustrados antiguos, tal vez de procedencia 
norteafricana, que están en la base de la primera recensión ilustrada del Comentario al 
Apocalipsis en época de su autor, Beato36. No conservamos, sin embargo, como es 
bien sabido, ningún ejemplar ilustrado anterior al folio del Beato de Cirueña o de Si
los37, de mediados o finales del siglo IX38. 

Poco es lo que del estudio de la ilustración de manuscritos hispánicos durante 
el siglo IX puede deducirse para explicar los modelos de la modesta figuración que se 
inserta en la pintura asturiana a partir de la época de Ramiro l. En efecto, en la sinta
xis ornamental de la pintura mural asturiana durante el siglo IX, que deriva de lo 
establecido como modelo en Santullario, se introdujeron en ese momento algunas fi
guras que, aunque con dificultad, podemos identificar o explicar como discurso 
narrativo. En la iglesia de San Miguel de Liño, estas imágenes, ahora aisladas por el es
tado de conservación del muro meridional de la nave en el que se representan, se 
reducen a figuras entronizadas, que en un caso permite completarse con otra que se 
aproxima desde atrás, subiendo por un árbol, como si de una escalera se tratara, 

Pinturas del ábside central. 
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siglos IX-X 
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además de un músico tañedor del laúd. En vano se han rastreado hasta ahora sus mo
delos. Se observan vestigios de figuración, tal vez repitiendo y simplificando, sin 
nuevas aportaciones respecto de Liño, en los muros de las iglesias de San Salvador de 
Valdediós -a los pies de la tribuna real-y en San Salvador de Priesca, durante el reina
do de Alfonso III. Tal vez se trataba, como en el caso de las arquitecturas palaciegas 
representadas en Santullano, de imágenes relativas a la corte, alusivas, por tanto, al ca
rácter regio de estas iglesias. De cualquier manera, la voluntad de crear un discurso 
figurado en época de Ramiro I, c9mo manifiestan no sólo las pinturas murales sino, 
especialmente, la ornamentación escultórica del palacio del Naranco y de San Miguel 
de Liño, a todas luces se enfrentaba con el problema de la ausencia de modelos monu
mentales. En todos los casos se puede observar la utilización de modelos de pequeño 
formato, que con esfuerzos intentan ampliarse a la función monumental prevista. 
Bien fuera a partir de dípticos en marfil - en las jambas de Liño- o de tejidos -los relie
ves del palacio del Naranco- , o bien de miniaturas, los artesanos locales se afanaron en 
traducirlo a una dimensión adecuada a los ambientes que se iban a decorar. No parece 
que en el Reino asturiano, en estos momentos, se acudiera a artesanos experimenta
dos en la decoración monumental de procedencia foránea, como había sucedido, a mi 
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juicio, durante el reinado de 
Alfonso II, pero, e.n todo 
caso, el desconocimiento de 
modelos con ese carácter -a 
excepción de Santullano, cu
yos repertorios y sintaxis se 
repiten con escasas varian~ 
tes- es perceptible. 

Sobre esta prolonga
ción o las inercias de la propia 
tradición, apenas animadas 
con una esporádica figura
ción, se superponen, a finales 
del siglo IX e inicios del X, al
gunos motivos aislados, cuya 
procedencia en relación al 
arte emiral cordobés ha sido 
puesta · de relieve por algu
nos autores39. Se trata de 
los temas de palmetas o las 
almenas escalonadas de las 
pinturas murales de las igle
sias de Valdediós y Tuñón. El 
anclaje en el radical aniconis-
mo, tal vez solamente debido a la falta de modelos figurados, se prolonga, por tanto, 
en la tradición pictórica asturiana hasta el siglo X. El discurso se configura, limitándo
se a la zona del santuario, a los ábsides o a la tribuna regia, a partir de la representación 
de la cruz y el crismón - Valdediós- o bien, en una imagen más compleja, en la alusión 
a las tres cruces del Gólgota, como referencia a la Jerusalén Celeste - Valdediós y Pries
ca-, tal vez con las representaciones cósmicas del Sol y la Luna - Tuñón Priesca40. 

Los escasos, pero notables, testimonios de la pintura mural del Reino astur-leonés, 
a partir del traslado de la capital a León, en el siglo X, nos permiten constatar la conti
nuidad de los procedimientos en cuanto a las técnicas pictóricas se refiere, pero 
aplicadas a repertorios y a una sintaxis ornamental renovada que, sin duda, deriva de 
la utilización o conocimiento de otros modelos. Pero especialmente estas obras nos 
permiten intuir los cambios en las intenciones y en los programas, impulsados desde 
la monarquía o por personajes o centros directamente vinculados a ella. 

La capilla dedicada al Salvador en el monasterio de San Xulián de Samos, don
de se formara Alfonso Il, un establecimiento que gozó de continuada protección regia 
desde esos momentos41 , nos ofrece un magnífico ejemplo a partir del cual podemos 
observar, mejor que en ningún otro caso, ese proceso de transformación. En efecto, 
pervive en su decoración el ilusionismo de Santullano, especialmente en cuanto se re
fiere a la solución de las partes bajas de los muros de la nave. La imitación de 
mármoles, enrejados y pilastras, pero también el entablamento arquitectónico sopor
tado en columnas de orden gigante en el arco triunfal, con una simplificación extrema, 
mantienen el recuerdo de los modelos clásicos. También aquí, el discurso iconográfico 
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se formula mediante la representa
ción de las cruces del Gólgota 
que coronan la estructura arqui
tectónica fingida. La enfática 
representación de las rocas sobre 
las que se asientan las tres cruces 
ha sido interpretada a partir de la 
exégesis bíblica del pasaje que se 
refiere al trofeo lítico de Gálgala, 
que J osué mandó construir en el 
paso del Jordán a las doce tr~bus de 
Israel, la consecución, en definitiva, 
de la tierra prometida, en relación 
con la categoría de ciudad levítica 
que detentaba el monasterio de San 
Xulián, tal como la dotación del giro 
de 12 millas indica42• 

En la iglesia de San Salvador 
de Palat de Rey - panteón real de la 
monarquía leonesa a partir de 
Ramiro II-, conservamos la orna
mentación pictórica de la cúpula 
gallonada que cubría el espacio del 
coro. Fue construida en León a me

diados del siglo X, y recientemente restaurada, con una estructura arquitectónica que 
poco o nada tiene que ver con los espacios de la arquitectura asturiana. El tema único 
es la figuración de un ap~rejo regular de sillares, trazado con doble línea en rojo. Se 
trata, como es bien sabido, de uno de los motivos de más antigua raigambre en la pin
tura decorativa. Desde los precedentes en el llamado estilo estructural de época 
helenística, podemos trazar su derivación, sin solución de continuidad, en la tradición 
·artística mediterránea. En ocasiones se cubren con esta ornamentación muros cons
truidos con sillares, doblando, de esta manera, su aspecto real, aunque generalmente 
se recurre a ello para dignificar paramentos resueltos en mampostería o ladrillo. No 
sería por esto mismo imprescindible indagar en precedentes hispano-musulmanes 
para explicar las decoraciones de nuestras iglesias del siglo X. Es cierto, no obstante, 
que no conocemos precursores claros en la tradición asturiana, a excepción de los ves
tigios de la ornamentación de los muros exteriores, y, en cambio, fue una de las 
soluciones más habituales en las arquitecturas doméstica, palacial, sacra e incluso de
fensiva andalusí. Baste recordar los abundantes vestigios en Madinat al-Zahra, en los 
muros perimetrales de la sala de oración de la mezquita o en algunas fortificaciones ca
lifales. Su trazado en almagre rojo coincide también con el de esos posibles modelos43. 

Esta referencia a los repertorios procedentes de la pintura decorativa hispano
musulmana, no obstante, parece poder confirmarse con el análisis de la 
ornamentación, también recuperada en los últimos años, de la iglesia monástica ber
ciana de Santiago de Peñalba, cuya construcción podemos situar a partir del año 937. 
Su estructura arquitectónica, algunos pormenores de su sistema de cubiertas, así 
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como su función funeraria! la aproximan a 
la iglesia leonesa de Palat. No podemos ex
cluir la hipótesis de que las similitudes que 
observamos entre ambos edificios y su de
coración se deban al común patrocinio 
regio. En Peñalba se ha podido recuperar la 
ornamentación de los muros y cubiertas de 
sus distintos ámbitos: nave, coro y ábsides. 
A partir de un alto zócalo pintado en alma
gre rojo, los paramentos inferiores del muro 
se preservaron en blanco, sin que queden 
indicios, en forma de incisión, de la simula
ción de sillares pintados que hemos 
comentado en relación con Samas y que en
contraremos también en la capilla de 
Celanova. Supone una sintaxis ornamental 
ajena a la tradición asturiana, pero también 
a la romana. Contrariamente, es la que ca
racteriza la decoración pictórica de la 
arquitectura hispano-musulmana, como se 
puede comprobar de manera particular en 
las estancias del palacio de Madinat al-Zah
ra o en la sala de oración de la mezquita de 
Córdoba. 

Las partes altas, especialmente las cubiertas abovedadas, son las que concen
tran los temas ornamentales en Peñalba. Los arcos reales, construidos, como el 
conjunto del edificio, en piedra y mampostería, pero también los que doblan la curva
tura de la bóveda de cañón, así como el muro oriental de la nave y dos de sus tres 
bóvedas gallonadas, se revistieron de una decoración pintada que, en trampantojo, 
imita un paramento construido con hiladas de ladrillos que alternan con la argamasa, 
o bien con las dovelas de los arcos resueltas alternativamente en piedra o ladrillo. Es la 
misma evocación del muro "ideal" que observamos en Palat de Rey, aunque, en este 
caso, en aparejo de ladrillo. Este tema cubre la cúpula gallonada del coro y el ábside oc
cidental o capilla de San Genadio. La solución ornamental, por lo menos la que se 
aplica a los arcos, sugiere una intencionada imitación de los modelos andalusíes esta
blecidos a partir de la primera fase de la mezquita de Córdoba y especialmente en la 
Bah al- Wuzarah o Puerta de San Esteban. Sin duda, al mismo referente remite la re
presentación de un arco aislado de dovelaje bícromo que enmarca la escena del Festín 
de Baltasar, conservada en algunos folios de los Beatos pertenecientes a la rama Ila, fe
chados a partir de mediados del siglo X, como el de la Pierpont Margan Library y el de 
Tábara. En efecto, desde mediados del siglo X podemos rastrear el impacto que el arte 
califal cordobés tuvo en el arte cristiano del Reino de León, aunque hasta la fecha se 
había analizado exclusivamente a partir de los manuscritos ilustrados. 

En la decoración de la bóveda de cañón de la nave y en la cubierta del ábside orien
tal de la iglesia de Santiago de Peñalba se despliegan unos repertorios también 
desconocidos en la tradición asturiana. En el primer caso, identificamos una composición 
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ortogonal de círculos anudados, for
mando octógonos irregulares de lados 
cóncavos, de origen clásico, bien conocida 
en los mosaicos tardo-antiguos, especial
mente justinianeos, que se resuelve y 
complica, no obstante, en un modo análo
go al que podemos analizar en ejemplos 
omeyas y, concretamente, en las pinturas 
de la mezquita de Córdoba. Idénticos refe
rentes, en el arte hispano-musulmán, 
encuentra la decoración de la bóveda ga
llonada del ábside oriental. En ella, las 
dobles palmetas desarrolladas en altura y 
opuestas en sus vértices, encerradas en 
una línea sinuosa a modo de cartuchos 
que, simplemente variando su disposi
ción y alternando la policromía, limitada 
al rojo, azul y amarillo dorado, consiguen, 
en el horror vacui, un efecto suntuoso44• 

El programa anicónico de Peñalba 
de Santiago se inscribe, no obstante, den
tro de la tradición tardo-asturiana y a ella 
debe la inclusión, en la zona del ábside, de 
tres cruces que compondrían la repetida 
imagen del Gólgota como evocación de la 
Jerusalén Celeste. 

Solamente en la iglesia de San Ce
brián de Mazote, entre los edificios del 
siglo X hispánico que conservan decora
ción pictórica, podemos identificar la 
utilización del mismo tema ornamental 
de imitación de sillares y alternancia cro
mática en el "despiece" de los arcos, 

comentado en relación a Peñalba. Los vestigios conservados, pese a las radicales res
tauraciones que han afectado al edificio, permiten observar, en la decoración de las 
bóvedas gallonadas y en los paramentos entre las ventanas de la nave central, el tema 
del muro de ladrillo "pintado" de Peñalba. El alto zócalo en rojo que encontramos en 
la iglesia berciana pudo ser identificado también en esta iglesia. Po.co es lo que sabe
mos, a partir de referencias externas, sobre este espectacular y monumental edificio 
monástico que, cabe recordarlo, opone a la curiosa cabecera triconque orientada, un 
ábside contrapuesto a ella, cuya función, no obstante, desconocemos. Nos consta por 
referencias posteriores, en concreto en un privilegio del año 952 a favor del monaste
rio de Castañeda en Sanabria, la fundación' del cenobio en época de Ordoño II, en 916, 
por parte de una comunidad llegada de Córdoba con su abad Martín. No es, sin embar
go, un argumento suficiente como para defender una cronología tan temprana para el 
edificio conservado, cuya construcción tal vez no sea anterior a mediados del siglo X. 
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El uso de estucos que revisten las dovelas de algunos arcos, un recurso muy propio de 
lo musulmán, amén del despiece califal de los arcos y de la decoración pictórica que 
nos ocupa, son aspectos a considerar dentro del discurso sobre la recepción de modas 
andalusíes en la arquitectura hispánica. 

El patrocinio regio, al que ya me he referido en la propuesta de vincular estre
chamente Palat de Rey y Peñalba, se reitera en otros dos edificios de cronología 
próxima que han conservado decoración pictórica: el primero de ellos es la ya citada 
capilla d~l monasterio de Samos, y el otro, la exquisita capilla funeraria, único vesógio 
conservado del monasterio ourensano de Celanova, fundado en 942. Su promotor, 
san Rosendo, pertenecía a una poderosa familia, entroncada con el gran magnate re
poblador del siglo IX, Hermenegildo Guóérrez, que mantendrá una inquebrantable 
fidelidad a los monarcas asturleoneses y será, por ello, enormemente favorecida. 

La dependencia de su estructura y ornamentación respecto de la arquitectura 
leonesa, de manera especial de la iglesia de Sanóago de Peñalba, ha sido justamente 
puesta de relieve. El vestíbulo de acceso, la nave cuadrada y el ábside que con ella seco
munica mediante un arco de herradura muy cerrado, enmarcado con un alfiz, 
consótuyen los tres espacios del oratorio, claramente diferenciados por la altura y es
tructura de sus cubiertas. Sus espacios se cubren con bóvedas, de cañón en el 
vestíbulo, de arista en la nave y pseudo-gallonada, ya que su forma se resuelve me
diante el revesómiento de yeso, en el ábside. En su construcción se uólizaron sillares 
bien escuadrados de granito y se reservó el ladrillo para las cubiertas. El conjunto de 
los paramentos interiores se revisóó de un enlucido que, como en Palat de Rey y Sa
mos, simula, con las consabidas líneas trazadas en rojo-almagre, el mismo paramento 
"ideal", formado por sillares regulares de piedra de cantería que, en este caso, revisten 
tanto los muros, construidos según esta técnica, como las cubiertas de ladrillo. 

Los programas decoraóvos monumentales de las iglesias del siglo X en el Reino 
de León, por tanto, insisten y perpetúan la tradición anicónica asturiana, aunque con 
una sintaxis ornamental y unos repertorios renovados. Son, en la mayoría de los ca
sos, también edificios directamente vinculados o dependientes de iniciaóvas regias. 
En el ámbito monástico, aunque tal vez deberíamos calificarlo con más propiedad, en 
el reducto privado, limitado a una reducida elite, como ya sucediera posiblemente en 
época de Beato, por el contrario, el discurso icónico se desarrolla con espectaculari
dad. Me refiero, evidentemente, a la miniatura coetánea, en especial a las Biblias y a los 
Beatos ilustrados en los centros leoneses. 
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Subiectae formulae pictura demonstrat. 
Fuentes de la ilustración del Beato de Girona 

Anna Or.riols Alsina:· 
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En el prólogo al libro II de su Cometario al Apocalipsis, Beato de Liébana, refiriéndo
se a las tierras a las que fueron a predicar los apóstoles, apostilla: "Subiectae formulae 
pictura demonstrat", lo cual siempre se ha tenido por indicio de que el texto que es
cribiera el lebaniego a finales del siglo VIII iría ya acompañado, al menos, de una 
ilustración que representara la dispersión apostólica, es decir, del mapamundi que 
muchos ejemplares del Comentario -nunca anteriores al siglo X- nos han legado. Pa
rafraseando a Beato, y extrapolando su acotación a la totalidad de las ilustraciones de 
una de las copias más suntuosas y particulares que hemos conservado de su obra, este 
texto trata de lo que sus imágenes nos demuestran en cuanto a las fuentes formales e 
iconográficas que pudieron inspirarlas, extremo que se revela, por el momento, ex
traordinariamente complejo. 

Puesto que es mucho lo que se ha escrito sobre el Beato del siglo X conservado 
en Girona 1, bastará con recordar, a modo de preámbulo, que el ejemplar, espléndida
mente ilustrado, del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, que guarda el 
tesoro de la catedral de Girona, fue acabado, en Tábara u otro monasterio leonés, en el 
año 975, cuando la vida de Rosendo de Celanova se acercaba a su fin. Un siglo des
pués, en 1078, se atestigua ya su presencia en Girona, donde un miembro de la escuela 
catedralicia lo cede en testamento al Capítulo. Aunque desconocemos en qué momen
to preciso y a través de qué intermediarios llegó el códice a Girona, tenemos 
elocuentes pruebas de su impacto. A principios del siglo XII, el Beato era objeto de 
una copia que efectuaba una transcripción tanto textual -convirtiendo en minúscula 
carolina el texto en visigótica del original- como plástica - traduciendo las imágenes 
del X a un lenguaje plenamente románico y con acento catalán-. Nada se sabe del des
tino inicial ni de las peripecias de esta copia, a la que designamos como Beato de Turín 
por conservarse en la capital piamontesa al menos desde 1713. Todavía a finales del 
XII el Beato de Girona proporcionaría modelos para un posible ciclo escultórico del 
que hoy es testigo, tan valioso como insuficiente, un relieve con la mujer sobre la bes
tia, ofreciendo su copa a los reyes de la tierra - Girona, Tresor de la Catedral2. 

Dentro de la numerosa familia de los Beatos, el de Girona -y su copia románica 
de Turín- pertenece a la llamada rama IIb, junto al ejemplar de Tábara, algo anterior, y 
los muy posteriores - siglo XII- de Manchester, Cardeña, Las Huelgas y San Andrés de 
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Arroyo, y contiene la que se considera la versión textual más tardía de las tres que se 
conocen, caracterizada por la inclusión de algunos textos accesorios con sus corres
pondientes ilustraciones. El núcleo original de la obra, el comentario propiamente 
dicho, basado en una previa tradición de exégesis apocalíptica, se acompaña de un 
buen número de ilustraciones: unas derivadas del Apocalipsis y otras motivadas por 
la explana ti o de Beato. Los ejemplares de la rama 11 constituyen una nueva versión, re
novada y ampliada, de la que se considera punto de partida, el Beato de Maius o de San 
Miguel de Escalada-Nueva York, Pierpont Morgan Library-, de mediados del siglo X. 
Comienzan con una serie de ilustraciones alusivas a los evangelistas y prosiguen con 
unas genealogías bíblicas donde textos y retratos de los personajes se combinan por 
medio de un sistema de medallones vinculados. En algunos ejemplares de la rama Ilb 
-entre ellos el de Girona- , estas genealogías culminan con una escena que configura 
una peculiar Anunciación, pues, además de la Virgen y el ángel, el Niño se halla pre
sente. La imagen, de considerable formato, con un ave atacando a una serpiente, 
habitualmente acompañada de un texto tal vez inspirado en la Historia natural de Pli
nio el Viejo, parece actuar como prefacio al Comentario al Apocalipsis, núcleo 
principal de la obra y que viene a continuación con su correspondiente imaginería. Al 
final, la rama II añade el Comentario al libro de Daniel de san Jerónimo, acompañado 
a su vez de un ciclo de ilustraciones. 

Esta ya de por sí nutrida carta figurativa se ve incrementada por alguna ilustra
ción añadida en ciertos ejemplares, pero nada puede compararse con lo que ocurre en 
el Beato de Girona que, en este punto, posee unas particularidades que lo diferencian 
de sus congéneres -excepto de su copia de Turín, que demuestra serlo, precisamente, 
al compartir en exclusiva buena parte de estas especificidades- y lo convierten en el 
más rico de todos en lo que se refiere a la ilustración. Así, encabeza el manuscrito con 
un par de imágenes frontispicio que representan una gran cruz con el Cordero e ins
trumentos de la Pasión -f9lio 1 v- y una Maiestas -folio 2-, a las que sigue una gran 
composición circular concéntrica, de tipo cosmográfico-folios 3v-4-. Tras la consabi
da serie de los evangelistas y de las genealogías, no se detiene en la Anunciación - que 
fusiona aquí con una representación del pesebre con José-, sino que prosigue con un 
particular ciclo cristológico que se extiende por los folios 15-18. 

Además de todo esto, el Beato de Girona incluye diversas figuras ajenas a todos 
los contextos descritos, como son dos parejas de seres fantásticos -folios 106v y 
l 57v- y un jinete que alancea una serpiente - folio l 34v-; y algunas ilustraciones de 
patrón ornamental, como un medallón que cobija la lucha entre dos cuadrúpedos -fo
lio 223-, un cenefa con animales entre roleos vegetales -folio 156-, y algunos frisos 
donde, entre árboles, vemos conejos o liebres -folio 159-, un híbrido identificado con 
los senmurv del mundo persa sasánida junto a un águila cazando una gacela -folio 
l 65v-y tres grifos con un león -folios l 7Sv-l 76-. 

Nos hallamos, por lo tanto, ante un ejemplar del siglo X que, a las ilustraciones 
propias de la familia a la que pertenece y de la época en que se realiza, añade otras. La 
primera cuestión que plantea este hecho es si fueron los artífices del Beato de Girona 
los introductores de estas imágenes -innovando y ampliando el ciclo figurativo del 
Comentario, como probablemente hiciera Maius en su día- o si, por el contrario, las 
tomaron de un manuscrito anterior, hoy perdido, donde ya se hubiera producido tal 
incorporación. A diferencia de lo que ocurre con otras imágenes extraapocalípticas 
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incorporadas al Comentario, 
que aparecen también en otros 
manuscritos hispanos del X, o 
de lo que supuso la innovación 
llevada a cabo por Maius, las 
que aloja el Beato de Girona 
no consta que tuvieran conti
nuidad en otros ejemplares, 
excepto en la ya mencionada 
copia de Turín. 

Fuese como fuese, lo 
cierto es que el corpus figurati
vo del códice gerundense nos 
presenta una rica serie de imá
genes que acumulan soluciones 
figurativas de variada y, según 
parece, antigua procedencia. A 
las posibles fuentes de los ciclos 
habituales de los Beatos de la 
misma familia, hay que añadir, 
en este caso, las que se esconden 
detrás de las especificidades del 
ejemplar de Girona. 

En primer lugar, hay que 
tener en cuenta una fuente 
paleocristiana, posiblemente 
norteafricana, que podría estar 
en la base de la serie apoca
líptica y exegética inicial. Se 
considera que hacia los siglos V-

Xl 

VI debieron de forjarse, casi de forma coetánea, dos tradiciones distintas para ilustrar 
los ciclos apocalípticos: una de raíz romana, que se halla tras una buena parte de la 
imaginería apocalíptica medieval, y otra, norteafricana o hispana, de la que derivan los 
ciclos contenidos en los Beatos. La exégesis apocalíptica previa de la que se sirve el 
Beato es, en buena medida, norteafricana -especialmente Ticonio- e hispana -Aprin
gio-, de modo que todo parece indicar que fue en este ámbito donde surgieron 
también las imágenes pertinentes. 

En paralelo a todo esto, no hay que olvidar que, tras algunas series o ciclos aña
didos al núcleo inicial, se percibe la existencia de una antigua tradición ilustrativa 
bíblica hispana, conocida por testimonios no anteriores al siglo X3, y de la que podría 
haber tomado algunos elementos el prototipo de la renovada familia II: por ejemplo 
las series de evangelistas y las tablas genealógicas que se añaden antes del Comentario. 
A su vez, ambas fórmulas tendrían orígenes más o menos remotos. En el caso de los 
evangelistas, la existencia de soluciones parecidas en la ilustración cristiana oriental 
tardoantigua y algún eco en el ámbito carolingio llevan a pensar que, de nuevo, los orí
genes de la composición se hallan en la tardía antigüedad. En cuanto a las genealogías, 

Beato de Girona, fol. 106v. 
Seres fantásticos 



Beato de Girona. fol. 3v-4. 
Imagen celeste 





Beato de Girona, fol. 157v. 
Seres fantásticos 

l. 

Séneca y Plinio el Viejo atestiguan el uso del stemma, exposición de retratos y nom
~res de los difuntos de un linaje unidos por medio de bandas o líneas, que se exponían 
en distintos formatos en los atrios4 . Es significativo el hecho de que sea también a la 
entrada de los códices donde hallemos las tablas genealógicas, pero sólo en el ámbito 
hispano se detecta su adecuación al contexto bíblico, con el añadido de notas cronísti
cas que remiten a textos tanto norteafricanos como hispanos del siglo V5. 

También la miniatura del pájaro y la serpiente - folio 18v- , común en los Bea
tos de familia 11, se reencuentra en ejemplares bíblicos - la Biblia de León de 1162; su 
modelo del año 960 debió perderla- y patrísticos - un ejemplar de los Moralia in Job-
hispanos. 

En cuanto a las ilustraciones que acompañan el Comentario de Jerónimo al Libro 
de Daniel que se añade al final, parecen proceder de un ciclo veterotestamentario y no 
haberse originado en el comentario jeronimiano, mientras que la inquietante imagen 
de Babilonia, rodeada de serpientes, que lo encabeza pudo tal vez tomarse de una fuen
te no bíblica, como podría inducir a pensar su presencia en el llamado Códice de Roda 
- Madrid, Real Academia de la Historia, cod. 78, folio 197- 6. De cualquier modo, el ori
gen remoto de la imagen se revela tan heterogéneo como el de la inscripción que la 
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acompaña, y podría fusionar una 
antigua tradición mesopotámica 
y siria con otra cristiana oriental, 
que la habría integrado en un 
nuevo contexto7• Si el folio con el 
ave y la serpiente actuaban antes 
como frontispicio del comenta
rio apocalíptico, la evocación de 
Babilonia precede el relativo a 
Daniel8 . 

Otras ilustraciones pro
vienen sin lugar a dudas del 
mundo carolingio, que se mani
fiesta aquí a través de un lenguaje 
propio de la miniatura de la es
cuela de Tours, donde se habían 
creado composiciones que ac
tuaban de frontispicio para 
distintas partes de sus conocidos 
ejemplares bíblicos. Esto no es 
exclusivo del Beato de Girona, y 
ocurre en obras hispanas con
temporáneas de tipo diverso, 
como son la Biblia de León de 
960 o el Códice Albeldense, de 
975. Tampoco se limita a lo figu
rativo, cuando los entrelazos y 
otros recursos usados en inicia
les y orlas -aquí y en otros 
manuscritos- delatan una ascen
dencia francoinsular9 . Resulta 
evidente que, tras los folios 1 v 
-la cruz y el Cordero con ins
trumentos de la Pasión- o 2 
-Maiestas- del Beato de Girona, 
se halla el conocimiento de un modelo carolingio o postcarolingio de raíz turonien
se10. Puede añadirse todavía a todo esto una precisión que complementa y ratifica la 
relación con los modelos de Tours: se había afirmado que no se encontraban en las 
ilustraciones carolingias los atlantes desnudos y alados que en el Beato sostienen la 
composición que envuelve a Maiestas y evangelistas, pero sí están en una de las tablas 
de cánones de la Primera Biblia de Carlos el Calvo - París, Bibliotheque Nationale de 
France, ms. lat. 1, folio 326- , uno de los más notables portavoces de la serie bíblica 
ilustrada de Tours, donde hallamos los característicos frontispicios mencionados. 

Se trata, en el caso de los atlantes, de motivos tomados del mundo clásico, 
transmitidos por la vía carolingia. Cabe preguntarse si el caso es el mismo para otras 
imágenes que, en última instancia, provienen también del mundo clásico, aunque 

Beato de Girona, fol. 209v. 
La mujer sobre Ja bestia 
{Ap. 17, 3-13} 
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resulta difícil saber si han sido importados directamente de fuentes antiguas o han lle
gado al Beato a través de algún intermediario carolingio. Uno u otro ha de ser el caso 
de la todavía misteriosa cosmografía de los folios 3v-4, interpret:atio christiana de al
guna composición antigua, o síntesis de varias. Aunque se considere una imagen del 
cielo y, en consecuencia, se identifique la figura sedente central -en la que confluyen 
varias vías dispuestas radialmente- con Cristo, su particular iconografía, con escudo y 
lanza, nos remite a referentes antiguos y ajenos a lo cristiano o, en todo caso -pensan
do en las personificaciones de las ciudades en obras como la Tabula Peutingeriana, 
espectacular mapa viario del siglo IV, que conocemos por una copia del XIII-, nos si
túa más cerca de lo profano que de lo religioso. 

También trasluce una filiación clásica en los personajes fantásticos, ya mencio
nados, que campean por los márgenes de un par de folios. Es claro que uno de ellos, 
semidesnudo, con alas en la cabeza, portador de un pez y un posible tridente, cabal
gando sobre un monstruo - folio 157v-, recrea al Poseidón de los cortejos marinos. 
Pero es más dificil identificar a su pintoresco compañero de folio, tocado con un gorro 
puntiagudo y a lomos de un cuadrúpedo cuya cabeza na sido sustituida por una mano. 
En cambio, la gesticulante figura desnuda de cuerpo humano y cabeza animal, con 
cuernos y larga lengua -folio 106v-, se reencuentra -calificada de satirus y conversan
do con un simio- en un ejemplar del siglo XIII de las Collectanea rerum 
memorabilium, del tardoantiguo Solino -Milán, Biblioteca Ambrosiana, cod. C. 246 
inf., folio 3 7-. Es tal la afinidad, en gesto y aspecto, que no tengo ninguna duda de que, 
tras el monstruo del Beato, se hallaba una imagen relacionada de algún modo con el 
compendio de curiosidades que, basándose especialmente en la Historia Natural de 
Plinio, redactara un autor del siglo III1 1• 

Desde hace tiempo, se han individualizado elementos considerados genérica
mente orientales unas veces, o de forma más precisa persas sasánidas o iranios. Es el 
caso de la criatura fantástica, mitad león, mitad ave - folio 165v- , idéntico al senmurv 
del mundo persa, cuya imagen se halla ampliamente extendida en objetos suntuarios 
islámicos y bizantinos. Y es también el origen apuntado para el jinete que mata una 
serpiente -folio 134v- . En parte se repite aquí el problema, ya apuntado en cuanto a 
los elementos clásicos, respecto a cuáles han sido las vías de transmisión de estos mo
delos. Pero, en este caso, la dificultad es mayor, puesto que se entremezcla con la 
cuestión de la posible intermediación islámica -y concretamente andalusí-, y con el 
lastre de una historiografía pionera marcada por visiones de cuño romántico que 
veían exotismos orientales o islámicos por doquier en el arte cristiano hispano, olvi
dando que éstos no eran en absoluto exclusivos del mundo musulmán y que muchas 
veces se habían difundido con anterioridad12• De un entusiasmo inicial fue pasando 
gradualmente a una moderación crítica que restringía el repertorio de lo oriental o is
lámico a aspectos epidérmicos y relativizaba la lectura en clave antagónica que 
identificaba, a la luz de la situación histórica, algunos de estos elementos con el mal, a 
partir de su tono musulmán13• 

Es indiscutible el acento islámico de motivos como el águila atrapando una ga
cela - folio l 6Sv-, recurrente en objetos del mundo musulmán, y se han señalado 
también como propios de este ámbito atuendos y actitudes de algunos personajes; son 
los casos de la mujer sobre la bestia del folio 63, para cuya composición general se in
dican también paralelos musulmanes, y, en especial, del jinete que alancea una 

Beato de Girona, fol. 1 Sv. 
Epifanía; Herodes 
persiguiendo a la sagrada 
familia en su huída a Egipto; 
enfermedad de Herodes 



R u D E s N D u s 

serpiente en el folio 134v. Aunque se han aducido ejemplos semejantes para otros ma
nuscritos hispanos, como los arcos con dovelas bicolores de las escenas del festín de 
Baltasar en el comentario a Daniel de algunos Beatos, entre ellos el de Girona -folio 
253v- o los personajes sentados con las piernas cruzadas del Beato de Maius, se ha 
matizado que el ejemplar de Girona es el que posee mayor acento islámico. Pero no es 
menos cierto que donde los islamismos de este Beato parecen ser más claros es en fi
guras que se hallan al margen -tanto física como semánticamente- de los argumentos 
del manuscrito. Por otro lado y en más de una ocasión, resultan lo suficientemente 
ambiguos como para no poderles calificar rotundamente de islámicos: en los Beatos, 
las representaciones de la mujer sobre la bestia - y de su alter ego, la prostituta de Ba
bilonia del capítulo XVII del Apocalipsis- siempre se revisten de un aura exótica, la 
mayoría de las veces por medio de una vestimenta o un tocado más o menos llamati
vos; y, en última instancia, esta figura derivaría de antiguas divinidades femeninas 
orientales, cuyo culto e imaginería habían penetrado en el mundo romano14. En cuan
to al jinete, y siempre admitiendo su atavío orientalizante, ha sido interpretado en 
sentidos totalmente contrapuestos: como figura positiva que deriva de antiguas imá
genes de jinetes vencedores de serpientes y dragones, fórmula de fácil lectura 
cristianizada que reflejaba el triunfo del bien sobre el mal15 ; o como personaje negati
vo, asociado entonces al rey Herodes que, con idéntico aspecto, persigue a la Sagrada 
Familia en la peculiar Huída a Egipto -folio l Sv-, viendo, en consecuencia, a la ser
piente no como criatura maligna sino como el cristiano tenaz que se mantiene 
erguido; todo ello en un contexto donde la idea de los mártires mozárabes estaba pre
sente y apoyado en argumentos litúrgicos16. 

En un paisaje que hoy se dibuja todavía muy confuso, se divisan figuras del 
oriente cristiano, aunque las precisiones al respecto resultan difíciles. Los ámbitos 
siro-palestino y copto quizás merecerían mayor atención de la que se les ha dedicado. 
No tanto por los parecidos, tan llamativos como discutibles, entre la representación 
de los dos testigos en el Beato de Girona- folio 164-y en un manuscrito sirio algo pos
terior17, como por lo que en algún momento puede sugerir el singular ciclo 
cristológico, cuya complejidad genética parece, de momento, resistirse a la descodifi
cación. Exclusivo de este Beato y de su copia románica, y sin paralelos conocidos, 
arranca con una Anunciación y un Nacimiento - folio 15-y prosigue con seis ilustra
ciones a folio entero que nos presentan la Epifanía, Herodes persiguiendo a la Sagrada 
Familia en su Huída a Egipto y un episodio relacionado con la enfermedad del monar
ca - folio 1 Sv- ; algunos momentos de la Pasión de Cristo - folio 16- ; la Crucifixión 
- folio 16v- ; la Resurrección - folio 17- ; la bajada de Cristo a los infiernos y la celebra
ción de la Resurrección - folio 1 ?v-18-. Es probable que hubiese más episodios, como 
el Lavatorio, la Última Cena o el Prendimiento, hoy sólo presentes en la copia románi
ca de Turín, y se le puede añadir una aparentemente desubicada y no menos peculiar 
escena del Bautismo de Cristo en el Jordán - folio 189- . El ciclo ha sido estudiado en 
general 18 y se han analizado algunos aspectos en particular, como el ciclo de Hero
des19, la formulación de un infierno que parece inspirado por fuentes literarias 
musulmanas20, la Crucifixión21 y el Bautismo22. Los resultados demuestran un alto ni
vel de heterogeneidad en las fuentes -textuales y figurativas- de este ciclo. En 
conjunto delata modelos paleocristianos, tanto orientales como occidentales, con su
perposición de elementos ítalo-bizantinos y carolingios, toda vez que la falta de 
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organicidad de algunas composiciones podría ser indicativa de lo reciente de la sínte
sis, con lo cual se plantea la posibilidad de que ésta se llevara a cabo en el mismo Beato, 
lo que presupondría el acceso al variado material que parece haberse utilizado23

. Por 
otra parte, y pese a su eclecticismo figurativo, el ciclo -que más que una narración his
tórica es una selección de episodios- parece dotado de coherencia argumental, al 
traducir conceptos teológicos que gravitan en torno a la divinidad de Cristo y a la res
puesta humana a la Encarnación24. 

En la Girona de fines del XI se añadieron anotaciones a algunas imágenes del 
Beato llegado años atrás del oeste peninsular. Todavía hoy, puede que más que enton
ces, son necesarias estas glosas - y otras que habrán de venir- para intentar descifrar la 
compleja urdimbre figurativa de este rico ejemplar. 
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Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto me
dioevo, vol. XXXVIII (1990), Spoleto, 1991, p. 1072-1073. 
22 PATTON, P.S., "Et Partu Fontis Excepcum: The Typology of 
Birth and Baptism in an Unusual Spanish lmage ofJesus Bapti
zed in a Font", Gesta, vol. XXXIII/2 (1994), p. 79-92; YARZA 
LUACES, J., "Los inicios de la miniatura hispana altomedieval", 

s 
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Arte medievale, vol. Xl/1-2 (1997), p. 35-59, especialmente 48-
52, aunque de interés general para todo lo relativo a las fuentes de 
la miniatura hispana con hincapié en ejemplares ilustrados del si
glo VII hoy perdidos. 
23 GROWDON, M.C.C., The Narrative Sequence ... , op. cit. 
24 Idem, p. 205-206. 
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Introducción de la Regla de San Benito 
en el territorio galaico-potugués 
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Desde la ocupación romana hasta los tiempos de lafundación de la nación portugue
sa, en 1140, la provincia de Ga.llaecia se extendía desde la orilla septentrional del río 
Duero hasta el mar Cantábrico, englobando la moderna provincia portuguesa de entre 
el Duero y el Miño y la Galicia española. Esta comunidad, desde el edicto de Milán, 
promulgado por el emperador Constantino en 313, parece que abrazó sin muchos 
problemas la religión cristiana. Allí se vivió la dolorosa experiencia del movimiento 
priscilianista, con los pretendidos desvíos morales de un monaquismo exacerbado1

• 

Pero, cuando ya los suevos y visigodos se convirtieron al cristianismo, a través de las 
figuras monásticas de san Martín de Dumio -t 562- y san Fructuoso -t665-667-, 
obispos de Braga, el monaquismo logró tener una gran influencia religiosa hasta la be
nedictinización del siglo XI. Recorreremos pues estas etapas del monaquismo 
galaico-lusitano en el marco de este gran movimiento medieval2. 

Martín de Dumio y su aportación monástica 

Era natural de Panonia, la Hungría actual, y había vivido una experiencia monástica en 
el Oriente que influyó profundamente en su mentalidad religiosa y cristiana. Sus es
critos denotan con claridad la visión monástica que tenían y explican su actividad 
misionera y apostólica3. Sobre todo en el libro De correctione rusticorum, calcado, sin 
duda, de la obra de san Agustín De cathechizandis rudibus, el autor muestra la preo
cupación moral y litúrgica que caracterizó sus acciones entre los suevos de la Ga.llaecia, 
y que es confirmada en su epitafio y en el testimonio de Gregorio de Tours y de otros 
autores antiguos4• 

Respecto al tipo de monaquismo que parece que vivió y aconsejó, se caracteri
za por un cierto rigor ascético, y por eso diferencia lo que se debe exigir a los monjes y 
aquello a que los simples cristianos están obligados. No escribió ninguna Regla para 
los monjes, ni siquiera en As senten~s dos Padres do Egipto, ni en el Líber Geronti
con o en De octo principalibus vitiis, estos últimos atribuidos a Pascasio de Dume, 
donde, corregidos y aumentados, encontraremos los principios para la formación de 
los monjes y la influencia oriental de su propio modelo de vida, regida por los ejem
plos de los Padres del Desierto y por una exigencia moral que toma de Séneca5• En 
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Dumio, cerca de Braga, estableció el 
centro de irradiación monástica y de ac
ción evangelizadora. Quiere que los 
monjes consigan sentir una indiferencia 
total ante las realidades terrenales y las 
cosas mundanas. Con una rigurosa ob
servancia de las reglas monásticas, en la 
penitencia, el ayuno, el trabajo y los es
tudios, los monjes y sus monasterios 
serían un modelo y un estímulo para el 
pueblo de Dios. Busca conciliar la expe
riencia eremítica con la observancia 
cenobítica, ya conocida en Europa gra
cias al ejemplo de san Martín de Tours. 
En cierta medida, se apoderó de ele
mentos del monaquismo celta que 
recorría Europa y, bajo las órdenes de un 
obispo y abad, como en Dumio, intentó 
llevar el ideal monástico a la estructura 
edesiástica. Ciertamente, a través de la 

figura de san Martín de Dumio, en el Noroeste de la Península Ibérica, esta corriente 
del monaquismo ganó fuerza e importancia, aunque sus estructuras aún estaban muy 
lejos del ideal de la Regla de San Benito. 

Fructuoso de Braga y el monaquismo visigótico 

San Fructuoso - t 665-667- , nació en la antigua Gallaecia, en la región del Bierzo, ac
tual provincia de León. Es un hijo de la cultura y la mentalidad visigóticas6 . 

