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Presentación

La trigésimo segunda edición de la Semana de Estudios Medievales
de Estella se ha centrado en uno de los varios posibles campos de análisis relacionados con la Iglesia medieval: La Reforma Gregoriana y su
proyección en la Cristiandad Occidental. Siglos XI-XII. Como es evidente, y a la vista de las ponencias aquí publicadas, se trataba de examinar los diversos vehículos por los que discurrió el proceso de la Reforma Gregoriana desde el momento mismo de sus inicios y hasta la
etapa previa a los posibles interrogantes del siglo XIII, sin descartar
–claro está– los movimientos de resistencia a la misma desde el seno
de la propia Iglesia. Desde estos intereses eruditos, el Comité Científico, compuesto por los profesores D. Ángel Martín Duque (presidente),
D. Juan Carrasco Pérez (vicepresidente), D. Ángel Sesma Muñoz, D.
Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, D. Pascual Martínez Sopena (vocales) y Dña. Eloísa Ramírez Vaquero (secretaria), articuló unas sesiones
donde, como siempre, se seleccionaron especialistas de primer orden
y se acogieron otros colegas, doctorandos, alumnos y público interesado en general. Algunos de los aspectos antes indicados se abordaron
desde una evidente dimensión europea –el núcleo primigenio de la
Reforma, en Roma, la hagiografía, la liturgia, la cuestión de los sacramentos, las herejías, el movimiento cluniacense y el agustiniano– otros
se afrontaron desde marcos explicativos más próximos a las realidades
hispanas: el entramado episcopal, el encuadre ideológico en torno al
fenómeno reconquistador, el sistema parroquial o la tradición textual.
La apertura de la Semana, el día 18 de julio, contó con la asistencia
de la Sra. Alcaldesa de Estella, Dña. Ma. José Fernánez Aguerri, que intervino con las siguientes palabras:
Buenos días. Ilustrísima señora Directora General de Cultura, Doña
María Camino Paredes Giraldo, Señor Presidente del Comité Científico
9
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de la Semana de Estudios Medievales Don Ángel Martín Duque, miembros del Comité Científico, señor ponente don Josep-Ignasi Saranyana,
señores ponentes, semanistas, señoras y señores.
Una vez más, durante una semana, nos encontramos en Estella-Lizarra, para disfrutar de una semana de conocimientos, de sabiduría y del
placentero disfrute en un entorno, nuestra ciudad, que siempre se ha caracterizado por su acogedora hospitalidad, virtud que siempre hemos ejercitado en el recibimiento de todos nuestros visitantes que así lo han recogido en sus textos, pues como ciudad surgida a la vera del Camino ha sido
una auténtica estrella guía para los viajeros y morada para los huéspedes.
La hospitalidad se consideraba entre los antiguos como la mayor de
las virtudes, y era un deber ejercerla con los extranjeros, viajeros y desconocidos. Para nosotros no es ningún deber y podrán comprobarlo a lo
largo de este semana donde nadie se sentirá extraño pues la ciudad se
vuelca, se transforma y durante unos días se convierte en un escenario
en el que se quiere mostrar al científico, al estudiante, al viajero, al visitante, al desconocido, una forma de hacer, de sentir. La de una ciudad
que se vuelca a la hora de recibir y de recrear una Semana Medieval
con una proyección internacional a la que estamos muy agradecidos.
El termino medieval siempre sugiere la atmósfera afectiva que nos
evoca la Edad Media desde el romanticismo, un tiempo opuesto al nuestro pero que nos atañe en lo que se refiere a nuestros orígenes: pintoresca, de costumbres brutales, a la vez inocente y poética, de líneas caprichosas y recortadas, de trajes coloreados y fantásticos, de prestigiosas
armaduras, de bellos ornamentos y ricas simbologías, de lenguaje bello
y arcaico, junto al encanto que supone la mezcla de lo mágico y lo sobrenatural del cristianismo.
Del cristianismo nos van a hablar este año y en concreto de la reforma gregoriana. En occidente hemos vivido hasta fecha muy reciente sin
una clara separación entre lo civil y lo religioso, entre lo terrenal y lo divino y el conflicto que genera la delicada línea de separación entre lo
que corresponde al César y al Papa. El conflicto que vivió la Iglesia entre
los siglos X y XII forma parte de la continua necesidad de una institución que cómo elemento vivo tiene que reformarse para evitar el estancamiento y sobre todo, los vicios inherentes a cualquier institución, sobre todo aquellos en las que se plantea el dilema entre lo divino y lo
terrenal, entre lo espiritual y lo material. Este dilema plantea desde un
principio un claro conflicto dentro de su seno y con la sociedad civil,
conflicto que estalló en una época donde se enfrentaron personalidades
de fuerte carácter que determinaron momentos de gran esplendor histó10
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rico. La Reforma implicó cambios en la liturgia, en la música y en el
arte donde a través de las piedras parlantes de los capiteles y portadas la
imaginería se convirtió en elemento visual al servicio del pensamiento
con el objeto de explicar la peculiar visión del mundo de la época que
nos hace pensar en una orientación precisa que responde al nuevo concepto de espacio sagrado constante en la iconografía medieval.