Entusiasmado al principio por el monaquismo eremítico, acabó reuniendo a sus discí
pulos en el famoso monasterio de Compludo (Alcalá de Henares), dedicado a los santos 
mártires Justo y Pastor. En la región del Bierzo y alrededores se instalaron otras funda
ciones hasta que se estableció el monasterio de Montélios, en la actual parroquia de 
Real, cerca de Dumio, donde fue obispo y abad. Más tarde fue nombrado obispo de Bra
ga, pero no por ello cortó sus relaciones con Dumio. Para él la vida monástica se basada 
en el voto de obediencia absoluta, por lo que estableció una especie de confederación 
de monasterios rurales para los cuales redactó unas normas monásticas. Fructuoso es 
un visigodo, o sea, un bárbaro convertido, que impone el rigor y sabe que los monjes de
ben estar sujetos a duras prácticas para mantenerse en el camino de la perfección. 
Aunque algunos hablan del ideal eremítico en la Regla de San Fructuoso, en la práctica, 
nunca lo instituyó7• Su vida fue escrita por san Valerio - 623-695- y, además de otros 
escritos, le son atribuidas la Regula Monachorum y la Regula Communi 8 . 

La Regula Monachorum es, por supuesto, la auténtica Regla de Sah Fructuo
so y se impuso en la Gallaecia hasta la introducción de la de San Benito. También se 
advierte en ella un trasfondo oriental, pero adaptado al severo occidente hispánico, 
de predominancia visigoda, donde el ascetismo y la obediencia eran normas exigi
das .. Adapta textos legislativos procedentes del Oriente a través de Joao Cassiano 
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-san Pacómio y san Basilio- y, sobre todo, de san Jerónimo, san Agustín y san Isidoro. 
Esta regla tiene 24 capítulos y en ella prevalecen la austeridad y la disciplina: silencio 
riguroso -cap. 1 y 3-, abstinencia continua de la carne, rigurosas normas respecto a la 
alimentación - cap. 3- , insistencia en el trabajo y el estudio, castigos corporales, reclu
sión y ejercicios disciplinares - cap. 12-15-, obediencia en todo - cap. 16- . Señala la 
autoridad de la Regla - pref. I, 15- , ordena la jerarquía de la comunidad con "Abad y 
Prepósito" - cap. 2, 81- , da importancia a los superiores -cap. 13, 276- , exige obe
diencia incluso en cosas imposibles -cap. 6, 172- , reconciliación mutua antes de 
ponerse el sol - cap. 1, 22- y el rezo del Credo en común -cap. 1, 28- . Es muy impor
tante el papel desempeñado por el abad, que no debe desatender el cuidado de los 
enfermos y "conversos"-cap. 23, 45- , ya que puede contar con su consejo -cap. 23, 
432- , y cabe mencionar también la atención dirigida a los huéspedes y forasteros. En 
este escrito normativo, san Fructuoso ignora por completo el monaquismo femeni
no9. Sin embargo, esta regla, en cierto sentido, hasta hace presentir la de San Benito 
que, a pesar de todo, aún habría de tardar. 

La Regula communis o Regula Abbatum se presenta en 20 capítulos, a los que 
se añade el apéndice del "Pacto". Independientemente de que fuese escrita o no por 
san Fructúoso, sí pertenece a esa época; es posterior al año 656, del tiempo del X Con
cilio de Toledo, cuando el santo ya era arzobispo de Braga, y denota cierta dependencia 
de los santos Pacómio, Jerónimo, Casiano, Leandro e Isidoro de Sevilla, y de la Regula 
Monachorum de Fructuoso, sobre todo en términos o vocablos típicos como orato
rium -cap. 8, 224; 18, 581; 21, 417-, mensura, pactum o praepositus, e incluso de 
algunas otras ideas. 

Este tipo de regla, cuyo carácter preceptivo se advierte en el título y en el enun
ciado de los ~apítulos, se presenta de hecho como un florilegio de textos, una especie 
de filigrana de citaciones de tipo espiritual relacionada con la vida monástica, pero sir
ve para recopilar un conjunto de normas y prescripciones relativas a la observancia y 
disciplina de la vida consagrada para una especie de confederación de monasterios del 
noroeste peninsular, que los abades de la región habrían aceptado y organizado. 

En ella es singular y notable el apéndice sobre el "pactualismo", donde sobresa
le el "Pactum", especie de fórmula escrita para la profesión monástica: "In nomine 
Domini incipit pactum"; "Adnotetur in pactu cum fratribus". En realidad, es como si 
se tratara de un contrato escrito entre el monje y el abad de la comunidad que lo reci-

' be10. Tampoco deja de ser curiosa la determinación de la "Tutillo" o de la protección y 
defensa que los obispos debían ejercer sobre los monasterios. 

En este código ya se contempla la modalidad del monaquismo femenino e in
cluso de familias, aunque éstas, para integrarse en la vida monástica, debían estar 
separadas en comunidades diferentes según su sexo, por más que los edificios fueran 
contiguos - cap. 15-17-. En verdad, se piensa que esta regla, hoy conocida como Re
gula Monastica Communis, pero que originalmente no tenia título, nació en el 
ambiente fructuosiano y se presenta como una exhortación a los monjes, dado su tono 
homiliético-parenético11• Se trata pues de una especie de norma más amplia y ecumé
nica que la Regula Monachorum, pero tampoco se puede decir que sea una homilía. Es 
evidente que tiene carácter normativo, asumido, por cierto, en una reunión de abades 
de monasterios con el mismo tipo vida. El estilo antológico, enriquecido con tantas ci
taciones de textos o autoridades de otros escritores, como si fuera una filigrana, 
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muestra su intención exhortatoria, pero, también, reguladora. No era, ciertamente, 
un texto preceptivo integral que pretendiese abarcar todos los aspectos de la vida mo
nástica. Aunque el texto que llegó hasta nosotros parece fragmentario o incompleto, 
no podemos aceptar que pudiese haber sido compuesto para completar la Regula Mo
nachorum de san Fructuoso. 

Será más tarde cuando esta regla, autodenominada Sancta Regula Communis, 
aparezca en los documentos de los siglos X-XII citada con el nombre de Regula sancta y 
sea identificada con la Santa Regla de San Benito. Esto hizo que los escritores y cronistas 
del XVII considerasen benedictinos a todos los monasterios posteriores al siglo VI. En 
este sentido, merece la pena traer a colación, por lo menos en el territorio portugués, las 
polémicas de los cronistas monásticos del XVI y el XVII respecto a la procedencia de sus 
órdenes y a la antigüedad de sus monasterios12• Estas disputas se observan en las cróni
cas monásticas de benedictinos -Leao de Sao Tomás, con su obra verdaderamente 
paradigmática13, o Joao dos Prazeres-, cistercienses - Bernardo de Brito y Manuel dos 
Santos- y canónigos de la Orden de San Agustín - Nicolau de Santa Maria. 

Pero, siguiendo aquellas reglas antiguas, así como la Vita Sancti Fructuosi de san 
Valerio - t695- o de san Genádio de Bierzo - t936- 14, podemos diferenciar cuatro ti
pos de monasterios de los cuales tres no sólo son algo irregulares, sino incluso un 
poco ortodoxos: 

-Monasterios regulares o canónicos, sujetos a la autoridad de un obispo "episcopus 
sub Regula" y seguidores de las enseñanzas de una regla, aunque sea llamada "Regula 
Mixta", porque fue hecha con mezclas de textos de diferentes autores monásticos. 

-Monasterios dúplices, en los cuales monjes y monjas viven en edificios sepa
rados15, pero contiguos, bajo la autoridad del mismo superior. San Fructuoso, en el 
capítulo 15 de la Regula Monachorum, rechaza admitir tales monasterios. Aunque 
.hay algunos casos famosos de pervivencia, como el paradigmático de Fontvrault, en 
Francia, con Roberto de Abrissel - ca. 1096-, estos monasterios mixtos casi desapare
cieron a lo largo de los siglos XI y XII, sobre todo por la influencia de los benedictinos 
cluniacenses. Como quiera que sea, en documentos portugueses de la Edad Media, se 
ep.cuentran referencias a monasterios de "fratres et sorores'', o sea, monasterios dú
plices, donde parece observarse el "pacto fructuosiano", tal como señalan el 
Diplomata et Chartae n .º 76 del año 959 respecto a Guimaraes y el n.º 759 del año 
1091 respecto a Le<;a. En este sentido, se podrían citar como monasterios dúplices los 
de Guimaraes, Le<;a, Rio Tinto, Vairao, Vilela, Pedroso, Lorvao y Vacari<;a. 

-Monasterios familiares, en los cuales legos acomodados vivían en sus casas, con 
sus hijos y siervos, ligados por juramentos de tipo religioso-comunitario, como si estu
viesen en un convento. La Regla de San Fructuoso se refiere a este tipo de vida religiosa 
como costumbre pseudoreligiosa. Resulta que, no pocas veces, la existencia de estos 
monasterios era una forma para que los legos proporcionasen a sus familias un refugio 
económico seguro, lo que dio origen a los patronatos monásticos. Esto puede explicar 
la aparición de pequeños monasterios dispersos, patrocinados por algunos presbíteros 
que, según las "Inquisitiones" portuguesas de 1220y1258, estuvieron en el origen de 
muchas parroquias rurales16 de entre el Duero y el Miño. El juicio de la Regula Commu
nis sobre tales monasterios no podría ser más negativo - cap. 1-2- , sin embargo, el 
Concilio de Sevilla de 619 y el X Concilio de Toledo de 656 los aprueban, para defen
der el monaquismo de la prepotencia y los abusos autoritarios de los obispos. 
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Observemos que, tanto en la Regu.la Communis-cap. 6- como en la Vita Sanc
ti Fructuosi, aparecen nobles que, con sus familias, se entregaban "Traditi" al abad de 
un monasterio canónicamente organizado, para vivir en su hospedería y bajo su de
pendencia, como en monasterios dúplices o familiares, mediante un pacto. 

-Monasterios propios, fundados por personas ricas, señores feudales, que se con
vertían en dueños del convento y pasaban esta propiedad de generación en generación, 
como bienes de familia a través del sistema llamado "patronos o protectores". Este fue el 
origen y la razón de ser de los patronos o herederos de los monasterios medievales, que 
tenían derecho de aposentaduría y posada. Dicha costumbre causó grandes perturbacio
nes en los monasterios, convertidos en "hoteles", y generó enormes abusos que los reyes 
tuvieron que reprimir. En cierto modo, se anticipaba así la plaga de los comendatarios. 

Podemos decir que este era el marco institucional monástico prebenedictino que 
predominaba en la región galaico-portuguesa y que allí aparecen conceptos un poco sin
gulares como "Pactum", "Episcopus sub regula", "Tutillo", "Abbas" y "Praepositus". 

· Linage Conde pone de manifiesto que el "pactualismo", del cual en Galicia sólo 
se conocen los casos de Santa Baia de Búbal, del año 856, y de Santa María de Mezon
zo, de 871, se expandió por Liébana - Naroba en 818, Santillana del Mar en 980- , por 
Castilla -San Pedro de Tejada en 855, Santa María de Sotovellanos en 1044-, por la 
zona de La Rioja - León-Sahagún-y apareció más tarde en el Norte de Portugal hasta 
Coimbra - Guimaraes en 959, Vacari~a en 1047- . En realidad, se trata de un fenóme
no particular y tal vez el "pactualismo" provenga de las ventajas económico-fiscales 
locales durante el dominio visigodo, y no haya necesidad para explicarlo de recurrir a 
la influencia del derecho civil germánico - Ildefonso Herwegen17, abad de Maria Lach, 
Anscário Mundó y Justo Perez de Urbel, historiadores españoles- . La expansión de 
este tipo de pacto se debe a la influencia que los grupos de Galicia tuvieron en las re
poblaciones del valle del río Duero y del sur del río Miño18• Estos monjes; debido al 
sentido comunitario que los animaba, fueron, también pobladores y colonizadores en 
la ocupación de tierras yermas, casi anticipando con su trabajo las granjas de los cister
cienses, a la manera de los señores gallegos, como permite suponer el capítulo 4, "De 
operatione", de la Regula Communis. Tal vez la índole arcaizante de este monaquis
mo, aliado al "señorialismo" monástico del "pactualismo'', nos ayude a comprender la 
subsistencia y permanencia de sus monasterios. Sin embargo, Bishko19, notable estu
dioso del "pactualismo", en 1982, superando lo que dijera antes, en 1951, ya señalaba 
en Galicia un más profundo arraigo de este fenómeno en sus monasterios: Celanova, 
Sobrado, Samos y Ribas de Sil. 

Después de la invasión de la Península Ibérica por los musulmanes, en el año 
711, el monaquismo visigótico adoptó costumbres mozárabes y muchos monjes se 
desplazaron hacia el norte y fundaron monasterios en Asturias, León y Castilla, como 
los de Dueñas, Moreruela, Silos, Carrazedo del Bierzo, San Martiño Pinario en Com
postela, San Salvador de Ribas de Sil, Samos y Sahagún. En la reforma del monasterio 
de Santa María de Loio, cerca de Lugo, en 927, en una reunión de obispos, entre los 
cuales estaba san Rosendo, y abades, se declara que los monjes vivieron "sub regulis 
patrurn", clara afirmación de la persistencia de la Regula Mixta20 y, en consecuencia, 
de la no observancia de la Regla benedictina. 

De hecho, casi todos los monasterios observaban lo que en la Galia se llama
ba Regula Mixta o Codex Regularum, que era una especie de síntesis combinada de 
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diferentes reglas observadas en los monasterios, al arbitrio de los abades, antes de la 
adopción de la de San Benito2 1. Mucha de la documentación ·conservada, incluso en 
Samos hasta el siglo X, a pesar de la interpolación tardía de la referencia a las normas 
benedictinas en el documento del 96022, nos habla de "disciplinam seu normam ce
nobii aliquorum patrum", "pactum recule disciplinae", "placidum regule", "sancte 
regule", y en el año 983 aún se afirma vagamente: "qui sub norma sancta fuerint ha
bitantes"23. Toda esta variada terminología nos conduce al campo de la Regula Mixta. 
En verdad hay que reconocer que algunos documentos han sido interpolados poste
riormente, cuando ya dominaba la Regla de San Benito, y que muchos cronistas 
monásticos de los siglos XVI y XVII, e incluso de tiempos posteriores, ni siquiera sos
pechaban de la existencia de la Regula Mixta, la Regula sancta, que identificaban con la · 
benedictina. De ahí nacieron algunos anacronismos que mucho dieron que hacer a la 
crítica histórica, rigurosa y científica. 

Por otra parte, es curiosa la afirmación de Linage Conde24 de que el interludio 
de la Regula Mixta entre el monaquismo primitivo y la benedictinización del siglo XI 
no había existido. Para él, lo que existió de hecho fueron el monaquismo visigótico
mozárabe, "en sintonía con lo ultrapirenaico y en consecuencia.benedictinizante", y 
el monaquismo fructuosiano, con la aportación de san Rosendo. 

La experiencia monástica de san Rosendo 

Con el movimiento fructuosiano, de alguna m~nera, se relaciona el monaquismo de san 
Rosendo -907-977- , cuyo MC aniversario de su nacimien~o y MXXX de su muerte se 
celebran en este 200725. San Rosendo se estableció en Galicia eri Celanova, cerca de Ou
rense, y supuestamente procedía de Sao Miguel do Couto, Santo Tirso, en tierras de· 
Portugal; quería que sus monasterios fueran gobernados por el abad electo por la comu
nidad monástica, lo que es típico de la Regla de San Benito, y que los monjes se dedicaran 
a la celebración solemne de la liturgia y del oficio divino. Aunque hay poca información 
acerca de su labor como fundador de otros cenobios, es verdad que promovió el mona
quismo femenino26; creó el monasterio de Vilanova para su madre y hermana, y en 
tierras portuguesas fue relacionado con el movimiento ascético de santa Senhorinha de 
Basto, del cual derivan, tal vez, los monasterios de Sao Joao de Vieira y de Santa Senho
rinha de Basto, anteriores al siglo XI27. En los Portugaliae Monumenta Histórica. 
Scriptores, Alexandre Herculano recogió las vidas de san Rosendo y santa Senhorinha. 

San Rosendo no adoptó la Regla de San Benito lo que explica la interpolación 
tardía a la referencia del Túmulo del monasterio de Lourenzá28, en el documento de 
969 sobre la fundación del conde Osorio Gutierrez, pariente de san Rosendo; pero pa
rece que este monje-obispo se aproximó al monaquismo benedictino, que tal vez 
conoció según los modelos carolingios de san Benito de Aniano e incluso del ejemplo 
de los monasterios de Cataluña y La Rioja -Albelda, San Millán y Nájera- , y abrió las 
puertas a la benedictinización del monaquismo hispánico. Los monasterios de san 
Rosendo conocían, sin duda, la vida y la Regla de San Benito así como el comentario a 
la misma realizado por el monje Esmaragdo - tea. 830-29, pues en el cenobio de Cela
nova había ejemplares de ambos30• 

En conclusión, a pesar del principio de la Regula Mixta o Codex Regularum, el 
terreno monástico fue, sin duda, preparado en la región de Braga y de entre el Duero 



y el Miño, como veremos, a través del monaquismo de san Martín, san Fructuoso y 

san Rosendo. Por él llegó a nuestro conocimiento la existencia de una serie de monas
terios, auténtico "monasticon" portugués, entre los cuales podemos citar los de 
Adaúfe, Arouca, Arnoso, Canedo, Carvoeiro, Dume, Fonte Arcada, Friestas, Grijó, 
Guimaraes, Lavra, Le~a, Lomar, Lorvao, Manhente, Meinedo, Moreira da Maia, Pa~o 
de Sousa, Pedroso, Pombeiro, Pendorada o Alpendurada, Rates, Refojos de Basto, 
Rendufe, Rio Tinto, Soalhaes, Santo Antonino de Barbudo, Sao Cláudio de Lima, Sao 
Damiao de Ázere, Santo Tirso, Soalhaes, Tibaes, Travanca, Vairao, Vila Nova de San
de, Vilar de Frades, Vilari~a y Vilarinho, todos de origen prebenedictino; algunos de 
ellos sobrevivieron a la Edad Media y se integraron, más tarde, después de la reforma 
decretada por el Concilio de Trento-1545-1563-, en la Congregación de los Monjes 
Negros de San Benito del Reino de Portugal-1566-1567. 

Ei fenómeno de la benedictinización monástica 

Antes de nada tenemos que distinguir, como hemos visto, el conocimiento de la Re
gla de San Benito como libro de espiritualidad monástica, y su aceptación como 
norma de disciplina monástica. El conocimiento del libro benedictino en un monas
terio del territorio galaico-lusitano no es sinónimo de su vigencia disciplinar. La Regla 
benedictina, como otras del Oriente -escritos de Joao Cassiano, san Leandro y san 
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Isidoro-, era conocida en esta región, mucho antes de ser asumido como estándar de 
disciplina y observancia el "ardo benedictinus'', que sólo se establecerá a través de la 
influencia del monasterio de Cluny. Son pocos y frustrantes los datos de presencia co
dicológica de la Regla de San Benito. Además, hemos podido recurrir a los datos 
de Mattoso y a las informaciones de Andrade Cernadas a este respecto31 , muy 
importantes para Galicia ya que este estudioso del monaquismo gallego analizó porme
norizadamente los datos conocidos. 

Además de la presencia de la Regla de San Benito en Celanova en el tiempo de 
san Rosendo, se detecta también su existencia en San Salvador de Lérez, ofrecida en 
916 por Ordoño II; de igual modo en el Códice de Leodegundia del siglo X, conserva
do en El Escorial, encontramos la vigencia de esta regla. 

Un ejemplo significativo es el del monasterio de Samas, que sufrió abandonos 
y cambios, y fue reformado a mediados del siglo VIII en el tiempo del abad Argerico, 
de origen mozárabe, según el principio de la Regula Mixta en la que predominaban las 
normas monásticas de san Isidoro y san Fructuoso, pero entre las cuales estaba tam
bién la benedictina32. Allí, en pleno siglo IX, Fatalis fue un "Episcopus sub regula'', 
según el modelo de la Regula Communis. Algo semejante ocurrió, poco después, en 
861, con el cordobés Ofilón. Como podemos ver, perdura y se prolonga la tradición 
suevo-visigótica, de la cual hablaba Orlandis33. Esta influencia mozárabe puede tener 
que ver con el conocimiento de la Regla benedictina34, pero no parece viable, por de
masiado prematura, que la benedictinización se diera ya en 960, según el 
descubrimiento de la observancia benedictina en Samos35. Sólo en el siglo XI, en 
1077, se puede encontrar la mención explícita de la observancia de la Regla de San Be
nito en el monasterio de Samas. 

En el territorio portugués la norma benedictina, junto con las de los santos Pa
cómio, Fructuoso, Isidoro y Leandro -buena señal o ejemplo de la Regula Mixta-, es 
conocida en Santa Maria de.Guimaraes, en el testamento de doña Mumadona Días, de 
26 de enero de 95936, y también en el monasterio femenino de Vilela, en 1086, y en 
el masculino de Sao Romao do Neiva, en 108737• En el cenobio, posteriormente bene
dictino, de Pac;o de Sousa, es citada en 1087, y en el de Pendorada, en 1099, cuando, 
por cierto, el proceso de la benedictinización ya estaba en trámites. 

Por otro lado, la benedictinización como aceptación o implantación normativa 
y disciplinar de la Regla de San Benito, aliada a otros usos y costumbres, no se asentó 
de un modo automático, sino que fue un fenómeno lento y difícil al que, por intruso 
y no autóctono, muchos monasterios de la antigua disciplina se resistieron. Cambiar 
los hábitos de las instituciones, por naturaleza arraigadas en la tradición y conserva
doras, es más difícil que hacer nuevas leyes, e incluso ésas tienen que superar 
resistencias y necesitan tiempo para su aplicación. Si, de hecho, algunos monasterios 
adoptaron la Regla benedictina, otros seguirán después la observancia de los canóni
gos reglantes y otros, finalmente, se rendirán a la Orden del Cister. 

La legislación sobre la adopción de la Regla de San Benito surge a partir del Con
cilio de Coyanza, cerca de Astorga, en el cual participaron obispos y abades del reino 
de Fernando I, el Magno - t 1065-, y en el que fue redactor de las actas Tudeíldo, abad 
del monasterio de Lec;a, en territorio portucalense, donde gobernaba bajo el régimen 
del "pactum". Además, la Regla de San Benito se impuso a lo largo de los siglos XII y 
XIII, e, incluso aquí, tendríamos que plantearnos diferentes cuestiones previas: 
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¿Cuándo fue determinada su observancia, en concreto?, ¿con qué apoyos contó?, ¿en 
qué monasterios fue introducida? y ¿qué resistencias encontró? 

Curiosamente, el Concilio de Compostela de 1056, que casi se limitó a prolongar 
el de Coyanza, en cuanto a las reglas monásticas simplemente dijo: "per ordinem regu
larem per omnia observent"38. Linage Conde afirma que en la región de León el primer 
monasterio benedictinizado fue el de los Santos Cosme y Damián de Abellar, en 905. 

Verdaderamente, desde el punto de vista documental y legislativo para la intro
ducción de la Regla de San Benito, debemos partir de las actas del Concilio de Coyanza 
- 1050-1055- 39, que de algún modo hicieron ley en el sentido de la benedictinización. 
No obstante hay dos redacciones del texto del concilio: una en la zona espafiola y otra 
en la portuguesa. 

El texto latino procedente de la zona española señala el año 1 OSO y sólo se re
fiere a la Regla de San Benito. Así manifiesta, en efecto, el canon 22: "Ut orones 
abbates se et fratres suos, et monasteria, et abbatissae se et moniales suas, et monaste
ria, secundum beati Benedicti regant statuta"4º. 

La versión del mismo concilio en el monasterio de Vacari~. cerca de Coimbra, en el 
territorio portugués, señala el año 1055 y deja como opciones la Regla de San Benito o la 
de San Isidoro, elemento añadido por cierto para salvaguardar el monaquismo mozárabe, 
fuertemente arraigado en la zona de Coimbra. Por eso, determina: "Deinde statuimus, ut 
ornnia monasteria nostra secundum possibilitates suas adimpleant ordinem sancti Isidori, 
vel S. Benedicti, et nihil habeant proprium nisi per licentiam sui episcopi". 

En realidad, el rey Alfonso VI -1065-1109- 41 de León y Castilla ayudó mucho 
al monasterio de Cluny y su observancia: hizo donaciones de dinero para la construc
ción de la iglesia de Cluny, ofreció a los monjes cluniacenses el monasterio castellano 
de San Isidoro de las Dueñas, en 1073, y, por su matrimonio con Constanza, sobrina 
del abad san Hugo de Cluny, impuso la reforma cluniacense a Sahagún en 1073, y lle
vó allí a un grupo de monjes franceses, sin someter todavía el monasterio a Cluny, es 
decir, al Ordo cluniacensis 42 . 

En 1075, Enego Bermuda donó su abadía al monasterio de San Salvador de Vi
llafría (Lugo), al monasterio de Cluny, y lo convirtió en el primer priorato cluniacense 
del Reino de León43• En 1082, el monasterio de San Pedro de Montes adoptó la Regla 
benedictina y en 1080 el de San Isidro de Callobre fue fundado también bajo esta nor
ma44. En Celanova, un documento del 13 de abril de 113 9 refiere que el monasterio se 
rige por las "sancte regule et Benedicti norma", lo que es confirmado por el documen
to del abad Pelayo, en 1146, en donde únicamente se habla de la Regla de San Benito. 

Fueron sin duda los benedictinos cluniacenses quienes activaron en la Penínsu
la la reforma gregoriana de la Iglesia, como se había determinado en el Concilio de 
Burgos de 1080, bajo el patrocinio del rey Alfonso VI de León y Castilla. Con la adop
ción de la liturgia romana, los monjes patrocinaron de igual modo la 
benedictinización monástica con la introducción de las normas de la Orden. 

Realmente si la Regla de San Benito ya era conocida como libro de espirituali
dad, también se fue imponiendo y prácticamente absorbió a la autóctona de san 
Fructuoso que dominaba en la región. Sin embargo, algunos monasterios que seguían 
la tradición autóctona suevo-visigótica se resistieron a la invasión benedictina y por 
otro lado continuaron algunos centros de eremitas, que consiguieron mantenerse 
alejados de cualquier institucionalización monástica. 
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La aportación de la hagiotoponimia de Galicia en relación a san Benito era ver
daderamente pobre, incluso frustrante. Sólo se conoce una iglesia dedicada a él, la de 
San Bieito do Campo, en Santiago de Compostela, alrededor del año 985, y no parece 
que el Camino Francés haya contribuido a la devoción a este santo. La fundación del 
monasterio de Antealtares, ciertamente más antigua, se conoce por un documento de 
1077, en el que se dice que fue construido conforme al "tenorem beati Benedicti", o 
sea, la Regla benedictina, aunque parece ser un reflejo o consecuencia del Concilio de 
Coyanza -1050-1055- . Pero cuando en una donación de 988 hecha a Antealtares se 
hace referencia a "omnibus monachis in eodem loco Deo sub regula Benedicti ser
vientibus", habría que probar que esta frase no es una falsificación o un inserto de una 
copia monástica posterior45• A su vez, en el monasterio compostelano de San Martiño 
Pinario, en 1133 se afirma la observancia de la Regla de San Benito, lo que no signifi
ca que no existiese antes, más aún teniendo en cuenta que el obispo Dalmacio 
-1095-1096- era monje de Clunyyel arzobispo Diego Gelmírez se mostró devoto fi
locluniacense. 

Casi se puede decir lo mismo del culto de san Benito en Portugal, que fue muy 
propagado posteriormente por los monasterios benedictinos de entre el Duero y el 
Miño y por las órdenes militares en Alentejo, en el tiempo de la Reconquista46• 

Por último, como argumento justificativo, estaría el recurso a las excavaciones 
y a las pruebas arqueológico-artísticas, dado que, a lo largo de los tiempos, muchas ca
sas religiosas sufrieron grandes transformaciones, principalmente en el período de la 
barroquización. Esta obra de transformación les hizo perder el trazado original y los 
vestigios de antigüedad que tal vez tuviesen. No obstante, este argumento aún no ha 
presentado pruebas apodícticas, por más que, de vez en cuando y en algunos lugares, 
surjan testimonios de antigüedad anterior a la benedictinización. 

Conclusión 

La introducción de la Regla de San Benito en el territorio galaico-portugués fue tardía. 
Como quiera que sea, desde el siglo XI los benedictinos cluniacenses fueron impo
niendo la benedictinización casi generalizada de los monasterios que seguían el tipo 
de vida monástica autóctono según las costumbres locales de la Regla de San Fructuo
so, de la Regula Mixta, o del monaquismo de origen mozárabe. Al mismo tiempo, los 
cluniacenses se volvían fervorosos propagandistas de la reforma litúrgica gregoriana 
que, bajo el impulso del benedictino papa Gregorio VII - 1073-1085- , determinaba 
en la Iglesia la uniformidad litúrgica según el rito romano y extinguía el rito hispánico 
o mozárabe. Pero se nota que la adopción de la Regla de San Benito no significó en ab
soluto la asunción del Ordo clunicacensis, o sea, la observancia de las costumbres de 
Cluny y la sumisión a la "Ecclesia". Basta decir que en los monasterios de Galicia la vi
gencia de la norma benedictina es poco anterior a la que se observa en Portugal. La 
Concordia de Antealtares, en 1077, demuestra la influencia de Cluny y puede tomar
se como argumento y señal de la presencia de la Regla de San Benito en Galicia. 

Por su parte, los monasterios portugueses benedictinizados según el Ordo clu
niacenses sólo fueron tres: Santa Maria de Vimieiro, en 1127, cerca de Braga; San 
Pedro de Rates, en 1100, en Póvoa de Varzim47; y Santa Justa de Coimbra, 1102, y son 
prueba evidente de la introducción de la Regla benedictina en el territorio portugués. 
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Pero también debemos tener cuidado con la interpretación benedictinizante rí
gida y generalizada; hay que admitir una cierta flexibilidad en la observancia 
disciplinar, que se traduce incluso en el lenguaje o terminología monásticos usados en 
los documentos del siglo XII. Así, el superior es designado como "prior" y no como 
"abbas", por lo que no se puede afirmar que haya influencia cluniacense, ya que el abad 
de Cluny presidía a los superiores de los otros monasterios, nombrados únicamente 
como priores; del mismo modo, donde aparece la palabra "pactum" no se puede, au
tomáticamente, apelar a la disciplina fructuosiana. 

A pesar de todo, la influencia cluniacense benedictina48 en la región portugue
sa llamada Condado Portucalense tal vez se pueda detectar por la atribución del 
nombre de "prior" al superior del monasterio, según la costumbre de los cluniacenses, 
en Le~a, 1093; en Pendorada (Alpendorada), 1094; Pa~o de Sousa, 1104; Cete, 1117. 
Pero en 1092 la elección del abad en Santo Tirso se hizo mediante el proceso de la Re
gla benedictina. De hecho, cuando san Geraldo se desplazó a Oporto, visitó 
amistosamente el monasterio de Santo Tirso, el 8 de octubre de 1101, y en él realizó 
una concordia con los monjes49• Estaría empezando entonces la benedictinización, 
que se tornó efectiva con la adopción o introducción de la Regla de San Benito y el 
nombramiento de san Geraldo -1096-1108- 50, antiguo monje de Moissac, en Aqui
tania, como obispo de Braga, sacralizado por don Bernardo -1040 o 1045-1124-, 
arzobispo de Toledo, antiguo monje de Cluny y abad de Sahagún51. Todos estos datos 
habrán contribuido a agilizar el proceso evolutivo de la benedictinización de muchos 
monasterios entre el Duero y el Miño. 

Recordamos que, en este tiempo axial, los condes don Enrique de Borgoña y su 
mujer doña Teresa, hija de Afonso VI de León y Castilla, reciben la administración del 
Condado Portucalense, del cual nació Portugal. Por eso mismo, como buenos señores 
feudales, enviaron la Carta de Couto52 a algunos monasterios ya benedictinizados 
como Santo Tirso, en 1097; Rendufe, en 1097; Tibaes, en 111 O; Pombeiro, en 1112; 
Pendorada, en 1120; Cete, en 1121; y Vimieiro, en 1121. Por su parte, el hijo y pri
mer rey de Portugal, don Afonso Henriques, entre 1128y1185, otorgó 20 "cartas de 
Couto"NT a monasterios masculinos y femeninos de comprobada naturaleza benedic
tina. Esto significa que si algunos monasterios, en la diacronía de la historia y en las 
circunstancias de la vida, han sido eliminados, la ola de la benedictinización monásti
ca estaba hecha en Portugal en el tercer cuarto del siglo XII. Después, serían los 
canónigos reglantes, desde 1131, y los cistercienses, desde 1140-1045, los que absor
berían los monasterios de antigua tradición autóctona. Sin embargo, la 
benedictinización, como aceptación o presencia efectiva y disciplinar de la Regla de 
San Benito, ya era un hecho. 
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"Por lo menos hasta no hace mucho tiempo, el siglo X no ha tenido buena fama; este 'si
glo de hierro' de los autores de la historia de la Iglesia tradicional, formaba parte aún, para 
los demás, de la edad media de los siglos oscuros. La percepción cada vez más clara de 
que deben adelantarse a esa centuria los cambios principales que explican el crecimiento 
económico en la Europa de los siglos siguientes y que está ahí también el germen de la 
nueva organización social que los explica, ha venido a alterar aquella percepción de las 
cosas entre los investigadores interesados en la historia económica y social"2• Yo diría 
más, esta alteración en la percepción de este siglo en el terreno artístico impresiona a los 
investigadores tras las diferentes restauraciones3 realizadas últimamente en edificios da
tados en esta centuria. Es el caso de San Salvador de Samos4 • 

Non sabemos con certeza cuando se funda de San Xulián de Samas como cen
tro monástico, el testimonio más antiguo proviene de una lápida hoy desaparecida5; 

Ermefredo, obispo de la ciudad de Lugo, restaura el centro monástico: "Restauré lo 
caído y llevé a feliz término lo comenzado"6 • La casualidad de la existencia de un obis
po lucense de mismo nombre en el siglo VIF anuncia la anterioridad del monasterio y 
subraya la importancia de una temprana actividad monástica. Aunque no pretendo 
entrar en el tema de las restauraciones ni en el de las repoblaciones, conviene recordar 
que desde el Concilio de Calcedonia existía una obligación de permanencia en los mo
nasterios. Si el pacto monástico asumido por los monjes se relajaba, la comunidad 
estaba abocada a desaparecer8, con el consiguiente abandono del recinto y el empobre
cimiento y deterioro de la fábrica existente. En el caso concreto de la colección 
diplomática recogida en el tumbo monacal se puede observar la vinculación de Samas 
con la monarquía astur, interesada en incorporar el territorio gallego bajo sus filas, en 
unas fechas en las que los caudillos locales de la antigua Gallaecia aún mantenían con 
autonomía su poder9• Será Alfonso II el que consiga una coalición con estos persona
jes y comience una reorganización interna del territorio gallego, en el que Samas se 
presenta como una cabecera comarcal 10• El apoyo real con la dotación de las millas in 
giro ecclesie11 -811- , además de subrayar la estructuración territorial del monarca as
tur, convierte el monasterio en una ciudad levítica12, sublimando el papel del 
episcopus sub regula y dotando al centro monástico de un importante territorio. La 
propaganda jurídica y política de la monarquía se plasma en la capilla del Salvador en 
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un programa amcomco cargado de simbolismos 
que remarcan la consecución de la Tierra Prometi
da y evocan la Ciudad Santa y el Santo Sepulcro. 

Perteneciente al monasterio de San Xulián 
de Samas desde tiempo inmemorial, no poseemos 
ninguna noticia documental de la capilla de San 
Salvador ni de su amplio y elaborado programa ideo
lógico. Proponemos para ella una datación en la 
primera mitad de este siglo X, una vez realizado un 
detenido análisis de la obra. Este testigo del pasado 
altomedieval del monasterio samoense estuvo aso
ciado al llamado estilo mozárabe, y si bien es cierto 
que contamos con innumerables documentos que 
dan fe de la llegada de monjes y monjas cordobeses, 
no lo es menos que los cimientos de esta obra nada 
tienen que ver con la asimilación de las idealizadas 
formas islámicas. Parafraseando a l. Bango13, existe 
la posibilidad de que haya algún estudioso al que 
no convenzan mis palabras, mas reclamo para San 
Salvador de Samas la libertad estilística que, fuera 
de cualquier juicio estético, se presenta como una 
opción dentro de una época. 

Volumen exterior vs. espacio interior 

No pretendo en estas páginas desenvolver porme
norizadamente las características arquitectónicas 
de la obra, pero sí conviene hacer ciertas matizacio
nes de sus elementos constructivos, que nos 
abrirán las puertas hacia una visión global de la ca
pilla monacal. 

San Salvador de Samas se presenta como au
tónoma de la gran mole edilicia del monasterio de 
Samas actual. Su situación, a escasos cien metros 
del centro cenobítico, no revela datos sobre su fun
ción en el complejo monástico. Es en este terreno 
donde podemos encontrar las primeras preguntas 

sobre la obra. La aparición de un muro pasante norte informa de la existencia de cons
trucciones anteriores, ¿serían éstos los cimientos del primer centro monástico?, ¿sería 
ésta la razón por la que se conserva la capilla tras la nueva construcción del centro en 
otro ámbito? Estas primeras cuestiones quedarán por ahora en el aire, hasta que se 
realicen nuevas catas y prospecciones del terreno circundante, que serán las que pue
dan resolver estas dudas. Pero lo que sí tenemos claro es que, desde los primeros 
documentos monacales, Samas ya contaba con unos grandes dominios, y la proximi
dad de la obra al centro monástico -en el caso de que ésta, como acabamos de decir, no 
fuese el primigenio centro espiritual- ya formaría parte de sus pertenencias. 
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La capilla de San Salvador revela que la cultura provincial romana, aunque sea 
de forma muy simplificada, perdura con fuerza en la cultura material 14 y configura las 
bases edilicias de esta obra. De este modo, los cimientos tardorromanos y el juego vo
lumétrico godo subrayan la concepción constructiva de la capilla. De nave y ábside 
únicos, ponemos en relación esta obra por dimensiones15 y factura 16 con diferentes 
ejemplos conservados en el Pirineo catalán y en el Hérault francés, datados también 
en este siglo. Estas obras, al igual que Samos, muestran un retrancamiento de los arcos 
que posibilita la estética en forma de herradura en el espacio interior17

; la misma fac
tura se puede encontrar en casos similares en el "ambiente histórico del Reino de 
Asturias"18, Santa María de Arbazal-Asturias-y San Román de Moroso -Cantabria-, 
datados en la primera mitad del siglo X. 

"La única puerta, que es sencillísima, se abre como en la capillita de Celanova a 
un costado"19; nos internamos así en una obra en la que la diplanitas y la obscuritas2° 
juegan un papel determinante al establecer el acceso en el muro sur21 • ¿Consenso con 
la época o efecto misterioso de lo que nos vamos a encontrar en la cara del ábside? Po
siblemente, las dos opciones, ya que esta orientación juega un papel fundamental para 
entender el simbolismo de San Salvador de Samos. 

El juego y jerarquización volumétrica exterior revelan el juego espacial inte
rior, marcado también con un orden jerárquico en el que el ábside se convierte en 
el centro neurálgico del "templo"22• La nave presenta un banco perimetral23 que 
responde a los principios monacales y litúrgicos de una comunidad monástica que 
atiende a la razón de fe. ¿Dónde encaja esto, si en este momento existían comuni
dades dúplices en Samos? ¿Será el año 922 y la llegada del abba Virila24 con sus 
monjes fundamental para la fundación de la capilla? Lo que es cierto es que la litur
gia hispánica obligaba a la separación de los sexos, de manera que este elemento 
aísla la capilla de la misión evangelizadora de las parroquias y limita su uso a un de
terminado género. La ortodoxia religiosa y los datos documentales nos llevan a 
pensar en el año 922 corno punto de partida para nuestra obra, y augura la reforma 
emprendida por san Rosendo al fundar en Celanova-936- un monasterio exclusi
vamente masculino. El reflejo de estos principios litúrgicos se manifiesta en el 
ábside con un altar bloque adosado a la pared este; esta tipología responde a mode
los paleocristianos y se revela adecuada para el depósito de reliquias25. Y así, del 
mismo modo que la comunidad levítica de Sarnos veneraba las reliquias deposita
das en la capilla del Salvador, la comunidad levítica26 de Antealtares veneraba las 
apostólicas27• Las reliquias, pensamos que este fue el motivo por el que la capilla de 
Samos se conservó. 

La recreación pictórica: el legado de la Antigüedad 

Tras catorce recebos se escondían en San Salvador de Sarnos unas sorprendentes 
pinturas murales únicas, sin ejemplos similares hasta el momento. La pintura mu
ral recorre la totalidad parietal interior28, mostrando la herencia de la tradición 
pictórica romana y recreando una arquitectura ficticia, que enmascara la sencillez 
de la fábrica. Su técnica no es exactamente la del fresco en sentido estricto, pero sí 
ejecutada en fresco cuando se traza la decoración. La misma técnica permite en San 
Julián de los Prados - 812- poseer la totalidad del programa iconográfico, aunque 
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en abundantes partes no exista la policromía. Esta herencia 
se recoge en otros edificios de la época, como Santiago de Pe
ñalba29, pero de factura e iconografía alejadas del repertorio de 
Samos. 

El rudimentario conocimiento de la técnica del autor de 
esta decoración -rompiendo en las incisiones el paramento y 
posibilitando la penetración de la pintura mural por las grie
tas- nos permite fechar estas pinturas igualmente en la 
primera mitad del siglo X. No podemos dejar pasar este mo
mento para mirarlas con lupa, ya que muestran dos tipos de 
trazas: por un lado, en la mayoría de la recreación pictórica la 
pigmentación recubre la propia traza; por otro, el motivo cen
tral de la composición adquiere más volumen al utilizar dos 
trazas como !imitadores de la zona de color, de las que hablare
mos posteriormente. 

Como vemos, aunque las pinturas prerrománicas no va
rían desde el punto de vista técnico de las bizantinas30, sí lo 
hacen en la policromía. La mayor parte de la decoración mural 
de Samos tiene una pigmentación similar a los dibujos prepa-
ratorios, el color rojizo de la arcilla. Este compuesto de óxido 

de hierro de tipo arcilloso se presenta con facilidad en la naturaleza, y se utiliza en edi
ficios coetáneos, como Santiago de Peñalba y Medina Azahara. Es en la decoración de 
acceso al ábside donde el autor emplea en contados elementos una pigmentación dife
rente, más oscura. Su funcionalidad la veremos posteriormente, a la hora de analizar 
la iconografía. 