La palabra Reforma ha sido un elemento vital en nuestra cultura occidental, ha sido imprescindible para avanzar y cualquier planteamiento que implica su uso nos abre la esperanza de un cambio y por lo tanto
de un avance en la sociedad. Gracias a la valentía de aquellas personas
que decidieron dar un paso adelante y se implicaron en procesos de mejoras las sociedades no se estancan; gracias a estas personas, nuestras
sociedades prosperan, si bien, las reformas dejan en el camino, también
elementos positivos.
Una Estella medieval les abre hoy sus puertas en un gesto de amigable invitación a que se sientan inmersos en todas las actividades que la
ciudad desea ofrecerles. Esperamos que su estancia sea agradable y el
recuerdo de Estella-Lizarra y su hospitalidad les acompañe en su periplo
vital
Muchas gracias.

Intervino asimismo en la sesión de apertura la Directora General
del Patrimonio, Doña María Camino Paredes Giraldo, con las siguientes palabras:
Ilma Sra. Alcaldesa de Estella-Lizarra, Doña María José Fernández;
Presidente del Comité Científico de la Semana de Estudios Medievales,
Don Ángel Martín Duque; miembros del Comité Científico; señores ponentes; semanistas; amigas y amigos de la Semana.
La Semana de Estudios Medievales de Estella-Lizarra se centra este
año en un tema muy significativo dentro de la historia de la Iglesia y
por ende , de la historia del pensamiento y de la cultura de occidente, la
Reforma Gregoriana y su proyección en la cultura occidental, acercándonos a un mundo y a unos hechos, especialmente evocadores en la memoria europea.
Nos aproximamos a una Europa que empieza a superar los temores
del milenio, pero que se encuentra aquejada de una falta de unidad en
el sentido litúrgico y fraccionada política y espiritualmente.
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Ante esta realidad, se impone la búsqueda de mecanismos que propicien un reajuste espiritual en el seno de la Iglesia, dotando de un nuevo contenido moral a muchos de los problemas de fe que venían produciéndose y que precisaban urgentes soluciones.
En estos inciertos tiempos habían el Iglesia una evidente inclinación
hacia lo terrenal. El clero gozaba de grandes rentas y poderes en una sociedad claramente feudal. En muchas ocasiones, se constata la paradoja
de que los obispos ostentasen la facultad de ser soberanos feudales, siendo por tanto la iglesia una posesión terrenal más. Los abades serán grandes terratenientes, que no precisarán rendir cuentas a nadie. En este
contesto será prácticamente imposible separar el carácter político de la
condición de pastor de almas: el hombre económico y el hombre sensual.
Esta paradoja será utilizada por el poder político e imperial para imponer su autoridad y ejercer un dominio controlador sobre la Iglesia en
su aspecto material; el papado será un puesto más designado por el Emperador que aglutinará bajo su báculo todo el poder.
Celibato, venta de obispados y abadías, simonía, nicolaísmo, mundo
civil y religioso difícil de separar, ya que en parte, todo será fragmento
de un mismo discurso. Un buen ejemplo es el bello edificio en el que nos
encontramos, el Palacio de los Reyes de Navarra. Siendo un edificio de
carácter Real, en sus muros de acogen hermosos relieves en los que queda expuesto un minucioso programa teológico de lucha triunfante del
bien sobre el mal, de victoria sobre los pecados (soberbia, avaricia, lujuria), y por lo tanto, de salvación como necesario ejemplo de moral cristiana que impregna la vida civil del buen Caballero defensor de la fe,
puntal de la justicia y campeón de los oprimidos.
En esta Europa convulsa y violenta, serán significativas la presencia
de figuras de gran dimensión moral e intelectual, como la de Hildebrando, futuro Gregorio VII, iniciador de un reforma que no hubiera sido
eficaz de no haber contado con el sentimiento popular favorable que colaboró con las altas jerarquías eclesiásticas del modo más inesperado
pero contundente. Ciertamente, sin el evangélico entusiasmo que acompañó a las reformas monacales y a las órdenes mendicantes, la iglesia
hubiera reincidido probablemente en sus crisis terrenales. Recordaremos que le Reforma Gregoriana consistió en el restablecimiento de la
disciplina eclesiástica y en negar a las autoridades civiles el derecho a
nombrar Papas, obispos y abades.
Un episodio significativo de esta Reforma será el conocido como
"Querella de las Investiduras" hecho que enfrentará al Papa y al Emperador, teniendo como consecuencia la excomunión del Emperador, castigo
12
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jurídico, y por lo tanto terrenal, ya que le dejará inhábil para el desempeño de cualquier función pública, pero que a su vez, será la prueba más
severa de castigo religioso al poder civil en la contienda con el pontificado.
Estamos ante un episodio que refuerza la auténtica Reforma, aquella que será una potente sacudida espiritual, que transformando las almas, la hará capaces de sentir por sí mismas los beneficios de la vida religiosa.
A partir de éste momento, la iglesia entrará en un proceso de unidad
necesaria, nuevas órdenes como Cluny, inician un proceso de jerarquización que favorece un único control y una misma liturgia. Su extensión por toda Europa eliminará particularismos como el existente en la
Península Ibérica.
A mediados del siglo XII empezará a manifestarse en el occidente
cristiano el deseo de explicar racionalmente el mecanismo de la creación de acuerdo con la fe, lo que conocemos como escolástica cristiana.
Curiosamente en lo que será continuo proceso de evolución de la iglesia,
será otra reforma, en este caso más traumática, la iniciada por el monje agustino Lutero, que romperá con lo anterior.
Un año más, la Semana de Estudios Medievales de Estella-Lizarra
aborda un tema complejo, se plantea con el rigor de ediciones pasadas,
cuestiones que sin duda, permitirán dar pasos adelante en el conocimiento de un tema tan específico como este.
Gracias a todos los expertos que en transcurso de esta Semana trabajarán en Estella-Lizarra se producirá un nuevo avance en el conocimiento del medievalismo, como afirma Thomas Mann "En las inconmensurables extensiones del tiempo, vemos como la vida avanza y
asciende desde su origen hasta el hombre, y no podemos negar que a la
humanidad todavía le aguardan infinitas posibilidades de perfeccionarse". Imbuidos de este espíritu de constante superación, quienes han
laborado y trabajarán para que este programa sea cada vez más una
realidad brillante, gozan sin duda de todo mi reconocimiento y por tanto de quien ampara y organiza este programa científico, el Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana.
Deseo en nombre del mismo, animar a quienes convencidos avanzarán en el conocimiento a lo largo de estos días, espero que estas Jornadas constituyan un hito en la memoria de todos los semanistas que
con su presencia abundante e interesada, dan sentido a este proyecto.
Proyecto que cristaliza año tras año, gracias al meticuloso trabajo del
Comité Científico que lo alienta, a la entrega de quienes en él trabajan,
13
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y al esfuerzo convencido de todos lo que están implicados directa e indirectamente: especialmente, Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Museo
Gustavo de Maeztu, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Estella-Lizarra, Centro de Estudios Tierra Estella, y todos aquellos que generosamente colaboran. A todos los amigos de esta Semana bienvenidos
y muchas gracias.

Finalmente, el profesor D. Josep-Ignasi Saranyana, pronunció la
conferencia inaugural, titulada Ecclesia semper reformanda, destinada
a ofrecer el oportuno marco teórico y conceptual general y a dar comienzo, sin duda, a las primeras reflexiones. A la sesión de apertura siguió la habitual recepción ofrecida por el M. I. Ayuntamiento de Estella, en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella. El mismo
ayuntamiento estellés se ocupó de organizar las diversas actividades
culturales (musicales esencialmente) que jalonaron luego las tardes del
resto de la semana. Una vez más la ciudad hizo coincidir con la Semana «científica» otra Semana de carácter más lúdico, articulada en torno
a las diversas iniciativas de los centros hosteleros de la ciudad, que
con este motivo se decoran para ofrecer una recreación temporal del
medioevo local. El Comité Científico quiere reiterar una vez más su
más sincero agradecimiento a los diversos organismos e instituciones,
así como la continua colaboración local, que de un modo u otro sostienen, afianzan y enriquecen tanto las sesiones académicas como los
variados complementos festivos. Resulta en este sentido imprescindible
señalar expresamente al propio Ayuntamiento de la ciudad, a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, al Centro de Estudios Tierra Estella, a la Sociedad Gastronómica Basaula y al Museo
Gustavo de Maeztu, sede de las sesiones. Mención aparte merece, en
lo que a agradecimientos se refiere, el generoso patrocinio del Gobierno de Navarra a través de su Consejería de Cultura-Institución Príncipe
de Viana.
En esta ocasión, la tradicional excursión de las jornadas se llevó a
cabo el miércoles, día 20 de julio y se dirigió hacia los centros monásticos de las estribaciones pirenaicas, particularmente San Juan de la
Peña. Como en otras ocasiones, el desarrollo de la misma corrió a cargo del Centro de Estudios Tierra Estella, personalizado una vez más en
D. Román Felones Morrás, que la organizó y dirigió. Esa misma noche,
los semanistas y acompañantes asistieron a una generosa «Cena Medieval», organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago,
14
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en el Convento de Santo Domingo.