El precedente de referencia obligada para nuestro caso debemos buscarlo en 
San talla de Bóveda - siglo -IV- , que prolonga las técnicas y el esplendor romano. 

La emulación constructiva: la transmisión de los lenguajes clásicos 

San Salvador de Samas es una obra en la que las formas traspasadas de la Antigüedad 
muestran toda su vigencia. Este lenguaje, que supera el prerrománico y se utilizará en 
plena Edad Media, subraya la decoración pictórica de la capilla. 

El opus quadratum cubre la mayor parte del paramento mural de la nave. 
Esta decoración intenta imprimir a la obra una ostentosidad que no alcanza con 
su fábrica; de este modo, la mampostería exterior31 se ve convertida en piedras 
de cantería regular en el interior. La simulación lítica sería un recurso muy utili
zado en la época, que hunde sus raíces en la tradición romana; San Miguel de 
Celanova, San Salvador de Palat de Rey32 o Santiago de Peñalba son algunos 
ejemplos coetáneos. Sus diferencias estriban en lo representado; mientras que 
en Samos se presenta la gran laja, en Celanova y Palat del Rey se emplea un per
piaño recortado; y en Peñalba el ladrillo, haciendo el juego cromático contrario a 
los demás casos. 

El opus reticulatum recorre la parte inferior de la nave, excepto en el muro 
este. Este zócalo reticulado se intuye en Sant Miquel de Cuixá -mitad del siglo X
y evoca, con el juego de diagonales, un· enrejado de origen clásico. Este motivo de-
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corativo lo recogen dos piezas clave en la 
transmisión de estos esquemas a Samos: el 
mosaico de Hama y la ampulla de la Dumbar
ton Oaks Colletion, datadas en el siglo VI. 
Estas piezas, como veremos posteriormente, 
representan la imagen del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, y manifiestan el grado de interés 
iconográfico de las pinturas de esta capilla 
monacal. 

La emulación marmórea de la pared este 
rompe con la decoración de los restantes mu
ros, destacando con su pigmentación la 
importancia de la fachada del ábside, del mismo 
modo que sucede en San Julián de los Prados 
-812-. La importancia de esta emulación se ve 
subrayada con los restos marmóreos en el arco 
de acceso33 al ábside. 

El templo de Jerusalén: el simbolismo de la iconografia arquitrabada de Samos 

Las representaciones de la Ciudad Santa fueron abundantes en este primer milenio de 
nuestra era. Estas imágenes reservan para el templo de Jerusalén los pórticos y las ar
caturas como signo iconográfico. 

La representación arquitectónica de la capilla monacal discurre a partir del zó
calo columnado de la fachada telón del muro este. Como recogimos anteriormente, 
este motivo se graba de un modo diferente, dotando a la arquitectura ficticia de un 
volumen inexistente en el resto de la decoración. La utilización del trompe 1' oeil ayu
da a conseguir un aspecto tridimensional que contrasta con la bidimensionalidad 
pictórica de los muros restantes. Dos columnas figuradas flanquean el arco de acceso 
al ábside, y no presentan capitel, mas están rematadas con un motivo decorativo cur
vo34. El arquitrabe que sustentan estos elementos se reduce a un mero cimacio que 
subraya el abandono de la forma clásica. Posee una decoración retomada de la cultu
ra material tardorromana que perdura en el Reino godo, y que llega a la capilla en esta 
sucesión de tramos en los que se insieren unas rosetas. Los tramos curvos presentan 
un halo pigmentado que dota de volumen y movimiento a la composición. Aunque 
esta decoración sigue los principios generales de la figuración de esta obra, es el ele
mento que rompe sus fuerzas verticales y, a su vez, contrarresta el estatismo y lo 
rotundo de lo representado. San Pedro de la Nave -siglo VII- muestra que es uno de 
los temas más frecuentes y extensos de la decoración visigoda. Tras esta arquitectu
ra fastuosa el arco da acceso al tabernáculo; de este modo resume la Biblia de santo 
Isidoro-960- la historia que alude a Moisés y Aarón, Éxodo y Levítico35, y nos intro
duce en el santuarium altaris36 • 

Las representaciones de la autoridad venían acompañadas de la representa
ción arquitectónica, una iconografía del poder que encontramos desde en las estelas 
romanas hasta en la mezquita de Damasco -709-715-, y que llegarían hasta nosotros 
refrendadas por la monarquía astur, iconoclasta y revitalizadora de los motivos 

Mosaico pavimental de la 
nave central, siglo IV. 
Sinagoga de Beth Shean, 
Israel 
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tardoantiguos. De este modo, la forma arquitectónica evoluciona desde la Antigüedad 
para presentar en San Salvador de Samos una imagen simbólica que podemos identi
ficar como el templo de Jerusalén. Pero la relación ideológica existente entre éste y el 
Santo Sepulcro implica, a su vez, otra posible relación entre las representaciones del 
Arca de la Alianza y la aedícula de la tumba37• 

El templo de Jerusalén, o templo del pasado, y la iglesia del Santo Sepulcro, con
'Zertida en el nuevo templo, presentaban ciertas similitudes; aunque esto no implicaba 
el paralelismo edilicio, sus orientaciones y dedicaciones estaban relacionadas y refle
jaban el culto hebreo38. Esta asociación entre templo y sepulcro pudo devenir de la 
interpretación de Eusebio de Cesárea39: una representación basada en dos columnas 
que sostienen un arquitrabe que, a su vez, contiene una domus sobre una estructura 
más pequeña; en esta última se puede identificar el Arca de la Alianza o la aedícula de 
la tumba40• Los precedentes de su uso podemos rastrearlos, entonces, tanto en el arte 
hebreo como en el cristiano. 

La iconografía hebrea presenta la fachada del templo con el Arca de la Alianza en 
las monedas de Bar Kochba -132-135- o en la sinagoga de Dura Europos41 -245-, en 
la hornacina de la Thorá, en la cara del arco de la misma aedícula donde la iconografía 
circundante -el sacrificio de Abraham- indica ciertamente que es la puerta del templo. 
Mas el precedente fundamental para la figuración de San Salvador lo encontramos en 
el mosaico del pavimento de la sinagoga de Beth Shean -siglo VI-. El arca o tabernáculo42 
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reproduce un programa anicónico en el que podernos apreciar abundantes similitudes 
con Saraos. Estas arquitecturas presentan idénticas características; ambas son adinte
ladas y recogen un arco en su interior, figurado en Beth Shean y real en San Salvador; 
dos columnas sostienen un arquitrabe reducido a un cimacio, de análoga decoración; 
en el espacio que hay entre el arco y las columnas se recurre a una decoración sinuosa 
que evoca las cortinas43 empleadas en las dos liturgias; se rematan ambos conjuntos 
con un esquema triangular inscrito en un rectángulo, a modo de frontón clásico en 
Beth Shean e insinuado en el esquema decórati.vo de la capilla monacal. 

Estos precedentes hebreos muestran unos extraordinarios contactos o trasva
ses de modelos, en los que la imaginería del templo influía en las representaciones de 
la tumba de Cristo y en su aedicula44• Unos pI_ecedentes iconográficos cristianos en los 
que encontramos imágenes del Santo Sepulcro recogidas en las ampullae que los pe
regrinos llevaban de recuerdo, de manera que mostraban en una representación 
esquemática la Rotonda de la Anástasis bajo la que aparece la aedicula de·1a Tumba 
Santa. Los casos de obligado análisis de cara a la asimilación del programa samoense 
son las ampullae de la Dumbarton Oacks Colleti.on -Washington- o la de ·Monza 
-Museo de Serpero n111 l-. En ellas se recogen la cruz que culmina el conjunto arqui
tectónico y la verjas de la entrada a la tumba45. 

No es el momento de preguntarnos sobre la arribada de estos modelos alcen
tro monacal, mas la aparición de unos precedentes de tanta trascendencia nos hace 
reflexionar sobre el nivel cultural y espiritual alcanzado en el monasterio samoense 
en la época. 

La consecución de la Tierra Prometida, la exégesis bíblica: las doce piedras y la cruz 

La decoración de este registro figurativo subraya la imagen de frontón mostrada en la 
sinagoga de Beth Shean, y completa el significado simbólico del programa anicónico 
de San Salvador. 

Samos desarrolla este registro recogiendo la disposición del calendario de 
Filócalo -354-; dos rosetas comienzan la composición y permiten cerrar imaginaria
mente las tensiones diagonales que rematan en la cima de la cruz, y que presentan un 
esquema triangular. Las cruces rosetas, como vemos, se convierten en un elemento re
petitivo en el programa decorativo, y también se manifiestan en el intradós46 del arco 
absidal47. 

El motivo central de esta figuración lo encontramos en una sucesión de moti.
vos semicirculares culminados por una gran cruz. Sucesiones similares se presentan 
en la imagen de la puerta del templo de la sinagoga de Dura Europos-245- o en la mi
niatura de la construcción del tabernáculo para el salterio de Oro de Saint-Gall hacia 
el año 900. Pero estas representaciones materiales de las cubiertas se reinterpretan en 
Samos como una base lítica de la cruz. Estas piedras se plasman con rotundidad y vo
lumen48, lo que lleva al autor a recalcar su forma con la pigmentación negra, 
consiguiendo la fortaleza y el peso del elemento representado. Interpretamos este mo
tivo a partir de la exégesis bíblica de la promesa de la Tierra en la era mesiánica49. 
Aunque es cierto que Moisés50 simboliza el éxodo de Egipto, no lo es menos que Jo
sué, como heredero de aquél termina su misión instalando a los israelitas en la Tierra 
Prometida. Igual que Moisés abriera las aguas del Mar Rojo, Josué y las doce tribus de 
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Israel pasan en seco el Jordán, símbolo del bautismo de Cristo. Cada uno 
de los doce hombres, representativos de las mismas tribus israelitas, re
coge una piedra del Jordán para erigir en el Gálgala un memorial lítico, 
veneración provocada por Josué51 . Doce son también las rocas52 repre
sentadas en Samos, estamos delante del simbolismo del templo y de la 
consecución de la Tierra Prometida donde se levanta. 

Esta base lítica privilegia el eje central, al emplear el aumento de 
tamaño y las superposiciones de las piedras en las que se asienta la cruz. 
Este esquema remite a los cimientos de una palmera en el mosaico del 
pavimento de la iglesia de Madaba -siglo VI- , cuya situación en el cen
tro y por delante del ábside subraya su importancia, y presenta 
imágenes del Paraíso53. "Pero a mi entender, la muy artificial distribu
ción de las ramas de la palmera nos invita a distinguir en ella la cruz"54. 
El árbol de la vida55 es uno de los temas más aludidos en la literatura ju
deocristiana56, y muestra una asimilación del árbol vital con Cristo, y de 
éste con su signo, la cruz. 

El arte hebreo en Palestina comienza en el siglo VI a destruir toda 
imagen religiosa, sumándose a la crítica atemporal de considerarlas he
réticas. Esta influencia llega a los cristianos asentados en la 
Transjordania, en este siglo y en los sucesivos - VII y VIII- . Estas in
fluencias se recogen en la iglesia de Madaba, y por similitudes históricas 
en la capilla samoense y en el arte astur57. 

Este esquema iconográfico se resume de modo abstracto en la 
ampulla n2 1 de Bobbio - siglo VI- , donde el Gólgota y la Crucifixión resumen la vic
toria y la ascensión de Cristo a los cielos58. El Gálgala remite al Gólgota, como el árbol 
de la vida remite al signo de Cristo y a su victoria. 

El simbolismo iconográfico: la teoría del Estado 

"¿Pensáis acaso que ocultamos nuestras creencias porque no tenemos templos ni alta
res? [ ... ) no tenemos templos ni representaciones de Dios pues su única imagen es el 
hombre"59. 

Las primeras comunidades cristianas y hebreas rechazaban la imagen durante 
los primeros siglos de nuestra era, ya que las fórmulas existentes se vinculaban al pa
ganismo. De este modo, y al igual que otras imágenes, las cruces tuvieron una 
prehistoria págana. Los romanos colocaban piedras sacras para remarcar los límites de 
las provincias y de las propiedades privadas, tradición que retoman los cristianos y 
que, como vemos, perdura en Galicia hasta nuestros días. Mas, desde Constantino, la 
cruz representa el lábaro o estandarte del emperador cristiano que lucha contra los 
enemigos de la Iglesia60. La proliferación y la extensión de su uso revela en el siglo VI 
y durante gran parte del VII sus virtudes y significados mágicos61 . La proximidad del 
imperio islámico había sido el factor que hiciera abandonar en el arte hebreo la utiliza
ción de las imágenes, y llevará al imperio oriental, siglos más tarde, a hacer lo mismo. 
Fue León III quien en un sermón en Santa Sofía de Constantinopla - en el año 726-
rompió con la imagen, asimilando el arte figurado con la idolatría62. Es así que la úni
ca figuración existente será la cruz, que no es la imagen de un dios en general, sino el 
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símbolo de Cristo63. La imagen de la soberanía personal y absoluta de Cristo en la tie
rra se asimila como una profesión de fe del basileus, que toma la cruz como su 
símbolo. Esta misma realidad se recoge en el mundo astur, reservando para este signo 
las entradas o los ábsides, apareciendo multitud de ejemplos similares a esta placa en 
relieve de Samas -siglo IX64• 

La creación artística como emblema de la teoría del Estado había comenzado en 
el período visigótico. La emulación imperial de Leovigildo llevaba a recoger para él una 
iconografia típica del impera cor que lo distanciaba d.e la imagen de jefe del clan65. Las 
estructuras del nuevo Estado emergente estaban vinculadas a las tradiciones imperia
les, y llevaban consigo la unificación del territorio, una legislación adecuada con una 
correcta fiscalidad, que remitía al esplendor del nuevo Estado en la acuñación de mo
neda, propagando la imagen imperial del monarca. Fue Recaredo quien consiguió la 
adhesión sueva al Reino visigodo y la reconversión de éste al cristianismo en su figu
ra. De este modo, podemos decir que es a partir de aquí - año 589- cuando 
encontramos las noticias más antiguas de la veneración de la Santa Cruz66. Mas, tras la 
invasión musulmana de la Península, el Estado visigodo se había trastocado, abatien
do sus estructuras y marginando el reducto cristiano. Así, la aristocracia del norte 
necesitaba crear un programa ideológico y político que justificara su existencia y legi
timase la conquista de un territorio en manos de los usurpadores67• El mesianismo 
político de la Crónica Profética y la Salus Hispaniae aparecen en la cultura material de 
la época, mostrando la propaganda de los monarcas astures en un amplio y elaborado 
programa ideológico, como vemos en Samas. 

La asimilación del lábaro constantiniano y la ruptura con la imagen vinculan la 
figura del basileuscon la del monarca a.stur, de este modo la proliferación de represen
taciones del signo sería comparable a la utilización de los emperadores iconoclastas 
bizantinos68• Estas decoraciones anicónicas surgen en San Salvador de Samas o en San 
Salvador de Valdediós -893-, y recogen la iconoclastia del monarca. La cruz69

, más 
que nunca, aparece como lábaro o estandarte, remitiéndonos al programa político e 
ideológico de la corte asturiana, que justificaba su existencia política y jurídica, a la vez 
que reivindicaba la naturaleza de Cristo negada por los adopcionistas y repudiada por 
el islam. 

"He estudiado cómo ciertas obras del arte religioso de la monarquía astur co
rresponden a lo que llamaríamos la ilustración material de esta ideología de 
compromiso de la iglesia con la reconqtiista"70• Éste es el caso de San Salvador de Sa
mas. Las pautas iconográficas recogidas en Beth Shean del templo de Jerusalén y del 
tabernáculo se retoman en Samos en el esquema del nuevo templo, al culminar la fi
guración con una cruz, como haóan las ampullas peregrinatorias. Mas la evocación 
del Gálgala y la consecución de la Tierra Prometida nos remiten a la exégesis bíblica, 
de la que los monjes de Samos participan tras la dotación de las millas in giro ecclesie. 
De esta manera, si en el Santo Sepulcro se veneraban las reliquias de Cristo, en San 
Salvador de Samos se guardaban las reliquias veneradas por la comunidad cenobítica. 

El programa político ideológico de la monarquía astur lleva a la aparición de este 
discurso iconográfico en la capilla monacal de Samas, donde la propaganda monárquica 
marca las pautas de estas representaciones anicónicas y reafirma la naturaleza humana 
del Hijo de Dios. Esta figuración envuelve el sancta sactorum en el que Cristo reaparece 
de nuevo en cuerpo y sangre, reservándole a la comunidad el misterio de la Eucaristía. 

259~ 



R u D E s N D u s 

El autor y sus modelos 

Como afirmamos con anterioridad, no encontramos documento alguno que hiciera 
mención a esta pequeña pero gran obra, y tampoco ninguno que manifestara la ideo
logía de este programa iconográfico, tan sólo la dignidad levítica de los que lo gozaban 
y entendían. 

El autor de esta iconografía se presenta, de esta manera, anónimo y rudimenta
rio. Su lenguaje instrumental es propio del geómetra - disciplina asumida y permitida 
ya en la Regla de san Basilio- , y del arquitecto, al utilizar la escuadra, la regla y el com
pás. La técnica, el estilo y la pigmentación nos hablan de un artista de pocos medios y 
de rudimentario conocimiento, pero que presenta un programa ideológico y doctrinal 
con una iconografía culta recogida en la tradición anicónica bizantina. Esta iconogra
fía refrenda la historia contemporánea vinculando el mesianismo político de Alfonso 
III y estas pinturas murales a un claro programa impulsado por la monarquía y valida
do por el centro monástico. De nuevo nos encontramos ante la eterna cuestión 
medievalista alrededor de la libertad imaginativa del artista o del programa doctrinal. 

Aunque como dijimos anteriormente no sabemos nada sobre la llegada de estos 
esquemas a Samos podemos proponer dos hipótesis. Por un lado, tenemos que recor
dar que en el siglo VI el imperio bizantino se impone con Justiniano, entre otros, en el 
norte de África y en parte de la Península Ibérica, momento en el que pudieron llegar 
individuos procedentes casi siempre de Siria y Palestina que portarían modelos de tra
dición anicónica. Y por otra, tenemos que hacer mención especial de la forma de 
grabar la figuración arquitectónica, donde las incisiones acotan el espacio que se iba a 
pigmentar pretendiendo con ello dotar de más volumen y remitir al modelo tomado, 
un mosaico. Tras las similitudes con el mosaico de Beth Shean y la importancia para 
esta obra de las ampullae, hay que preguntarse por el funcionamiento de las vías de pe
regrinación como medio de ~ansmisión de estos esquemas iconográficos. Aunque no 
poseemos ninguna noticia en este sentido en el monasterio samoense, hay que recor
dar su localización dentro del Camino a Compostela, y al mismo tiempo la existencia 
de. peregrinos gallegos a Tierra Santa71 , como Hidacio o Egeria72, en fechas muy tem
pranas. A propósito de la concepción del mundo y las lecturas de la aristocracia 
gallega, María del Carmen Pallares subrayaba que entre la donación de san Rosendo al 
monasterio de Celanova se encontraba el Igeriarum Gerie o Itinerarium Egeriae. Esta 
donación hace hincapié en el valor de este texto en el siglo X, y su posesión y com
prensión de la comunidad monástica. ¿Tenían el mismo en Samos? ¿Llevaría éste a 
viajar a alguno de los monjes y, a su llegada, plasmar lo recogido en Tierra Santa? 
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Notas 

1 Aunque este trabajo forma parte del resultado de la investiga
ción realizada para mi tesis de licenciatura, con el título Estudio 
histórico-aróstico: Los restos medievales del Monasterio de San 
Xulián de Samos, dirigida por el Dr. Manuel Castiñeiras González 
y defendida en Santiago de Compostela en marzo del año 2002, se 
completa con nuevas investigaciones. 
2 PALLARES MÉNDEZ, M~ c., Ilduara, una aristócrata del siglo X, Se
minario de Estudios Gallegos, 2004, p. 113. A propósito de una 
referencia a Ferruccio Bertini, estudioso de la figura de la poetisa 
Rosvita. BERTINI, F., "Rosvita la Poetisa", en BERTINI, F. (ed.), La 
mujer Medieval, Madrid, 1991, p. 97-131. 

3 Aunque no es éste el momento para hacer una disertación de es
tas obras restauradas, conviene subrayar que, tras los trabajos de 
rehabilitación de Samos o Santiago de Peñalba, la visión de la hls
toria artística de esta centuria se está modificando, al rescatar 
programas iconográficos de tanta importancia. 
4 S.S. T. T. da Dirección X eral do Patrimonio Cultural, Consellería 
de Cultura, X unta de Galicia, fondo 97 /106, en el que se encuen
tra toda la documentación relativa a Ja intervención restauradora 
de San Salvador de Sarnos en 1997. 
5 ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio de San Julián de Sa
mos, Zamora, 1992, p. 25 y 301. Lápida de alabastro bruto con 
unas medidas de 1,68 x 0,56 m. Descubierta en 1763 con motivo 
de unas obras en el claustro gótico en la actual puerta de acceso a 
la biblioteca. 
6 FLóREZ, E., España Sagrada: teatro geográphico-histórico de la 
Iglesia de España, (facsímile 1764-1796), t. XIV, ap. III, Lugo, 
1989, p. 3 72; MUNDó, A., "La inscripción visigoda del monasterio 
de Samos", Studia Monastica, 3 (1961), p. 157-164. 

7 PORTILLA, P. de la, El monasterio de Samos, León, 1993, p. 9. Er
rnefredo aparece firmando actas conciliares en los años 653 y 656, 
que corresponden, respectivamente, a los VIII y X Concilios de 
Toledo. 

8 ISLA FREZ, A., La sociedad gallega en la Alta Edad Media, Biblio
teca de Historia 12 (1992), Madrid, p. 21-23. El abandono de los 
monasterios era una de las mayores preocupaciones eclesiásticas; 
de este modo, monasterios y ascetas siempre causaron recelos a la 
jerarquía, que veía en ellos la falta de organización, de disciplina y 
de observancia, y con ella el relajo moral. 
9 BALJÑAS PÉREZ, C., "Aterra e o tempo de San Froilán de Lugo'', 
en SiNGUL, F. (dir.), San Froilán: Culto e Festa, Santiago de Com
postela, 2006, p . 90. 
10 Idem, p. 91-93. 
11 LUCAS ÁLVAREZ, M., El tumbo de San fulián de Samos (siglos 
VIII-XJJ), Santiago de Compostela, 1986, diploma n2 36, fol. 16r
l 7r, p. 128-129. 
12 LóPEZ ALSINA, F., "Millas in giro ecclesie: el ejemplo del monas
terio de San Julián de Samos", Escudos Medievais, 10 (1993), p. 
159-187. 
13 MARTINEZ TEJERA, A., El templo del monasterium de San Mi
guel de Escalada: "arquitectura de Fusión" en el reino de león 
(siglos X-XI), AEDATME, Madrid, 2005, p. 12 (prólogo de I. Ban
go Torviso). 
14 BANGO TORVISO, I., "La creación arquitectónica corno emblema 
de la teoría del estado en la monarquía visigoda y en la asturleone
sa", en COSTA, M. (coord.), Propaganda e Poder, Congreso 
Peninsular de Historia da Arte, Lisboa, 2000, p. 32. 

15 La nave tiene unas medidas interiores de 6, 17 x 2,64 m, y el áb
side, 2,57 x 1,91 m. 
16 Construida en mampostería de pizarra encintada con barro, 
configura unos muros de 0,75 m de grosor. 

17 Los arcos de San Salvador de Sarnos son de medio punto, mas 
este retrancamiento de las primeras dovelas, junto con las masas 
sobrepuestas en las dos capas del ángulo, presentan la imagen in
terior de un arco de estética en forma de herradura. 
18 GARCfA DE CASTRO VALDÉS, C., Arte Prerrománico en Asturias, 
Oviedo, 2004, p. 86. 
19 VILLA·AMlL Y CASTRO, J., "La capillita monacal de Samos y la de 
San Miguel de Celanova y Santa Comba de Bande", Galida Histó
rica, vol. 11, 11 (1901-1903), Santiago de Compostela, p. 713. 
20 NúÑEZ RODRÍGUEZ, M., "San Rosendo y una arquitectura 
con mentalidad fronteriza", en Simposi Internacional d'Arqui
tectura a Catalunya. Segles IX, X i primera meitat del'XI, 
Girona, 1988, p. 44. 
21 Se accede a la capilla monacal por unas escaleras descendientes 
que permiten salvar el desnivel existente, al estar soterrada hasta 
un metro por el lado oeste. Este afianzamiento en la tierra junto 
con Ja localización de las ventanas revelan la existencia de una ilu
minación cenital de la nave, mientras que el ábside recibe una 
iluminación directa que individualiza el santuarium altaris. La 
mayoría de las ventanas son aspilleras con un claro derrame hacia 
el interior, característica presentada en las iglesias pirenaicas y que 
ofrece un juego de luz cenital en el que las luces y las sombras en
vuelven la estancia de Ja nave. El ábside presenta la única ventana 
de tradición astur de esta obra, con una iluminación directa de la 
estancia e individualizando este espacio del resto de la capilla. La 
ventana este posee un dintel de morfología granítica que presenta 
dos arcos de medio punto con un rebaje circular en su espacio cen
tral para el encaje de una columna. La base de esta ventana es una 
losa de pizarra sin huella alguna de la anterior. Tras la última res
tauración aparecen afincadas en la parte media del altar una serie 
de piezas, entre ellas una base granítica que podría ser la de la co
lumna parteluz ya que ambos rebajes son similares. De ser así, la 
columna dispuesta en esta ventana saldría poco airosa, manifes
tando un gran grosor para su poca altura, lo que daría una imagen 
de achaparramiento. 
22 La jerarquización volumétrica se manifiesta tanto en los volú
menes horizontales corno en los verticales, a menor longitud 
menor altura. De este modo, vernos un salto abrupto de la nave al 
ábside, en el que de Jos aproximadamente cinco metros de altura 
de Ja nave se pasa a los escasos tres metros en aquella. Ambas es
tancias presentan una cubierta a dos aguas. 
23 Se recogen diferentes ejemplos de estos bancos en iglesias 
corno Sant Quince de Llers, Santa Fe del nas Solers, Saint Vicern; 
d'Enclar de Santa Coloma de Andorra, todas datadas en el siglo X. 
En Sant Silvestre de la Valleta vernos una técnica de mampostería 
irregular similar a la de Ja capilla de Samos. 

24 LUCAS ÁLVAREZ, M., El tumbo de Sanfulián ... , op. cit., diplo
ma n2 128, fols. 53v-54r, p. 280-281. Ordoño II envía a Airas y 
Gutier Menéndez - tío y padre de san Rosendo- a hablar con el 
abad de Penamaior, san Virila, que repuebla Sarnos con diecisie
te monjes. 
25 El altar actual se presenta como un altar bloque adosado a lapa
red este absidal. Tiene una altura de 0,95 m y una longitud de 1,91 
rn, y comprende la anchura total del testero. Encalado en altura, 
presenta una gran Josa que lo remata. Tras la restauración de 1997 
este elemento sorprende con una nueva forma en su interior; su 
fábrica responde a la técnica general de la obra, mampostería con 
barro o arcilla roja similar a la empleada en el trazado pictórico; su 



construcción alcanzaría a dos cubos pétreos adosados a las paredes 
norte-este y sur-este, que se unirían a escasa altura del suelo de la 
capilla, y continuaba hasta el muro este; el espacio intercúbico 
muestra una capa teñida que en algún momento hubo de hacer de 
pavimento y que muere en los paramentos laterales de la cons
trucción de los cubos; en estos se apoyaría la laja pétrea que 
remataría el altar en la parte superior. Podemos decir que fue el si
glo 111 la fecha de la aparición de los primeros altares en la historia 
del arte cristiano, unos elementos que van adquiriendo una carga 
simbólica hasta convertirse en los receptáculos de lo sagrado; así, 
comienzan a aparecer las reliquias en ellos, ya que era el lugar más 
digno en la tierra en espera de la resurrección, y además las reli
quias dignificaban y cualificaban, en cierta manera, el altar. La 
tipología que presenta Samos remite a los modelos paleocristia
nos, a aquellos altares que poseían la fenestrella confessionis, reja 
a modo de cancel labrado colocada en la abertura de la cara frontal; 
ejemplos como San Apolinar in Classe -siglo IV-, Santa María la 
Antigua -siglo V- no pueden hacer olvidar a San Pedro del Vatica
no. En la arquitectura prerrománica hispánica aparecen estos 
altares adosados a la pared este, como el de Sotillo de Boedo, siglo 
VIII, y en diferentes iglesias pirenaicas citadas anteriormente. 
26 LóPEZ ALSINA, F., "Millas ingíro ecc/esie ... ", op. cit. p. 159. Tras 
la invención del edículo compostelano, en el año 834, Alfonso lI 
dota a este centro de otro in giro ecc/esie, superando al de Samos y 
creando una nueva ciudad levítica. Samos y Compostela son los 
dos únicos ejemplos medievales de tal dignidad. Ambos centros 
se convierten en la reestructuración territorial del monarca astur 
en cabeceras comarcales. 
27 CASAL CHICO, C.," La capilla de San Salvador de Samos: un tes
timonio único de la pintura altomedieval gallega", 
Compostcllanum, vol. XLVII, 3-4 (2002), p. 582. 
28 La restauración del año 1976 llevada a cabo por M. Chamoso 
Lamas retira el paramento exterior. El mismo autor afirmaba, se
gún P. de la Portilla, que estas iglesias estaban revestidas con un 
mortero de cal, agua y arena de consistencia plástica. 
29 GUARDIA PONS, M., "Imparare dell'altro: 11 dialogo tra !'arte 
cristiana e al-Andalus", en Atti del VII Convengo Intemazionale 
di Studi: Medievo Mediterraneo: L'Occidente, Bisanzio e J'Islam 
dal Tardoantico al Seco/o XII, Parma, 2006, en prensa. Si bien es 
cierto que también se distancian de nuestra obra, al datarse en la 
segunda mitad del siglo X. 
30 DUFOUR Bozzo, c .. RENZO PRESENTI, F .. "La pintura", en Co
RRJ\DO MAi.TESE (coord.), Las técnicas pictóricas, Madrid, 1973, p. 
288. 
31 Ya mencionamos con anterioridad que tras Ja restauración de 
1976 desaparece el encalado exterior. No existen referencias grá
ficas ni documentales de la existencia de esta misma decoración 
exteriormente. Pero pensamos que esto pudo existir. 
32 BOTO VARELA, G., La memoria perdida. La catedral de León 
(917-1255), León, 1995; GUARDIA PONS, M., "Imparare dell'al
tro ... ", op. cit.; "Galicia e León nos séculos IX e X. Arte de 
repoboación no noroeste e na fronteira", en S1NGUL, F. (dir.), San 
Froilán. Culto e Fesca, 2006, p. 124. Tenemos que recordar que el 
material de construcción de esta obra es la mampostería, igual que 
en Samos. Y por las mismas razones encontramos su emulación 
material. 
33 De estos, sólo dejan al aíre el del lado sur, que está labrado con 
una representación de una columnita. Su talla debió de ser in situ 
ya que la laja marmórea se hunde en la fábrica. La pieza norte que
da bajo el paramento mural y no está labrada. 
34 En la columna norte el autor revela su rudimentarismo: no re
mata su extremo. 
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35 MENTR~. M., La miniatura en Le6n y Castilla en la Alta Edad 
Media, Madrid, 1976, p. 75. Esta imagen remite a un arco abierto 
en un muro de perpiaños más o menos regulares, y nos informa de 
que la construcción es un ábside. 
36 El ábside posee unas pequeñas dimensiones: tiene una longi
tud aproximada de 2,57 m y una anchura de 1,91 m. Posee un 
altar bloque adosado en la pared este y un nicho en la sur. Las pri
mitivas mesae ad maráres, con la consecución del altar fijo, 
pierden su significado, aunque continúan en los ábsides -aparecen 
en los muros norte y sur- como hornacinas donde se guardaban 
las torres o colurnbas. Existen diferentes tipologías, Samos se ve 
relacionado con nichos rectangulares semejantes aparecidos en las 
pequeñas iglesias catalanas como Sant Lliser de Virós, también da
tada en este siglo X. Pictóricamente no tenemos nada destacable 
en esta dependencia, la pintura reproduce el esquema general de la 
nave, el opus quatratum. · 

37 OusTERHOUT, R., "The Temple, the Sepulcre, and the Marty
rion of the Savior", en Gesta, vol. XXIX/!, 1990, p. 44; GALTIER 
MARTI, F., La iconograña arquitectónica en el arte cristiano del pri
mer milenio. Prespectiva y convención; sueño y realidad, 
Zaragoza, 2001, p. 194-243. 
38 OUSTERHOUT, R., "TheTemple, the Sepulcre ... ", op. dt, p. 44-46. 
39 DE CESÁREA, E., Vira Constantini, 1.111, cap.33-40. 
40 OuSTERHOUT, R., "The Temple, the Sepulcre ... ", op. dt., p. 46-47. 
41 WHARTON, A., Reñguring the post dassical dty. Dura Europos, 
/erasb, /erusalem and Rávena, USA, Duke Universicy, 1995, p. 34. 
42 PARIBENI, A., "Un mosaico con representazione architectonica 
ne) Museo di Hama", en XL Corso di cultura sull'arte Ravennate e 
Bizanána, Ravenna, 1993, p. 256. 
43 Aunque en Samos el arco no linda con el arquitrabe, este espa
cio también lo aprovecha para sugerir, con los rasgos sinuosos y 
cierta utilización del color para destacar el motivo, los cortinajes 
empleados en la liturgia. 
44 PARIBENI, A., "Un mosaico con representazione ... ", op. dt. p. 49. 
45 OusTERHOUT, R., "The Temple, the Sepulcre ... ", op. cit., p. 48. 

46 Las rosetas del intradós aparecen sublimádas con una circun
ferencia concéntrica, remitiendo a la dignidad de la autoridad del 
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Aunque sea una obviedad, hay que recordar que el medioevo en la Península Ibérica se 
inició con la llegada de los musulmanes. Pocos dudan en atribuir la velocidad en el avan
ce de los ejércitos islámicos y su facilidad para conquistar los territorios de la antigua 
Hispania a una situación de colapso de la autoridad visigoda. Este colapso era, en reali
dad, el de la última estructura imperial de Occidente, es decir, el de aquellos foederati 
enviados a principios del siglo Va defender los intereses del emperador occidental. No es 
necesario insistir en cuánto estos visigodos pudieran estar romanizados, ni siquiera en 
cuál pudiera ser el número total de los llegados, pero sí lo es, en cambio, recordar que su 
acceso al poder se parece más al nombramiento de un gobernador militar por parte del 
emperador, es decir, a un gobierno provincial dentro de la organización imperial, que a 
la fundación de un reino independiente, lo que explica que, aun intentando perpetuarse 
en el poder -actitud invariable en quien accede a éste en cualquier época-, se haga bus
cando la legitimidad en la perpetuación del Imperio. El hecho de que los sucesos 
posteriores dejaran huérfanos de emperador a los visigodos no cambió en nada el pano
rama, ya que éstos siguieron administrando un territorio, una estructura y una 
población que remitía en casi todas sus características al Imperio Romano, aunque éste 
se hubiera extinguido. Esto se hace muy evidente en las cuestiones artísticas, donde las 
aportaciones -es decir, las novedades- fueron relativamente pocas y lo que se ha conser
vado nos habla de una evolución a partir de unas premisas artísticas previsigodas. 

Es necesario, sin embargo, hacer una puntualización. La crisis imperial era de
masiado grande y no podía ser paliada por ninguna actuación de la administración 
visigoda. En estos casos se produce siempre una concentración de la actividad-políti
ca, económica, cultural, artística- alrededor de los centros de decisión. Así, en torno a 
Toledo - la corte - la producción fue importante en cantidad y calidad; y lo mismo su
cedió, aunque a menor escala, en los pocos centros significativos que se mantuvieron 
- en el caso de la tarraconense mediterránea, por ejemplo, Tarragona- . La mayor leja
nía de un núcleo importante hizo que fueran más inaccesibles los recursos y más 
precaria - principalmente por cuestiones económicas- la producción artística. Este 
proceso llevó a su máxima agudización la falta de uniformidad cultural de los distin
tos territorios, endémica de los "Estados" antiguos y por supuesto también del 
"Estado" romano. El resultado fue que, en determinadas zonas, la producción artísti-
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ca se limitó prácticamente a la supervivencia. Se construyó porque era necesario pero, 
por lo que conocemos, casi sin recursos decorativos y, cuando se hizo, fue a partir de 
elementos reaprovechados. Esto, que desde los tiempos de Constantino se había con
vertido en un sistema complementario dentro de la producción artística, devino 
- incluso en centros episcopales, por ejemplo en Barcelona- en la única modalidad. 

Un ejemplo significativo puede ser el conjunto de las iglesias de la sede episco
pal de Egara. Las recientes excavaciones han demostrado que la iglesia de San Miguel 
y los ábsides de Santa María y San Pedro deben ser fechados en el siglo VI. El conjunto 
es excepcional y de gran calidad constructiva, sin embargo, y paradójicamente, no in
cluye decoración escultórica alguna, aparte de los pocos materiales . antiguos 

. reutilizados .. Por lo que se refiere a su decoración pictórica, debe ser situada, como ve
remos más adelante, en el siglo IX. · 

El final de esta larga y, en algunas zonas, agonizante antigüedad tardía llegó con 
la invasión ~usulmana. Esta ruptura modificó la estructura de una manera tal quepo
demos hablar de un antes antiguo y un después medieval. 

Por lo· que se refiere a la producción artística de la zona que nos interesa, la relati
vamente breve ocupación islámica no parece que permitiera demasiadas intervenciones 
en el plano artístico: El motivo es simple, los territorios de afrany, la futura Marca Hispá
nica carolingia, fueron una frontera militar que la primera y convulsa administración 
musulmana no consiguió estabilizar. Se puede decir que la situacióp. para estos territo
rios no había cambiado demasiado con el nuevo administrador, respecto a los dos siglos . 
precedentes. Así pu~s, el núcleo territorial de lo que con el tiempo llamaremos Cataluña 
no va a estructurarse hasta una nueva conquista, la carolingia. 

Los años 759, con la conquista de Narbona, 785, con la de Girona, y 801, con la de Bar
celona, son las fechas de la progresión carolingia y las de una doble y gran ruptura. En primer 
lugar porque finalmente un "imperio" medieval se impuso en la región y consiguió reestruc
turar el territorio; y en segundo, porque la ocupación carolingia sólo en una parte de la antigua 
Hispania comportó, como mínimo, la consolidación de realid~des independientes. 

En este punto debemos hacer una puntualización. Hemos visto cómo las reali
dades de partida no eran uniformes para toda la Península ya desde la consolidación 
visigoda, aunque administrativamente se tratase de un mismo territorio. A este factor 
hay que añadir algo aceptado por toda la historiografía;y es el hecho de que las moda
lidades de conquista fueron diferentes según la zona peninsular. Así pues, una 
realidad va a ser la impulsada por la coalición de cántabros y visigodos, bajo la égida del 
mítico Pelayo, y otra muy diferente la impulsada por Carlomagno y Luis el Piadoso. 

Esta realidad, tan evidente desde el punto de vista histórico, no siempre fue 
igualmente aceptada o formulada para las cuestiones artísticas. El paradigma de una 
realidad cultural homogénea, de herencia romana, fue frecuentemente un impedi
mento para aceptar que, por una parte, tal homogeneidad no existió jamás y que la 
desaparición del Imperio acentuó la heterogeneidad y que, por o_tra parte, las expecta
tivas de los territorios cambiaron con la llegada de los nuevos propietarios. Si los 
reinos occidentales caminaron, consciente o inconscientemente, hacia un horizonte 
de repristinación imperial, en los territorios orientales se impuso, casi de forma defi
nitiva, la convicción de que se pertenecía a un Imperio para el cual unas veces había 
que interpretar el papel de escudo y otras, de punta de lanza. Dos modelos, por tanto, 
para algunas cuestiones muy próximos y para otras diametralmente opuestos. 
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A modo de ejemplo baste mencionar, para la futura Cataluña, la división adminis
trativa en condados, la división religiosa en obispados que coinciden territorialmente con 
los condados -hasta el punto de no restaurar antiguas sedes que supusieran una subdivi
sión o alteración de los límites condales, como en el caso de la antigua Egara-Terrassa- , la 
sujeción al emperador para lo administrativo y al arzobispo de Narbona para lo religioso, la 
imposición, no sin dificultad, de una nueva liturgia unificada con la del resto del Imperio y 
de filiaCión romana, y, en fin, la imposición de un nuevo tipo de escritura- la minúscula ca
rolingia- que alejaba a los condados de la Marca Hispánica de la dificil caligrafia visigótica. 

Es precisamente dentro de este marco donde debemos interpretar y explicar la 
aparición de las primeras manifestaciones artísticas medievales de Cataluña. 

Cuando a finales de 1999 se llevó a cabo la exposición Catalunya a J'epoca caro
língia, celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, se vio lo difícil que era 
explicar la existencia de una producción artística par:a ese momento y ese territorio. 
Llamaba la atención el hecho de que una zona situada en el cruce del Emirato de Cór
doba, de los reinos cristianos occidentales y del Imperio Carolingio no pareciese 
reaccionar ante lo que de todas partes le llegaba. 

En realidad era lógico que fuera así. Todas las entidades mencionadas tenían aspi
raciones más o menos imperiales y, en consecuencia, disponían de los recursos necesarios 
para realizar grandes obras y, lo que es más importante, tenían la voluntad de ejecutarlas 
debido a la necesidad de exhibir las propias capacidades, al gusto por un cierto lujo y a la 
utilización política y económica de es;is mismas producciones. Los condados catalanes, 
en cambio, seguían estando en la periferia política y económica y sus administradores, a 
lo sumo, aspiraban a contentar a su emperador en la defensa del territorio y en su enrique
cimiento. No se habla aquí de una carencia de recursos, sino de algo mucho peor, de la 
ausencia de la necesidad de encargar las obras por parte de quien podía haberlo hecho. 