Concluidas ya las sesiones científicas, en la clausura oficial de las
Semanas, el día 22, el presidente del Comité Científico, además del
oportuno balance final sobre los días pasados, anunció el tema de la
XXXIII Edición de la Semana de Estudios Medievales, prevista para julio de 2005: Mercado Inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente
Europeo (siglos XI-XV). Antes de dar paso al cierre definitivo de las sesiones y al consiguiente aperitivo de despedida, ofrecido en esta ocasión por el Gobierno de Navarra, intervino el Ilmo. Sr. Consejero de
Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, D. Juan Ramón Corpas Mauleón, con el siguiente discurso:
Ayer, tuve la fortuna de asistir a un seminario que celebró su primera edición en Saint-Etienne de Baigorri, en la Navarra francesa, y que
nace con el compromiso de repetirse asiduamente, con vocación de aumentar los lazos de fraternidad entre la Navarra trans y cis-pirenaica.
Entre los muchos ponentes que participaban, estaba Lucien Hurlic,
actual Presidente de la asociación «Amis de la Vieille Navarre», con
quien mantengo una larga relación y con quien sostuve una conversación agradabilísima en la que me recordó cómo en el año 1962 surgió
en Estella la asociación de «Amigos del Camino de Santiago», decana
de todas las asociaciones españolas, simultáneamente al nacimiento en
Saint Jean Pied-de-Port de la asociación «Amis de la Vieille Navarre» y
cómo, entre ambas, empezaron la entonces difícil tarea de señalizar el
Camino de Santiago, cuya vitalidad es hoy tan sobresaliente y en aquellos años apenas recibía peregrinos, y cómo iniciaron el «jumelage» entre Estella y Saint Jean en un tiempo en que las relaciones entre España
y Francia prácticamente no existían, en una etapa en que España estaba francamente mal vista por los demás países europeos. Adelantadas
Navarra española y francesa de un mundo que hoy es felizmente distinto.
Él me refirió, con auténtica emoción, su asistencia a las primeras
jornadas, a las primeras Semanas de Estudios Medievales de Estella, en
el año 1963, aludiendo por supuesto a don José María Lacarra, don
Ángel Martín Duque y a aquellos pioneros responsables del impulso inicial.
Lo que entonces era el sueño de una sociedad mucho más pobre
económicamente que la de hoy, de un mundo rural y agrario que era
la Navarra de entonces, ha ido creciendo y configurándose hasta convertirse en lo que hoy son estas semanas medievales. Motivo de orgullo y
15
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de satisfacción para todos; los que tenemos responsabilidad en ellas y
los que no.
Ahora, mientras escuchaba hablar a Don Ángel, rememoraba todo
lo que para Estella y para la comunidad científica han supuesto estas
Semanas. La singularidad de que en ellas confluyan tan distintas instituciones administrativas como el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Estella, entidades científicas, como las universidades, representadas sobre todo a través del comité científico, semanistas, estudiantes,
asociaciones civiles, como el «Centro de Estudios Tierra Estella» o la
«Asociación de Amigos del Camino de Santiago». Una confluencia ejemplar en la que estriba buena parte del éxito de estas jornadas. Éxito sostenido, por supuesto, en la calidad intelectual, pero, sobre todo, en la
calidad humana de su comité de la que doy fe, porque la conozco y la
disfruto.
Hay dos factores que no deben ser olvidados: uno, la edición de las
actas, que ha marcado el discurso de esta semana; el hecho de que,
puntualmente, cada año, lleguen las actas a todos con el testimonio de
las ponencias y trabajos; y dos, el buen tino en la elección de los grandes temas que se estudian y se debaten, siempre oportunos, siempre de
enorme interés y profundidad. Así el de este año, «La Reforma Gregoriana y su proyección en la Cristiandad Medieval. Siglos XI-XII» una cuestión esencial para entender los cambios que se dieron en la España de
la Baja Edad Media y, en toda Europa pero fundamentalmente en España, y el complejo tema que se plantea para el año que viene, que me
parece que va a estar lleno de interés.
Sin extenderme más, quiero felicitar a todos ustedes por el éxito de
estas semanas, mérito del comité científico, profesores, semanistas, ponentes y manifestar que para la administración a la que represento es
siempre un enorme placer estar aquí y acompañarles. Nada más, muchas gracias, y hasta el diecisiete de julio del año que viene en la XXXIII semana «Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente
Europeo (siglos XI-XV)» en cuya apertura espero que nos acompañe algún representante de los amigos de la Navarra francesa, con la que nos
unen tantos lazos y tantos recuerdos.
Estella, a 22 de julio de 2005.
Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana
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Ecclesia semper reformanda
Josep-Ignasi Saranyana

1. Nociones preliminares
Ecclesia semper reformanda es un aforismo católico, acuñado en el
Bajo Medievo, quizá en tiempos del Concilio de Vienne. Después tomaría carta de naturaleza en medios luteranos y hugonotes, sobre todo de
la mano del calvinista Gisbert Voetius (1589-1679), aunque con distinto
sentido.
Para los católicos, la Iglesia está siempre necesitada de reforma tam
in capite quam in membris. Nada esencial hay que cambiar en la actual
figura de la Iglesia fundada por Cristo, porque su itinerario in terris ha
sido substancialmente bueno. Los resultados han sido queridos por Cristo y alcanzados bajo la guía el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia.
Cristo es el fundamento de la Iglesia, deseaba fundarla y es de hecho su fundador. Importa recordar aquí, porque es cosa muy importante, que esa voluntad fundacional del Señor se articula en distintos actos.
Citemos, a modo de ejemplo, algunos de los más relevantes: la institución del colegio apostólico, continuado después por el colegio episcopal; la designación de Pedro como vicario de Cristo, a quien han sucedido los pontífices romanos; el despliegue en el tiempo de la jerarquía
sacerdotal (obispos y presbíteros); la elección de los primeros diáconos;
la promulgación de los siete sacramentos en momentos distintos; la misión con respecto a los paganos y la fundación de la Iglesia de los paganos; la ruptura radical entre el «verdadero Israel» y el judaísmo; y
otros más. En algún sentido puede afirmarse que la Iglesia ha sido fundada por Cristo por etapas, como lo afirma, con notable precisión, la
Comisión Teológica Internacional:
17
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«La fundación de la Iglesia presupone el conjunto de la acción salvífica de Jesús en su muerte y su resurrección, así como la misión del Espíritu Santo. Por ello, es posible reconocer en la acción de Jesús elementos
preparatorios, progresos y etapas en dirección a la fundación de la Iglesia.
[…] Muchos rasgos fundamentales de la Iglesia, la cual no aparecerá plenamente más que después de Pascua, se adivinan ya en la vida terrestre de
Jesús y encuentran en ella su fundamento»1.

Nadie discute ahora esta tesis, que parecía arriesgada hace algunos
años. Cristo contaba para su proyecto, si se me permite hablar de este
modo, con la dinámica histórica. Es evidente que no todos los tiempos
históricos son iguales: unos tienen más peso específico que otros. Son
de mayor rango aquellos tiempos que se hallan más cerca de los primeros momentos fundacionales. Con todo, también otros momentos alejados se integran en la voluntad salvífica de Cristo. Tomada aparte, ninguna etapa es totalmente significativa; puestas una tras otra, todas las
etapas muestran que la fundación de la Iglesia debe comprenderse
como un proceso histórico de la revelación. La semilla sembrada por
Cristo germina poco a poco hasta el tiempo de la siega.
Por lo dicho, se entiende que los católicos aprueben todo el itinerario histórico, aunque privilegien los momentos de mayor relieve, como
son los que tuvieron lugar en vida del mismo Cristo (plenitud de la revelación) y durante la época apostólica (la gran Tradición o Tradición
apostólica). No desechan ningún acontecimiento (salvo los pecados),
porque consideran que la historia de la Iglesia constituye una unidad.
Incluso las peores épocas explicitan, debidamente purificadas, aspectos de la voluntad fundacional de Cristo hasta entonces inexplorados o inadvertidos. Este proceso de autocomprensión de la Iglesia se
lleva a cabo bajo la guía del Espíritu Santo, sin solución de continuidad.
A la luz de la fe, sabemos que Cristo es alfa y omega, principio y fin, y
que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La reforma consiste, por
tanto, en la permanente purificación a la cual debe someterse la Iglesia,
tanto en su cabeza como en sus miembros, aunque ella, en sí misma, es
hermosa: «Nigra sum sed decora, filiae Ierusalem», como se lee en el

1. Temas selectos de eclesiología (1984), en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Documentos 1969-1996, BAC, Madrid 1998, p. 332.
2. Comenta San Ambrosio de Milán: «Haec vestimenta [candida] habens Ecclesia, per
lavacrum regenerationis assumpta, dicit Canticis: “Nigra sum et decora, filiae Ierusalem”.
Nigra per fragilitatem condicionis humanae, decora per gratiam, nigra quia ex peccatoribus, decora fidei sacramento. Haec vestimenta cernentes filiae Iersulam stupefactae dicunt:
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Cantar2. «Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena,
tiene siempre necesidad», leemos en el Vaticano II (UR, 6).
En cambio, los luteranos y otros protestantes del ciclo seiscentista
consideraban que en el despliegue de las etapas de la Iglesia se habían
colado elementos ajenos a la voluntad fundacional de Cristo y que, por
ello, los resultados desvirtuaban la idea original, no sólo en lo accidental, sino también en la substancia misma. Más todavía: los novatores estaban convencidos de que había habido una solución de continuidad,
una ruptura radical, una traición a la voluntad original del Fundador.
Tal ruptura o infidelidad se habría producido en los siglos IV y V, en el
marco de los grandes concilios cristológicos. Por tanto, y por razones
de fidelidad y de autenticidad, se imponía volver a los orígenes; había
que regresar a aquel momento en que comenzó a torcerse el itinerario,
para recuperar el genuino espíritu de Cristo y así poder reconstruir desde ese instante la verdadera Iglesia de Jesús3. De esta forma, todas las
cosas explicitadas en la historia después del momento de esa supuesta
gran apostasía, debían ser decididamente rechazadas.