Si a esta realidad le añadimos las destrucciones ligadas a la historia posterior, 
empezando por la gran renovación que debió de producirse durante los siglos XI y 
XII, el resultado es un catálogo de obras más bien reducido. Por suerte, sin embargo, 
las excepciones también hacen la historia y ni todos los protagonistas ·se mantuvieron 
indiferentes hacia las cuestiones artísticas, ni el tiempo logró acabar con todo. 

No conocemos ninguna catedral de este período. La más antigua de las conservadas 
es Santa María de la Seu d'Urgell, pero pertenece ya al siglo XII. Esta sede y el monasterio 
benedictino más antiguo de Cataluña, San Saturxií.no de Tavernoles-conservado en su for
ma del siglo XI-jugaron un papel importantísimo durante las luchas teológicas vinculadas 
al adopcionismo. Su obispo y abad, Félix de Urgell-786-799-, fue el responsable de poner 
en jaque a los intelectuales carolingios e itálicos -Alcuino de York, Paulino de Aquilea, Ago
bardo de Lyón, Benito de Aniana-, hispánicos -Beato de Liébana-, además de al propio 
Carlomagno y al papa León III, por sostener las teorías heréticas de Ildefonso de Toledo. Po
siblemente sea éste el único momento en la Historia en-que la Seu de Urgell se convirtió en 
centro de atención de la alta política europea. El adopcionismo, con Félix, pasó de ser una 
cuestión principalmente política entre Toledo y Oviedo, a convertirse en una amenaza en 
el corazón del Imperio que lideraba la extensión de una liturgia unificada. 

La necesidad de evitar una extensión grave del problema, ante la evidencia de 
que la mayoría de la pobl.ación era posiblemente más favorable a Félix que a las nuevas 
modalidades litúrgicas, obligó a los emperadores carolingios a intervenir y situar a 
obispos francos en las distintas sedes de la Marca Hispánica, empezando por Urgell. 
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Esta intervención llevó a Barcelona, hacia la década de los sesenta del siglo IX, al obis
po Frodino o Frodoino 4:a. 860-ca. 890-, del que sólo sabemos que era de origen franco, que 
fue el inventor de las reliquias de santa Eulalia, patrona de la ciudad, y que nada más llegar 
tuvo que enfrentarse a una doble usurpación en su sede. En la propia ciudad de Barcelona, 
un disidente de origen cordobés, Tirso, ordenaba sacerdotes, bautizaba y, por supuesto y lo 
que era más grave, usurpaba los impuestos. En el otro gran núcleo de la sede, Terrassa, debía 
suceder lo mismo con una banda liderada por un tal Baión, puesto que un sacerdote actuaba 
en nombre de ésta, probablemente en los límites de la antigua diócesis egarense. Ante la in
eficiencia del conde Bernardo de Gotia -865-878-, Frodoino se vio obligado a actuar y llevó 
el caso ante el emperador en Attigny, donde se condenó la acción de los disidentes y la pasi
vidad de Bernardo de Gotia, y se legitimó y reforzó la actuación de Frodoino. 

Se puede decir que éste fue el verdadero organizador de la diócesis de Barcelo
na, y en parte del condado, en época carolingia. Este intelectual franco, posiblemente 
de formación palatina, no fue ajeno al impulso artístico de la diócesis. Es más, en un 
personaje de estas características el desarrollo de una actividad política y administra
tiva comportaba, probablemente y por formación, el desarrollo de una tarea artística y 
cultural institucionales. 

Desgraciadamente no sabemos demasiado de la catedral del momento. La do
cumentación nos habla de una donación económica para su restauración así como de 
la ubicación de las reliquias de santa Eulalia a la derecha del altar. Todo ello hace pen
sar, más que en una nueva construcción, en una restauración de la catedral precedente. 
Tampoco conocemos el alcance de las obras en los edificios anejos al templo y en el 
palacio episcopal en el que sin duda Frodoino siguió habitando. Recientes interven
ciones realizadas por el Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona han permitido 
identificar una parte importante de estas estructuras que, aunque se remontan al siglo 
V, siguieron en uso durante la época que nos interesa. Desgraciadamente, hasta que no 
se efectúe la excavación de la catedral, muchos datos seguirán ocultos. 

Aunque las intervenciones de Frodoino no hubieran sido de gran alcance es di
fícil de creer que no hubieran existido, por lo menos en lo tocante a la decoración de 
una parte de los edificios preexistentes. A esta redecoración podría pertenecer una 
pieza encontrada en los años 40 del siglo XX. Se trata de un bloque de piedra bien ta
llado, reaprovechado en un muro posiblemente de época gótica. La forma de excavar 
de aquellos años no dejó apenas información sobre el lugar del hallazgo que, más o 
menos, puede situarse en el subsuelo del actual Museu Mares. Es interesante destacar 
que uno de los lados de este bloque de piedra presenta restos de la decoración pictóri
ca de un rostro. Un minucioso análisis nos ha permitido identificarlo con el de un 
ángel o el del evangelista Mateo. Su calidad es altísima y no coincide con nada de lo que 
a partir del siglo X y centurias posteriores puede verse en Cataluña. Por el contrario, 
su semejanza con realizaciones carolingias dentro del ámbito de la ilustración de ma
nuscritos nos lleva a situar la obra, por la vía de la comparación estilística y formal, 
dentro del siglo IX. Del análisis técnico se desprende que la buena calidad del soporte 
permitió prescindir del intonaco, de manera que la pintura fue realizada al temple so
bre una sutil base de blanco de plomo. Esta técnica, más próxima a la miniatura que a 
la pintura mural, nos habla, además, de un artífice extraordinariamente dotado. Inclu
so el tamaño del rostro - 9 x 1 O cm- permite pensar en un ilustrador de manuscritos 
que trabajaba para el obispo y que trasladó su obra, de manera ocasional, a un soporte 
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mural. Aunque no son frecuentes estas transferencias, tampoco resultan extrañas; 
otro caso similar en Cataluña podría ser el qel pintor del Calvario en el primer claustro 
de San Pedro de Rodes. Ese mismo tamaño nos permite aventurar la hipótesis de que 
se trate de parte de la decoración de un pequeño ambiente, posiblemente del palacio. 

En cualquier caso, y desgraciadamente, es un resto demasiado escaso como para 
permitir imaginar la intervención de Frodoino en los edificios principales de su sede. 
En este sentido, nos acerca mucho más a la ambición del personaje su intervención en 
la antigua sede episcopal de Egara. 

Como ya se ha dicho, esta sede, fundada a mediados del siglo V por el obispo de 
Barcelona Nundinario, no sobrevivió a la conquista musulmana. En el momento de 
restaurar las sedes episcopales, el territorio de Egara quedó ligado al de Barcelona den
tro de la coherencia administrativo-episcopal impulsada por la organización 
carolingia. La antigüedad e importancia de la sede, como demuestra el alcance monu
mental del conjunto del siglo V descubierto recientemente, hizo posible que 
alimentara las ansias de independencia respecto a la de Barcelona. Ya hemos visto 
cómo Frodoino actuó de forma contundente para reinstaurar la legalidad imperial. 

En esta época, un franco que accede a la cátedra episcopal, por secundaria que ésta 
fuera, tendría que tener una formación cultural y política elevadas, y por ello es lógico su
poner que su intervención en Terrassa no se ciñera exclusivamente a emitir una 
legislación y procurar su cumplimiento. Terrassa, retaguardia de Barcelona, era una plaza 
importante y por tanto la administración debía imponerse de manera eficaz, lo que en los 
siglos VIII y IX implicó también que se realizaran actuaciones en el ámbito monumental. 

El conflicto del que tenemos noticia nos habla de una usurpación del poder epis
copal. Siendo consecuente con su cargo y su intervención, Frodoino no dejó escapar la 
posibilidad de actuar también en la vida artística del antiguo núcleo episcopal de Egara. 

Aun cuando éste había quedado fuera de la nueva ciudad medieval - construida 
en torno a una torre, el terracium castellum de la documentación, de donde deriva el 
topónimo actual Terrassa-, las viejas estructuras debían seguir desempeñando un pa
pel importante, aunque simbólico, en la memoria de los habitantes del territorio. La 
fórmula para que esto favoreciera al obispo de Barcelona y le permitiera tomar pose
sión simbólica de la antigua Egara no era el abandono y el olvido sino el intento de 
recuperar su anterior prestigio mediante la intervención artística. Sin duda esto expli
ca la decoración de los ábsides de Santa María, San Pedro y San Miguel. 

Desde que J. Puig i Cadafalch nos hablara del conjunto a finales del siglo XIX, 
éste se había convertido en una suerte de enigma de la historiografía medieval. Las úl
timas intervenciones llevadas a cabo por el Museu de Terrassa, aún en curso, junto a 
nuestras recientes investigaciones permiten tener una idea más clara de la historia de 
las llamadas iglesias de Sant Pere de Terrassa. 

No hay ninguna duda de que el siglo VI marcó el punto culminante del conjunto. 
Egara era en ese momento sede episcopal y estaba dirigida por un eminente obispo, Ne
bridio, al que posiblemente se le puede atribuir el conjunto de tres edificios que, más o 
menos desfigurados, llegaron hasta nuestros días. Es significativo, para entender las inter
venciones de Frodoino, el hecho de que el único ábside que permanece hoy prácticamente 
inalterado, el de la iglesia de San Pedro, fuera construido con pavimento y arrimador hi
dráulicos de color rojizo y que por encima de este último se extendiera el blanco de la cal 
sin decoración alguna. Lo mismo puede verse en el ábside trilobulado de la cripta de San 
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Miguel, pero la diferencia está en 
que el de San Pedro fue sellado, 
con toda probabilidad, en el siglo 
IX y nos permite afirmar, con la 
cautela necesaria, que así debían 
de ser los ábsides del conjunto de 
Egara del siglo VI. 

Cuando Frodoino decidió 
intervenir en el antiguo conjunto 
episcopal, probablemen~e, lo hizo 
del mismo modo que en la sede · 
barcelonesa, es decir, restaurando 
y redecorando. Posiblemente no 
tenía capacidad económica para 
emprender obras ex novo y, por 
otra parte, esto permitía una 
"apropiación" mucho más rápida. 

En la iglesia de Santa Ma
ría, antigua catedral, se conserva 
parte de la decoración del ábside. 
Por las características de éste - ex

cede ligeramente el semic~rculo-, su cobertura es casi una cúpula. Así pues, preside un 
motivo cenital, muy destruido aunque probablemente decorativo; sigue un primer re
gistro que completa todo el giro de la circunferencia; y a continuación un segundo 
registro que acaba en el arco absidal. Por los restos, cabe suponer hasta otros dos regis
tros más antes de llegar a una zona baja de·cortinajes. 

Al entrar en el edificio, el registro más visible debía s.er, sin duda, el segundo, 
más bajo, y marcado topográficamente por la gran ventana axial del ábside. En éste, y 
puesto que la iglesia se dedica a la Virgen, encontramos a la Madre sedente, con el Niño 
en su regazo, flanqueada por dos teorías de doce personajes con la mano alzada en se
ñal de aclamación. Es difícil precisar la identidad de estas veinticuatro figuras pues los 
restos son escasos. Con toda probabilidad se trata de dos grupos diferentes pues los 
seis más cercanos por cada lado se distinguen de los otros por estar mucho más juntos, 
tanto que no hay espacio para colocar elementos de separación, mientras los seis más 
alejados parecen estar separados por palmas, como sucede, por ejemplo, en Ravenna. 
Así, pues, podría tratarse de los apóstoles y los profetas. 

Ya dentro de la nave y vecino al ábside se podía apreciar con claridad el programa 
decorativo del primer registro. En realidad se veía sólo una parte pues la mitad del regis
tro únicamente era contemplada por aquellos que, sentados en el interior del coro, 
seguían la evolución de la liturgia. No hay duda, pues, de que nos hallamos ante un caso 
equiparable, salvando las distancias, al del fastigium de San Juan de Letrán en donde cada 
lado mostraba un programa diferente según se orientara hacia el presbiterio o la nave. En 
Santa María, desde la nave, es decir desde el punto de vista de los fieles, se podía ver en el 
eje, por encima de la Virgen con el Niño, a san Pedro recibiendo, arrodillado y con las 
manos veladas, las llaves o la ley de manos de Cristo. A continuación y hacia la izquier
da, sucesivamente, la Tercera Negación de Pedro y la Captura de Cristo, con el beso de 



Judas y Pedro cortándole la oreja a Maleo. Desde la traditio legis o clavis hacia la derecha, 
dos escenas sucesivas mostraban, probablemente, a Pablo predicando en la sinagoga de 
Damasco y a los gentiles. ¡Todo un programa de autoridad episcopal! 

¿Cuál era, en cambio, el mensaje para el clero egarense? Desde su sitio en el presbi
terio y apenas alzando la vista, éste podía ver una advertencia nada sutil. De izquierda a 
derecha se desplegaban tres escenas de la Historia de David y Absalom, su hijo. Como es 
sabido, este último traicionó a su padre ayudado por el sacerdote y consejero de David, 
Ahitofel; la historia se concluye con Ahitofel ahorcándose, Absalom muerto por los en
viados de David y éste llorando en su trono al conocer la noticia. Si bien la historia de 
Absalom no es frecuente que aparezca representada, curiosamente fue usada a mediados 
del siglo IX en San Juan de Müstair (Suiza) e interpretada como una advertencia a los hi
jos de Luis el Piadoso, cuyo gobierno s.e vio comprometido por la actuación de aquéllos. 
No hay duda pues de que Frodoino no bromeaba en cuanto al respeto debido a su cargo. 

El carácter funerario de la vecina y bien conservada iglesia de San Miguel per
mitió escoger un programa mucho menos beligerante. En este caso la cuenca absidal 
fue decorada con una Ascensión. Sólo la inscripción "Emmanuel" en el nimbo crucí
fero del Cristo permite pensar en alguna alusión al quizás no del todo superado 
adopcionismo. El sol y la luna que flanquean el trono de Cristo, sujetado por ángeles, 
permiten pensar en modelos carolingios, sean pictóricos -nuevamente San Juan de 
Müstair- o eborarios - cubiertas de San Pablo en Kartern-. La disposición de los após
toles y los cortinajes que cierran los extremos de la composición, así como el vacío 

Ascensión, segunda mitad 
del siglo IX. Imagen general 
de la decoración absidal de 
San Miguel, Terrassa (Valles 
Occidental). Conjunto 
monumental de las iglesias 
deSantPere 



Santos Pedro y Pablo, 
tetramorfos y escena sin 

identificar, segunda mitad 
del siglo IX. Imagen general 

del retablo pétreo de San 
Pedro, Terrassa 

(Valles Occidental). 
Conjunto monumental de 

las iglesias de Sant Pere 

central por debajo de Cristo, ocupado de manera artificial por un motivo vegetal, per
miten pensar en un modelo longitudinal adaptado por el pintor al espacio absidal. 

Quizás el mayor empeño del obispo se concentró en la iglesia de San Pedro, que 
en el momento de la intervención funcionaba como parroquial. Esta reforma consis
tió en la colocación de un pavimento de mosaico geométrico policromo -del cual se 
conserva aún una buena parte-y en el cegado del ábside principal, con la construcción 
de un muro con dos niveles de nichos en columna y, probablemente, un reconditorio 
en la parte baja. Esta peculiar estructura se conoce como retablo pétreo y ha sido fuen
te de numerosas especulaciones relativas a su función y cronología. 

Como ya adelantó hace más de una década M. Guardia, la justificación de tal 
intervención sólo puede llegar de la mano de las reliquias. Posiblemente Frodoino 
dotó la iglesia con reliquias de los santos Pedro y Pablo y para monumentalizar esta 
dotación construyó un "suntuoso" relicario. Sin duda alguna esta actuación debió 
de tener una gran acogida y sirvió para reforzar la posición del obispo frente a po
sible? ataques locales. 

Por desgracia, la evaluación de la calidad de estas decoraciones quedó compro
metida por la importante degradación de las mismas. Se puede afirmar, sin embargo, 
que la intervención vino determinada por una relativa rapidez de ejecución y que está 
lejos de la ya citada decoración del palacio episcopal. 



f10. 19. - CONJUl~T DE LA PINTURA MURAL DE CAMPDEVANOL 

(Dlbui~ Je Don Rnmon J'Abndnl l do Vlnyolt) 

Lamentablemente, estas intervenciones-han de estar vinculadas a personajes con
cretos y no podemos suponer que tuvieran carácter generalizado. Sólo una actuación de 
este momento estaba destinada, tanto en Barcelona como en todas las sedes, a tener un ca
rácter estructural y muy determinante para la futura producción artística. Nos referimos 
a la afluencia de manuscritos. La reforma litúrgica en curso convirtió los libros en herra
mientas indispensables. No sólo las sedes episcopales sino cualquier pequeña iglesia 
necesitaba con urgencia libros que permitieran extender y unificar el rito. El siglo IX de
bió de ser, por tanto, el de la formación de incipientes bibliotecas que con el tiempo 
habrían de ser importantes; entre muchas otras destacó la de Ripoll, monasterio fundado 
por el conde de Barcelona, contemporáneo de Frodoino, Guifredo el Velloso, en 880. 

Como es conocido, nada se sabe del edificio original varias veces sustituido hasta el 
definitivo de Oliba en el siglo XI. Sí que sabemos, sin embargo, de la existencia de una im
portante biblioteca y de un no menos relevante scriptorium de donde surgieron obras 
como las monumentales Biblias de Ripoll y de Rodes. Un inesperado descubrimiento al 
analizar la perdida de decoración de Campdevanol nos permite remarcar, más aún si cabe, 
el papel de Ripoll como "tesaurizador" iconográfico, y posiblemente de libros, carolingio. 

Difícilmente podemos considerar como obra de arte la decoración de la antigua 
iglesia de San Cristóbal de Campdevanol; su calidad debió de ser ínfima, pero en cual
quier caso sólo conocernos de ella el esbozo que hizo su descubridor, Ramón 
d'Abadal, en 1909, antes de que ésta desapareciera definitivamente. Tras revisar la lec
tura iconográfica propuesta por D'Abadal se llega a la conclusión de que las dos 
escenas documentadas por el historiador nos muestran la Reprobación de Dios tras el 
Pecado y la Expulsión del Paraíso. Lo más interesante reside en los detalles - la presen
cia de pequeños ángeles- junto a las características de la iconografía de las escenas, que 
conducen, sin duda, a modelos carolingios y, más concretamente, a las llamadas Bi
blias de Tours. Es prácticamente imposible que libros semejantes llegaran hasta la 
pequeña parroquia rural, sin embargo ésta pertenece al territorio de la abadía ripollense. 

Expulsión del Paraíso y 
Reprobación, siglo X. 
Dibujo de Ramón d'Abadal 
con la decoración 
desaparecida de la iglesia de 
San Cristóbal de 
Campdevanol (Ripolles). 
Fotografia extraída del libro 
de J. Gudiol: La pintura Mig
Eval Catalana, vol. J. Els 
Primitius, 11 parr. Els 
pintors: 'Ja pintura mural. 
Barcelona: Ed. S. Barbra, 
1927, fig. 19 
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Las posibilidades no son, pues, demasiadas: con toda probabilidad hasta Ripoll habían 
llegado libros semejantes a las llamadas Biblias de Tours. A partir de éstos o de su re
flejo en los muros de Santa María o San Pedro de Ripoll, el responsable de 
Campdevanol decidió copiar una selección de escenas. Por desgracia, no tuvo la fortu
na de encontrar a un buen pintor y adjudicó el trabajo a uno mediocre. 

Esta decoración es difícil de fechar por la ausencia de datos ciertos. La arquitectura 
y sus reformas hicieron que se situaran en el siglo X. Si fuera así, nos documentarían la 
presencia de manuscritos carolingios de gran calidad -en propiedad o préstamo- en Ri
poll. La decoración hizo fortuna a nivel monumental, como demuestran Osormort, 
Sescorts y el Brull, ya en el siglo XII y siempre como derivación del monasterio. 

De hecho, el siglo X fue para Cataluña el momento en que tomó conciencia de 
formar, sino de derecho, sí de hecho, una realidad autónoma de un Imperio extinto. La 
evidencia política de esto fueron los viajes de condes y obispos a Roma en busca de 
confirmaciones y legitimaciones en el poder, así como la voluntad de restaurar la sede 
metropolitana tarraconense. En el campo artístico baste mencionar las sucesivas 
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renovaciones de Santa María de Ripoll, la construcción de San Miguel de Cubca o la 
primera monumentalización de San Pedro de Rodes, obras que nos llevan de la segun
da mitad del siglo X a la primera del XI. 

A la espera del estudio de la ignorada pintura del siglo XI, el único conjunto que 
podemos situar en este período, a caballo entre el X y el XI, es la decoración más anti
gua de San Quirico de Pedret. El edificio estaba ya construido a finales del siglo IX o 
inicios del X, aunque con posterioridad se le hicieron sucesivas reformas que nos lle
van hasta el siglo XIII. La decoración románica, que debe ser de principios del XII, 
ocultó pinturas precedentes que son las que nos interesan. El programa se vinculó a 
un repertorio antiquizante y el resultado fue insólito. A la izquierda de la ventana cen
tral del muro plano del ábside encontramos un caballero dentro de una corona 
crucífera; se trata sin duda de un mártir, quizás san Mauricio, militar llegado a la re
gión durante los siglos IX y X con los francos. Por debajo de éste se situó el comitente, 
con indumentaria de clérigo y portando un libro, y una posible representación del mes 
de febrero. A la derecha, encontramos al evangelista Juan, dentro de otra corona carac
terizada esta vez con un águila. Lo poco conservado de la decoración posiblemente se 
complementaba, en el muro izquierdo de la nave, con una Crucifixión o un Calvario. 

Fechar esta decoración es imposible puesto que ni ella ni factores externos nos 
ofrecen dato alguno. La calidad es mediocre y el resultado muy insatisfactorio. Es intere
sante, sin embargo, la comitencia continuada en esta pequeña iglesia privada. Este 
elemento debería ser estudiado dentro de una monografia, aún inexistente, del conjunto. 

A modo de conclusión podemos recordar que lo poco conocido de la pintura 
del siglo XI, es decir, básicamente la decoración de manuscritos, nos hablaba de un 
·importante influjo carolingio, al lado de algunos elementos hispánicos. Los estudios 
recientes confirman y reafirman esta impresión. El peso cultural carolingio, si bien en 
un principio no tuvo consecuencias directas de largo alcance, sí sentó las bases para un 
posterior desarrollo cultural ya entrado el siglo X, llenando un vacío importante, fru
to de una larga y agonizante antigüedad tardía. La escasa pintura mural conservada 
parece confirmar estas hipótesis. 
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En la serie de estudios realizados con motivo de la conmemoración de los mil cien años del 
nacimiento de san Rosendo (907 -977) no podía faltar una alusión al que fue un contempo
ráneo suyo, Cesáreo, abad del monasterio catalán de Santa Ceci~a de Montserrat, que 
precisamente hacia el año 959 viajó a Compostela. El motivo de su visita o peregrinación ja
cobea era el de solicitar a la Iglesia apostólica de Santiago que restaurase a su favor la antigua 
dignidad metropolitana de Tarragona. De hecho, dado que dicha ciudad estaba bajo dominio 
musulmán, los obispos catalanes habían pasado a depender del arzobispado de Narbona, si
tuación eclesiástica con la que Cesáreo pretendía terminar. Cesáreo, de rica extracción, había 
sido nombrado con el apoyo de los condes de Barcelona, Sunyer y Riquilda, abad del recién 
fundado monasterio de Santa Cecilia de Montserrat en el año 945. En el 951 se había trasla
dado a Reims para que el rey de Francia, Luis IV de Ultramar, le confirmase la dotación hecha 
por los condes, y más tarde a Roma, donde obtiene una bula papal que no nos ha llegado. En 
la consagración del templo en el año 957, el obispo de Vic, Guadamii:, somete a la comunidad 
a la Regla de san Benito y a la obediencia de los obispos diocesanos osonenses. Este hecho ha
bía sido la causa del conflicto, ya que el abad Cesáreo se niega a prestar la· obediencia canónica 
al obispo de Vic, lo que le lleva a falsificar una bula papal en la que pretendidamente se le con
cedía la exención episcopal 1• En este preciso contexto se entiend~ su viaje a Compostela, para 
cuya fecha se han manejado indistintamente los años 956 y 959. 

De estos acontecimientos se conocen ciertos detalles gracias a la carta que él mismo 
dirigió, entre 960 y 963, al papa Juan XII, en la que se cuenta que una asamblea de obispos 
reunidos en Compostela le dio el visto bueno con la consiguiente confirmación del monar
ca leonés, que habría de ser Sancho I2• Como ha señalado F. López Alsina, dicho episodio 
"revela hasta qué punto el obispo de la sede apostólica disfrutaba de autoridad y prestigio a 
mediados del siglo X"3. No hay que olvidar que en Compostela gobernaba entonces el con
trovertido y todopoderoso obispo Sisnando 11, que fortificó el recinto del locus sanctus ante 
el peligro de las incursiones vikingas4, y a quena su muerte le sucedió precisamente su pri
mo Rosendo como administrador de la diócesis entre los años 968 y 977. 

Aunque el rey Ordoño III le había concedido a Sisnando 11en954 el titulo de" obis
po de este nuestro Patrón y soberano de todo el mundo"5, estas desmesuradas pretensiones 
compostelanas le acabarían costando a uno de sus sucesores, el obispo iriense Cresconio, la 
excomunión en el Concilio de Reims de 10496• Por ello, los propios obispos catalanes y el 
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arzobispo de Narbona no habían dudado e~ rechazar contundentemente en su día la deci
sión compostelana de promover a Cesáreo como arzobispo de Tarragona por considerarla 
ilegítima, ya que negaban la supuesta apostolidad de la sede jacobea dado que Santiago, a su 
entender, nunca había predicado en estas tierras. De hecho, los condados catalanes de la an
tigua Marca Hispánica caminaban en esa época por otros derroteros, ya que pocos años 
después el conde Borrell 11 de Barcelona, acompañado entre otros por Ató, obispo de Vic, 
emprendió un viaje a Roma con el objetivo de obtener del papa Juan XIII la liberación de 
los obispados catalanes de la jurisdicción de Narbona, con la consiguiente restauración en 
Vic de la sede metropolitana de Tarragona, hecho que se produjo en el año 971. 

La efervescencia artístico-cultural de Cataluña entre 950y1 OSO: los seri.ptoria y bibliote
cas de Vic y Ripoll 

El renacimiento de la escritura en la Cataluña de los siglos IX y X ha sido un fenóme
no ampliamente estudiado en los últimos años por M. Zimmermann7• Dicha eclosión 
no implicó, sin embargo, una inmediata manifestación de la miniatura, la cual parece 
haber tenido un desarrollo tardío y ciertamente limitado con respecto a la situación de 
los grandes centros europeos e incluso hispánicos. Entre las razones invocadas para 
esta situ¡ición de partida se podían extrapolar al campo de la iluminación las aducidas 
por Caries Mancho a propósito de los escasos conjuntos murales: la Marca Hispánica 
era una zona menos visigotizada que el resto de la Península y su condición de limes 
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del Imperio Carolingio la convertía en una periferia del mismo, con la consecuente leja
nía del modelo áulico característico de las monarquías altomedievales europeas8. De 
hecho, los manuscritos miniados que han llegado hasta nosotros procedentes de bibliote
cas catalanas de este período se caracterizan por su parca vocación icónica, reducida bien 
a iniciales figuradas con elementos ornamentales vegetales y zoomórficos, bien a sencillos 
esquemas o diagramas escolares. A este respecto habría incluso que matizar la importan
cia dada a la importación de manuscritos francos en la formación de las incipientes 
bibliotecas de la abadía de Ripoll y de la sede espicopal de Vic, fundada y restaurada res
pectivamente por el conde de Barcelona, Guifré el Pilós. 

Uno de los testimonios más antiguos de Vic, el folio 9 del códice 255 del Museu 
Episcopal, escrito en letra carolina dispuesta en dos columnas y adornado con una ''I'' ini
cial del Génesis, se ha considerado un fragmento de una Biblia realizada en Narbona y 
trasladada a Vic con motivo de la restauración de la sede en los años 879 y 880. La divi
sión en recuadros decorados por entrelazas en el cuerpo de la letra, así como los remates 
con el motivo del entrelazo terminado en cabezas de animales certifican su derivación de 
modelos carolingios de la llamada escuela francosajona del nordeste de Francia. Éstos se 
caracterizaban por el empleo de estructuras enrejadas y motivos entretejidos combinados 
en diferentes colores, como los que aparecen en la segunda Biblia de Carlos el Calvo, ela
borada en el monasterio de Saint-Amand entre los años 871y8779• La cuidada factura 
geométrica de esta última obra o de los ecos hispanos de dicho estilo, como las páginas 
con la Cruz de Oviedo de los códices Vigilianusy Aemi1ianensis10, realizados respectiva
mente en los años 976 y 992-996, contrastan con el carácter más orgánico y variado del 
dibujo de la inicial vicense, en donde se pueden advertir ya algunos rasgos que serán pro
pios del denominado "estilo catalán" del siglo XI, como los entrelazas en forma de malla 
o los remates de esquematizadas cabezas de animal. Todos estos elementos nos alejarían 
de la fecha temprana de 880 e incluso pondrían en duda el supuesto origen narbonense, 
por lo que podría haber sido realizada en el scriptorium de Vic en la segunda mitad del si
glo X11. A esa época correspondería igualmente otra Biblia iluminada en Vic, realizada en 
ese mismo estilo francosajón por una mano más modesta que la anterior y contenida en 
los folios 1-8 del propio manuscrito 255 del Museo Episcopal12• Quizás los dos citados 
fragmentos bíblicos formaron parte de los II Eptatiquos-los siete primeros libros de la Bi
blia- citados por primera vez en un inventario de la catedral de Vic realizado en el año 
9 57, después de la muerte del obispo Guadamir13. Igualmente problemático resulta el Ms. 
166, Historia ecdesiastica tripartita, en el que se encuentra ya un estilo más maduro de 
iniciales, con perfiles curvados de letra, cenefas de nudos o de entrelazas, remates en for
ma de cabeza de animal esquematizado y prolongaciones bulbosas terminadas en hojas de 
palmeta trilobulada. Dado que todos estos elementos son propios del denominado "esti
lo catalán", que cuajaría en las primeras décadas del siglo XI, habría quizá que reivindicar 
tanto su origen catalán como unas fechas en torno al año 100014. El uso de los colores ver
de, naranja y marrón en las cenefas de entrelazas de malla, un motivo que ha sido 
relacionado por M. E. Ibarburu con los que aparecen en la Gramática de Prisciano de Ri
poll15, resulta en cierta medida esclarecedor, puesto que este último manuscrito fue 
realizado en fechas más tardías de las que hasta hace poco se venían proponiendo. De he
cho, la fecha de la Pascua del calendario - "VI K. Aplis. Resurrectio domini"16- sólo puede 
corresponder a los años 965 ó 1027, siendo esta última la más plausible por el tipo de es
critura y el estilo de sus iniciales17. El códice constituye, por su contenido matemático, 
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computístico, astronómico y médico, una miscelánea pro
pia de la "cultura de calendario" que caracterizó la actividad 
del maestro de quadrivium del abad O liba (1008-1046) - el 
monje Oliva-, por lo que éste pudo ser su compilador. 

Los intereses científicos parecen haber sido una 
constante desde mediados del siglo X en Ripoll. De hecho, 
según su biógrafo y discípulo Richer de Reíros, Gerberto de 
Aurillac -el futuro papa Silvestre II- se había desplazado a 
Cataluña, donde estuvo desde el año 967 al 970, para ad
quirir una buena formación en las discipli~as del 
quadrivium invitado por Borrell II, conde de Barcelona, Gi
rona, Urgell y Osona, quien encargó al obispo Atón de Vic 
la tarea de instruirlo en Matemáticas18. Sin embargo, como 
bien ha señalado M. Zimmermann, en los inventarios de la 
biblioteca episcopal de Vic de los años 957 y 971 -este úl
timo realizado a la muerte del citado obispo Atón- no se 
enumera texto científico alguno, sino libros para el normal 
ejercicio del culto litúrgico y el funcionamiento de la canó
nica 19. Cabe suponer entonces que el aprendizaje de 
Gerberto tuvo que ser en la abadía benedictina de Ripoll, a 
tan sólo 40 km de Vic y entonces gobernada por el abad Ar
nulf {948-970), que desde el año 954 era también obispo 
de Girona. A dicho personaje se le atribuye, de hecho, la 
promoción de los estudios de quadrivium en el monasterio 
catalán20, posiblemente favorecida por sus contactos ultra
pirenaicos21, así como por la cordial relación política y 
cultural que los condes de Barcelona mantenían desde Gui
fré el Pilós con el califato, la cual se hace especialmente 
fructífera durante el gobierno de al-Hakam II {961-970), 
en el que Córdoba se convirtió en el centro de la cultura 

De la época del abad Arnulf de Ripoll {948-970) es la famosa compilación de Gi
semundo sobre agrimensura romana y geometría euclidiana22. Se trata probablemente de 
un maestro de quadrivium ripollés23 conocedor de las preocupaciones de las grandes aba
días carolingias, ya que dichos textos habían sido recogidos por primera vez bajo la rúbrica 
de Boecio entre los siglos VIII y IX en Corbie, la capital de la Gramática y de la Geometría 
medieval24• El manuscrito contiene además textos de otras dos disciplinas del quadrivium 
con gran fortuna en Ripoll: la Aritmética, siguiendo a Boecio25, y la Astronomía aplicada 
al cómputo pascual, a partir de Beda26. A ello cabe añadir la fascinación por la composición 
de figuras basadas en esquemas geométricos que ilustran no sólo las nociones de agri
mensura, sino que también están presentes en la articulación de algunas páginas. Así, en 
dos tablas anuales aparece la cruz florenzada27, y de un poema acróstico emerge la imagen 
del crismón28. La inspiración de esta última parece derivar del tipo de laberinto cristológi
co que Venancio Fortunato, obispo de Poitiers en el siglo VI, dedicó a Syagrius, obispo de 
Autun, cuya tipología en crismón se repite asimismo en un laberinto del monje Vigila en 
San Martín de Albelda en el año 97629. A su vez, no hay que olvidar que es posible que a 
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Ripoll llegase algún eco de la tradición del De laudibus sanctae crucis, de Rabano Mauro 
de Fulda -autor que ya se constata en Cataluña en el año 9153º-, y en cuya obra se hace uso 
de estas figuras de valor cosmológico para ejemplificar que todo está ordenado en peso, 
número ymedida31 . Éste es el caso del crismón de Ripoll, que, tal y como apuntó F. Rico32, 
está compuesto por tres hexámetros de significado trinitario-"Spiritus, ignis, aqua, vates, 
substantia, Christus", "Spes, decus, imperium, maiestas, gloria, virtus", "Vita, salus, ver
bum, paradisum, passio, regnum"-, cuyo contenido resulta muy adecuado en una 
miscelánea que incluye el tratado de Boecio, De Sancta Trinitate33• Igualmente sugerente 
es la figura en cruz resultante en el tratado dé agrimensura del esquema de las cuatro par
tes del mundo - "De orbem omni terre in quattuor partibus"- , en el que un prbis terre 
actúa como centro de intersección de las curvas que señalan los cuatro puntos cardina
les34. Se trata de un esquema derivado de la ilustración del De rerum natura (Mundus, 
annus, homo) de Isidoro de Sevilla en las escuelas carolingias35. Dicha figura es reinterpre
tada en Ripoll como una cruz cosmológica que concuerda con un himno presente en el 
folio 26r-"Signum crucis mirabile holim per orbe"-, cuyo contenido vuelve a remitirnos 
a la citada obra de Rabano Mauro. Todas estas figuras responderían a la vieja idea platóni~ 
ca recogida en el prólogo del tratado de agrimensura de que la geometría sirve al alma para 
que los filósofos conozcan las leyes y secretos del mundo así como a la memorización de 
conceptos36, una explicación que justifica el renovado éxito que tendrá en el scriptorium 
este tipo de representaciones con el maestro de quadrivium Oliva. 

No puede tampoco soslayarse la utilidad del propio texto de agrimensura durante 
el gobierno de Arnulf. Aparte del invocado uso de fijar los lindes territoriales del monas
terio con objeto de salvaguardar sus intereses, llama la atención la abundancia de dibujos 
que ilustran aspectos concretos, en particular el esquema de apropiación romana del es
pacio con la señalización del cardo (KM) y el decumanus (DM)37 o el de la construcción de 
un muro en la ribera de un río38, el cual responde plenamente a la actualidad del momen
to, pues Arnulf eleva ·entonces una muralla en torno al monasterio, cuyo trazado 
correspondería al del plano del siglo XIX, con toda el ala SE sobre el río Ter39. Igualmente 
sugerente es la ilustración del folio 76v, dos proyecciones diédricas del anillo murario de 
una ciudad (CIVITAS), ambas coronadas por torres de tejado a dos aguas rematado en pi
náculo. En nuestra opinión, dichos dibujos son los antecedentes· de ciertas peculiaridades 
en la representación de ciudades y arquitecturas en la Biblia de Ripoll, las cuales se alejan 
bastante del tipo de edificios clasicistas habituales en la tradición del Salterio de Utrecht. 
De hecho, en la Biblia de Ripoll se encuentran representados numerosos recintos amura
llados de planta circular coronados por el mismo tipo de torres, si bien la mayor pericia del 
miniaturista, en un período ya regido por la enseñanza en geometría del maestro Oliva, 
explica el cuidado dibujo y una mayor corrección en la proyección en perspectiva de los 
elementos arquitectónicos40. Esa capacid.ad de proyección geométrica en el espacio -poco 
habitual en los dibujos medievales- queda también reflejada en los dibujos del "De geo
metría"41, donde la sphera aparece sombreada para sugerir su rotundidad y el cono se 
descompone en planta y alzado. Todos ellos son datos a tener en cuenta si pensamos que 
es precisamente con Arnulf cuando se inicia la construcción de la basílica de cinco naves 
y cinco ábsides posteriormente consagrada en el 9 77: un monumento claramente deudor 
del plan basilical de la Roma paleocristiana y relacionado con la arquitectura carolingia42. 

Además de la Aritmética y la Geometría, la enseñanza del quadrivium incluía tam
bién el estudio de la Astronomía, un tema que apasionó a Gerberto durante toda su vida 
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y en el que Cataluña parece haber desempeñado un papel fundamental. 
¿Qué le podía aportar a e~te respecto Ripoll a Gerberto? Tradicional
mente el ACA, Ms. Ripoll 225, el manuscrito de fa construcción y uso 
del astrolabio árabe -identificado por R. Beer con el Líber de horis que 
aparece en el inventario post-mortem de Oliva en 104743-se pensaba 
realizado en los últimos años del gobierno de Arnulf en directa relación 
con la estancia en Ripoll del futuro Silvestre II44• No obstante, un deta
llado análisis paleográfico realizado por G. Puigvert y A. Mundó ha 
permitido establecer que dicho manuscrito habría sido copiado hacia el 
final de la etapa olibiana, es decir, a mediados del siglo XI, por lo que 
Gerberi:o no podría haber accedido nunca al mismo45. 

Esta recepción tardía de los textos del astrolabio viene confir- · 
rnada por el propio Gerberto, quien en el año 984 había escrito una 
carta desde Reims a Llobet de Barcelona rogándole el envío del "librum 
de astrología translatum a te"46. De hecho, P. Kuntnizsch sostiene que 
las primeras traducciones del astrolabio árabe no se realizaron hasta 980-1000, lo que im
plicaba que la estancia de Gerberto en Cataluña habría sido menos fructífera de lo que en 
un principio se habíacreído47. No obstante, la fama científica que motivó su viaje a la Mar
ca Hispánica tuvo que estar basada en algo más que en el tratado de agrimensura. Prueba 
de ello serían los estrechos contactos que unían enton~es al conde de Barcelona con el Ca
lifato, o el astrolabio que fue propiedad de Marcel Destombes, el más antiguo de Europa, 
y que probablemente fue construido en Cataluña en la segunda mitad del siglo X pues en 
una de sus láminas está trazada la latitud de la Marca Hispánica48. 

La fascinación catalana por la cultura musulmana, que hasta hace unas décadas se 
concentraba en el viaje de Gerberto, parece poder. extenderse a buena parte del siglo XI y 
afectar de lleno al gobierno de O liba, abad de Ripoll (1008-1046) y obispo de Vic (1017 -
1046}: La abadía gerundense de Ripoll pasará de los 65 libros del inventario de 977 a los 
246 contabilizados tras su muerte, en 1047. En su esfuerzo por convertir la biblioteca de la 
abadía cata~ana en una de las más importantes de la Europa del siglo XI se observa una mar
cada predilección por lo que había sido la cultura carolingia, si bien no excluye de la misma 
la copia de traducciones latinas de textos científicos islámicos, como el citado ms. 225 (Li
ber de horis). Además, el abad parece haber poseído, como san Rosendo de Celanova o el 
abad-obispo Genadio de Astorga, un hermoso ajedrez fatimí de cristal de roca desapareci
do, cuya existencia se conoce a través del inventario de altar elaborado tras su muerte 
(1047): "Scacos cristalllinos XXVIIIII", de los que 'en 1066 tan sólo quedaban veinticua
tro49. Su aspecto habría de ser muy similar al juego de ajedrez de la ex colegiata de Ager 
(Lleida) ~ cuyas piezas se encuentran repartidas entre el Museu Diocesa de Lleida y el Museo 
Nacional de Kuwait. El origen de este último se ha querido tradicionalmente explicar a tra
vés de la donación de tres juegos de ajedrez por parte del caballero catalán Arnau Mir de 
Tost, los cuales figuran en el inventario de sus bienes, hecho con motivo de su peregrina
ción a Compostela en 1068, y que seguramente pasaran a la Colegiata de Ager dentro de las 
reparticiones de su testamento en 1072 50. Cabe a este respecto subrayar que muchas de es
tas piezas de cristal de roca eran en origen parte de botines de guerra de las numerosas 
expediciones cristianas a al-Andalus, como el saqueo de Córdoba por los catalanes en 
1O1 O. Finalmente estas figuritas pasaban a formar parte de los tesoros de las iglesias como 
objetos preciosos, aunque seguramente nunca perdían su utilidad como juego. 