Vistas las formas (la católica y la protestante) de situarse ante la historia, quizá inconciliables, podía adivinarse la dificultad de un arreglo,
como así fue en efecto. La crisis protestante acabó en una dolorosa escisión de la que todavía no nos hemos recuperado: fue un proceso de
larga maduración con un desenlace fulgurante.
Ya antes, el cisma de Miguel Cerulario, consumado en 1054, también
podría situarse, al menos en parte, en el contexto de una discusión sobre
la posibilidad del progreso en la historia, pero fue menos radical que la
escisión del XVI. La cuestión del Filioque, una de las muchas causas que
enrarecieron las relaciones entre el oriente y el occidente cristiano a lo
largo del alto medievo, estalló, entre otros motivos, porque los orientales
se negaron a aceptar una modificación del Símbolo de los Padres, es decir, en el credo de niceno-constantinopolitano. Los símbolos, decían, son
absolutamente intocables: puede redactarse un nuevo símbolo, pero el
que ya ha sido aprobado por un concilio es irreformable. El occidente
afirmaba, en cambio, que son mejorables en su expresión (manteniendo
la substancia), porque con el paso de los años la Iglesia llega a una me-

“Quae est haec quae ascendit dealbata?”. Haec erat nigra, unde nunc subito dealbata?»
(Tractatus De mysteriis, SC 25 bis, 172-178).
3. Guy BÉDOUELLE, La Reforma del catolicismo (1480-1620), BAC («Iglesia y Sociedad»,
10), Madrid 2005, pp. 37-45.
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jor comprensión de las verdades inmutables de la fe recibidas por tradición, en el seno de ese torrente vivo que es la historia de la Iglesia fecundada por el Espíritu. Siendo substancialmente correcta la expresión ex
Patre per Filium, la locución ex Patre Filioque es mejor.

2. Las reformas de la Iglesia: tipos y periodización
La reforma católica se ha estructurado en grandes ciclos. Guy Bédouelle sostiene que ha habido dos vías tradicionales de reforma: la vía
conciliar, de carácter institucional; y la vía mística, que brota de la plegaria, santidad y sacrificio4. A mi entender, a éstas dos vías habría que
añadir una tercera vía, que me parece fundamental: la vía teológica, es
decir, la vía por el desarrollo de los estudios teológicos.
Si fijamos nuestra mirada en el Medievo, constatamos que la Iglesia
medieval se benefició de tres ciclos reformistas. Primero el ciclo carolingio, el más breve de los tres pero no por ello menos notable, abarcó algo más de un siglo. Después el ciclo gregoriano, de 1050 hasta
principios del XIV, en que ya estaba agotado. Finalmente el ciclo renacentista y barroco, de 1409, al abrirse el Concilio de Constanza, hasta
1621, en que Felipe III concedió el exequatur a la bula de Paulo V que
impulsaba los estudios eclesiásticos en los vastos territorios españoles.
Los tres ciclos tuvieron cuatro características más o menos comunes: a)
en los tres hubo algunos papas o prelados que asumieron la reforma
con gran energía; b) se celebraron varios concilios ecuménicos; c) hubo
reforma de las Órdenes religiosas e, incluso, la fundación de alguna
nueva; d) los estudios teológicos recibieron un impulso particular.
En el primer ciclo citado, que va del 768 al 877, destacaron dos prelados notables (Hincmaro de Reims y Rabano Mauro), dos concilios ecuménicos (II de Nicea y IV de Constantinopla) y varios concilios provinciales sobre la polémica predestinacionista, la renovación de la Orden
benedictina por San Benito de Aniane, y una importante restauración de
las ciencias sagradas, a cargo de Alcuino de York y del citado Rabano5.
En el ciclo segundo, de 1050 a 1330, centrado en el debate sacerdotium e imperium, sobresalieron dos grandes pontífices (Gregorio VII

4. Guy BÉDOUELLE, La Reforma del catolicismo (1480-1620), cit. en nota 3, p. 29.
5. Cfr. Maïeul CAPPUYNS, Jean Scot Erigène, sa vie, son oeuvre, sa pensée, reimpresión,
Culture et Civilisation, Bruselles 1969, pp. 3-80; Richard C. DALES, The intellectual life of
Western Europe in the Middle Ages, E. J. Brill, Leiden-New York-Köln 21992, pp. 65-107.
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e Inocencio III), hubo siete concilios ecuménicos, sinceros esfuerzos
unionistas, renovación del monacato latino, fundación de las dos primeras Órdenes mendicantes, influjo de grandes santos (san Anselmo,
san Bernardo, santo Domingo, san Francisco, santo Tomás, san Buenaventura) y un particular progreso de la ciencia teológica hasta el esplendor de la escolástica.