Piezas de ajedrez de la 
ex-colegiata de Ager. Egipto, 
siglos X-XI. Museu Diocesa i 
Comarcal de Lleida 



R u D E s N D u s 

No obstante, la apuesta de Oliba de Ripoll por la cultura carolingia se hace patente 
en la composición de su biblioteca. Prueba de ello son los fragmentos de la Vita Karoli de 
Eginardo, que se encontraban copiados en el ms. 57 junto a los versos del abad Oliba en 
alabanza a la consagración de la basílica de Ripoll en 103251• A su vez, según A. Mundó, 
es probable que entonces llegase también a Ripoll el perdido Psalterium Argenteum del 
siglo IX, un manuscrito púrpura con letras de plata y epígrafes en oro - del tipo de los 
Evangeliarios de la Coronación de Carlomagno- , en cuya última página se leía: "Karolus 
gratia Dei rex et imperator franchorum"52. 

Pero, sin duda alguna, las dos producciones principales del scriptorium del abad 
O liba fueron las denominadas Biblias de Ripoll53 y de Rodes54• Se trata en ambos casos de 
dos voluminosas Biblias escritas con letra carolina y profusamente ilustradas ·en Ripoll 
durante el gobierno del abad Oliba, si bien la segunda parte de la de Rodes fue completa
da a lo largo de la segunda mitad del siglo XI. La primera noticia sobre la existencia de 
ambas la proporciona precisamente el catálogo realizado en 1047, a la muerte del abad
obispo, en el que aparecen citadas como "III Bibliothecas" (tres Biblias). No se puede 
dudar hoy día del trasfondo ítalo-bizantino de su repertorio iconográfico, que ha llevado 
a compararlas indistintamente con las miniaturas de Montecasino, con los manuscritos 
de los monasterios griegos del sur de Italia o con los Octateucos bizantinos55. En todo 
caso, ha de reconocérsele a Josep Pijoan el mérito indiscutible de haber sido el primero en 
defender con argumentos contundentes el origen catalán de la denominada Biblia de Ri
poll, al señalar la relación existente entre la ilustración de los libros del Éxodo y Reyes del 
códice y las escenas con ese mismo tema de la portada occidental de la iglesia de Ripoll, 
realizada entre 1140 y 115056. Por otra parte, su datación como de la época del abad O li
ba viene confirmada asimismo por las evidentes semejanzas de tipo paleográfico y 
estilístico entre la Biblia de Ripoll y los manuscritos catalanes de Ripoll y Vic contempo
ráneos, como por ejemplo la Vita Gregorií57. El tema de las biblias ripollesas ha sido objeto 
de estudio de una pléyade de investigadores, entre los que destacan, entre otros, R. Beer, 
W. Neuss, A. Mundó, Mª E. Ibarburu, P. Klein, Rosa Alcoy, M. Castiñeiras e Imma Lorés. 

Por otra parte, también en la época de O liba, la elaboración de los manuscritos para 
el estudio del quadrivium adquiere un gran protagonismo y tiene, como se ha demostra
do en otros trabajos, especial incidencia tanto en el aprendizaje de dibujo como en la 
inclusión de temas cosmológicos a ciclos narrativos. Así, siguiendo los usos de las gran
des abadías carolingias, otonianas y beneventanas, ciertos manuscritos de lujo se ilustran 
ahora con esquemas cosmológicos y figuras mitológicas muy cuidadas. Esta labor se hizo 
bajo la responsabilidad del monje Oliva, que, como maestro de quadrivium, editó textos 
de Aritmética, Geometría, Música y Astronomía58. Tras la muerte del abad, en 1046, di
cho estudioso continuó su actividad en Ripoll al menos hasta el año 1065. Fruto de ese 
período es precisamente el manuscrito Vat. Reg. Lat. 123, una miscelánea de cómputo y 
astronomía ilustrada con espléndidas miniaturas que él mismo supervisó en el año 
105559 bajo el gobierno del abad Pere Guillem, a quien había dedicado anteriormente su 
Breviarium de musica60, cuando éste era sólo monje. Las ilustraciones del manuscrito re
ginense muestran la fuerte vinculación que Ripoll mantenía entonces con la cultura 
carolingia y postcarolingia, que se había desarrollado al norte del Loira. Así, el aparato ilus
trativo que acompaña al Comentario de Calcidio al Timeo de Platón6 1 parece depender, 
según R. Klibansky, de un manuscrito del siglo X procedente de Francia septentrional62• 

Sus dibujos destacan por estar intercalados en el texto sin marco alguno, siguiendo el 
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esquema de ilustración griega de papiros de tema científico, por su cuidada factura y por 
acompañarse de letras del alfabeto griego a la manera de la geometría de Euclides. Uno de 
ellos muestra63, por ejemplo, la antigua teoría del Heráclides Ponticus (388-315 a. C.)64-, 
en la que afirmaba que Venus giraba en tomo al sol, tal y como refiere Calcidio en su Co
mentario al Timeo (108-112). 

A la tradición carolingia remite igualmente el mapamundi que ocupa los fols. 
143v-144r del reginense65. En su mitad derecha se representa una curiosa personifica
ción de la Tera [sic] -en forma de una mujer recostada y semidesnuda, con una serpiente 
enrollada en un brazo y una cornucopia en el otro-, la cual se acompaña de dos tablas con 
sendos textos: en uno se describe el mapa y la figura, mientras que en el otro se dice que 
es obra del obispo Teodulfo. Según M. A. Vidier y J. M. Millás Vallicrosa, de la lectura de 
estas explanationes se deduce que los textos, el mapamundi y la personificación de la 
tierra derivan del planisferio que Teodulfo, obispo de Orleáns y abad de Saint-Beno1t-sur
Loire, mandó realizar a principios del siglo IX como decoración de la mesa (mensa) de su 
triclinium del Palacio Episcopal de Orleáns66• Desde el punto de vista formal, si bien la 
iconografía de la personificación Tierra en el códice ripollés difiere de la descrita en el po
ema de Teodulfo67

, no cabe duda alguna sobre los modelos carolingios de la misma, pues 
sus contornos nerviosos, cabeza ladeada, perfil en tres cuartos, giro del cuerpo y atributos 
-serpiente y cornucopia- remiten a la Gea de las tapas de marfil del Codex Aureus, obra 
contemporánea, según P. Lasko68, del Salterio de Utrecht (ca. 820-830). Dicha filiación 
estilística carolingia es igualmente patente en la producción miniada del abad Oliba, ya 
que la Biblia de Ripoll deriva también del estilo del Salterio de Utrecht. Con toda proba
bilidad llegó entonces a Ripoll un manuscrito del siglo IX procedente de la zona de 
Fleury-Sens con un mapamundi inspirado en la estancia de Teodulfo en Orleáns69• Su im
portación (o préstamo) pudo realizarse gracias a las estrechas relaciones que el abad de 
Ripoll mantenía con Gauzlin, abad de Saint-Beno1t-sur-Loire, pues a Fleury Oliba había 
enviado en 1012 a los hermanos Joan, monje de Ripoll y abad de Montserrat, y Ber
nat, con diversos presentes, entre los que destacaba un Evangeliario con cubierta de 
plata. Tanto Joan como el propio Gauzlin mantuvieron correspondencia epistolar con 
O liba desde Fleury70• La hipótesis parece confirmada por la noticia recogida en el folio 
l 13r de las tablas decennovenalis del reginense en donde se apunta que en el año 
660/661 "translacio sci benedicti". Se trata de la fecha del traslado de las reliquias de 
san Benito de Montecassino a Fleury, un dato que corroboraría la dependencia de un 
modelo galo. A su vez, dicha efemérides gozaba de cierta actualidad en el Ripoll del 
abad O liba, pues a éste le escribía en 1023 una carta Gauzlin a propósito del envío de 
las reliquias del santo italiano. 

Todo ello constituye una prueba más de la interacción que caracterizaba la cultura 
benedictina y del peculiar interés del abad Oliba y el monje Oliva por adquirir o copiar 
obras carolingias antiquizantes que dignificasen la biblioteca del monasterio. Dicha acti
tud, visible igualmente en el scriptorium de Vic, entraria dentro de lo que para M. 
Zirnmermann constituye la "mini-renaissance classique" catalana de los años 950 a 
10507 1• Este fenómeno afecta asimismo al campo de las artes figurativas, si bien su desarro
llo se correspondería más bien con el siglo XI. Así, no ha de sorprender que en el 
manuscrito reginense 123 se encuentre un eco de las recensiones carolingias del Calenda
rio de 354-iniciadas en la Corte de Carlomagno-, pues en él se incluyen los tetrasticha 
que acompañaban la figuración de los meses en el antiguo Cronógrafo. A su vez, huellas 
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de la tradición ilustrativa filocaliana se hallan tanto en la representación de los planetas de 
Saturno, Marte y Mercurio del propio manuscrito reginense, como en la serie de meses · 
del Bordado de la Creación de Girona (ca. 1100)72• El maestro Oliva llega incluso a com
poner un delicioso poema sobre los meses en estrofa sáfica73, que además de las 
consabidas referencias al mundo antiguo denota un conocimiento literario e iconográfico 
de los carmina salisburgensia del siglo IX. En esa cadena tan rica en referencias antiguas es 
necesario llamar la atención sobre el llameante círculo de lenguas de fuego que envuelve 
el orbe del mapamundi reginense, que no es otro que el círculo de éter que según el Timeo 
rodea la zona existente entre la Tierra y la Octava Esfera y está formado por triángulos 
desiguales74. Esa misma aureola encendida circunda el círculo de la Creación d~l Bordado 
de Girona (ca. 1100), constituyendo de este modo una prueba más de las interconexiones · 
entre ambas obras, cuyos orbes son un valioso testimonio de la pervivencia de la cosmo
logía platónica del Timeo en el contexto del citado renacimiento clásico catalán. 

Originalidad y préstamo en la arquitectura catalana de los siglos X al XI 

La epopeya de la renovación del primer románico catalán se ha formado a partir de la arri
bada a estas tierras en las primeras décadas del siglo XI de los denominados comadni. 
Según la hipótesis tradicional, se trataría de hábiles cuadrillas de maestros procedentes de 
esta zona de Lombardía que traerían consigo la renovación de las técnicas de construcción. 
Su irrupción en el panorama artístico catalán tiene una consecuencia inmediata -debido 
al éxito de su arquitectura- y un contexto muy concreto: la promoción de O liba, abad de 
Ripoll (1008-1046) y obispo de Vic, desde 1117. La situación precedente sobre la que se 
implantan estas nuevas formas de arquitectura religiosa es tan heterogénea como irregu
lar. En ella sobresale el problema planteado por el estado y la morfología de las iglesias de 
tres de los grandes centros monásticos de la Alta Edad Media en Cataluña, Sant Miquel de 
Cuixa, Santa Maria de Ripoll y Sant Pere de Rodes. Conjuntos que parecen desarrollarse 
más por la iniciativa de determinadas figuras, promotores condales y eclesiásticos, que no 
por la existencia de un trasfondo cultural y estructural desarrollados. Más allá de la polé
mica por el visigotismo o el mozarabismo de alguno de estos edificios, es posible pensar 
que a partir de las últimas décadas del siglo X algunos de estos centros inician campañas 
constructivas de cierta ambición y solidez, que sobresalen en un panorama de pequeñas 
iglesias rurales, de una sola nave y cabecera retangular o trapezoidal {St. Quirze de Pedret, 
Sta. Maria del Marquet, etc.). 

Desde el punto de vista arquitectónico-constructivo, los comacini aportan un len
guaje revolucionario: utilizan aparejo rústico de piedra que imita las formas del ladrillo, 
abovedan sus edificios, en los que prima el modelo basilical, y dan a sus muros un indu
dable carácter plástico. En el exterior, a través de un sistema propio conformado por frisos 
de arcos lombardos o de ventanas ciegas, lesenas y cornisas de dientes de sierra; en el in
terior, mediante pequeñas hornacinas internas en las paredes de los ábsides. La llegada a 
Cataluña de estas cuadrillas parece confirmada por la documentación tardía, de los siglos 
XII-XIV, en la que el término lambard, aplicado normalmente como apellido de oficio, 
designa al picapedrero75• Estos lambards habrían transformado en el siglo XI la técnica de 
construcción de muros, en los que se pasa del viejo opus caementitium, al opus vittatum, 
en el cual se emplean los recursos ornamentales propios del opus laeteriti.um, como ha es

tudiado J. A. AdelF6. 



La cu l tu r a euro p ea d e l s i g l o X 

Su intervención se inicia con proyectos ligados a la familia condal de los Cabreta. 
En primer lugar, a través del Conde de Cerdanya, Guifré JI, que promueve la obra de Sant 
Martí de Canigó, cuya primera consagración, que afecta a su alargada cripta, se produce en 
1009, mientras que la segunda, definitiva, se produce en 1026 con la consiguiente cons
trucción del piso superior77. En segundo lugar, estarían las obras directamente ligadas con 
la promoción de su hermano, el abad O liba, presente igualmente en la primera consagra
ción de Canigó, que lleva a cabo el ambicioso y mal entendido proyecto basilical de Santa 
Maria de Ripoll entre los años 1020y1032. 

Sin duda alguna, la construcción de San Martí de Canigó anuncia ciertas originali
dades del ulterior desarrollo de la arquitectura catalana. En primer lugar, se trataba de una 
ambiciosa construcción en desnivel que implicaba la realización de una alargada cripta ba
silical sobre la que se elevaba el cuerpo de las naves. Ambas se realizaron totalmente 
abovedadas, lo que suponía toda una novedad en el panorama de la arquitectura catalana. 
Para ello se siguió cierta lógica. Así, en el nivel inferior, unos poderosos pilares que sus
tentan un sistema de arcos formeros ocupan prácticamente todo el espacio basilical, con 
excepción de la zona del altar, donde unas columnas sustentan las bóvedas de arista. En el 
nivel superior se aligera la estructura a través de un sistema columnario que sustenta unas 
arcadas sobre las que descansa la bóveda de cañón. El resultado, aunque un tanto achapa
rrado, supone una novedad tanto en el interior como en el exterior, donde se aprecia la 
articulación propia de la arquitectura lombarda. Por su parte, la torre almenada, conecta
da con la nave del Evangelio, alberga en el primer piso una capilla dedicada a san Miguel, 
segunda titulación del templo. Se trata, sin duda, de una cita a la topografía sagrada de tra
dición carolingia, en la que estos altares altos cumplían una función en el desarrollo de la 
liturgia pascual. 

La propuesta de Canigó, aun partiendo del lenguaje figurativo lombardo, supone 
una serie de novedades. En primer lugar, crea una ambiciosa cripta abovedada, quizás mo
tivada por el terraplén en el que se sitúa. En segundo lugar, subraya la idea de una lectura 
del espacio en vertical, desde la zona inferior a la superior-capilla de San Miguel-, que su
giere los ecos de la liturgia carolingia. Canigó no se convierte en un paradigma para el 
futuro, pero sin duda supuso un primer laboratorio de pruebas. 

De hecho, cuando se analiza la arquitectura del entorno de O liba de Ripoll sor
prende precisamente la variedad de soluciones así como la diversidad de tradiciones 
que emergen en sus construcciones. No se trata, pues, corno se ha afirmado reiterada
mente, de una mera asimilación de la arquitectura lombarda sino de un diálogo 
enriquecedor entre el presente y el pasado. Antes de la intervención de Oliba, la 
iglesia del monasterio de Santa Maria de Ripoll había experimentado varias construc
ciones. Consagrada en el 888 por el conde de Barcelona, Guifré el Pilós, fue rehecha en 
935 bajo el mandato del abad Ermengó y en 977 por Guidiscle. Este último templo se
guía un modelo basilical paleocristiano de cinco naves, separado por una serie de 
arcadas "fornicibus subactis'', con pilastras rectangulares en la nave central, las cuales 
alternan en las naves laterales con columnas. Su precedente, si bien está en la arquitec
tura romana altomedieval -iglesia de Santa María in Cosmedin-, encuentra, según J. 
A. Adell, paralelos en el arte otoniano contemporáneo: San Ciríaco de Genrode (961). 
Presentaba cubierta de madera y constaba de cinco ábsides dedicados, el mayor, a san
ta María, y los menores al Salvador, a la Santa Cruz, a san Miguel Arcángel y a san 
Poncio. De una tradición recogida por J. Villanueva a principios del siglo XIX, Oliba 
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se habría limitado solamente a ampliar el edificio precedente con un transepto conti
nuo, abovedado con arcos formeros, cúpula y siete ábsides semicirculares. 

No obstante, desde hace tiempo, algunos autores, entre los que se encuentra Mar
cel Durliat, han llamado la atención sobre el carácter unitario del complejo olibiano, que 
no parece fruto de un añadido, como después se verá en Sant Miquel de Cunea, sino más 
bien de un proyecto desde la cabecera a los pies. De hecho, el texto del Acta de Consagra
ción del año 1032 afirma claramente que el templo fue "a fundamentis extruens"78, es 
decir, erguido desde los fundamentos. Del mismo modo, en el poema In laudem monas
terii Rivipulllensis se dice igualmente que "Presul Oliva sacram struxit hic funditus 
aulam"79, lo que lleva a pensar en una entera nueva fábrica de la iglesia, en la q\le se habría 
seguido para el cuerpo de las naves la planta del edificio precedente, con reutilización de 
capiteles y cubierta de madera. Esta hipótesis parece confirmarse en la propia fachada, en 
la que las arcuaciones lombardas originalmente pintadas han aparecido debajo del portal 
del siglo XII. Por otra parte las amplias y armoniosas proporciones de la basílica olíbiana 
(60 x 40 m), su decoración afrescada - que incluía como se ha estudiado también el exte
rior-, su rico mobiliario litúrgico, así como su planta basilical de cinco naves, transepto 
continuo y siete ábsides transforman el edificio en una copia de la basílica paleocristiana 
de San Pedro del Vaticano, tal y como habían ya sugerido E. Rogent y J. Puig i Cadafalch. 
No hay que olvidar, sin embargo, que la gran basílica con crucero continuo y tribuna occi
dental constituía una tipología muy extendida en la arquitectura otoniana a partir de una 
reinterpretación del modelo vaticano (Hersfeld, Genrode, etc.), si bien podemos afirmar 
sin rubor alguno que en el caso del proyecto de Oliba, éste podía perfectamente haberse 
inspirado para su realización directamente en Roma, que visitó en dos ocasiones, en 
1011yen1016-1017. Propio del lenguaje lombardo es el uso del sillarejo, la decoración 
externa con arcadas ciegas y lesenas, y las dos torres de ambos lados de la fachada. La de la 
derecha, que originalmente constaba tan sólo de cuatro pisos de dos vanos en cada lado y 
techo piramidal, seguía el modelo de Sant Martí de Canigó, el cual sería retomado igual
mente en las catedrales de Vic y Girona. 

El aspecto prístino del actual edificio es fruto, como bien se conoce, de la abusiva 
restauración" en estilo" de Elies Rogent, la cual nos ha privado de la posibilidad de una co
rrecta lectura de paramentos. No obstante, sabemos que el edificio sufrió una importante 
reestructuración en el segundo tercio del siglo XII en la que se elevó el portal occidental, 
se abovedaron las naves y se cubrió el presbiterio con un pavimento musivo de 1Ox9 m, 
en el que se combinaba el opus tesselatum con el opus secdle. 

En Sant Miquel de Cuixa (1035) O liba, abad también del monasterio, optó abier
tamente por la reforma y ampliación del primitivo templo de Garí (974). Ésta era en 
origen una iglesia basilical con techumbre de madera, con transepto diferenciado y cinco 
ábsides escalonados: los cuatros laterales semicirculares y dispuestos a la misma altura, 
mientras que el central, muy diferenciado, presenta una planta cuadrangular. I. Bango 
Torviso ha comparado esta estructura con la cabecera de Cluny II (950-981), relacionán
dola precisamente con la adhesión benedictina del abad. Los trabajos emprendidos bajo la 
dirección de Oliba se distribuyeron en dos grupos principales. El primero consiste en la 
ampliación de la cabecera, con tres nuevos ábsides que encierran la capilla mayor y a los 
que se accede por un pasillo-deambulatorio que parece ser anterior. Con ello, una verda
dera cripta en altura para colocar reliquias, que desarrolla igualmente el modelo Cluny II. 
El segundo grupo de obras se lleva a cabo a los pies de la iglesia, en una especie de atrio 
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cuyo frente está constituido por una iglesia doble de 
plan central: la inferior, la cripta del Pesebre, t~~~dos es
pacios adjuntos dedicados a Gabriel y Rafael; la.superior, 
consagrada a la Trinidad. M: Gros ha querido ver--en esta 
estructura la huella de los espacios litúrgicos caroUngios, 
concretamente de la rotonda mariana de CéntÚla80• Es
tas estructuras se haóan eco del prestigioso3m9delo 
romano de Santa Maria ad Martyres -el Panteó_ri pagano 
convertido en iglesia- , que precisamente durante· aque
llos años había tenido una de sus copias más 
espectaculares -también con un complicado sistéma de 
cripta y altares en altura- en la Rotonda mariana de 
Saint-Benigne de Dijon (1018), un edificio :1:~lacionado 
con la llegada de maestros lombardos a Borgoña de 
mano del abad Guillermo Volpiano. El abad-obispo O li
ba aplicó una fórmula similar en el complejo de Vic, 
consagrado en 103 8, en el cual situó, frente a la catedral 
de San Pedro, una iglesia dedicada a Santa Maria, cono
cida como la Rodana, cuyos restos han aparecido 
recientemente en unas excavaciones81 • Estructuras 
similares en Lombardía y Emilia-Romagna son sobra
damente conocidas, como la Rotonda de Brescia o el 
baptisterio de San Giovanni in Vigolo Marchese. 

Pero sin duda alguna el edificio más perfecto y 
complejo del primer románico catalán es la iglesia de 
San Vicen\ de Cardona, consagrada en el año 1040 con 
la presencia del abad-obispo Oliba. Está considerado 
uno de los primeros edificios con articulación arquitec
tónica plenamente románica. De ella destacan sus tres 
naves, la central, dividida en tres tramos, presenta bóveda de cañón, mientras que las la
terales compartimentan cada tramo en tres b~védas de arista. El transepto destaca por su 
bóveda sobre trompas y su torre octogonal, mientras que el ábside central, animado al in
terior por un sistema de nichos, se eleva elegantemente sobre una cripta, sostenida por un 
hermoso sistema de columnas y bóvedas de arista y abierta al presbiterio, cuya disposi
ción recuerda el característico espacio attre~~ato de las iglesias lombardas. Un nártex 
abovedado completa armoniosamente el corijµn to. Nadie duda de sus vínculos con la ar
quitectura del norte de Italia, concretamente co.n algunos edificios de la región de Liguria 
de la primera mitad del siglo XI. Se ha comparad9 con San Paragorio de Noli, por el em
pleo de pilares fasciculados, nichos en el ábsjde y la disposición de la cripta. No obstante, 
E. Fernie ha apostado recientemente por sus \1~culos con el templo de San Fruttuoso de 
Capodimonte en Portofino, de estructura m~$"siJI}ilar. En su razonamiento, dicho autor, 
retomando una vieja hipótesis de J. Puig i CaCl~falch, llega a proponer que tanto Cardona 
como Portofino derivan de un prestigioso mo~élo bizantino, la Brodrum Camii (siglo X), 
donde se observa una disposición similar de espacios y bóvedas. 

Ciertamente Cardona se presenta com<?: el edificio más enigmático del primer ro
mánico catalán. En él los maestros lombardos parecen haberse superado a sí mismos. Esta 
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actitud, como ya hemos anotado, es común a otras obras del entorno 
olibiano, pues, ya se ha visto, su arquitectura supone siempre la cita
ción de fuentes que van más allá del ámbito estrictamente lombardo. 
Algo similar ocurre con otras empresas del momento, como las Bi
blias de Rodes y Ripoll, donde el scriptorium de O liba buscó fuentes 
romanas e ítalo-meridionales. Esta capacidad explicaría en parte la 
originalidad de algunas de estas propuestas arquitectónicas, en las que 
en ocasiones se han subrayado sus deudas con la tradición vitruviana 
y boeciana, cuyo conocimiento puede deberse en parte a los textos 
atesorados en las entonces emergentes bibliotecas de Ripoll y Vic. De 
hecho, sorprenden las curiosas representaciones porticadas del tem
plo de Salomón en las Biblias de Rodes y Ripoll, en las que se 
incorpora la novedad de los arcos de medio punto, entrelazados para 
sugerir quizás la profundidad espacial de una sala hipóstila82, a lama
nera de una cripta como la de la primitiva catedral de Vic o la de la 
iglesia de Cardona. Muy posiblemente, dado que el edificio hierosoli
mitano se consideraba el arquetipo de construcción perfecta realizada 
según medidas y proporciones divinas83, los miniaturistas recurrie
ron para su representación a un modelo de estructura armónica que 
encontraron en las ilustraciones del tratado de Boecio, De arithmeti
ca, realizado entonces en la abadía catalana84, donde ese mismo diseño 
sirve para mostrar las differentie impares de los números cuadrados y 
las pares de los números largos85• No hay que olvidar que esos princi
pios boecianos sirvieron, según E. Tarracó y F. Rico, para proyectar la 
basílica consagrada por O liba en 1032, cuyas medidas en planta y en 
portada seguían la proporción sesquiáltera 2/386. 

La prueba del reduccionismo con el que se ha tratado la arqui
tectura del siglo XI catalán, en palabras de Immaculada Lorés, es la iglesia del monasterio 
de Sant Pere de Rodes (Girona), consagrada en el año 1022 pero finalizada a lo largo del 
segundo cuarto de esa centuria. El edificio, como ha demostrado dicha autora, sin perte
necer al ambiente lombardo, está igualmente dentro del programa de intereses olibianos. 
Ello es visible en la recuperación de la antigüedad romana -empleo del capitel corintio y 
de superposición de columnas en la nave central- como en la aplicación de la decoración 
de entrelazo, tan común en las miniaturas de los manuscritos de Ripoll de esta época87• 

Por ello, resulta obvio que el panorama de la arquitectura y de las artes figurativas 
catalanas de la primera mitad del siglo XI, momento considerado por antonomasia como 
el de la afluencia "lombarda", no es tan unívoco. En vez de interpretar el fenómeno de la 
renovación de los edificios en esta época como una mera" cuestión lombarda", habría que 
completar esta visión dibujando un panorama más amplio. Si bien es verdad que los maes
tros lombardos formaron parte del proceso de renovación edilicia en monumentos 
señeros, no lo es menos que en otros proyectos no participaron. Incluso ese primer em
puje se diluyó rápidamente en la segunda mitad del siglo XI en una arquitectura menos 
ambiciosa y repetitiva, que parece más bien el fruto de maestros locales que habían apren
dido el oficio: Sant Lloren~ de Munt, Sant Jaume de Frontanya o Sant Pon~ de Corbera88. 

Como se ha señalado al principio, las abusivas restauraciones en estilo han contribuido 
también a transmitir una imagen "falsificada" de algunos grandes conjuntos, como es el 
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conocido caso de Santa Maria de Ripoll. No obstante, una cuestión que no puede poner
se en duda es la importancia del abad-obispo Oliba en la transformación del arte catalán 
de la primera mitad del siglo XI, y precisamente en este contexto hay que entender ese 
continuo sistema de citas a otras tradiciones mediterráneas y carolingias, así como la per
fecta funcionalidad litúrgica de estos nuevos espacios. Por ello, la idea de un primer 
románico meridional, heredero de los sistemas de construcción del arte provincial roma
no, obsesionado con el prestigio de los grandes monumentos de Roma y abierto a las 
influencias ítalo-bizantinas, parece el itinerario que mejor se adecua al horizonte de ex
pectativas de sus protagonistas. 

Primeros ejemplos de una escultura monumental en Cataluña 

El hecho de que entre los siglos X y XI los ejemplos de escultura conservados en la Cata
luña vieja sean escasos obliga a platear una reflexión. Más todavía si los testimonios 
conservados parecen concentrarse entre el final del Siglo X y la primera mitad del XI, y si 
el estado de la cuestión, siempre en revisión, tiende cada vez más a inclinarse por datacio
nes bajas de los mismos89• De los edificios conocidos se podría destacar, de antemano, una 
característica principal: la ausencia casi generalizada de escultura. Pero sin embargo, y en 
relación con una parte representativa de los monumentos más destacados, se conservan 
tanto el grupo de los capiteles llamados de tipo califal como una serie de testimonios muy 
notables de la decoración del interior de iglesias y d~ unos primeros intentos de decora
ción de fachadas. Ello aparte de los ejemplos que iban destinados a la decoración del altar. 

Dentro del contexto general europeo, algunos autores se han referido al mundo 
carolingio y, en consecuencia, poscarolingio, de los siglos IX y X, por lo que no entra
remos a hacer un análisis que no corresponde en estos momentos. A pesar de todo, si 
recordamos conjuntos como los de Saint-Germain d 'Auxerre o el oratorio de Ger
migny-des-Pres, constataremos las enormes diferencias existentes entre cualquiera 
de estos centros y los de la Cataluña coetánea. Sin tratar de conjuntos con obras de ca
lidad excepcional, en ellos encontramos reaprovechamientos a menudo combinados 
con toscas esculturas que a veces conviven con el trabajo del estuco y la pintura mural 
dentro del concepto de decoración global de la arquitectura90• Una impresión seme
jante provocaría la comparación con el arte de los restantes territorios cristianos 
hispánicos de la misma época. 

Vista cuál es la situación general en Europa, nos podemos preguntat si tuvo algu
na influencia en la escultura de Cataluña en el momento en que se desarrolló y cuál fue su 
naturaleza. Por un lado, está en la Cataluña de finales del siglo X la serie de capiteles llama
dos de tipo califal, a la que volveremos más adelante. Junto a estas obras, quizá las más 
conocidas, se deben considerar otras piezas dispersas como, por ejemplo, un fragmento 
de cancel de SantFeliu de Diana (Gironés) o algunos relieves hallados en Girona91 • Consi
derando el fragmento de Sant Feliu distinto de los restantes, en general se trata de piezas 
en las que es habitual el uso de la talla a bisel que se conjuga con un relieve muy bajo, ba
sado en dos planos, de sentido prácticamente bidimensional, cuyo efecto plástico se 
fundamenta en los contrastes de luz y sombra. En lo relativ~ a los repertorios, predomina 
la temática vegetal y geométrica, basada en motivos simples como palmetas, semipalme
tas, entrelazos, algunos de los cuales pueden tener sus orígenes en la miniatura carolingia. 
Los casos más evidentes de desarrollo de este tipo de trabajo en Cataluña, sin embargo, nos 
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sitúan en una cronología más tardía, teniendo en cuenta 
que el ejemplo más significativo es el de los capiteles de la 
nave de Sant Pere de Rodes, que trataremos con mayor de
talle más adelante, cuya datación nos sitúa ya en el siglo 
XI. Es la misma cronología que se aplica a la mayoría de las 
llamadas mesas de altar decoradas con lóbulos que se con
servan en algunas catedrales catalanas - Elna, la Seu 
d'Urgell, Girona- , o en el monasterio de Sant Andreu de 
Sureda92• A pesar de que algunos autores las han relacio
nado con talleres narboneses ya activos en el siglo X, este 
posible referente languedociano también se escapa, por 
cronologías, del ámbito que estamos analizando. 

Todo nos lleva a pensar que el problema de la escul
tura en la Cataluña de los siglos X y XI se remonta a unas 
centurias atrás. El mundo tardorromano supondrá un de
clive y una progresiva desaparición de talleres 
escultóricos. Lo conservado en centros que habían sido 
importantes, como la antigua Tarraco o los restos del en
torno del conjunto episcopal de Barcelona, indica que la 
decoración arquitectónica se resolverá reaprovechando 
materiales romanos o realizando pequeños elementos de 
calidad e importancia secundaria. La llegada del mundo 
musulmán seguramente acentúa este camino. 

Hasta ahora la mayor parte de los ejemplos fecha-
bles con cierta precisión se remontan a momentos muy 

avanzados del siglo X y especialmente a la primera mitad del XI. Casi siempre han servi
do de referencia los datos conocidos por los edificios, especialmente por las actas de 
consagración. De entrada, y como ya hemos señalado antes, su presencia está supeditada 
a la arquitectura. Pero su relación con el marco se puede caracterizar por una cierta diso
ciación a causa de las diferencias en el material utilizado, al margen de los casos en los que 
encontramos material reaprovechado. A pesar de que la escultura, de función decorativa, 
podría contribuir a la dignificación de los edificios, y especialmente de los interiores, no 
participa siempre de su articulación. Sin embargo, su disposición, allí donde se conserva 
in situ, hace pensar en una valoración de los espacios más destacados de la iglesia, como 
se puede ver en Sant Vicen~ d 'Obiols93 o en Sant Hilari d 'Abrera; ello al margen de la dis
posición planificada y sistematizada de la decoración del interior de Sant Pere de Rodes. 
Una parte de los repertorios, marcados por la escasa presencia de figuración, un relieve a 
dos planos, muy frecuentemente en talla a bisel -recurso técnico que, a pesar de esto, no 
es ni mucho menos patrimonio exclusivo de esta etapa- , y soluciones esquemáticas, se si
túa a una distancia considerable respecto de la escultura románica. 

De todas maneras, no debemos menospreciar ahora el papel de algunos de estos con
juntos en la progresiva presencia de programas figurativos de escultura en exteriores, más 
concretamente en fachadas, en fechas avanzadas94. Cabe recordar que, aparte de estas expe
riencias - Sant Genís de Fontanes, Sant Andreu de Sureda, Sant Pere de Rodes y Santa Maria 
d 'Arles- , la producción escultórica también debió de centrarse en el interior y, especialmen
te, en el entorno del altar o de los espacios más privilegiados en el interior de las iglesias. 



Si entramos en una consideración más detenida de los grupos y de algunos de los 
monumentos, debemos retroceder al incómodo problema de la serie de capiteles llama
dos a menudo de "tipo califal", para cuya datación se han utilizado casi siempre como 
referencia las consagraciones de las últimas décadas del siglo X, pero que pueden perte
necer a una época más avanzada. Así, una serie de conjuntos altomedievales conservan 
capiteles de tipo corintio, con hojas de acanto lisas o decoradas con talla a bisel, y despro
vistos de collarino - formando parte en algún caso conservado del fuste- para los que se 
determinó una estrecha vinculación con la escultura arquitectónica califal95. Entre los 
monumentos cabe destacar el monasterio de Ripoll, la cripta de la catedral de Vic, el mo
nasterio de Sant Benet de Bages o Santa Maria de Cornella de Llobregat. Se intentó 
relacionar la realización de estas piezas con las consagraciones de los edificios llevadas a 
cabo durante las últimas décadas del siglo X. En conjunto, dichos capiteles parecen rela
cionarse con la misma tradición antiquizante, tardorromana, reflejada por ejemplo en la 
reutilización de modelos antiguos de Sant Miquel de Terrassa -remitimos al trabajo de C. 
Mancho de este mismo volumen-. Su decoración mediante palmetas y semi palmetas, di
bujando esquemas geometrizantes, responde o puede responder perfectamente a la 
misma tradición altomedieval, de base carolingia. Así lo hacen pensar algunos capiteles 
trabajados en Ripoll, o los de Cornella de Llobregat. 

En esta misma línea, pero tradicionalmente más relacionada con el panorama artís
tico del siglo XI, se encuentra la serie del interior de la iglesia de Sant Pere de Rodes. Un 
programa decorativo planificado y sistemático, y el hecho de que se hayan conservado en 
su contexto original han favorecido su clasificación. En dicha iglesia se combinan los ca
piteles de tipo corintio dispuestos sistemáticamente en el orden inferior de las columnas 
orientadas hacia la nave principal con los de entrelazo situados bajo los arcos de separa
ción de las naves y en el orden superior de la principal. En general, la solución del 
entrelazo aplicada al capitel presenta antecedentes y paralelos en conjuntos del Languedoc 
y de regiones de la mitad sur de Francia, como Conques y Aurillac96. 

La fecha de consagración en 1022 sirve como referencia significativa para datar el 
conjunto, en el que se trabajaría a lo largo de la primera mitad del siglo XI. A esta misma 
época pertenece la serie de relieves de Sant Genís de Fontanes y de Sant Andreu de Sure
da, en la vertiente norte del Pirineo oriental catalán, de hecho muy cerca de Sant Pere de 
Rodes. Si bien algunos autores han visto en los dinteles de ambas iglesias una función ori
ginal como mobiliario de altar, sus repertorios y estilo coinciden, a grandes rasgos, con los 
de la iglesia ampurdanesa. Ciertamente, la homogeneidad entre estos tres conjuntos per
mite determinar una corriente cuyas raíces cabe buscar en la tradición decorativa de base 
carolingia y antiquizante. Y más allá de la existencia o no de las fachadas de Fontanes y de 
Sureda, en Sant Pere de Rodes se conserva la decoración de la ventana central de la 
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fachada, con motivos vegetales y geométricos tallados a bisel y con dos figuras de leones 
que la flanquean; fotografías antiguas muestran restos de figuración humana idéntica a la 
de los dinteles roselloneses97• Sin olvidar la fachada oriental de Santa María de Arles, to
dos los conjuntos nos llevan a las primeras décadas del siglo XI, y su principal aportación 
consiste en la incorporación de la figuración. En este marco, las deudas o los paralelismos 
hacia la ilustración de manuscritos pueden incluso acercarnos a las producciones de los 
scriptoria catalanes de la misma época. En otro nivel, se ha aludido también a la vincula
ción posible con las artes del metal o los marfiles. La publicación todavía "reciente" del 
llamado Tríptico de la Redención podría convertir este objeto en el ejemplo que muestra 
-en el Rosellón y el mundo de Sant Pere de Rodes- esta relación entre las artes suntuarias 
y la decoración monumental, como si se tratase de la obra que faltaba para cerrar el pano
rama del arte altomedieval en el norte de Cataluña98. 

Las formas y repertorios de la escultura de estos monumentos de la parte norocci
dental de Cataluña se repiten con escasas variantes en otros conjuntos ligeramente 
posteriores y situados más hacia regiones más meridionales. Tal es el caso de las impostas 
de la catedral de Barcelona99 o de la decoración dél interior de Sant Pere de Ager, o el caso 
especial de la iglesia barcelonesa de Sant Pere de les Puel-les, donde al margen de un reper
torio no alejado del de la catedral se conserva también un relieve con una 'cruz de la que 
cuelgan el alfa y la omega, que obligan a la comparación con el mundo hispánico altome
dieval. Tampoco se pueden olvidar otras aportaciones de menor envergadura, a menudo 
desapercibidas pero nada despreciables, como el caso de Sant Pon~ de Corbera o de la ca
becera de Santa María de Artés. 

En conjunto, estos repertorios y recursos técnicos que determinan un relieve de re
corrido bidimensional pueden rastrearse también en el revestimiento mural realizado en 
estuco. Se abriría aquí un amplio capítulo reducido ahora a los restos conservados del mo
nasterio de Sant Semi de Tavernoles, a escasa distancia de la Seu d'Urgell. No en vano, la 
escultura de Sant Pere de Rodes puede ser comparada con los restos de estucos de Sainte
Marie d'Alet, en el Languedoc.mediterráneo. 