En el tercer ciclo (1409-1621) encontramos dos eminentes pontífices
(Paulo III y Pío V), la renovación de las Órdenes religiosas (especialmente las mendicantes), la fundación de nuevas Órdenes religiosas (entre
ellas, la Jerónima y la Compañía de Jesús), cuatro o cinco concilios ecuménicos, según se cuenten (Constanza, Pavía-Siena [?], Basilea-FlorenciaFerrara, Lateranense V y Trento), un buen número de santos y místicos
(Savonarola, santa Teresa, san Juan de la Cruz, san Ignacio, san Francisco
Javier, san Pedro Canisio, san Carlos Borromeo, san Roberto Bellarmino),
y un notable renacimiento de las disciplinas teológicas6.
Mi ponencia está dedicada –como indica el título de esta XXXII Semana estellesa– a la reforma gregoriana, el segundo de los dos ciclos
reformistas medievales que acabo de enumerar.

3. El marco general de la Reforma gregoriana
a) Prenotandos
Nada más complicado que comprender el debate altomedieval entre
el sacerdotium y el imperium en sus distintas manifestaciones y niveles.
«Los católicos estamos muy lejos de haber superado lo que hay de problemático en la espiritualidad medieval. Su impronta de objetivación y la
consiguiente lucha entre sacerdotium e imperium requieren una atención
extremadamente crítica. En ambos casos, conocer las ideas adquiridas desde tales supuestos es premisa para comprender más profundamente el Medievo tardío, como un precedente no accidental de la Reforma y como
ayuda para el diálogo con los hermanos cristianos separados»7.

6. La bibliografía es numerosísima. Por su carácter sintético citamos: Joseph LORTZ,
Historia de la Reforma, trad. cast., Taurus, Madrid 1963; Juan BELDA PLANS, La Escuela de
Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI, BAC, Madrid 2000; José Luis ILLANES – Josep-Ignasi SARANYANA, Historia de la teología, BAC Madrid 3 2002; Josep-Ignasi SARANYANA (dir.) – Carmen-José ALEJOS GRAU (coord.), Teología en América Latina, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt 1999 y 2005, vols. I y II/1.
7. Joseph LORTZ, Historia de la Iglesia en la Perspectiva de la historia del pensamiento,
trad. cast., Ediciones Cristiandad, Madrid 2003, pp. 15-16. Este libro fue publicado en 1929.
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El párrafo que acabo de leer está tomado de un libro de Joseph Lortz;
una obra que constituye una luminosa reflexión sobre la historia de la
Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento. Es innegable que
desde la paz constantiniana las relaciones entre las dos esferas jurisdiccionales (la secular y la religiosa) se complicaron en extremo. El universo romano, muy práctico y en el fondo poco religioso, había resuelto el espinoso problema aglutinando en el emperador las dos potestades, abriendo
de este modo un amplio espacio de libertad para las creencias religiosas,
con tal de que se considerasen subalternadas al culto del emperador. El
reconocimiento de la fe cristiana por parte del Imperium introdujo inesperadamente un elemento de discordia. De la abierta persecución de los
cristianos, que se negaban a dar culto religioso al emperador, se pasó al
conflicto de competencias entre las dos supremas potestades, la civil y la
eclesiástica, con un sometimiento de la Iglesia al poder secular.
El protagonista de la segunda gran reforma medieval que nos va a
ocupar en esta Semana, aquel que le ha dado nombre propio, el papa
Gregorio VII (1073-1085), el cluniacense Hildebrando, se enfrascó con
una energía y una tenacidad singulares en la pelea por liberar a la Iglesia de la tutela del Imperio; una tutela que consideraba excesiva y asfixiante. La investidura laica, una praxis que había resultado habitual durante varios siglos, que había sido aceptada pacíficamente por muchos
papas, y que el episcopado alemán había considerado hasta entonces
como normal e incluso necesaria, fue denunciada con una fortaleza que
no podía dejar indiferente a nadie, y mucho menos al emperador.
Gregorio VII se propuso pelear por la iustitia Dei, el derecho de
Dios, la única y suprema soberanía divina. De esta forma, pretendiéndolo o no, le dio la vuelta al problema: del emperador como supremo
señor feudal se pasó al papa como supremo señor feudal del mundo.
Con todo, el poder secular antes dominador y ahora dominado no tardaría en tomarse su revancha. Como ha escrito Lortz con una pizca de
ironía, «la inmanente venganza del mundo “conquistado” no podía faltar: el intento de establecer un orden teocrático en este mundo con medios político-seculares determinó una estrecha vinculación de los jerarcas a este mundo y fue parcialmente causa de su mundanización»8. Los
equilibrios son muchas veces inestables: basta el empujón de las pasiones, para que se inclinen de un lado o de otro.