Las pérdidas y la dificultad de determinar en términos absolutos algunos de los 
conjuntos impiden elaborar un panorama satisfactorio de la evolución de la escultura en 
torno al año 1000, que, en cualquier caso, representa una de las primeras etapas en las que 
el arte de los centros catalanes empieza a situarse en el marco de relaciones con otros cen
tros europeos, especialmente del Mediterráneo occidental. 
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1-IV), donde aparece al menos tres veces repetida esa misma es
tructura para ambientar escenas situadas en el interior del 
Templo atribuibles tanto al primer como al segundo maestro. Al 
primero corresponde la cuidada representación arquitectónica de 
la Dedicación del Templo con el Arca de la Alianza y los dos que
rubines (1Reyes8, 6-7) (11, fol. 109r, segundo registro, columna 
derecha), mientras que al segundo se debe el interior de la Visión 
de Isaías con el Serafín que le acerca a la boca las tenazas con la 
piedra candente (Is. 6, 6) (111, fol. 2v. segundo ~egis.tro), así como 
el del sacrificio ofrecido por el pueblo ante la mmmente llegada 
del día del Juicio de Joel 1, 13-14 (111, fol. 77v, tercer registro). 
Sobre este tema, véase CASTlr'IEIRAS, M., "Pensar con imágenes: 
los clásicos ilustrados en las bibliotecas de Ripoll y Vic en el siglo 
XI. Pervivencia y vivencia de la cultura visual antigua", en Patri
monio aróstico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Pro[ Dr. 
Serafín Moralejo Álvarez, 111, dir. A. Franco Mata, Santiago, 
2004, p. 47-56. 
83 Esta idea queda perfectamente expresada por Beda en sus tra
tados De templo y De Tabernáculo, I-11scocK, N., The Wise Master 
Builder. Platonic Geometry in Plans of Mcdiev,11 Abbeys and C1-
d1edrals, Singapur-Sidney, 2000, p. 117-129. 
84 ACA, Ms. Ripoll 168. 
85 Fol. 69r; BOECIO, Dearithmetica, 11, p. 33. De hecho, esta obra 
de Boecio se consideraba en la Alta Edad Media fundamental para 
comprender las leyes divinas que rigen el Cosmos (ídem, 80). 
Aunque el citado Ms. Ripoll 168 del ACA se ha identificado con 
los "quaterniones Boeci et Juvenal" que aparecen en el inventario 
realizado a la muerte de Oliba (BEER, R., "Los manuscrits del mo
nestir de Santa Maria de Ripoll", Budleó de /'Academia de Bones 
Llecres, 36 (1909), Barcelona, p. 83; ZACARÍAS GARclA, S.J. Biblio
teca Patrum Latinorum Hispaniensis ll. Band. l. Barcelona. A. 
Archivo de Ja Corona de Aragón. 1. Ripoll, Viena, 191 5, p. 621). 
86 TARRACÓ, E., "El módulo de la Portada de Ripoll", en Actas del 
XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, 1, Granada, 
1976, p. 537-443; EADEM, "Le Portail de Ripoll. Symbologie, 
style et mathématique", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, VI'· 1 
(1977), p. 69-82; Rico, F., Signos e indicios de la porcada de Ri
poll, Barcelona, 1974, p. 34-37; CASTlrllEIRAS, M., "Pensar con 
imágenes ... ", op. cit., p. 47-56. 
87 LORts 1 0TZET, l., El monestir de Sane Pere de Rodes, Lleida, 
2002, p. 73-77. 
88 Se trata precisamente de edificios realizados en torno al ter
cer cuarto del siglo XI que tendrán una especial incidencia en la 
esporádica difusión del denominado primer románico en el oc
cidente peninsular, como es el caso de Sant Poni; de Corbera e~ 
la iglesia de Urueña (Valladolid) o de Sane Jaume de Fro_n~anya 
en San Martiño de Mondoñedo (Lugo). Sobre la problemauca fi
liación de este último edificio y la de las sencillas iglesias de una 
nave de San Pelayo de Perazancas (Palencia), Santo Antoíño de 
Toques y San Xoán de Vilanova (A Coruña), véase CASTIÑEIRAS, 

297 



M., Arte del pellegrinaggio e Primo Romanico: Je scelte artistiche 
della Galizia nell'XI secolo, Medievo: arte lombarda, IV Convegno 
Internazionale di Arte Medievale, Parma, 26-30 septiembre, 
2001, ed. A. C. Quintavalle, Parma, 2004, p. 602-613. 
89 Sobre esta problemática general ver CAMPS, J., MANCHO, C., 
"L'escultura a Catalunya als segles IX i X", en Catalunya a J'epoca 
carolíngia. Art i cultura a Catalunya als segles IX i X, catálogo de Ja 
exposición, Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, 1999, 
p. 215-218; CAMPS,J., LORÉS, l. y MANCHO, C., ''L'escultura prero
manica'', en Del roma al romanic. Historia, art i cultura de la 
Tarraconense meditemlnia entre els segles IV i X, dir. P. de Palo! i 
Salellas, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1999 p. 416-423. 
90 Ver, a modo de ejemplo, Saint-Gennain d'Auxerre. Intellec
tuels et artistes dans l'Europe carolingienne. IXe-Xe siecles 
(Auxerre, Yonne, Abbaye Saint-Gennain), Auxerre, 1990. 
91 CAMPS, J., "Cancell d'altar", "Relleu 2" y "Relleu 4", en Cata
lunya Romanica, vol. XXIII, Barcelona, 1988, p. 53-56. 
92 PONSICH, P., "Les tables d'autel a Jobes de Ja province eclésiasti
que de Narbonne (Xe-Xle s.) et J'avenement ·de Ja sculpture 
monumentale en Roussillon", Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa, 13 (1982), p. 7-45. 
93 En d icho edificio hay que plantear igualmente Ja cuestión 
del posible reaprovechamiento de materiales y las modificacio
nes posteriores (FONTAINE, J., L'art préroman hispanique. II. 
L 'art mozarabe, St. Léger Vauban, Zodiaque, 1977, p. 265-267 
y 279, lám. 96). 
94 DURLIAT, M., "Les premiers essais de décoration de fa"ades en 
Roussillon au Xle siecle", Gazette des Beaux-Arts, LXVII (1966), 
p. 65-78. 
95 HERNÁNDEZ, F., "Un aspecto de la influencia del arte califal en 
Cataluña (basas y capiteles del siglo X)", Archivo Español de Arte 
y Arqueología, VI (1930), p. 21-49. 
96 Sobre Sant Pere de Rodes ver el trabajo de LORÉS, l., El mones
tir de Sant Pere de Rodes, op. cit. especialmente p. 40-83. 
97 Idem, p. 77-83. 
98 PONSICH, P., "Triptic d~ la redempció", en Catalimya Romani
ca, vol. XXV, Barcelona, 1996, p. 195-196. 
99 BELTRÁN DE HEREDIA, J., LORÉS, l., "La catedral romanica de Bar
celona: revisió de les dade$ arqueológiques i de !'escultura", 
Quaderns d'Arqueologia i Historia de la Ciutat de Barcelona, epo
ca II, 1 (2005), p. 101-117. 
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El derecho en tiempos de san Rosendo: 
consideraciones sobre el orden 
jurídico medieval 

Faustino Martínez Martínez , 



La cult u ra europea del s i glo X 

San Rosendo vive en la Galicia del siglo X, aquella Gallaecia, de raíces romanas, suevas 
y visigodas, que había sido recuperada prontamente para los territorios cristianos por 
los reyes asturianos, sin apenas resistencia musulmana, que participa de forma direc
ta de aquel modelo de renacimiento propagandístico que auspicia Alfonso 11 - quien 
restaura, según nos dice la Crónica Albeldense, el ordo gothorum en el Palacio y en la 
Iglesia- y que queda en manos de nobles y eclesiásticos, quienes fomentan las labores 
de repoblación de su tierr~ -recuérdese al obispo lucense Odoario o la propia labor de 
nuestro protagonista como obispo de Mondoñedo y de Santiago- . Una tierra separada 
de las fronteras del espacio más conflictivo, el río Duero, escenario de las luchas de re
conquista, y una comunidad social y política que continuaba, merced a su espíritu 
tradicionalista, común a toda la sociedad medieval, con el ejemplo mítico del antiguo 
Líber Judiciorum visigodo, aquel código promulgado por el rey Recesvinto en el año 
654 al que se fueron añadiendo por la mano de copistas privados y anónimos las leyes 
de sus sucesores, configurando versiones populares que se identificaban con el Dere
cho cristiano, el verdadero, el derecho de los antepasados que ha de ser asumido, 

, respetado y cumplido, aquel derecho que se convertirá en la documentación medieval 
en la lex gothica que enseña, ordena, manda o simplemente dice, pero que en todo 
caso ha de ser seguida, respetada y acatada. 

La pervivencia de esa antigua tradición hace que una sensación de eternidad pue
ble el campo jurídico, pero, al mismo tiempo, que la evolución lenta y pausada de la 
sociedad determine que la antigua legislación goda vaya quedando obsoleta en muchos 
campos. Para que ese derecho se integre, sea pleno y no presente lagunas, aparece en el 
caso gallego un derecho especial que se superpone al antiguo mundo gótico, bajo la for
ma de derecho señorial, auspiciado por los señores laicos y eclesiásticos que han ocupado 
el territorio gallego y se han erigido en los principales propietarios, dominantes de lo 
económico y, por ello, también de lo político. Obispos y abades, catedrales y monaste
rios, aristócratas de toda procedencia, parientes de la realeza, infantes, entre otros, se 
convierten en centros de poder en todos los sentidos, y el derecho será expresión de esos 
deseos señoriales proyectados sobre los habitantes de un territorio que se verán obliga
dos al pago de prestaciones de todo tipo, a ceder tierras a esos señores, a comprarles los 
bienes de primera necesidad o a vendérselos por precios inferiores a los usuales. 
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Apenas hay testimonios escritos, pero la poca documentación conservada -y siempre ob
servada con amplias dosis de prudencia- nos muestra una continuidad clara del antiguo 
Derecho visigodo del Líber, completado por las nuevas exigencias, por el nuevo derecho 
de raíz señorial, pasadas por el tamiz de la costumbre, que los grandes propietarios quie
ren convertir en derecho antiguo y tradicional, y que muchos reyes futuros combatirán 
por medio de la concesión de exenciones, privilegios, libertades y franquicias que luchan 
precisamente contra ese derecho señorial. 

Pero ese momento de combate, eclosión de las primeras libertades y autonomías 
concejiles - muy disminuido en Galicia en comparación con otras zonas de la Corona 
castellano-leonesa-no surge hasta el renacimiento comercial de los siglos XI y XII, sien
do los fueros, escrituras de esos derechos dotados de privilegios que se oponen a las 
veleidades señoriales, sus mejores exponentes. Anteriormente, el derecho se movía en 
el campo de la oralidad, de la cultura oral y de la documentación restringida, escasa, ex
cepcional. Ése es el aspecto real que vive san Rosendo, el mismo miembro de una de esas 
instituciones que coadyuvan a combinar tradición y novedad: su gran creación es un 
monasterio, el de Celanova, donde se conserva lo antiguo, al mismo tiempo que opera 
como un poder fáctico y jurídico en los territorios del sur de Ourense, como avanzada 
inmune configurada así por los reyes asturianos y leoneses, a modo de realidad nueva, 
desde donde se impulsa la Regla benedictina. Y también fue señor eclesiástico -es decir, 
sobre todo, señor- al frente de dos grandes diócesis, Mondoñedo, de raíces bretonas, y 
Santiago, centro cultural de la Galicia del momento y espiritual de toda la cristiandad 
hispánica. Pero, ¿cómo era concebido el derecho en ese tiempo? ¿Cómo ven san Rosen
do y sus coetáneos el universo jurídico que ante ellos se abre, que ellos mismos ayudan a 
construir y que van a aplicar a los habitantes de sus dominios, exigiendo cargas y presta
ciones, concediendo préstamos, casando a los campesinos, aceptando sus donaciones, 
recibiendo herencias, mandas o legados de los nobles o de otros monjes? ¿Cómo se pre
senta y se representa este orden jurídico medieval del siglo X? ¿De dónde viene? ¿Cómo 
se aplica? ¿Qué se piensa acerca del mismo? 

Es una afirmación indubitable, según el parecer de O. Brunner, que en el Derecho 
medieval, anterior a los siglos XII y XIII -época nueva de recuperación del antiguo De
recho romano y de eclosión del renovado Derecho canónico- , nada resultaba más claro 
y nítido que el origen divino de todo ese orden jurídico. Dios mismo quiere el derecho, 
Dios mismo es el derecho; por ese motivo, aquél resulta grato a la divinidad en cuanto 
que es su emanación. No es que la Baja Edad Media, que se inicia tras esos siglos centra
les, dé paso a una situación de abierta secularización, sino que el proceso que se va a 
desencadenar es otro muy diferente: el derecho abandona su círculo íntimo de vincula
ción con el ideario de lo justo y se coloca en una situación novedosa. Sale de sí mismo, se 
desprende de su contenido o fundamentación sacra!, rompe la unidad primitiva entre 
derecho y justicia, ahora ya en abierta oposición, uno como creación humana, la otra 
como creación de Dios y como destino hacia el cual se dirige el nuevo universo jurídico. 
La estrecha vinculación entre derecho y divinidad arranca de un planteamiento simple, 
a la par que efectivo: todo ha sido creado por Dios y todo ha sido dotado de un orden por 
Dios para que funcione con arreglo a una serie de principios eternos. El grueso de la crea
ción participa de este lema. Un orden divino y una medición de todas las cosas asimismo 
caracterizada por su esencia también divina. En consecuencia, ese orden, trasplantado al 
campo de los hombres, criaturas que han sido forjadas a imagen y semejanza de Dios con 
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una indudable, aunque restringida, capacidi a.:de creación, cobra la forma externa de de
recho y es, en última instancia, reconducibl~. á. la propia Divinidad, en tanto en cuanto 
aparece como la expresión de sus deseos o de.sus caprichos. 

No se puede, por tanto, hablár de derech(! sin hablar de religión en los siglos cen
trales del medievo o, cuando menos, hablar de una vinculación estrecha e irrompible 
entre el derecho y Dios, mejor que entre el derecho y la religión. Derecho y Dios, orden 
jurídico y divinidad no conocen fronteras de· límites nítidos, precisos y claros, entre 
ellos. Lo que se predica del segundo es inmediªtam~nte de aplicación al primero. No hay 
en la mentalidad del hombre medieval esp~cio para concebir un universo sin Dios, una 
naturaleza sin Creador, una humanidad sin un Señor supremo rector. Dios reviste todos 
esos perfiles: el divino, el creativo, el seño1ial. Si todo lo humano ha sido creado por 
Dios, piensa el hombre medieval, el derecho no puede constituir una excepción a esa re
gla, sino precisamente la confirmación de esa misma regla mencionada. La incardinación 
es, por tanto, evidente. No en vano afirmó Garda-Pelayo que en ninguna época de la his
toria de la humanidad se había luchado con tanto patetismo por lo jurídico, con una 
intensidad tal, fruto de una identificación absoluta con el acervo jurídico que cada comu
nidad encarnaba, como había sucedido en el medievo. La comunidad, cualquiera que 
fuese, no vivía con el derecho, sino por el dere<:;ho y para el derecho. Ello conducía de in
mediato a la mimesis entre el derecho, la comunidad y el individuo que forma parte de 
ella, de modo que el ataque al derecho era concebido como ataque a la comunidad mis
ma y a cada uno de sus miembros, y, en consecuencia, la defensa de ese orden jurídico, 
roto y quebrantado, implicaba la acción de defe~sa que precisamente correspondía a la 
totalidad del entramado social y a cada uno de sus elementos individualizados. La defen
sa de un derecho, en cuanto que libertad, ·y la titularidad del mismo eran ideas o 
conceptos análogos, elementos perfectamente intercambiables: tener derecho a algo y 
ser capaz de defenderlo son idénticas facultad<?s. 

El universo, dentro de la mentalidad medieval, aparece como un todo articulado 
y vertebrado, pero, por encima de cualquier otra nota, único. Cada uno de los sujetos in
cardinados en esta masa conjunta aparece a su yez como una parte determinada por el fin 
general y global del universo y como un to~_o;:!nenor dotado de fines propios. La dialéc
tica macrocosmos-microcosmos, universa~smo-localismo marca, por tanto, la vida y la 
mentalidad del momento medieval, nos dice Gierke. Esta interdependencia entre el su
jeto, entendido como individuo sometido{·subiectus, y la globalidad, el universo, cual 
entidad rectora de todo movimiento, corri.HO!tamiento o actitud, alcanza su culmina
ción última en la divinidad. Dios ha sido el:ql,!e ha creado a todos y cada uno de los seres 
que pululan por la tierra. En consecuencia~J?~s, que no ama la anarquía, los ha dotado 
de un plan específico y al mismo han de plegarse_en sus conductas de modo inexcusable, 
imperativo. Toda ordenación, cualquiera que ~sta sea, es el resultado en última instancia 
de la ordenación divina y todo grupo no es sii:i_o el trasunto de la ordenación que en cie
lo y tierra Dios ha conformado. No hay excepciones. Sólo una pauta general indicada en 
este sentido. El universo es, en resumen, ullit:iJ.i:ntesca armonía edificada por la misma 
divinidad que impregna, perfila y colorea laiqtalidad de ese orden general y de cada una 
de sus partes. Pluralidad reconducida a la U:-:tiiªlci suprema que simboliza Dios. Esa i.+ni
dad es el principio constitutivo del univ~i:~~jlado que Dios es único y esa unidad 
caracteriza su esencia. Dios está ante y pQt~hcima de toda pluralidad del mundo, es 
fuente y fin de todo ser. La voluntad o razóp~~Vi~as -manejando la ambigua y calculada 
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terminología de Agustín de Hipona- penetran como ley del universo en todos los seres 
plurales existentes. Esa ley eterna lo inunda todo, todo lo condiciona, todo lo ve y todo lo 
rige. Las partes aparecen claramente vinculadas o subordinadas a esa entidad suprema a la 
que nos hemos referido. Porque, admitiendo claramente la existencia de partes plurales, . 
la vida de las mismas no se rige por ningún criterio de autonomía o independencia, sino 
que aparecen encauzadas por la vinculación férrea y estricta a la divinidad, sin ninguna 
posibilidad de escape. Ello, desde un punto de vista lógico, por la simple razón de que la 
unidad siempre precede a la pluralidad, el todo es siempre anterior a las partes: la plurali
dad debe su origen a la unidad y tiende a retornar a la misma. El orden es, en suma, la 
supeditación de la pluralidad a la unidad, la reductio ad unum, la dirección superior de la 
entidad única para la consecución de los fines asimismo únicos, lo cual solamente es fac
tible si la propia unidad gobierna la pluralidad, esto es, dirigiéndola, manejándola, fijando 
cuáles son cada uno de sus elementos para determinar por último su finalidad concreta. 

La potestad sobre el sujeto cristiano -y aquí san Rosendo nos sirve de paradig
ma, pues fue él mismo titular de potestades terrenas en su condición de obispo y 
señor jurisdiccional-se articula desde una unidad que presenta un aspecto de comple
jidad aparente. Dos son los poderes sobre los que se fundamenta el poder, que lo 
ejercitan materialmente con ánimo de supremacía: imperio y papado, uno en lo tem
poral, otro en lo espiritual. Pero por encima de los mismos, lo que destaca es la 
existencia de un fuertemente acentuado vínculo religioso, el único realmente deter
minante, que contribuye a unificar la Europa que sigue a la caída del Imperio Romano. 
El cristianismo ha sido el catalizador de las energías dispersas que se han fraguado tras 
esa debacle política, es el elemento que ha servido de unión, de bálsamo, de remedio 
ante una civilización que se desmoronaba, la romana, ante los embates de esos pue
blos germánicos que llegan al imperio plenos de fuerza y vitalidad. La ha mantenido, 
la ha conservado, ha sido la depositaria más fiel de esa cultura de la Antigüedad que en 
otras condiciones estaba llamada a extinguirse. La cristiandad, la Res Publica Christia
na, aparece así corno la encamación de ese ideal de comunidad política única y 
universal, además de ser la única comunidad cierta, verdadera, en cuanto que deposi
taria de lo que se considera el mensaje revelado y la verdad con mayúsculas: es el 
centro donde se funde el crisol de culturas existentes, el eje con arreglo al que se actúa, 
la vertebración de la disparidad que le da apariencia unitaria. 

A pesar de que la existencia cotidiana, sin embargo, transitaba por los cauces del 
localismo más acentuado y de un pluralismo político marcado - inexistencia de ciuda
des, proliferación de pequeños núcleos habitados sin comunicación entre ellos, ruina 
de las antiguas rutas comerciales; en suma, aislamiento de una población ya de por sí 
reducida en lo demográfico, forzada a vivir sin tener como referencia inmediata más 
que un monasterio como podía ser Celanova, un castillo, unas pequeñas tierras, nú
cleos urbanos que no podemos calificar como ciudades- , se tenía conciencia de formar 
parte de una realidad, política a la par que religiosa, que superaba con creces las limi
taciones y reducciones a las que conducían irremisiblemente las condiciones precarias 
de la existencia cotidiana. La Europa occidental era un conglomerado plural, con un 
sustrato común que servía de unificador-que no uniformador-. Las múltiples instan
cias inferiores nécesitaban incardinar su actuación y sus potestades con arreglo al 
decisivo criterio de la jerarquía. Aldeas, vecindades, señoríos, castillos, villas, ciuda
des, provincias, repúblicas, principados y reinos, todos ellos en el seno del Imperio 
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cristiano, necesitaban marcar y delimitar cuál era su ámbito preciso de actuación. A ello 
ayuda la idea de jurisdicción, corno término y concepto que encarna la localización del 
poder, su expansión, su forma de realizarse, acaso el único elemento que sirve para orde
nar este caótico panorama conforme a la idea de jerarquía. Muchas comunidades 
acababan desembocando en una gran comunidad superior, suma de todos los poderes, 
cuya nota definitoria venía conformada por el ideario cristiano, pauta de conducta inter
na y externa que simbolizaba la forma de integración en la misma. Así, los propios ritos 
cristianos marcan el camino a seguir para la integración en esa sociedad que aspira a la 
perfección por imitación. El bautismo es el paso necesario para la integración plena en 
esa comunidad; la eucaristía es muestra de la renovación cotidiana de esa creencia y de 
esa pertenencia; por su parte, la excomunión aparece corno la sanción más grave puesto 
que suponía la pérdida de la gracia sacramental y la exclusión del árculo social delimita
do. La comunidad político-religiosa se basa en esa realidad sacramental corno expediente 
que determina la inserción y la continuidad en esa colectividad que se dice perfecta. Des
cansa en compartir un fundador histórico común; se determina, en última instancia, por 
el predominio del factor religioso corno elemento decisivo para la integración en el co
lectivo. De ahí, de lo religioso, deriva todo lo demás. Fuera de la religión - la católica-, no 
existe sociedad, no se forma parte de la única sociedad real y verdadera: se está en ella, 
pero no se es de ella. 

Hay un centro originario, fundacional, basilar, con la dualidad papa-emperador 
a su frente, con un idioma común y con una caput mundi, Roma, referencia indispen
sable, de donde derivan las jerarquías paralelas en el campo secular y en el eclesiástico, 
junto con otras ciudades revestidas de esa aura de santidad. Hay un solo cuerpo con 
numerosos miembros que no actúan de forma aislada, sino coordinada, correspon
diendo precisamente a la cabeza la suprema función rectora de todo ese conjunto 
único dentro de la diven¡idad de sus partes. Y ese cuerpo es esencialmente referido a 
Dios. La realidad es exclusivamente la cristiandad. Solamente en su seno es posible la 
perfección, entendida corno camino rectilíneo, desde el punto de vista de la moral, ha
cia Dios. Fuera de ella no hay nada, sólo imperfección, desechos, ruinas, proyectos y 
potencias, que nunca podrán materializarse al faltar el elemento de la fe, que es el que 
cohesiona, une y da sentido a la totalidad de la comunidad. En función de aquélla, el 
cristiano, el hombre por excelencia, define al resto de la humanidad y se sitúa a sí mis
mo con relación a los demás. Y los modelos políticos que los seres humanos tratan de 
llevar a la práctica son precisamente calcos o reproducciones, más o menos precisas y 
fidedignas, de ese orden divino superior: el orden político busca la realización del rei
no de Dios en la tierra con la vista puesta en la recuperación del valor originario de la 
convivencia, corrompida o manchada por aquel pecado original. Esto hace que el po
der y la organización política estén al servicio de Dios porque ha de realizar ese orden 
y ha de protegerlo, consolidarlo. Materializar y defender el legado divino son las fun
ciones características de esa realeza que se titula así por la gracia de Dios. La búsqueda 
de la paz y del orden, trasuntos de la justicia, y la protección de la organización insti
tucional en donde se halla depositado ese orden divino -la Iglesia, en cuanto que 
sociedad perfecta, superadora de las imperfecciones individuales de sus integrantes
constituyen las misiones por antonomasia del poder, de todo poder. En consecuencia, 
Dios lo inspira todo y está detrás de todo el modelo político. Sus hombres, corno dele
gados, han de hacer realidad toda su justicia. 
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En este contexto, la sacralidad del derecho es la nota ejemplar. Dios es derecho 
y ese derecho es justicia. Por tanto, todo derecho es siempre justo o, al menos, goza de 
una presunción de conformarse con arreglo al modelo de justicia divina que se halla 
en su base. El derecho es religioso y cristiano, y aparece como costumbre santa, tradi
cional, antigua, encarnación de la conciencia o del ideario jurídico de una determinada 
comunidad, sobre la que precisamente Dios ha procedido a verter su conocimiento de 
la realidad ordenada, de la criatura suya que es el hombre. Ésa es la representación que 
los monjes de Celanova tenían del derecho: un derecho heredado, transmitido de ge
neración en generación, de padres a hijos, de maestros a discípulos, en relación al cual 
la intervención del poder político quedaba exclusivamente relegada a la protección, 
amparo o tutela del mismo, pero nunca afectaba a la esencia misma, a su más profun
da intimidad. No se determinaba cuál era ese derecho, sino que se presuponía su 
existencia, era dado, preexistía al hombre, y, una vez admitida esta situación de ante
rioridad vital, se procedía a su defensa. Un derecho, finalmente, que no fue creado por 
estudiosos y eruditos, formados en unas lenguas y en unas técnicas singulares, exclu
sivas, propias, sino que fue elaborado o formulado por aquellos que poseían un 
conocimiento pragmático de las cuestiones jurídicas y, por ende, aquellos que podían 
separar sin problemas lo justo de lo que no lo era, sino que se vinculaba -o, al menos, 
se creía eso- a la propia comunidad, un derecho que arranca del taller de lo cotidiano, 
de la vida práctica; un derecho alejado, en última instancia, de cualquier atisbo de 
cientificidad, de cualquier posibilidad de construcción teórica o dogmática. 

Si ese derecho forma parte del orden divino de la creación, se sigue de un modo 
inmediato que ese derecho vivido, querido, realizado cotidianamente, que se corres
ponde con el derecho divino, se singulariza por dos notas esenciales: la antigüedad y 
la bondad. El derecho es, en la conocida expresión de F. Kern, "alt und gut", antiguo y 
bueno. ¿Cómo se llega a esta adjetivación? Para que una norma, de la categoría que sea 
y con la denominación que se quiera darle, tenga la consideración de derecho, debe 
reunir los dos requisitos apuntados: ser norma buena y ser norma antigua. Lo uno no 
es garantía de lo otro. Son rostros de un mismo cuerpo, si bien dotados de cierta inde
pendencia. Un derecho bueno es un derecho antiguo; un derecho antiguo es un 
derecho bueno. Pero si lo segundo no admite discusión - la bondad presupone la anti
güedad y deriva de la antigüedad-, no sucede lo mismo si se invierten los 
planteamientos intelectuales de dicha reflexión. No todo derecho antiguo es derecho 
bueno porque ese recurso a la antigüedad puede tropezar con ciertos obstáculos que 
hayan contribuido a desvirtuar la esencia misma del orden jurídico y pueden, por tan
to, corromper el sentido primigenio que el derecho presentaba. El recurso a este 
expediente es común y característico para teñir con el manto del tiempo y de la tradi
ción conductas del más variado signo, como pueden ser las exenciones fiscales, los 
tributos o prestaciones, que se reclamarán a los campesinos sometidos al dominio de 
un monasterio. Dios es el único generador de normas, el único creador que con ese 
nombre puede proceder a establecer un orden jurídico. Por tanto, el derecho en cuan
to que creación divina existe por Dios y con Dios, desde la eternidad, y reviste la 
condición de bondad apuntada dado que Dios, encarnación de todas las virtudes y 
perfecciones, es siempre bueno y esa condición se trasmite a sus creaciones. Una con
ducta o una práctica precisan de una identificación con el ideario divino de bondad. 
Solamente así se le puede trasplantar el mencionado calificativo. La conducta buena lo 
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es porque coincide con el orden divino. Si se da esta coincidencia es porque la conduc
ta ha nacido vinculada al mismo orden que Dios ha establecido. Aquélla retrotrae sus 
orígenes precisamente al instante mismo de la creación, al acto fundacional del orden 
jurídico. Esa bondad originaria es la que garantiza su persistencia en el tiempo, su con
versión, en· tanto que derecho bueno, en derecho antiguo. 

Pero no se da siempre el ~upuesto contrario. La propia evolución del derecho, la 
labor de los hombres, tergiversando muchas veces el legado que Dios ha puesto en sus 
manos, y la adaptación de ese orden a sus propias necesidades han podido provocar 
desvíos en esta larga trayectoria vital de lo jurídico. Conductas contrarias al orden di
vino han podido surgir por doquier, se han consolidado en el entramado social y se 
han vuelto aparentemente derecho al estar respaldadas por el paso del tiempo, sin que 
por ello el calificativo de buenas se pueda predicar de las mismas. La antigüedad se re
fiere siempre a la bondad de la conducta antigua, pero ello no crea una presunción 
indestructible acerca de la identificación entre la conducta y el orden divino. Porque 
junto al orden divino ha aparecido el orden humano, y las discrepancias entre los 
mencionados órdenes pueden provocar distorsiones, desplazamientos, crisis en la su
jeción al ideario jurídico divino que es el único ideario jurídico válido, actuando como 
parámetro para determinar la idoneidad o no de toda conducta humana, de todo dere
cho humano, de tipo positivo. Todo derecho medieval es, al mismo tiempo, divino, 
natural y positivo. Todo derecho nace de la divinidad y ese nacimiento imprime carác
ter. Esa conducta será así eternamente porque Dios la ha querido y conforme a ese 
molde es como debe ser enjuiciado, estudiado y matizado el posible reflejo de la con
ducta en el campo de la naturaleza y en el campo de la adaptación humana de esos 
principios a sus propias exigencias. Todo derecho es divino, natural y positivo, pero el 
primero de ellos ejerce una dictadura que acaba finalmente triunfando, no obstante las 
alteraciones o corrupciones que los cuerpos intermedios puedan introducir. Ésa es la 
misión de los juzgadores, buenos cristianos por descontado, existentes en la tierra 
para gobernar los diferentes pueblos, quienes han de ejercitar tales cometidos: desha-

. cer esa apariencia de derecho y restablecer el derecho correcto y bueno. Purgar, 
limpiar, volver a los originarios designios divinos y eliminar cualquier interferencia 
humana corruptora. 

Partiendo de estas premisas, de la antigüedad y de la bondad consustanciales al or
den jurídico, se derivan toda una serie de rasgos, en la línea de pensamiento planteada por 
F. Kern, que sirven para calificar el pensamiento medieval en sus relaciones con el dere
cho: si se admiten las tres notas calificadoras a las que nos hemos referido -todo derecho 
es divino; por ello, antiguo; por ello, bueno-, se sigue que no hay reconocimiento de nin
gún poder creador en manos del ser humano. A lo sumo, el hombre puede proceder a 
entorpecer el recto descubrimiento de ese orden divino, puede contribuir a la generación 
de prácticas que se apartan del recto camino que se ha de seguir. El papel del hombre no es 
tanto de generador de una maldad que enturbia el derecho, sino más bien el de un ser que 
niega, que rechaza el orden divino establecido. Esto es así porque, de acuerdo con el idea
rio agustinista, no se puede predicar la existencia del mal, que carece de sustantividad 
propia, sino que el mal es definido precisamente por una vía inversa: es la negación del 
bien. Solamente existe el bien que se extiende en toda su plenitud o que es rechazado por 
los hombres, pero la maldad no cabe en el seno del plan divino porque sería tanto como 
atribuir a Dios su generación, lo que está en contradicción con la propia esencia y 
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atributos de la divinidad - uno de los cuales es, como ya se ha explicado, la bondad-. Re
sultado de la transposición de este esquema teológico al campo del derecho es 
precisamente la negación del carácter juridico de los malos usos o de las malas costum
bres, que no pueden ser configurados en puridad como derecho, sino como la negación 
predsamente de ese derecho. Éste ha sido creado por Dios, ha de ser esencialmente bue
no y no admite bajo ningún concepto el calificativo de malo o la posibilidad remota de 
cercanía de la maldad. Si Dios está detrás del mismo sólo cabe hablar de bondad; si ésta se 
niega y se rechaza, entonces aparece la mano del hombre y se oculta el resplandor divino 
que anteriormente refulgía. Hay una ocultación momentánea del orden correcto. El hom
bre debe proceder a la restauración del mismo. 

Ante esa incapacidad generadora, al hombre le corresponde solamente el descubri
miento del derecho divino con todas las seguridades necesarias para que ese orden 
descubierto sea realmente el querido y fijado por Dios: que sea, por tanto, el orden bueno y 
antiguo con que se adorna a modo de detalles todo ej Derecho altomedieval. El hombre 
busca y encuentra. No hay, en consecuencia, un derecho escrito, fuera de los textos bíbli
cos que pueden ser invocados como fuente normativa última en tanto en cuanto son 
expresión de esa voluntad divina. Y no hay escritura porque no es precisa. La voluntad de 
Dios se ha manifestado y se ha proyectado sobre todos los hombres, de modo que todos 
pueden conocerla mediante un simple ejercicio de interiorización, de autodescubrimiento 
en el seno de sus propias conciencias. Está dado y hay que defenderlo mediante su aplica
ción. Aquél se recibe o se reconoce, pero nunca se crea. Las redacciones escritas ni agotan el 
ordenamiento divino ni recogen siempre y en todo lugar ese derecho divino. Son fragmen
tos del mapa global del universo, imperfectos porque la mano del hombre solamente puede 
conducir a esa imperfección. La lucha por el derecho no se agota en la escritura, que confor
ma, si se quiere, un accidente en la formulación de aquél, laudable, pero no indispensable. 
Acaso porque esa escritura responde a una exigencia humana y no a un mandato divino. 
Hay que buscarlo y formularlo con arreglo a las necesidades humanas de seguridad y de 
certidumbre que presiden la idea de orden que el ser humano requiere. Dos líneas finales 
incardinan la vida del derecho, que pudieron conocer san Rosendo y sus compañeros: el de
recho antiguo es el que deroga al derecho nuevo -en el sentido ya anunciado, el derecho 
antiguo se acaba superponiendo al derecho nuevo en la medida en que ese derecho nuevo 
pasa a ser considerado mal derecho, mal uso, mal fuero, como no derecho, y, por ende, ha 
de ser erradicado- , y ello porque no hay realmente creación juridica novedosa en ningún 
instante. El mal uso, el mal fuero, el mal derecho se ha introducido subrepticiamente en el 
universo juridico, ha reclamado para sí la consideración de derecho antiguo, pero se ha de
mostrado que no guarda conexión alguna con el ideario de bondad del orden natural por 
Dios fijado. En consecuencia, el orden procede a la expulsión de esa práctica, estilo o uso co
rrupto, y esa remoción se hace eliminando el mal derecho y procediendo a recalcar, señalar, 
subrayar y primar la vigencia del derecho antiguo, el único existente, el único que merece 
tal calificativo, el único que es, en puridad, derecho. 

Los cambios que se pueden ver en las normas no son creaciones o modificacio
nes del orden jurídico, dado que éste ya está creado y es inmutable, eterno: lo que a 
nosotros nos parecen cambios son simple y llanamente restauraciones, revivificacio
nes del antiguo y buen derecho por medio de una tarea humana que tiene como 
principal finalidad la recuperación del orden divino que ha venido a ser corrompido o 
consumido por la maldad del ser humano: la restauración implica la eliminación de 
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todos aquellos defectos o gérmenes que la conducta de los hombres ha introducido en 
el plan divino. Ese respeto casi sagrado a la tradición, al estado de hecho, a la normati
va que se deriva o infiere de esa facticidad, implica el carácter inatacable de aquello que 
ha sido consagrado por el tiempo. Los descubrimientos, la novedad, en cualquier acto 
o dimensión de la vida del hombre medieval -arte, arquitectura, literatura, etc.-, se 
acaban imponiendo en la sola medida en que se fundan en la experiencia y tras arduas 
batallas, físicas o intelectuales. El pasado no gusta de la innovación. El planteamiento 
jurídico no escapa a esta reflexión. Se trata no de crear lo nuevo, sino de consolidar lo 
existente, fortalecer aquello que emana del pasado, perfeccionándolo o mejorándolo. 

Ese derecho, en suma, ni se crea por el hombre-solamente por Dios-ni es tam
poco destruido por esa criatura preponderante en el esquema general de la creación 
divina. El hombre lo distorsiona, lo vuelve reflejo de su maldad, pero acaba resplande
ciendo siempre su significado originario, esto es, divino. Simplemente se transforma, 
se apartan las malas actuaciones o conductas que aparentemente se ha pensado que 
eran jurídicas para ser sustituidas por aquellas otras que responden exactamente al 
modelo jurídico. Se mejora en la medida de las posibilidades del momento. La innova
ción siempre es vista como causa de desconfianza y de maldad, aun cuando esa 
innovación es introducida por quien tiene en su mano la salvaguardia de la propia co
munidad. La representación mental conduce, pues, a la negación de la creación 
jurídica, no obstante lo cual, el orden jurídico antiguo no puede ser considerado inmu
table totalmente dado que está sometido a unas orientaciones y a unas finalidades. La 
costumbre, elemento capital del sistema jurídico altomedieval, debe adaptarse efecti
vamente a los imperativos de la justicia y de la racionalidad. Pero la corrección, 
enmienda o mejoramiento no son vistas nunca desde la perspectiva de la generación 
de algo nuevo, sino como restablecimiento de lo antiguo sepultado u oculto por la 
mano del hombre. Ficción intelectual que no puede ocultar la realización de una inno
vación~ siquiera subterránea. Es precisamente la Iglesia, y todas sus instituciones 
integrantes y auxiliares, la que impulsa de modo más decidido este proceso de bús
queda de la justicia con sometimiento a la misma del derecho, auspiciado por la 
interpretación que se da a un conocido pasaje bíblico, aquel en el que Jesucristo dice 
que es la verdad y no la costumbre. La eliminación de todo lo inicuo y malo sirve de 
camino para restablecer la justicia y la equidad, opera para consagrar el triunfo del de
recho divino y permite justificar esa novedad establecida, que, repetimos, es 
objetivamente novedad, aunque mentalmente no se presente como tal. 

El derecho es antiguo, por cuanto reconduce su esencia y su existencia al acto de 
la creación, momento mismo en que Dios decide establecer un orden para los seres 
humanos que adopta la forma externa del derecho. Éste, para serlo, tiene que ser anti
guo y la antigüedad implica que ese derecho o lo que se entiende por tal debe tener sus 
orígenes en el preciso instante en que se ha procedido a la construcción de la plurali
dad de órdenes que rodean al ser humano. La antigüedad, sin embargo, no es la 
garantía de éxito para que una conducta se convierta en derecho. El transcurso del 
tiempo no tiene categoría en sí mismo para justificar, razonar y explicar el derecho. No 
basta, por tanto, con que el derecho sea antiguo, sino .que es necesario que se adorne 
de una serie de.componentes éticos, morales, de toda una axiología, que deben condu
cirnos asimismo al papel de la divinidad en cuanto a su cr.eación. Dios origina el 
derecho en el primer momento de la creación, pero crea también un modo de ser ese 
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derecho, con una cierta forma, con un cierto contenido, con unos concretos perfiles. 
Es precisa una nota ética que llene las maneras sobre las que se diseña el ordenamien
to jurídico. Y esa nota ética, ese componente moral acaba desembocando en la bondad 
que, como ya se ha expuesto, no implica de modo necesario la antigüedad y viceversa. 
Precisamente, este componente impide hablar de un absolutismo medieval en manos 
de las personas que están en el poder. Al contrario, el mundo medieval conduce a la 
omnipotencia del derecho y con ello a la omnipotencia de Dios, con la consiguiente 
sujeción de todo ser a ese orden. 

Corolario final es la primacía de la costumbre jurídica como la fuente del derecho 
por antonomasia, ante la debilidad de un poder político-entendido como aquel poder que 
se pretende totalizante y absorbente, que quiere domeñar el conjunto general de las rela
ciones sociales- que no crea el derecho y que tampoco está en condiciones de garantizar 
totalmente esa imposición de un orden normativo querido, asumido como propio. El de
recho falta al poder, no hay relación genealógica, en el sentido de que ni tiene posibilidad 
de generarlo ni de amparar una aplicación uniforme del mismo, y se halla sometido a sus 
dictados debido a su origen divino. La costumbre es el recurso normativo por excelencia, 
la expresión más depurada y clara de ese orden jurídico. Una costumbre cuya base será 
esencialmente Ja tradición, el paso del tiempo, el respeto a todo aquello que ha venido 
siendo hecho por los ancestros desde un momento inmemorial. Sobre la costumbre se es
tablece la reflexión jurídica, fuera de cualquier otra fuente formal de derecho, a la que no 
se puede otorgar ciertamente una existencia veraz, sino en cuanto que es reflejo, pálido o 
más acentuado, del universo consuetudinario que rodea este momento altomedieval. Ello 
no obsta para que, sobre la base de esa costumbre o empleándola a modo de excusa, se des
arrolle una indirecta o implícita actividad creadora, modificadora o reformadora por parte 
de los poderes fácticos o jurídicos más influyentes y tangibles. La Alta Edad Media impli
ca una época sin leyes, una época en la cual el derecho es esencialmente derecho 
consuetudinario no escrito, un momento en el que el derecho y sus formas discurren por 
los cauces de la oralidad, de la transmisión no textual, del intercambio de pareceres doc
tos o vulgares. 

El derecho aparece así como una gran masa informe y eterna, a la que el hombre 
solamente tiene acceso en parte, pero que siempre está presente o, al menos, en esta
do de latencia; una suerte de atmósfera circundante que se extendía del cielo a la tierra 
y penetraba en todos los rincones y fisuras de las relaciones humanas. Se sabe que está 
ahí, puede ser descubierto en cualquier instante y se puede profundizar en el mismo 
mediante el desarrollo de aquellos principios básicos que encarnan el orden jurídico 
divino a través de toda una pléyade de textos normativos secundarios. Basta la labor 
intelectual seria y honesta de un juzgador cualquiera -rey, sabio, conde, duque, alcal
de, juez, jurado, escabino, monje, abad, obispo, eremita, etc., en todo caso una 
autoridad que encarne las virtudes cristianas, las únicas que colocan al hombre en el 
camino de la rectitud que conduce a Dios- que transforme ese mandato divino origi
nario en derecho positivo que corresponde a los seres humanos. El derecho aparece 
imbricado en la naturaleza y espera ser entendido, recogido y formulado por quienes 
tengan un especial conocimiento de esa realidad, una interpretación cabal de esa di
mensión jurídica que preexiste al ser humano y que se sitúa por encima de él. Una 
autoridad de la que se predican los mismos elementos que sirven para la caracteriza
ción del derecho, es decir, la bondad y la antigüedad han de ser halladas en el mismo 
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intérprete para que de ese modo pueda acceder al conocimiento de lo jurídico con las 
mayores garantías de una penetración adecuada en su esencia. 

El Derecho medieval depende no tanto de potestades, de poderes, cuanto de la in
terpretación que efectúan algunos hombres venerables, como pudieron ser los monjes 
de Celanova, los canónigos de Mondoñedo o de Santiago, sedes todas ellas en las que se 
mueve nuestro personaje. Todos ellos actúan de conformidad con aquello que han reci
bido de los ancestros. La caracterización permite identificar, pues, a esos dos elementos, 
sujeto y objeto del derecho, ambos revestidos de las mismas notas definidoras. Son 
hombres venerables porque su función es interpretar aquello que es objeto de venera
ción, el orden jurídico, y poseen ese rasgo por la antigüedad inherente a sus cometidos. 
Son elencos de preceptos tradicionales, renovados o mejorados en algunos aspectos, 
pero arrancados del espíritu o sentir jurídico de la colectividad. De ahí se concluye otro 
rasgo: la particularidad, el carácter pormenorizado, detallado, minucioso, nunca general, 
que presenta el componente jurídico, la falta de abstracción, la ausencia de generalidad. 
No podemos hallar normas generales, sino que se van definiendo poco a poco, casuísti
camente, comportamientos particulares que deben erigirse en modelos a seguir. Ese 
derecho existe por y para sí mismo, tiene detrás de sí a la Divinidad, lo cual es justifica
ción y garantía de su existencia sempiterna. Es derecho en continuo devenir, cuyo 
conocimiento por parte del hombre marca su realización práctica. El hombre, incapaz de 
acceder a todo lo que la creación significa, se contenta con a~ceder a una parte de la mis
ma, parte que se encarga de realizar en la práctica dentro de sus posibilidades. Como el 
plan divino nunca podrá llegar a ser conocido en su totalidad, el hombre se resigna a una 
comprensión particularizada, fragmentaria, de la realidad que Dios pone delante de sus 
ojos, sin que sea capaz de efectuar un perfecto enlace intelectual entre todas las teselas 
que conforman el mosaico construido por el ser superior. 

Ese carácter etéreo que presenta a todas luces el orden jurídico se traduce en un ni
vel técnico escaso, en parte provocado por la incapacidad del ser humano para un 
conocimiento completo de la totalidad del orden jurídico. Como el derecho ya existe y ya 
está formulado - pero formulado desde las alturas, en un lenguaje y con unos códigos 
normativos incognoscibles e incomprensibles-, apenas hay que preocuparse por él, preo
cuparse desde un punto de vista científico, esto es, expresarlo con arreglo a categorías o 
a conceptos forjados a partir de la misma realidad jurídica. El derecho, por su autor, es 
perfecto en sí mismo. Cualquier intento del hombre para acercarse a él es sinónimo de 
decadencia y de corrupción del esqueµia jurídico originario del que se parte, dado que 
nunca podrá ser captado en su íntima esencia. El temperamento profundamente realis
ta del hombre medieval le impide acceder a la comprensión de los conceptos abstractos 
y a los vínculos invisibles de las relaciones jurídicas: necesita darles forma y de ahí la im
portancia decisiva que presenta el símbolo externo en la época altomedieval para la 
perfección de diferentes negocios jurídicos, las fórmulas solemnes, el uso de determina
dos objetos o de determinadas expresiones, actos jurídicos que parecen superfluos 
esconden en su seno todo un compendio de intenciones jurídicas expresas u ocultas se
gún los casos. Predomina lo tangible, lo que se puede ver, tocar, contar, medir: nunca la 
abstracción se halló tan alejada de lo jurídico. El derecho no es palabra, ni escritura: es, 
sobre todo, simbología externa, ficción, gestos, conductas. 

Ese derecho tiene que ser a técnico por todas las razones apuntadas: no es material 
sobre el que se pueda reflexionar y construir. Hay una clara y acusada ausencia de 
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conceptos instrumentales, y está vinculado además a una falta de unidad sistemática, 
que es consecuencia de lo anterior: hay notoria ausencia de reflexión teórica que deter
mina la exposición del derecho cual si de un rompecabezas se tratase. Si fallan los 
conceptos, no puede aparecer el sistema. Una lectura de cualquier fuero medieval, esta
tuto, colección de costumbres o cualquier instrumento normativo, de la categoría que 
fuere, pone esto de relieve. Hay una acumulación de preceptos fundados en la experien
cia casuística, más que una ordenación lógica o medianamente racional de los mismos y 
de lo que aquellos encierran. Aparece como una gama heterogénea de normas de proce
dencia dispar, con unas fuentes e influencias todavía más dispares, si cabe. Ante esa 
abigarrada muestra de procedencias tan diversas, lo único que queda es la resignación de 
quien se ve impedido e incapaz de acceder a un conocimiento completo de esa verdad ju
rídica. Se trata de un derecho con textura abierta, un derecho que no está nunca 
finalizado y que no se da nunca por concluido, sometido esencialmente a su propia refor
ma, a la consagración de una inestabilidad consustancial que depende de los progresos 
que se den en el conocimiento y reconocimiento humanos de ese derecho de origen di
vino. Su variedad de formas es resultado de incesantes evoluciones consuetudinarias, 
que son manifestaciones normativas de aquello que cada comunidad necesita, requiere, 
demanda. El derecho al servicio evidentemente de la realidad que trata de regular, per
meable a sus exigencias más elevadas y más íntimas. Lo que existe es un orden, pero no 
un sistema en el sentido de estructura conscientemente articulada y jerarquizada, de ins
tituciones jurídicas bien diferenciadas de otras instituciones sociales y cultivadas por un 
cuerpo de personas preparadas ex profeso para esa tarea. 

No hay unidad, decíamos, no hay posibilidad de abstracción -con lo que se im
pone la descripción, más que cualquier suerte de construcción doctrinal- , no hay 
posibilidad de edificar un conocimiento científico en última instancia. El derecho no 
es dogma, es praxis; no es lógica, es experiencia; no es razón, es, sobre todo, intuición 
y sentido común, conciencia jurídica popular o colectiva, reflejo de idearios, de mitos, 
de leyendas, de supersticiones. Es saber carente de cientificidad conocimiento prag
mático alejado de los libros, las reflexiones, las teorías. El olvido, querido o no, del 
Derecho romano sumerge este orden jurídico en una ausencia de referencias intelec
tuales, de construcciones que pudieran servir para, siquiera, nombrar todo aquello 
que ante los ojos de los hombres aparecía. El derecho existe, aunque no se han logrado 
formar las palabras que sirven para nombrarlo porque ese vocabulario de herencia y 
perfiles romanos se ha olvidado, se ha perdido o simplemente no se comprende, no se 
adapta a la mentalidad del momento. Cobra un papel decisivo la idea de "naturaleza" 
como principio vertebrador del orden, una naturaleza que evidentemente reconduce 
a la divinidad y que ha de ser interpretada con arreglo a ella. Aquélla es la única que sir
ve para encauzar todo ese caudal normativo y fáctico, todo el elenco de conductas que 
nacen con pretensiones de norrnatividad. Naturaleza orientada, nuevamente, por la 
religión y por la vinculación al ideario cristiano que todo lo abarca. Y una naturaleza 
que coloca sobre el papel tres elementos capitales para comprender el sentido profun
do del Derecho mediev:al: la tierra, el tiempo y la sangre, a los cuales debemos sumar, 
en la línea que venirnos exponiendo, sin lugar a dudas, la propia religión, el peso espe
cífico de Dios. La idea de naturaleza juega un papel capital porque nos advierte 
precisamente del predominio del propio entramado social de cara a la conformación 
del ordenamiento jurídico posterior. El derecho se "cosifica" porque arranca de los 
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objetos mismos que integran la realidad. No es un cuerpo objetivo, que trata de amol
dar la sociedad a sus intereses o a sus designios, sino que el camino de proclamación 
seguido es el inverso, es decir, la propia realidad de las cosas es la que marca la apari
ción de la norma concreta. No se "objetiviza" el orden, sino que éste se subordina a la 
realidad tangible y material. Esa naturaleza impone así el papel decisivo de tres hechos 
normativos fundadores, como ha puesto de relieve P. Grossi: de la familia nuclear y de 
la comunidad vecinal, grupo amplio y unido en torno al cual se desarrolla la vida jurí
dica, la práctica judicial y la práctica extrajudicial, familia y comunidad que conforman 
elementos primeros y primarios de sociabilidad, en donde solamente era posible una 
relativa paz y calma; impone el papel determinante de la tierra, que marca las reglas del 
juego que han de practicar los hombres, con el correlato del particularismo o localis
mo jurídicos; e impone una concreta visión del tiempo, un fluir incesante que marca 
la realidad concreta que aprisiona entre sus elementos medidores, que es tiempo reli
gioso y tiempo agrícola, del cual arranca el tiempo jurídico. 

La ausencia de tradición literaria, la falta de libros, el predominio de la oralidad, 
otorgan un papel singular al derecho frente al de otras épocas en donde la escritura lo do
mina todo. La palabra hablada es el momento determinante de la enseñanza y de su 
transmisión. Pocos textos se conservan porque pocos son necesitados para estas lides. Por 
otro lado, el derecho no es saber autónomo, no se estudia como tal, sino imbricado en 
otros conocimientos medievales de tipo lógico o dialéctico. Carece de perfiles propios, de 
sustantividad científica, de método. Consecuencia final: la inexistencia de centros de cul
tura jurídica poderosos que evoquen siquiera a los de la Antigüedad- solamente viene a la 
memoria el nombre de Pavía en el norte de Italia-, y, ante la falta de maestros, se produce 
la consecuente falta de disápulos, es decir, de juristas con toda la extensión de la palabra. 
Había sabios, ancianos, sabedores de derecho, conocedores de las prácticas, usos y estilos 
de una comunidad. Pero .no existían realmente juristas teóricos, constructores de siste
mas, de conceptos, de elaboraciones doctrinales, de ideas. 

Las notas que hemos pergeñado no impiden, sino al contrario refuerzan, la idea 
acerca del papel decisivo que el derecho tiene en la ordenación de la sociedad medie
val, hasta el punto de ligarse de una manera indisoluble a la sociedad misma y a cada 
uno de sus componentes. Fuera de ella no hay derecho, y éste es el pilar fundamental 
para determinar la paz, el orden, la tranquilidad, la seguridad. El derecho es en estos 
siglos la garantía por antonomasia de las vidas, propiedades, libertades y demás atri
butos de los individuos, tanto en su dimensión personal como colectiva. Fuera del 
derecho, no hay nada. Existe el mayor de los vacíos, la nada jurídica. Y ese derecho, re
petimos, acaba reconduciendo siempre a Dios. Ahora bien, visto lo anterior, no 
podemos concluir que el papel otorgado a Dios fuese un mero papel conducente al deís
mo, esto es, que aparece únicamente como creador y que, tras ese acto supremo y sublime, 
se aparta del mundo y deja que éste, dirigido por los hombres, se desenvuelva de una for
ma libre. Eso no es así porque cuestionaría el conjunto de atributos tradicionalmente 
aplicados a Dios - la omnipotencia o la omnisciencia, entre otros-. Dios juega un rol clave 
como creador único, aunque no se detiene ahí, ya que al mismo tiempo califica el orden ju
rídico: es un orden divino en cuanto a su origen y supremo en cuanto a su autoridad. Con 
una finalidad concreta: el derecho, en cuanto que parte de ese orden supremo, es asimis
mo el camino justo que el hombre debe recorrer precisamente para alcanzar la salvación. 
No sólo la religión es la vía recta, sino que la proyección de los principios de aquélla sobre 
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la totalidad de la obra humana y de sus pautas de conducta, convierte en pequeños recep
táculos de la esperanza en una vida ultraterrena cualquier reglamentación de las 
conductas humanas. El derecho es también salvación. 

Las bases del Derecho altomedieval, que vivió y practicó san Rosendo, pueden 
ser halladas en cuatro principios que resumen lo dicho hasta ahora: la antigüedad del 
derecho y su propia evolución, el poder de los señores, la realización del orden natu
ral y la concepción intrínseca del derecho como un orden de utilidad, como una 
herramienta que permite alcanzar la felicidad terrena y con ella aspirar a la ulterior fe
licidad celestial. Pero hay más. Dios va un poco más allá de este ámbito meramente 
constructor, definidor, creador. La perfección requiere que se vele, guarde, tutele ese 
derecho. Requiere una actitud de protección constante, de alerta, de vigilancia ex
haustiva de la realidad jurídica para evitar desvíos, corrupciones. La perfección es una 
realidad constante que hay que ejercitar, practicar, desarrollar. Dios aparece como ga
rante de toda la dinámica jurídica, de todas sus fases desde el nacimiento hasta la final 
realización del derecho -no podemos hablar en puridad de derogación, dado que 
nada, ninguna norma se deroga realmente, de la misma manera que ninguna norma es 
creada, sino más bien descubierta, formulada o nombrada: no hay un acto generador 
que haga surgir ex novo la normativa, una normativa que ya ha sido creada y que sola
mente necesita ser descrita-. Su función no se agota en el mero acto de creación del 
orden, sino que supervisa todo su desarrollo. Su papel no es el de un legislador quepo
demos calificar como "soberano", en el sentido de ser la única entidad que no depende 
de ninguna otra a la hora de articular sus propias decisiones, de responsabilizarse de 
las mismas, sino que avanza un poco más allá del acto generador para convertirse en el 
prototipo de aplicador por antonomasia de ese derecho. Es decir, Dios crea y vela por 
el cumplimiento de todo lo que se ha creado a través de múltiples expedientes o inter
venciones, que van desde los conocidos como Media Juditia Dei, cuyas 
manifestaciones a lo largo de la historia han sido plurales y variadas, hasta la realiza
ción de concretas intervenciones en el seno de los actos arquetípicos de manifestación 
del derecho en el momento medieval: los procesos. El papel que se juega por parte de 
la divinidad en el procedimiento con figuras como las ordalías o los juicios de Dios, 
expresión de su justicia y de su misericordia, de su deseo de reprimir el mal y premiar 
el bien, o en los juramentos expurgatorios, por poner dos ejemplos, son clara muestra 
de que el papel otorgado o que se otorga no es meramente pasivo, sino activo, no me
ramente idea o potencia, sino realidad o acto. Dios decide de modo tangible acerca de 
la inocencia o culpabilidad de una de las partes, decide el litigio, resuelve el problema 
aplicativo del derecho con una intervención rápida, directa, expeditiva. Dios no es 
simplemente justicia, sino que es la justicia, toda la justicia entendida en sus múltiples 
acepciones. 

La justicia es la punta de lanza de toda una cascada de consecuencias: desde la con
cepción, siguiendo los pasos de Agustín de Hipona en su De Civitate Dei, de la historia de 
la humanidad como una historia "procesal" que precisamente se desenvuelve entre dos 
grandes juicios - la expulsión del Paraíso y el Juicio Final-, pasando por manifestaciones 
puntuales y concretas de ese quehacer divino interviniendo en las múltiples actividades 
humanas generalmente relacionadas con acontecimientos bélicos, hasta la plasmación 
concreta de esa función en aquellos sujetos que precisamente son tildados como "vicarios 
de Dios en la tierra", los reyes por la gracia de Dios; reyes medievales que, amén de ciertas 
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otras cualidades sobrenaturales que Aquél les había conferido, cumplen el cometido que 
Dios les ha otorgado precisamente realizando la suprema función que a Él le corresponde: 
nuevamente el juzgar. El momento típico de la monarquía medieval es el rey-juez, nunca 
el rey legislador o el rey administrador. Y ello porque todo acaba siendo reconducido a la 
justicia que se trata de materializar a través de una búsqueda del derecho que ocupa una am
plia habitación en el escenario medieval, tal y como acontece en nuestro tiempo. Un rey 
además que juzga, actúa, guerrea o privilegia siempre con Dios en la cabeza o, en una cono
cida imagen medieval, es Dios quien tiene en sus manos el corazón de los reyes. La dicción 
del derecho se acaba imponiendo. Es un paradigma éste jurisdiccional como vía de expre
sión que busca la consecución de un objetivo supremo: la paz, encarnación de una idea que 
desde Agustín de Hipona es constante en el pensamiento cristiano, ya en su versión gene
ral o regnícola - una paz que los reyes difícilmente podían proceder a asegurar dada la 
debilidad de su poder y la dificultad para extenderlo por medio de una maquinaria admi
nistrativa todavía en formación-, ya en sus modalidades más concretas, singularizadas y 
puntuales, protecciones de ciertos bienes, de ciertas personas, especialmente esenciales 
para la conservación de la realidad social medieval en todos sus ámbitos. Este es el fin últi
mo que el derecho cumplió y debería de cumplir a lo largo de toda su existencia. Ése es el 
fin último del derecho que probablemente trataron de cumplir, vivieron, practicaron y 
realizaron san Rosendo y sus monjes compañeros en la Galicia señorial del siglo X, desde 
los monasterios o las sedes episcopales al frente de las cuales figwÓ nuestro protagonista. 
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Hacia el despertar del año 1 000. Notas sobre 
la cultura hispano-cristiana del siglo X 



La cultura europea ' del s i glo X 

En los años que sucedieron a la invasión árabe, el territorio galaico se integró en la de
nominada Corona galaico-astur-leonesa, a la que estaría vinculado hasta principios 
del siglo XI. Este período de tres centurias se caracteriza por una extrema pobreza, 
tanto a nivel económico como cultural, ya que las fuerzas cristianas estaban ocupadas 
en la lucha contra los musulmanes y en hacer frente a las incursiones marítimas vikin
gas. A partir del reinado de Alfonso III -866-91 O- y hasta el saqueo de Lisboa por 
Ordoño III -955- , el reino cristiano noroccidental conocerá una fase de relativa ex
pansión y consolidación; esta expansión se va a truncar en la segunda mitad de la 
centuria, sobre todo como consecuencia de las incursiones normandas y del auge del 
califato de Córdoba - en el año 997 Almanzor entra en Santiago de Compostela. 

Durante los siglos IX y X, la Gallaeda de tradición romana, que había quedado al 
margen del islam en la configuración de sus estructuras organizativas básicas, asiste a la 
reorganización del tejido agrícola, a la consolidación de la villa como núcleo básico de 
asentamiento de la población y al establecimiento de nuevas relaciones sociales entre 
una minoría de grandes propietarios y una gran mayoría de campesinos. Se sientan así las 
bases de un régimen señorial que se apoya en el constante transvase de riqueza agraria a 
favor de las capas más poderosas de la sociedad; éstas acabarán, mediante la posesión de 
la tierra y la participación en la administración y en las guerras, constituyendo una elite 
poderosa, que detenta todos los cargos políticos y religiosos relevantes. 

Esta elite, formada por condes, obispos y abades, cabeza de una sociedad muy je
rarquizada, estrechamente vinculada a la dinastía reinante, poseedora de extensas 
propiedades territoriales y con capacidad para ejercer el poder político en representación 
del rey, hará cristalizar sus inquietudes materiales y espirituales en la fundación o en la 
restauración de grandes instituciones monásticas, entre las que merecen destacarse Sa
mos -922-, Celanova - 942-, Sobrado -952- o Lourenzá-969-. Estas fundaciones, que 
se definen por su carácter familiar y su adscripción a la tradición fructuosiana, jugarán un 
papel decisivo en la organización política de la Galicia altomedieval y actuarán, además, 
como depositarias de la cultura heredada de la época tardorromana y germánica. 

Al papel principal que en la política de la época desempeñan los monasterios y las 
sedes episcopales debe vincularse el nacimiento del fenómeno jacobeo, la expansión de 
las noticias del hallazgo, a principios del siglo IX, del sepulcro de Santiago el Mayor en 
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las tierras de la diócesis de Iría. Razones religiosas, culturales y políticas, algunas inter
nas de los reinos cristianos del norte, propiciaron el nacimiento de este nuevo centro de 
peregrinación y el desarrollo de la urbe mercantil, clerical y cultural, símbolo de la resis
tencia cristiana frente al islam, que ha de ser Santiago de Compostela, así como la 
difusión del culto jacobeo, que alcanzará su esplendor en los siglos sucesivos. 

En paralelo a las vivencias políticas y sociales que se producen en el ámbito his
pánico durante los años posteriores a la invasión árabe, la vida cultural conoce, a partir 
del siglo IX, dos áreas nítidamente diferenciadas: la situada bajo la influencia musul
mana, en la que se asiste a un notable refinamiento cultural, y la establecida en la 
órbita cristiana, caracterizada por la precariedad o, incluso, por la indigencia en este 
tipo de manifestaciones. En territorio musulmán y, particularmente, en tiempos del 
califato de Córdoba, el desarrollo cultural, que se apoya en la existencia de grandes bi
bliotecas ricas en manuscritos procedentes de Oriente, propicia la elaboración de 
textos en campos del saber como la Agricultura, la Medicina, la Alquimia, la Geogra
fía, la Astronomía o la Filosofía. En los reinos cristianos-con la excepción de la Marca 
Hispánica, que, sometida a la influencia franca y con comunicación con el territorio 
árabe, conoce un gran despegue cultural y educativo a partir del siglo IX- , la cultura 
está vinculada a los ámbitos monacales y catedralicios. Al silencio que en esta área en
vuelve las actividades formativas y culturales desde finales del siglo VII, le sucede, en 
efecto, y durante el siglo IX, un conjunto de referencias relativas a la donación de có
dices a monasterios. Así, en la carta de fundación del convento de Santo Estevo de 
Atán (Pantón, Lugo), de 816, se incluye esta cláusula: "Dono etiam ad isto nostro Mo
nasterio S. Stephani, sicut de fundamentis fecit, Liberos, id est Ecclesiasticos, vel alios 
Doctores numero XXIV" 1; años más tarde, en 867, el obispo de Dumio, Rudesindo I, 
le ofrece al monasterio de Almerezo (Ponteceso) varios códices, "alí mesmo feítos , en
tre os que se atopaban a .Exposición do Benaventurado Próspero sobre Ecequiel, as 
Epístolas de San Paulo (do Novo Testamento), os Morais de san Gregorio, a Historia 
dos Reís, así como un Salterio, un Pasionario e un Antifonario"2, además de un volu
men de las Quaestiones isidorianas; por fin, en el año 889, "un presbítero llamado 
Beato" le dona a Arnoia, en Ourense, "unas Diferencias y unos Oficios"3. 

La revitalización de la vida monástica a lo largo del siglo X traerá consigo la apa
rición de nuevos centros en los que la educación y la cultura van a encontrar acogida: 
"Coa creación ou a reiniciación da vida de moitos mosteiros [ ... ],en ocasións mercé á 
presenza de monxes visigodos que canda eles traerán libros litúrxicos e códices de re
gras, aparecían tamén diversos puntos de actuación cultural e educativa. Hai que 
pensar que todos eles (San Martiño de Castañeda no Bierzo, Poio, Celanova, San Clo
dio, Ribas de Sil, San Martiño Pinario e tantos outros) chegaban a constituír unha 
dotación básica de códices[ ... ], mediante doazón, préstamo ou acopio propio, contem
plando varios libros litúrxicos de patrística, de moral e de canons, podendo haber, por 
acaso, tamén algún libro de saberes científicos e de creación literaria. Entre os títulos e 
referencias máis frecuentes hai que sinalar: o salterio, as Epístolas de San Paulo, os 
Diálogos (coa vida de varios santos) e os Moralia ou Expositio in librum Job, escrito 
polo Papa Gregario Magno (anos 590-604), as Etimoloxías e as Sentenzas de Santo 
Isidoro, o Líber Regulorum, o Líber Ordinorum, o Líber Sacramentorum, os Oficios, 
diversos Oracionarios, e ás veces, e cada vez con máis insistencia a Regra de San Biei
to. Libros apropiados para os actos litúrxicos, que eran tamén instrumentos culturais 
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para a formación de momees e novicios, ou para as aprendizaxes pioneiras que realizaban 
os pueri oblati ( ... },presentes en grande parte dos mosteiros até ben entrado o século XI"4

• 

En concreto, el monasterio de Samos recibió, por dotación de Ordoño II en 
922, "varios títulos de San Gregario o Magno, un Comentario dos profetas, o Salterio, 
o Heptateuco, os Evanxeos, o Líber Regulorum e as Etimoloxías"5 ; en el año 936 se le 
entregan a Caaveiro "as Homilías, as Sentenzas [ ... ],os Diálogos, as Etimoloxías, o San 
Próspero, os Prognósticos, as Glosas, unha parte dos Morais, as Cuestións, a Regra de 
S. Bieito, e diversos Salterios, Manuais, Oracionarios, Libro de Ordes ( .. .]"6; en 938, Il
duara, madre de san Rosendo, le dona a Celanova "libros Psalterio I et Goticum I"7 y 
el propio Rosendo le ofrece a su Cella nova, en el año 942, "libros eclesiasticos: Hor
dinum, Psalterium, Antiphonarios duos, Orationum, Comicum, Manual, Precum, 
alias spiritales: Bibliotega, Morarium, Dialogorum, Pastoralis, Ezechielum, Ethimo
logiarum, Sententiarum, Aepistolarum, Igerarium Gerie, Storia eclesiastica, 
Ebtamaron, Geronticon, Expositio trinitatis et Collationum"8, un rico conjunto de 
volúmenes que incluía, por tanto, "además de los libros litúrgicos de uso común, una 
importante serie de obras doctrinales y de erudición( ... ]: una Biblia, la Historia Ecle
siástica de Eusebio, un ejemplar de la Peregrinación de Egeria, los Diálogos de Sulpicio 
Severo, los libros sobre la Trinidad de san Agustín, y las obras clásicas de la formación 
espiritual de monjes: las Colaciones de Casiano, el Geronticón, los libros más impor
tantes de la producción de Gregorio Magno -los Morales, la Regla Pastoral y las 
homilías sobre Ezequiel- y las Sentencias y las Etimologías de san Isidoro"9, y que 
pudo completarse con el "Comentario al Apocalipsis atribuido a Beato" y con un "li
bro de Concilios" que, según las noticias de Ambrosio de Morales, debieron de 
adornar la biblioteca del cenobio ourensano10 ; finalmente, en el año 952, los monjes 
de Sobrado reciben códices como "o antifonario, un manual de oración, o salterio, un 
Libellus de virginitate marie virginis, un compendio de sermóns e outros seis volu
mes, incluíndo un Horado" y, en 955, además de con "gran cantidade de libros 
litúrxicos", los monjes del citado monasterio fueron agasajados con las "Vidas dos 
Santos País, as Sinonimias, as Regras e as Institucións" 11

• 

Estas indicaciones, entre otras que podrían citarse, son ilustrativas de la exis
tencia de un cierto grado de formación entre el clero, que debía de poseer una cultura 
de corte básicamente latino y eclesiástico, orientada a la preparación para la vida reli
giosa, y constituyen, asimismo, un indicio de la existencia de escuelas en las 
instituciones eclesiásticas durante el período que aquí nos ocupa; estas escuelas se 
consolidarían a lo largo del siglo XI y acogerían la enseñanza del Latín, del trivium y 
del quadrivium, de la Teología, de la Filosofía y de los cánones. En la propia catedral de 
Santiago funcionaba, durante la segunda mitad del siglo X, una escuela dependiente 
del obispo en la que se educarían, además del clero destinado al servicio de la sede, al
gunos hijos de la aristocracia gallego-leonesa. Asimismo, los datos antes aducidos 
apuntan a la existencia en el territorio del occidente ibérico de oficinas o scriptoria de 
los que saldrían códices como el copiado en 912 en el monasterio de Bobadilla, cerca 
de Samas, por Leodegundia, hija del rey Ordoño I, que contiene una recopilación de 
reglas monásticas-Escorial, ros. a+ 13- ; como el denominado Códice Lucense, data
do en el siglo X y hoy depositado en El Escorial, que recoge información sobre los 
concilios de Galicia; o como el más tardío Diurna] de Femando l y doña Sancha, que 
se conserva en la Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago y que se data alrededor 
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de 1058. 
En el ambiente cultural y educativo que acabamos de describir en las líneas prece

dentes, hunde sus raíces la revolución cultural y literaria que se va a desarrollar con 
posterioridad al año 1000. En el novecientos, sin embargo, este ambiente cultural y edu
cativo todavía ofrece frutos reducidos y de escaso valor literario, todos ellos compuestos 
en latín, lengua que es también la propia de los escritos eclesiásticos, de los textos emana
dos de la cancillería regia y de los instrumentos que regulaban la vida cotidiana -títulos de 
posesión, contratos o documentos de compra-venda, entre otros- , vida cotidiana que de
bía desarrollarse ya en aquella rustiaim Romanam linguam a la que hacían referencia las 
disposiciones emanadas de los concilios de Tours, de 813, y Maguncia, de 847. . 

En los años posteriores a la llegada de los árabes a la Península se observa, en lo 
que a la producción escrita se refiere, un notable declive en cuanto a la cantidad y la ca
lidad de los textos. Hacia mediados del siglo VIII aparecen, no obstante, algunos 
escritos historiográficos sobre la invasión - la denominada Continuatio Isidoriana 
Byzantia-Arabica, del año 741; la Chronica Muzarabica, de 754-; en ese período se 
compone también un número relevante de textos de carácter hagiográfico, entre los que 
merecen destacarse la Vita Ildephonsi, de datación incierta, y varios ejemplos de pas
sionesy miracula, que son testigos de la vitalidad que el género había conocido antes de 
la llegada de los musulmanes. Asimismo, y ya en los últimos años del siglo, cobran pro
tagonismo los escritos que abordan la polémica adopcionista; entre estos textos 
destacaban las cartas del heresiarca Elipando, metropolitano de Toledo, y los Adversus 
Elipandum libri duo, compuestos, en colaboración con Heterio de Osma, por Beato de 
Liébana, autor también del célebre y difundido comentario In Apocalypsim, en doce li
bros. En lo que a los escritos versificados se refiere, en esta centuria se componen once 
piezas del Himnario Hispánico, entre ellas el himno de Santiago O Dei verbum patris 
ore proditum, testimonio temprano del culto jacobeo entre los cristianos. 

Durante el siglo IX la actividad literaria hispana se desarrolla, dejando aparte a 
los autores que, en la diáspora, participan en el renacimiento carolingio, básicamente 
en dos ámbitos: el mozárabe de Córdoba - con una rica producción que gira alrededor 
de las persecuciones sufridas por esta comunidad a mediados de siglo; entre los auto
res, destacan las figuras del abad Esperaindeo y de sus discípulos Eulogio y Albaro- y 
el cristiano del Norte. En torno a la corte de Alfonso III el Magno surge, en efecto, un 
conjunto de textos de naturaleza historiográfica que rompe el silencio del siglo y me
dio que separa estas producciones de las señaladas en el párrafo precedente; 
constituyen este ciclo la denominada Crónica Albeldense, conservada en un códice 
del monasterio de Albelda (La Rioja), que abarca en sus contenidos hasta el año 881, 
con una ampliación hasta 883, y las dos redacciones de la crónica que la propia tradi
ción manuscrita le atribuye a Alfonso III, en 883: la conocida como Crónica Rotense, 
contenida en el denominado Códice de Roda de la Real Academia de la Historia, y la 
llamada Crónica ad Sebastianum, por ir precedida de una carta del rey a un obispo de 
ese nombre. Estrecha relación con estos textos historiográficos, que conectan a los re
yes godos con la monarquía asturiana y que culminan en el reinado del Magno, guarda 
la denominada Crónica Profética, un panfleto de exaltación religiosa y patriótica sali
do, probablemente, de la pluma de un clérigo mozárabe que se sitúa en la línea de los 
escritos antiislámicos que circulaban entre los cristianos sometidos. 

El panorama literario· es ciertamente pobre también en el siglo siguiente, el X. 
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Como escribe]. L. Moraleja, "el que ha sido denominado con frecuencia «siglo de hierro» 
de la historia europea, el siglo X, con especial motivo podría recibir tal apelación en la 
de la cultura hispánica"12• El empuje del califato, la delicada situación del Reino astur
leonés y la práctica reducción a la nada de la actividad cultural de los núcleos 
mozárabes caracterizan esta centuria. Únicamente en la zona oriental peninsular se 
asiste a una recuperación de la actividad cultural, constituyéndose los "condados ca
talanes, robustecidos en el seno de la Marca Hispánica carolingia" en el "centro de 
gravedad de la cultura hispano-cristiana. Cataluña se convierte en zona de encuentro 
de dos culturas: la europea que recibe en el proceso de irradiación del renacimiento ca
rolingio, y la de la Córdoba del califato, llegada tanto por vía de la relación amistosa 
cuanto por la de los mozárabes emigrados"13• Vich y Ripoll serán los emblemas de esta 
actividad cultural que se desarrolla en dos vertientes principales: la de las traduccio
nes científicas a partir del árabe y la específicamente literaria. Entre los ejemplos de 
prosa científica podemos señalar, en el año 980, un Libellus de astrolabio, atribuido a 
Lupito, clérigo de Barcelona; como modelos de texto-s versificados, cabe citar los poe
mas Sancte puery De metricalibus uersibus, que constituyen los primeros frutos de la 
"escuela poética" de Ripoll. 

Fuera del área oriental, la producción es escasa; en lo que se refiere a la prosa 
historiográfica, la mayor parte de los textos que se conservan son añadidos a las cróni
cas compuestas durante el siglo precedente o recopilaciones elaboradas en forma de 
anales desprovistas de valor literario. Durante esta centuria se producen, sin embargo, 
abundantes textos hagiográficos, entre los que destacan de forma particular las passio
nes de origen mozárabe, que, en algún caso, como el de la passio de san Paio, llegan a 
adquirir difusión europea, y escritos como el Líbellus a re~la Sanctí Benedictí sub
tractus, compuesto por el abad Salvo de Albelda alrededor del año 960, o la breve 
Descríptío Terrae Sanctae, del presbítero Jacinto. Además, durante este siglo se asiste 
a la constitución definitiva de varios de los libros de la liturgia hispánica, de escaso in
terés literario, excepción hecha del Himnario, "toda vez que constan en gran parte de 
fragmentos bíblicos o de fórmulas del común patrimonio eucológico cristiano. Pode
mos citar el Liber ordinum, el Antíphonarium, el Liber sacramentorum, el Liber 
commicus (leccionario), el Brevíarium y el Missale"14 • Dentro de la producción en ver
so, merecen destacarse, de nuevo, los himnos que se componen en esta centuria, un 
total de veintidós, "indicio de la vitalidad de la liturgia hispánica en una época en que 
ya se insinúa la penetración romanista" 15• 

Pocos más datos pueden aportarse para caracterizar la vida cultural y literaria 
del siglo X en el ámbito ibérico occidental. Necesariamente limitadas por los aconte
cimientos políticos y sociales vividos a lo largo de estos años, las letras hispánicas 
conocerán un futuro bien diferente durante los siglos siguientes. Desplazado el poder 
político a los reinos cristianos del norte en detrimento de al-Andalus, abiertas las 
fronteras a Europa, impulsadas la educación y la cultura por la llegada de los benedic
tinos de Cluny y de las colonias ultrapirenaicas que se asientan en los territorios 
reconquistados, a través del Camino de Santiago, ruta de espiritualidad, pero también, 
y sobre todo, de cultura, penetrarán el arte románico y la poesía de los trovadores, pre
parándose lo que había de ser, también en el occidente cristiano, el renacimiento de los 
siglos XII y XIII. 



Notas 

1 Citamos por COSTA Rico, A., Historia da educación e da cultura 
en Galicia (séculos IV-XX). Pennanencias e cambios no contexto 
cultural e educativo europeo, Vigo, Xerais, 2004, p. 48. 
2 Ibídem. 
3 OIAZ Y OIAZ, M.C., De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre 
la vida literaria peninsular, Barcelona, Ediciones El Albir, 1976, 
p. 177. 
4 COSTA Rico, A., Historia ... , op. cit., p. 49. 
5 Jdem, p. SO. 
6 Jdem, p. 50-51. 
7 DIAZ Y OIAZ, M.C., PARDO GóMEZ, M.V. y VILARIÑO PINTOS, D., 
Ordoño de Celan ova. Vida y milagros de San Rosendo, A Coruña, 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1990, p. 241-246, especial
mente 244. El documento que recoge la donación de Ilduara a 
Celanova lo publicó también ANDRADE CERNADAS, J.M .• o tombo 
de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XII}. 
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1995, vol. 1, 
p. 17-21, especialmente 19. Véase, asimismo, PALLARES M~NDEZ, 
M.C., Ilduara, una aristócrata del siglo X, Sada-A Coruña, Ediciós 
do Castro-Publicacións do Seminario de Estudos Galegos, 2004 
(21 edición revisada y ampliada), p. 116. 
8 DIAZ Y DIAZ, M.C., PARDO GóMEZ, M.V. y VILARIÑO PINTOS, 0., 
Ordoño de Celanova ... , op. cit., p. 247-255, especialménte 252. 
La donación de san Rosendo a Celanova puede consultarse tam
bién en ANDRADE CERNADAS, J.M .• o tombo .... op. cit., p. 7-13, 
especialmente 1 O y 11. 
9 PALLARES Mf!NOEZ, M .c., Ilduara ... , op. dt., p. 116. 
10 ldcm, p. 116y117. 
11 COSTA RICO, A., Historia da educación e da cultura en Galicia, 
p. 51. 
12 MORALEJO, J.L., "Literatura Hispano-Latina (Siglos V-XVi)", 
en DIEZ BORQUE, J.M. (coord.). Historia de las literaturas hispáni
cas no castellanas, Madrid, Taurus, 1980, p. 13-137, 
especialmente 58. 
13 Ibídem. 
14 ldem, p. 59. 
15 Jdem, p. 60. 
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El siglo X tiene en Compostela sendos márgenes históricos que de alguna manera tras
lucen una pequeña muestra de la importancia que entonces -como antes y después
alcanzaron los intercambios y trasvases artísticos, ya sea con el pasado, ya sea con 
otras culturas coetáneas (sobre todo la musulmana de al-Andalus). Así, la centuria co
menzaba con una recién consagrada basílica nueva al apóstol Santiago (899), a cuya 
envergadura constructiva y decorativa tan decisivamente contribuyera el propio mo
narca Alfonso III; antiguas piezas de mármol recubrían sus muros, traídas por mar 
desde una ciudad recientemente conquistada -Cauria (presumiblemente Coria)- que 
albergaba gran cantidad de viejas ruinas de un glorioso pasado, mientras el oppidum 
Portucalensis (¿Porto?) proporcionara dieciocho columnas y varias columnitas1

• Y lo 
que un siglo antes fue importación y reaprovechamiento de viejas piezas de probable 
datación tardorromana, o incluso hispanovisigoda, en 997 se transformó en exporta
ción forzosa por causa de la razzia de Almanzor: después de atacar y destruir la ciudad 
apostólica, el hábil militar musulmán regresaría a Córdoba con diversas piezas sun
tuarias de la ciudad y basílica apostólica -y de otros muchos lugares afectados por el 
avance y saqueo de sus tropas- como botín de guerra, renovando una vez más una tra
dición característica de conquista y ultraje (con las campanas a hombros de 
prisioneros cristianos conforme ha recreado la tradición histórica). En medio de am
bos episodios, toda una centuria de extraordinario interés histórico-artístico en el 
noroeste peninsular, que en buena medida no ha podido ser todavía desentrañada en 
su amplia realidad. 

En los siglos finales de la Alta Edad Media el Reino astur-leonés avanzaba pro
gresivamente hacia el Sur, fijándose en el río Duero el consabido limes con al-Andalus. 
En dicho territorio, junto con las regiones que le daban nombre al reino, figuraba asi
mismo la vieja Gallaeda tardorromana, surgida de la reorganización administrativa de 
Diocleciano y de su consolidación suévica e incluso hispano-visgoda: si el Macizo Ga
laico ejercía de delimitación natural en su parte oriental, de nuevo era el río Duero-que 
no el Miño- el que definía su extensión hacia el Sur2; no en vano todavía la Crónica Al
beldense se refería a dicho espacio como "provincie Gallecie", al igual que la propia 
Crónica de Alfonso l/I en sus dos versiones. Pero, ¿cómo fue la evolución de este terri
torio a lo largo de los siglos altomedievales, hasta alcanzar la décima centuria? 
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Ya desde época romana el comercio galaico mantenía una mayoritaria ver
tiente terrestre, dado que los recursos técnicos disponibles en navegación y las 
adversas condiciones climatológicas y marinas no favorecían en absoluto los inter
cambios por vía marítima3 . Por ello, a lo largo de la Alta Edad Media se seguiría 
empleando la antigua red viaria romana, que, aun cuando pudiese resultar ya obso
leta en su trazado, no obstante seguía manteniendo su papel estratégico como 
condicionante económico y espacial. Un regular tráfico mercantil -aunque tenue
parece constatarse a lo largo del dominio suevo y visigótico con los reinos y territo
rios asomados al Atlántico4 . Como ejemplo de la fluidez de ciertos contactos, nada 
mejor que la peregrinación efectuada por emisarios del rey suevo Charriarico al san
tuario de San Martín de Tours5, episodio éste que ha de ser interpretado como un 
gesto interesado de activación de los intercambios comerciales con Aquitania por 
parte de una monarquía que entendía la conversión al catolicismo como medida po
lítica de amplio radio de repercusión. 

La integración de la Gallaecia dentro del Reino hispanosuevo favorecería a buen 
seguro la reactivación de antiguas rutas comerciales con la meseta y la zona sur del 
Duero, originadas en época romana, así como el incremento del tráfico marítimo con 
otros puertos peninsulares. De sobra es conocida la influencia estilística que a buen 
seguro debieron de ejercer los talleres pétreos de Mérida en las realizaciones geomé
trico-vegetales del noroeste peninsular, aprovechando precisamente la importancia 
que todavía mantendría la antigua Vía de la Plata. Aun cuando podamos ser demasia
do atrevidos ante la carencia de datos arqueológicos más precisos, podría apuntarse 
asimismo la llegada de piezas procedentes directamente de los talleres de orfebrería 
visigóticos del valle del Duero o de otros talleres germánicos de influencia lombarda 
(caso del broche de Baamorto del Museo Provincial de Lugo, fechado hacia el siglo VI
primera mitad del VII6).e incluso de la zona leonesa como evidencia material de tales 
intercambios comerciales (han aparecido patenas muy similares en toda la Península 
Ibérica, procedentes probablemente de este taller de la segunda mitad del siglo VII, 
como la propia patena de Sarria del mismo museo lucense7). 

Estamos ante unas fechas en las que el Mediterráneo era mercado casi exclusi
vo para los productos suntuarios manufacturados por Bizancio, con una arraigada 
presencia en el sur y Levante peninsulares. Y al mismo tiempo no ha de olvidarse que 
los intereses comerciales de aquel poderoso imperio de Oriente llegaban hasta las 
mismísimas costas bálticas, utilizando como ruta primordial la marítima del Atlánti
co a través del Estrecho de Gibraltar, es decir, bordeando nuestras costas. Sea fruto de 
la recuperación de una mayor fluidez en cuanto a los intercambios comerciales del 
noroeste con el resto de la Península, sea como consecuencia de posibles contactos 
puntuales de las flotas bizantinas con alguno de los puertos gallegos de aquel enton
ces, la llegada de objetos suntuarios bizantinos parece haber sido decisiva para el 
conocimiento y desarrollo de unas técnicas decorativas que, a menudo, rememoran 
extraordinariamente los motivos propios de los talleres ravenaicos sometidos al con
trol de Constantinopla. Así, la existencia del delicado pendiente áureo que custodia 
también la institución museística lucense, de la segunda mitad del siglo VI, es un cla
ro ejemplo del influjo ravenaico que por aquella época se detecta en diversas obras 
artísticas gallegas8, y cuya explicación implica una necesaria revisión de la importa
ción de piezas e ideas decorativas. 
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En todo caso, por motivos de conservación apenas es posible apartarse del ám
bito suntuario, lo que implica un conocimiento siempre parcial y muy relativo de una 
realidad que a todas luces semeja haber sido muy rica en cuanto a intercambios cultu
rales. Y como es lógico, los intercambios directos dejarían paso a las influencias 
conceptuales y estilísticas, donde los grandes centros rectores mantuvieron una posi
ción de preeminencia sobre las áreas más alejadas e inertes artísticamente. Aún hoy 
día son muchas las piedras que hablan en Galicia de ese pasado de influencia temática 
y ornamental ravenaica - aunque también de otras partes de Italia- e incluso del Próxi
mo Oriente también bizantino: el cancel de Saamasas sin ir más lejos (fines del siglo 
VI-inicios del VII); cabe pensar en este caso en la plasmación de un lenguaje estético 
reconocido como conveniente y novedoso, y en cuya llegada a la Gallaecia sería deci
sivo el papel· transmisor desempeñado por los usuarios de las rutas comerciales, 
incluyendo entre ellos a los frecuentes peregrinos que regr'esaban a su tierra después 
de visitar los Santos Lugares. Claro que tampoco ha de obviarse el influjo que a buen 
seguro hubieron de ejercer los marfiles bizantinos e italianos que pudieron haber lle
gado hasta nuestra tierra, tanto en el desarrollo ornamental de Saamasas como en el 
empleado en otras realizaciones pétreas de similar contenido, y que vendrían a refor
zar con su idiosincrasia plástica el habitual referente de tejidos o incluso de algún 
códice miniado que por casualidad arribase al noroeste peninsular. 

Los historiadores coinciden en afirmar que la conquista musulmana de la Pe
nínsula Ibérica a partir de 711 apenas penetró - por lo que al noroeste se refiere- más 
allá de la Cordillera Cantábrica en su zona oriental, así como del límite marcado por el 
río Miño desde Lugo hasta su desembocadura, mientras que entre Astorga y la ciudad 
lucense el límite estaría definido por la antigua vía romana que unía ambas capitales 
conventuales. El despoblamiento producido por la llegada musulmana, según asegu
ran las tradicionales fuentes históricas, no significa sin embargo que al sur de dicha 
línea los invasores islamitas se asentasen con vocación duradera y estable; más bien 
cabría pensar en incursiones puntuales a lo largo del siglo VIII de contingentes milita
res procedentes de al-Andalus septentrional y, como consecuencia, la paulatina 
emigración de los antiguos habitantes de estas comarcas hacia los territorios cristianos 
del Norte. 

Con todo, nos resistimos a pensar en la existencia de territorios baldíos de 
población entre el Miño y el Duero a lo largo de los siglos VIII y IX; resulta más ló
gica la persistencia de pequeñas comunidades campesinas de religión cristiana, 
diseminadas por aquellos valles, y cuya economía de subsistencia apenas desperta
ría el interés musulmán. De hecho, sólo hacia fines del siglo IX el deseo de Alfonso 
III de forjar un poderoso reino le llevaría a prestar atención a esa "tierra de nadie", 
animado por una idea suprema de Reconquista que en principio se caracterizó más 
bien como simple anexión de dichas comarcas, para de inmediato someterlas a ocu
pación, reorganizac1on administrativa y, definitivamente, repoblación 
sistematizada con nuevos contingentes cristianos procedentes del Norte e incluso 
del Sur (los mozárabes9). Ya con anterioridad, Fruela I había favorecido en Samos la 
instalación de monjes mozárabes llegados del sur peninsular, encabezados por el to
ledano Argerico, si bien la vida monástica en este cenobio lucense sería restaurada 
definitivamente hacia el 855 con el abad-obispo cordobés Fatalis, quien al frente de 
una nueva comunidad de monjes llegados nuevamente de al-Andalus contaría con 



La cu l t ura e uropea del siglo X 

el apoyo de Ordoño l. A su vez, Ourense había sido recuperada en 860, y pronto Al
fonso III va a imponer al mozárabe Sebastián de Arcávica como nuevo obispo. 

Hacia el siglo IX podría hablarse ya de una firme consolidación de los pequeños 
núcleos poblacionales que tenían en el concepto de villa su referente inmediato, en sus 
diversas posibilidades tipológicas y sociales, que poco tenían ya que ver con su origen 
tardorromano. Y también hacia la novena centuria se detecta la culminación del lento 
proceso de desarrollo de un sistema agrario evolucionado, basado ya en el cultivo ce
realístico en rotaciones de ciclo corto10, y cuya definitiva generalización en todo el 
territorio del noroeste peninsular se daría en los siglos X y XI. A partir de aquí, y con
forme aumente la superficie cultivada y se produzca un crecimiento de la demografía, 
ya es posible pensar en una economía astur-galaico-leonesa capaz de satisfacer el ne
cesario autoabastecimiento y, además, de producir unos mínimos excedentes con los 
que favorecer determinados intercambios comerciales en lo que al ámbito artístico se 
refiere; por supuesto, miembros de la aristocracia civil y eclesiástica, junto con la pro
pia monarquía, se convertirían en los puntuales demandantes y protagonistas 
exclusivos de semejantes transacciones. 

Es indudable que la existencia de intercambios comerciales delata siempre una 
cierta capacidad en cuanto a la actividad económica de un determinado espacio. Y es 
que sólo en el contexto de una cierta prosperidad económica de los territorios que 
conformaron la antigua Gallaecia en tomo a los siglos IX-XI puede explicarse la razzia 
de Almanzor de 997 o la continua amenaza de los piratas escandinavos, británicos y 
sarracenos a lo largo de estos siglos. En la décima centuria ya el cultivo de la vid (en tie
rras del Ribeiro) o la explotación de salinas (como en la península del Morrazo) 
suscitaba el interés de las grandes familias señoriales por la adquisición y manteni
miento de posesiones en determinados territorios 11 , pues sus beneficios resultaban 
estratégicos en la planificación administrativa de unos aristócratas que veían en ellos 
el complemento inexcusable para las rentas agrarias y ganaderas tradicionales. 

Los referentes islámicos y orientales 

En la arquitectura cristiana del siglo X los arcos de herradura de referencia hispanovi
sigoda se cierran ligeramente por causa de influjos andalusíes, hasta conformar una 
nueva tipología absolutamente emparentada con las soluciones musulmanas. Similar 
influjo también se presenta como responsable de la aparición del alfiz que enmarca va
nos de la iglesia de San Miguel de Escalada, así como de Santiago de Peñalba, San 
Miguel de Celanova o San Martiño de Pazó, inspirados éstos posiblemente en el arco 
del mihrab de la mezquita de Córdoba de tiempos de Al-Hakem 111 2• Los dientes de 
sierra conformados por ladrillos en el alero celanovés, al igual que en los interiores de 
Escalada, Santa María de Mixós (Monterrei, Ourense) o en el exterior del testero de 
Santo Antoniño de Toques, ha de interpretarse como un motivo de ascendencia orien
tal que podría haber llegado a Galicia a partir de su empleo en la mezquita cordobesa 
en la misma época13 • También una solución cordobesa importada semeja ser la utiliza
ción de cúpulas gallonadas (Peñalba, Escalada, Santo Tomás de las Ollas, Mazote o 
Celanova). Incluso el repertorio ornamental de los canceles de Escalada, que se basan 
en formulismos ya conocidos en el arte hispanovisigodo y asturiano, también han 
sido vinculados con piezas omeyas orientales y con otras que decoran el palacio 
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califal cordobés de Medina Azahara 14
• Es preciso recordar en este punto que la presen

cia de esclavos musulmanes debió de ser relativamente frecuente por aquel entonces 
en los territorios cristianos del norte peninsular; no en vano servos maurorum se 
constatan documentalmente en el caso concreto de Celanova15, sin que se les pueda 
no obstante atribuir realizaciones artísticas concretas más allá de la mera hipótesis. 

En numerosos estudios se han plasmado diversas investigaciones acerca del pa
pel activo que el comercio adquirió como principio de intercambio regular de ideas y 
objetos entre al-Andalus y los reinos cristianos del Norte. Y es que una cuestión es la 
Reconquista, y otra muy diferente - a menudo totalmente coetánea- era el manteni
miento y respeto hacia las actividades mercantiles que nunca cejaron entre 
musulmanes y cristianos. Además, y ya con respecto a la noción de intercambio en su 
más amplio espectro, se ha señalado que la presencia mayor de elementos andalusíes 
en el arte cristiano del norte peninsular a partir de la segunda initad del siglo X se de
bería al impacto que entonces comenzó a ejercer el arte califal maduro, especialmente 
en el ámbito de la pintura - caso de Peñalba y de los zócalos que imitan mármoles o en
rejados en la "capilla del ciprés" de Samos y en la de San Miguel de Celanova-y de la 
miniatura 16. No en vano en el Beato de Gerona un jinete porta un almaizar como to
cado, de clara ascendencia andalusí por aquel entonces17• A los territorios del Reíno 
astur-galaico-leonés llegaban tejidos árabes confeccionados no sólo en los talleres is
lámicos peninsulares, sino también en otros lugares del orbe musulmán18; es lo que 
ocurre con los fragmentos de tejidos de seda ornamentados con círculos, leones opa
vos que se conservan en la Real Colegiata de San Isidoro de León, datados en el siglo X 
y procedentes de Bagdad y de Persia; en este caso habría que pensar en su llegada como 
envoltorio suntuario de las reliquias traídas a la fundación leonesa ya en el siglo XI. 

Llegados a este punto, es necesario recordar que Oriente se convirtió en un im
prescindible referente iconográfico para la Edad Media occidental, dado que no sería 
infrecuente la llegada de tejidos producidos en aquellos lejanos lugares gracias a su ad
quisición por parte de la monarquía y notables de los reinos cristianos del norte 
peninsular. Si las representaciones relivarias del bestiario que aparecen en los muros 
de Santa María del Naranco no ofrecen duda alguna acerca de la influencia directa que 
algunas de aquellas telas orientales debieron de haber ejercido sobre comitentes y ar
tistas a la hora de plantear unos esquemas decorativos figurados, algo similar parece 
acontecer con los propios medallones geométrico-fitomórficos que aparecen en éste y 
otros edificios del contexto artístico asturiano; en este mismo ámbito ha de incluirse 
el disco ornamental de Sabante {Museo de Pontevedra) e incluso la celosía de la iglesia 
de San Xes de Francelos, pues de alguna manera vienen a redundar en la hipótesis de 
una intensificación de los contactos con Oriente en _el siglo IX. 

Se hace preciso reparar en la similitud de estos discos o medallones menciona
dos - incluso el de Sabante en su tipología general- con los que figuran en la capilla 
palatina de Aquisgrán o en la iglesia de San Salvador de Brescia, y cuyos motivos están 
estrechamente ligados con los que aparecen en la iglesia ovetense de San Julián de los 
Prados19, lo que invita a pensar en una posible conexión carolingia como ampliación 
de las tradicionales rutas de enlace con Oriente a través de los efectivos islamitas. En 
tal caso habría que hablar de un principio más selectivo en cuanto al interés por el 
mundo oriental, por cuanto discos pétreos ornamentales para decorar los espacios en
tre arcos ya figuraban en el foro de Leptis Magna: ¿es posible que el imperio carolingio 
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buscase conscientemente tamizar lo oriental a través de la malla histórica romana? En 
algunos casos es posible, pero en otros semeja que Oriente es fuente de inspiración 
global, sin condicionantes; esto mismo ocurriría con el Reino asturiano, más preocu
pado por la búsqueda de nuevos referentes iconográfico-ornamentales con los que 
satisfacer sus anhelos artísticos a partir de la adopción de motivos exóticos - por ajenos 
y lejanos~ en los espacios secundarios. 

<;:orno en el caso de los tejidos, también los reinos cristianos del norte peninsu
lar importaron con frecuencia bellas arquetas, cajas y botes metálicos (sobre todo de 
plata nielada), producidos en los talleres de metalistería andalusíes de Córdoba (de 
gran importancia en este siglo X) o ya en el XI en Toledo u otros obradores de diferen
tes reinos taifas de la época. Lo mismo acontece con las arquetas y botes de marfil, 
también ejecutados en al-Andalus con una materia prima eboraria que a su vez tenía 
que ser importada previamente. En origen tales objetos estarían concebidos en el 
mundo musulmán para guardar joyas y otros bienes de lujo, así como para servir de re
cipientes para perfumes en el caso de los botes sobre todo (como los hermosos botes 
de las cat.edrales de Zamora y Braga). 

La Real Colegiata de San Isidoro de León h~ conservado un número importan
te de este tipo de cajas musulmanas de metal y marfil (aunque algunas de ellas se 
exponen ya en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid), en las que junto a moti
vos zoomórficos, vegetales y geométricos, aparecen igualmente inscripciones cúficas 
con alabanzas a la divinidad. En ésta, como en otras iglesias cristianas medievales, su 
adquisición estaba dirigida al enriquecimiento de los respectivos tesoros, puesto que 
estas bellas arquetas y botes musulmanes eran muy apreciados para guardar reliquias 
{incluso en ocasiones los restos de santos martirizados en al-Andalus). Para este caso 
concreto de los relicarios leoneses, datados en su mayoría a fines del siglo X y sobre 
todo en la primera mitad del XI, Gómez Moreno apuntaba la posibilidad de que parte 
de ellos fuesen llevados a León desde Córdoba con reliquias en tiempos de Fernando 12º, 
es decir, ya en la segunda mitad del siglo XI. 

Un ejemplo muy similar en cuanto a material, decoración y reutilización como 
caja destinada a reliquias es la arqueta de marfil andalusí hallada hace unos pocos años 
en la catedral de Ourense, y como las anteriores, datada asimismo en torno a los siglos 
X-XI. La diferencia viene dada en cuanto a su estructura organizativa interna, dado 
que en origen sería un estuche destinado a guardar una balanza de pequeño tamaño21, 

lo que no obstante habría resultado muy útil para ordenar las reliquias una vez llega
do el cofrecito a la catedral auriense. 

La producción andalusí se mantendría con el paso de los años, y con ello la im
portación de este tipo de manufacturas por parte del_ norte cristiano (caso de la arqueta 
relicario de santa Eulalia de la catedral de Oviedo, ya de fines del siglo XI o comienzos 
del XII22). Más rara sería la presencia en el noroeste peninsular de arquetas proceden
tes de los talleres egipcios. Entre ellas cabe mencionar la de marfil policromado 
conservada en el Museo ·Arqueológico Nacional, procedente del monasterio de Ca
rrión de los Condes y realizada en el tercer cuarto del siglo X23; o la más tardía de la 
misma colegiata de San Isidoro, de plata nielada. Este tipo de piezas, junto con otras 
también suntuarias de la misma procedencia y material, que se encuentran en diver
sos Jugares de dentro y fuera de la Península Ibérica, se creen procedentes del saqueo 
del tesoro fatimí en 1069 y posterior dispersión. Dado que el momento de su 
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importación supera excesivamente los límites cronológicos que se imponen para el 
presente trabajo, nos limitamos a esta simple constatación, indicativa en cualquier 
caso de prácticas ya habituales en épocas anteriores como este siglo X que aquí nos 
ocupa. 

Sin abandonar las producciones de los talleres fatimíes llegadas hasta el noroes
te peninsular, y ciñéndonos a la décima centuria, es probable que la importación de 
piezas de ajedrez de cristal de roca se corresponda ya con los simples mecanismos co
merciales en época más o menos cercana a su realización. Es lo que cabe pensar acerca 
de los conjuntos conservados del Tesoro de San Rosendo en el Museo de la Catedral de 
Ourense24 y del obispo-abad Genadio de Astorga procedente de Peñalba25; ambos ca
sos deben ser relacionados con las pie:zas pertenecientes a San Millán de la Cogolla o 
con las procedentes de la canónica de Sant Pere d'Ager (actualmente en el Museu Dio
cesa i Comarcal de Lleida, ya datadas en el siglo XI). Si la llegada a los ámbitos 
monásticos mencionados se cree consecuencia de la extensión del juego del ajedrez 
entre los monjes en fechas y cenobios altomedievales26, posteriormente las bellas pie
zas de cristal de roca serían incorporadas en la conformación de la memoria histórica 
de los respectivos santos fundadores por su carácter precioso (en el caso de san Gena
dio y san Millán se constata tal adscripción desde tiempo inmemorial, mientras que 
con san Rosendo dicho vínculo se desarrollaría ya en época contemporánea, posterior 
incluso a su llegada al museo catedralicio ourensano en 195427). 

Los referentes de la Europa occidental y atlántica 

Dejando a un lado ya el ámbito musulmán para adentrarnos en el europeo occidental 
y atlántico, hay que señalar en primer lugar la escasez de restos materiales y documen
tales que delaten la idiosincrasia comercial del noroeste peninsular a fines de la Alta 
Edad Media. No obstante, una buena muestra de la importancia que en el siglo X tuvo 
la importación de obras artísticas por parte de determinados efectivos de la aristocra
cia galaica es la presencia del llamado "Sepulcro del Conde Santo"28• Ubicado en la 
capilla de Vald~flores de la antigua abadía benedictina de San Salvador de Vilanova de 
Lourenzá, su factura y material (mármol gris con vetas azuladas) han de ponerse en 
relación con los talleres aquitanos de fines del siglo V-comienzos del VI. Su denomi
nación obedece al hecho de albergar los restos del fundador del monasterio, don 
Osario Gutiérrez, fallecido en el último tercio del siglo X y tenido por santo. La tradi
ción oral ha querido ver en dicho sarcófago una adquisición directa del "Conde Santo" 
en los Santos Lugares con motivo de su peregrinación, lo que bien podría delatar una 
probable obtención de la pieza por parte del aristócrata del siglo X en el camino de re
greso de Jerusalén, a su paso por unos territorios aquitanos sumidos ya por aquel 
entonces en una creciente atención cultual hacia el fenómeno de las reliquias de san
tos y mártires y su tendenciosa vinculación objetual. Además, también permite 
ratificar una vez más la elección habitual de las rutas terrestres hacia el Reino franco 
-por los caminos cristianos del norte peninsular- frente a los supuestos peligros ma
rítimos mayores (cuyo escollo inicial sería ya el control de buena parte del 
Mediterráneo por efectivos sarracenos, a menudo corsarios), y donde el Camino de 
Santiago se observa como vía forjada por aquel entonces en función de un evidente 
sentido doble. 
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De alguna manera, el conde Osorio Gutiérrez no hizo sino recuperar -o quizás 
sólo mantener- una práctica que no debió de ser infrecuente en la Gallaecia tardorro
mana (como en el resto de la Península Ibérica) e incluso en los siglos posteriores: la 
importación de sarcófagos de buena calidad técnica y material, por considerarlos más 
suntuosos por quienes los elegían como morada definitiva para sus restos mortales. 
Ejemplos tan antiguos como la magnífica tapa del sarcófago de Temes de factura roma
na (ca. 320 d.C.) o el frontal del sarcófago de San Sadurniño de Goiáns (segunda mitad 
del siglo V) son buenos ejemplos del interés-posiblemente anterior-por aquellas pie
zas artísticas cuya calidad o simple existencia impulsaba a tales esfuerzos 
importadores, y especialmente de aquello que concernía al delicado ámbito funerario. 

El interés mostrado por el conde Osorio Gutiérrez hacia el sarcófago importa
do de las Galias delata, por encima de todo, una idea que subyace a la vista del 
repertorio artístico del siglo X en el noroeste hispano: la importancia que seguía man
teniendo la tradición iconográfica y estilística tardorromana en su vertiente 
paleocristiana. Al fin y al cabo eran motivos temáticos y ornamentales que habían te
nido un profundo enraizamiento en los territorios hispanos, y en cuya evolución el 
tamiz bárbaro (suevo e hispano-visigótico en el caso concreto del noroeste peninsu
lar) había sido relevante en mayor o menor medida según la tipología y la finalidad de 
las obras. Así, los extremos de los prolongados aleros del siglo X, ornamentados de 
manera geométrica, han sido relacionados con motivos habituales de la tradición his
panogoda, con independencia del propio modillón que debe ser puesto en relación 
con la ascendencia cordobesa29• En este sentido es preciso recordar que todo el arte as
turiano de los siglos VIII y IX se había caracterizado por el desarrollo de una 
monumentalidad deudora de la tradición romana -y por tanto coincidente con el 
mundo carolingio-, aunque conforme al tamiz provincial que imponía la localización 
periférica y a los nuevos planteamientos que había ido configurando el pasado hispa
novisigótico. 

Si las soluciones arquitectónicas y pictóricas, así como los motivos ornamenta
les e iconografías, remitían en el caso del arte astur a la Antigüedad tardía romana30, 

semejante fundamento no podría pasar desapercibido en el noroeste hispano del siglo 
X, tal y como ya se ha señalado. Incluso el interés en el Reino astur-galaico-leonés por 
la posesión de reliquias, como conformación de un rico tesoro espiritual, resulta simi
lar a la tradición carolingia en cuanto a la concreción de una importante red de 
santuarios y monasterios, y el siglo X se muestra en esto como un período fundacio
nal determinante en los reinos cristianos peninsulares (con una necesidad cada vez 
más acuciante de reliquias). Al fin y al cabo no debe olvidarse que la propia vestimen
ta de los cristianos del norte peninsular en no pocas ocasiones se haría eco de ciertas 
tipologías carolingias, tal y como puede apreciarse en hebillas y placas de cinturón 
como las halladas en el Castillo de Monte Liboreiro de Cangas (Pontevedra), datadas 
en esta misma décima centuria. 

Sin perder la referencia a la arquitectura asturiana anterior, así como la inten
ción constante de plantear un neovisigotismo (cuestiones como la riqueza 
volumétrica o la capacidad técnica del abovedamiento así lo indican), la mezcla hete
rodoxa es sin embargo una constante en la arquitectura y en los motivos decorativos 
del siglo X, fruto de la asimilación de tendencias diversas y de la necesidad de respues
ta ante unas necesidades litúrgicas y espaciales en general muy específicas. Así, la 
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utilización de un contraábside en Santiago de Peñalba o en San Cebrián de Mazote 
puede reinitir en última instancia a una tradición paleocristiana, muy frecuente en el 
norte de África, si bien ya en el siglo VI había arraigado en la Península Ibérica para 
conformar un conjunto edilicio que habría de servir de modelo a los arquitectos del si
glo X . .A su vez, la rotundidad basilical de Escalada u' otras iglesias sólo puede obedecer 
al interés por mantener una planimetría que seguía demostrándose adecuada para el 
ceremonial litúrgico del cenobio. 

Va a ser a lo largo del siglo X cuando el naturalismo figurativo derivado en últi
ma instancia del pasado tardorromano sea sustituido en los reinos cristianos del norte 
de Hispania por un nuevo lenguaje estilístico de honda expresividad, fruto de la asi
milación de múltiples influencias de lugares diversos y de complejas concepciones de 
espiritualidad (no en vano, los mozárabes de al-Andalus conservaron en buena medi
da las maneras paleocristianas de tipo naturalista, tal y como se aprecia en las 
miniaturas de la llamada Biblia Hispalense de la Biblioteca Nacional de Madrid, fren
te a los cambios que se observan en la iluminación de los reinos cristianos del Norte, 
comenzando por la Biblia de León del año 92031). Muy similares a la Hispalense habrían 
sido, a buen seguro, las dos Biblias que procedentes de Sevilla y Córdoba- donde se su
pone que habrían sido también ejecutadas por mozárabes- fueran regaladas por 
Alfonso III a la catedral de Oviedo32. 

A su vez, la técnica escultórica se caracteriza por el mantenimiento generaliza
do de la talla en bisel, aunque se observa de manera paralela el creciente sometimiento 
del relieve a un redondeado general que suaviza las aristas y potencia la plasticidad. 
Una combinación de talla en reserva y bisel fue la utilizada por el escultor que labró 
otras tres caras del sillar de mármol de época romana de Amiadoso {Museo Arqueoló
xico Provincial de Ourense) para realizar una posible representación de la Ascensión 
de Cristo, lo que muestra a.un tiempo el ya mencionado interés que en el siglo X se se
guía prestando a los vestigios del pasado, y la convicción en cuanto a un seguro avance 
artístico en relación a la sublimación iconográfica religiosa. 

Cuando se habla de iluminación de manuscritos en el siglo X, de inmediato es 
el "beato" la referencia máxima33; los llamativos colores, en complejas escenas de ca
rácter simbólico', complementan de manera extraordinaria los comentarios al 
Apocalipsis redactados por Beato de Liébana en el siglo VIII (ca. 780-785). Cabe pen
sar que ya en tiempos del santo comentarista, sus códices comenzasen a ser 
iluminados conforme a modelos de raigambre paleocristiana, aunque con el paso de 
los años tal estilo se iría modificando en función de intereses expresivos y moraliza
dores, y de influencias estéticas y artísticas en general diversas; caben aquí los aportes 
islámicos y carolingios, a los que· se pueden sumar recursos propios de la miniatura bi
zantina y sobre todo siria de hacia los siglos VII y VIII, de la pintura copta - quizás a 
través del norte de África y luego por medio de los mozárabes asentados en al-Anda
lus- , así como británicos, irlandeses, germánicos o de la Roma altomedieval. 

Precisamente fue en el ámbito de la miniatura donde la cultura franca llegó a 
ejercer una importante influencia sobre el noroeste hispano. Así queda de manifiesto 
en una buena parte de códices iluminados de este siglo X, en los que los motivos or
namentales, las composiciones iconográficas y las tipologías de entrelazas se 
demuestran claramente deudoras de modelos carolingios (como la llamada Biblia de 
960 del Archivo de la Colegiata de San Isidoro de León, procedente del monasterio 
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burgalés de Valeránica y realizado por Florencio y Sancho34). Pero también se observa 
cómo la miniatura del norte peninsular había influido en los siglos VIII y IX sobre di
versos códices franceses, tanto en lo formal como en la intensidad cromática: el siglo 
X hispano semeja mantener una cierta continuidad en lo que a esta línea de influencia 
se refiere en torno a la región del Loira. 

Son varios los beatos y otros códices de la décima centuria cuya ejecución se si
túa en tierras leonesas. En el Beato de San Isidoro de León diversos entrelazos y roleos 
remiten a la tradición irlandesa y carolingia. El Beato Margan y el Beato de Tábara 
(967-970), ambos realizados por Magius (rematado el segundo por Emeterio) en el 
tercer cuarto de siglo, denotan en lo figurativo la tradición hispanovisigoda actualiza
da con una novedosa gestualidad expresionista, mientras lo ornamental debe ser visto 
a la luz de la influencia carolingia, sin olvidar ciertos elementos compositivos de re
cuerdo andalusí. Un poco más europeo -postcarolingio, y con un especial vínculo con 
la escuela de Tours35- , aunque sin abandonar la ornamentación característica de al
Andalus, se muestra el repertorio miniaturístico del denominado Beato de Gerona de 
975 (catedral a la que llegó antes de 1078), en el que figura el mismo Emeterio como 
pintor, en colaboración con la monja Ende. En el Beato de Valcavado, su iluminador, 
O beco, apostó por amplios resabios orientales y musulmanes en ciertas composicio
nes iconográficas y referentes arquitectónicos. Otros códices -entre ellos el 
interesante Antifonario de la Catedral de León (procedente del monasterio leonés de 
San Cipriano) de la segunda mitad del siglo X36- siguen en líneas generales plantea
mientos estilísticos coincidentes con los de los beatos, con influencias similares, 
conformando una estética propia y característica de la décima centuria. En medio de 
un panorama iluminador tan activo y rico, y ciñéndonos estrictamente al ámbito de la 
simple duda, no deja de resultar más extraño si cabe que un monasterio de la entidad 
del de Celanova en tiempos de san Rosendo no llegase a contar con iluminadores que 
trabajasen en un scriptorium que a todas luces tendría que haber sido muy destacado37 

(lo que también resulta chocante para el caso de Samos y Valdediós). 
La historia se hace a menudo eco del grave problema que en las costas del nor

oeste peninsular y a lo largo de las cuencas navegables de sus ríos suscitaron los 
ataques "normandos" - vikingos, británicos o frisones incluso- en los siglos IX, X y 
XI. Estos violentos saqueos, que tantos daños causaron a la nueva reorganización del 
territorio en ciertos lugares y a su expansión económica, suponían sin embargo una 
forzada vía de "exportación" de bienes e ideas hacia el norte europeo. Más extraña se
ría la posibilidad en cuanto al desarrollo puntual de intercambios comerciales al uso 
entre tales pueblos atlánticos y el noroeste peninsular, y que por lo mismo implicasen 
la llegada al reino astur-galaico-leonés de algunos ?bjetos artísticos escandinavos o 
británicos. 

El único ejemplo que podría señalarse a este respecto es la cajita escandinava de 
metal (base y tapa) y marfil o asta de ciervo (cuerpo cilíndrico), de probable realiza
ción vikinga danesa, que, datada hacia la segunda mitad del siglo X, figura en el rico 
Tesoro de San Isidoro de León38; en ella, diversos entrelazos conformados por las figu
ras de ocho animales serpenteantes entrelazados, alternando con calados, constituyen 
un pequeño recipiente que a buen seguro sería reutilizado en esta iglesia para guardar 
sacras reliquias, con un reborde saliente en la parte inferior con forma de cabeza de pá
jaro39. No obstante, la duda se plantea en cuanto a su fecha de incorporación al tesoro 
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leonés, puesto que todo indica que ha de ser fruto de una adquisición mucho más tar
día que la fecha de ejecución y, por tanto, ajena por completo a cualquier posible 
interrelación comercial-artística entre las lejanas tierras de manufactura y el lugar de 
recepción último de la pieza en el siglo X o incluso XI. Al fin y al cabo, y tal y como 
ocurre con las obras isidorianas ya tratadas, al no existir otros datos documentales se 
cree que también esta cajita pudo haber formado parte del lote de piezas suntuarias 
donadas por el rey Fernando I a la colegiata en 1063; o bien que también pudo haber 
sido incorporada la cajita- conteniendo ya alguna reliquia-hacia 1200 por san Martín, 
tras el largo viaje que le había llevado incluso a las Islas Británicas (donde habían exis
tido numerosos asentamientos vikingos)4º. 

En cualquier caso, la inexistencia de otras piezas similares de la misma proce
dencia en los territorios cristianos del norte peninsular induce a pensar en una 
absoluta carencia de intercambios comerciales directos entre el Atlántico septentrio
nal y el noroeste peninsular, ratificando la consideración como excepcional que debe 
atribuirse a la hermosa pieza leonesa, sea cual sea su época de llegada. Este vacío, uni
do a la falta de referencias atlánticas claras en el arte figurativo del noroeste peninsular 
del siglo X, induce a considerar que la heterogénea conformación artística llevada a 
cabo por el reino astur-galaico-leonés obedeció a un elaborado sentido selectivo en 
cuanto a la asimilación de influencias y préstamos. Y por supuesto, condicionada di
cha conformación por el papel preeminente de ciertas culturas, por la proximidad 
geográfica de los referentes asimilables y por el papel que los intercambios comercia
les y culturales estaban llamados a jugar. El terreno quedó así abonado de cara al 
pronto desembarco de la nueva estética románica. 

349~ 



Notas 

1 Véase DIAZ DE BUSTAMANTE, J.M., LóPEZ PEREIRA, J.E., "El Acta de 
Consagración de la Catedral de Santiago. Edición y estudio críti
co", Compostellanum, XXXV {1990), p. 3 77 y ss. 

2 El territorio situado entre el río Miño-o con más seguridad en
tre el Limia- y el Duero ya era designado desde fines del siglo IX 
en muchos documentos como "territorium portucalense" o "te
rra Portucalis", lo que denotaba una especificidad espacial frente 
al resto de la antigua provincia Gallecie {véase PALLARES MÉNDEZ, 
M.C., PORTELA SILVA, E., Galicia en la época Medieval, t. 11 de Gali
cia. Historia, A Coruña, 1987, p. 59). Tal concreción facilitaría la 
separación del condado de Portugal en 1095 por parte de D. Enri
que de Borgoña y D1 Teresa, para pasar a convertirse en reino 
definitivamente independiente de León con D. Afonso Enriques. 

3 Véase FERREIRA FRIEGUE, E., Galicia en el comercio marítimo 
medieval, A Coruña, 1988, p. 65-66. 
4 ldem, p. 66. 
5 ldcm, p. 66-67. 
6 Pieza estudiada por NúÑEZ RODRÍGUEZ, M., "Las artes metálicas 
de la Galicia prerrománica", Boletín de la Comisión Provincial de 
Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo, t. IX, 1976, p. 283-
291; ARIAS VILAS, F., "Patena de Sarria", en Galiciano Tempo, 
catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 159, 
ficha 69. 
7 NúÑEZ RODRÍGUEZ, M., "Las artes metálicas ... ", op. cit; ARIAS Vi
l.AS, F., "Broche de Baamorto", en Galicia no Tempo, op. cit., p. 
1 58, ficha 68. 
8 Pieza estudiada por NúÑEZ RODRIGUEZ, M., "Las artes metáli
cas ... ", op. cit.; ScHLUNK, 1-1., "Spatromische und germanische 
Kunst in Galicicn", en Primera Reunión Gallega de Estudios Clá
sicos, Santiago de Compostela, 1981, p. 277-317; BARRIOCANAL 
LóPEZ, Y., "Pendiente", en Galiciano Tempo, op. cit., p. 157 -158, 
fich;i 67. 
9 Véase PALLARES M~NDEZ, M.C., PORTELA SILVA, E., Galicia en la 
época ... , op. cit, p. 62. 
10 ldcm, p. 68. 
11 Jdcm, p. 95. 
12 Así lo indica M. Núñez {NúÑEZ RODR(GUEZ, M., Arquitectura 
Prcrrománica, Madrid, 1978, p. 32), quien especifica que a este 
respecto sigue a Gómez Moreno. 

13 Véase NúÑEZ RODRIGUEZ, M., Arquitectura ... , op. cit., p. 268; 
CARRILLO LISTA, M.P., FERRIN GONZÁLEZ, J.R., "Mozárabes y repo
bladores. Ojeada al arte gallego del siglo X", en Galicia, cerra única. 
Galicia románica e gótica, Santiago de Compostela, 1997, p. 162-
171 (para nota p. 167). 
14 GUARDIA, M., "Galicia e León nos séculos IX e X. A arte de re
poboación no noroeste e na fronteira", en San Froilán. Culto e 
festa, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2006, p. 
106-13 7 (para nota p. 114-115). Esta autora cita a su vez el estu
dio contenido en el catálogo The Are of Medieval Spain.Ad. 
500-1200, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1994, 
cat. nv 77. 
15 Núr'IEZ RODRIGUEZ, M., Arquitectura ... , op. cit., p. 185. 
16 GUARDIA, M., "Galicia e León ... ", op. cit., p. 111 y 123-124. Se
ñala la autora que en el caso concreto de los aompe /'oeildeSamos 
y Celanova, aun cuando se remonte semejante tradición al perío
do helenístico y romano, actualizado bajo los postulados 

350 

R u D E s N D u s 

carolingios y asturianos, sin embargo sus principales paralelismos 
serían andalusíes, y remiten al recubrimiento interior de la sala de 
oración de la mezquita de Córdoba y a los paramentos de ciertas 
fortalezas califales. 
17 Véase PARTEARROYO, C., "Las telas de los santos, de los reyes y 
de Jos califas: Jos tejidos en al-Andalus (ss. X-XIII)", en Sandago
Al-Andalus. Diálogos para un milenio, Santiago de Compostela, 
1997, p. 363-395 (para nota p. 370). 
18 Aunque en Galiciano se han conservado ejemplos que a buen 
seguro existieron (probablemente por razones climáticas sobre 
todo), sin embargo fue frecuente en los siglos X y XI el empleo en 
Ja liturgia cristiana del norte peninsular de ricas telas procedentes 
de al-Andalus y de Oriente-con bordados a menudo, o bien en ta
picería- para servir de fragmentos a las mitras de algunos obispos 
o como paños para sudarios; a menudo muestran restos de ins
cripciones en caracteres cúficos, con las habituales invocaciones a 
Dios. De alguna manera, con los tejidos musulmanes sucedía lo 
que con vasos y recipientes de cristal orientales, o piedras semi
preciosas de Ja misma procedencia: eran remodelados por orfebres 
cristianos, dotándolos de bases y bordes de oro o plata, en un pro
ceso de readaptación cuya finalidad última era su utilización en el 
culto de las iglesias o bien como rico presente donado por algún 
monarca o noble para incrementar determinados tesoros sagrados 
(paradigmática resulta en este sentido la colección de San Marcos 
de Venecia). 
19 Véase REAL, M., "Disco ornamental de Sabante", en Galiciano 
Tempo, op. cit, p. 134, ficha 38. 
20 GóMEZ-MORENO MARTINEZ, M., Catálogo monumental de Ja 
provincia de León (2 vols.), Madrid, 1925, p. 164; El arte árabe es
pañol hasta Jos almohades. Arte Mozárabe, vols. III de Ars 
Hispaniae, Madrid, 1951, p. 337 
21 MAKARIOU, S., "Arqueta", en En olor de santidad. Relicarios de 
Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, 
p. 122-123. 
22 Referencia tomada de CALVO CAPILLA, S., "Arqueta", en Mara
villas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, 
catálogo de la exposición, vol. 1, (Estudios y catálogo), Madrid, 
2001, p. 113, ficha 21. 
23 Jdem, p. 114. 
24 CAMÓN AZNAR, J., "Las piezas de cristal de roca y arte fatimí en
contradas en España: lote del monasterio de Celanova", 
Al-Andalus, IV {1936-1939), p. 396-406; CHAMOSO LAMAS, M., 
"El museo de la Catedral de Orense", Boletín de Ja Comisión Pro
vincial de Monumentos de Orense, XVIII {1956), p. 249-276; 
GONZÁLEZ GARCIA, M.A., "Obras procedentes do mosteiro de Ce
lanova no museo da catedral de OÍ.lrense'', en Onde o mundo se 
chama Celanova, Celanova, 1992, p. 27-33; CARRERO SANTAMA
RIA, E., "Piezas de ajedrez del tesoro de San Rosendo", en 
Encrucijadas. Las Edades del Hombre, catálogo de la exposición, 
Catedral de Astorga, 2000, p. 238-239; "Piezas de ajedrez del Te
soro de san Rosendo'', en En olor de santidad. Relicarios de 
Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, 
p. 275-277. 
25 CARRERO SANTAMAR(A, E., "Ajedrez de San Genadio", en En
crucijadas ... , op. cit., p. 237-238. 
26 Véase FITÉ 1 LLEVOT, F., "El lot de peces d'escacs de cristall de 
roca del Museu Diocesa de Lleida, procedents del tresor de la colle
giata d' Ager (s. XI)'', Acta historica et archaeologica mediaevalia, 
5-6 (1984-1985), p. 281-312. 
27 CARRERO SANTAMARlA, E., "Piezas de ajedrez del Tesoro de san 
Rosendo", en En olor de santidad ... , op. cit., p. 276. 



La cu l tura europea del s i glo X 

28 Véase CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M., "La reutilización de piezas 
romanas y medievales en Galícia", Brigantium, VI (1989-1990). 
p. 77-90; ARIAS V1LAs, F., "Sepulcro del Conde Santo", en Galicia 
no tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 
1990, p. 129-130, ficha 34. 
29 Véase Núl'IEZ RODRÍGUEZ, M .• Arquitectura ... , op. cit. 

30 Resulta significativo a este respecto la inspiración directa del 
escultor de San Miguel de Lillo (mediados del siglo IX) en algún 
díptico consular de tradición romano-bizantina (díptico similar al 
de Aerobindus o el de Anastasius, ambos de inicios del siglo VI) 
para elaborar las escenas de las jambas de la portada occidental de 
dicha iglesia (véase ARIAS PÁRAMO, L., Prerrománico asturiano. El 
arte de Ja monarquía asturiana, Gijón, 1993, p. 176-178). 
31 Véase WILLIAMS, J., "The Bible in Spain", en Imaging the Early 
Medieval Bible O. Wílliams ed.), Pennsylvania, 1999, p. 179-218. 
32 GUARDIA, M., "Galícía e León ... ", op. cit., p. 112-113. 
33 Véase W ILLIAMS, J., The illust:rated Beatus. A Corpus of the 
illustrations ofthe Cmmentary on the Apocalypse, 4 vols., 1994; 
YARZA LUACES, J., Beato de Liébana: manuscritos iluminados, Bar
celona, 1998. 
34 Véase GALVÁN FREILE, F., "Biblia de 960", en Maravillas de la 
España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, catálogo de la ex
posición, vol.!, (Estudios y catálogo), Madrid, 2001, p. 456, ficha 
192. 
35 Véase GUARDIA, M., "Galícia e León ... ", op. cit. p. 111-112. Se
ñala esta autora que tan estrecha relación con la escuela de Tours 
podría haber sido potenciada por la propia corte leonesa, dado que 
existe una correspondencia -aunque de discutida veracidad- de 
Alfonso III con los clérigos y villa de Tours. 

36 Véase YARZA LUACES, J., " Las miniaturas del Antifonario de 
León", Boletín del Seminario de Arte y rqueología, XLII {1976), p. 
181-205; GALVÁN FREILE, F., "La representación de la unción regia 
en el Antifonario de la Catedral de León", Archivos Leoneses, 97-
98 (1995), p. 135-146. 
37 Ambrosio de Morales llegó a examinar un probable Beato muy 
dañado ya en su visita al monasterio de Celanova, con la" exposi
ción del Apocalipsis de Eterio y otro" (DIAZ Y DIAZ, M.C., Códices 
visigóticos de Ja monarquía leonesa, León, 1983); GUARDIA, M., 
"Galícia e León ... ", op. cit, p. 134 .. 
38 Véase MORALES ROMERO, E., "Arte vikingo en España. La cajita 
de San Isidoro de León", Revista de Arqueología, XII, 121 (mayo 
de 1991), p. 40-47. 
39 Idem, p. 42. 
40 Idem, p. 46-47. 
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