Después de veinte ediciones fue ampliado en 1965, incorporando reflexiones para mejor
comprender la aparición del Tercer Reich.
8. Ibidem, p. 445.
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Pero dejemos estas consideraciones, quizá demasiado generales, y
describamos, aunque de modo somero, el itinerario de la polémica.
b) El primer paso de un largo itinerario: el Decreto gelasiano
El así denominado Decreto gelasiano testifica la dificultad del problema y anuncia una larga hostilidad. Este Decreto consta de dos partes: la epístola octava del papa Gelasio I al emperador Atanasio, escrita
en el 494, cuyo original se ha conservado en la Patrologia latina de
Jean Paul Migne9; y otro documento del mismo papa, titulado De anathematis vinculo, que se podría traducir como: «El vínculo de la condena», también editado por Migne10.
El párrafo más significativo de la epístola octava se anuncia con
unas solemnes palabras, que constituyen como la tesis central: «Dos
son, augusto emperador, las potestades por las que se rige este mundo:
la sagrada autoridad de los pontífices y la potestad real»11. No obstante
–sigue la epístola–, la responsabilidad del sacerdocio es mayor, puesto
que tiene que rendir cuentas a Dios no sólo por sí mismo, sino también
por los reyes. Por ello, el mismo emperador inclina su cabeza ante el
soberano pontífice, aun cuando el emperador esté por encima de todo
el género humano12.
Antes de Cristo, y prefigurando al Salvador –continúa Gelasio, esta
vez en su De anathematis vinculo13–, hubo reyes que tuvieron también
la potestad sacerdotal, como el rey sacerdote Melquisedec. El demonio
aprovechó la acumulación de las dos potestades en uno, para desviar
en provecho propio el culto sólo a Dios debido. Algunos emperadores
paganos, en efecto, exigieron para sí el culto divino. Cristo es el único
que a la vez es rey y sacerdote; por ello, después de la Encarnación ya
ningún emperador ose llevar el título de pontífice y ningún pontífice
pretenda la púrpura real.
Cristo, conociendo la fragilidad humana, ha establecido que la autoridad del sacerdocio sea contrapesada por la autoridad temporal. De-

9. Hay una traducción de la carta en Enrique GALLEGO BLANCO, Relaciones entre la
Iglesia y el Estado en la Edad Media, Revista de Occidente, Madrid 1973, p. 84.
10. De anathematis vinculo (PL, 59, 102C-137 A).
11. «Duo quippe sunt, imperator Auguste, quibus principalter mundus hic regitur: auctoritas sacra [sacrata] pontificum, et regalis potestas» (GELASIO I, Epistola VIII [PL, 59, 42B]).
12. Ibidem.
13. ID., De anathematis vinculo, en PG 59, 108C-109C.
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ben distinguirse, pues, ambas potestades, de modo que cada una reciba el honor que le corresponde según su orden. Los emperadores han
de remitirse a los pontífices en las cosas referentes a la vida eterna; y
los pontífices a los emperadores, en todo aquello relativo a la vida temporal. Ninguna de las dos autoridades debe traspasar los límites de su
dominio y cada una debe dedicarse con modestia a su cometido propio. No pretenda, en definitiva, una suplantar a la otra autoridad. Cada
una será tanto más competente cuanto más se dedique a lo suyo propio, sin interferir en lo ajeno.
Hasta aquí el texto gelasiano extractado, que argumentaba impecablemente.
c) La donatio Constantini
Muy pronto la recepción de la doctrina gelasiana sufrió una importante transformación. Primero fue la curiosa invención de la donatio
Constantini. Vino después una interpretación forzada de la doctrina de
las dos espadas14, como reacción a una interpretación imperialista de la
donatio. Entre tanto, también se mezclaron algunas tradiciones germanas, con una forma peculiar de entender la paz y la guerra, y la difusión de las relaciones de vasallaje.
La Wirkungsgeschichte de esta transformación es conocida, pero
vale la pena resumirla brevemente. En fecha incierta, quizá en tiempos
de Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, o quizá antes, unos legisperitos
al servicio de la Sede Apostólica compusieron la célebre donatio Constantini, documento que narra una falsa historia. Este apócrifo consta de
dos partes. La primera, llamada Confessio, expone cómo el emperador
Constantino fue instruido en la fe y curado de la lepra por el papa San
Silvestre (314-335); la segunda, que constituye propiamente la donatio,
presenta al emperador Constantino, agradecido por tantos favores, concediendo al papa y a sus sucesores una serie de privilegios y, sobre
todo, la donación del dominio temporal sobre el Imperio romano de

14. «At illi dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est» (Lc 22, 38).
Este versículo se lee muy poco antes de la Pasión del Señor. He aquí el texto completo de
la perícopa: «Y les dijo [Jesús]: Cuando os envié sin bolsas, sin alforjas, sin sandalias, ¿os
faltó algo? Dijeron ellos: Nada. Y les añadió: Pues ahora el que tenga bolsa, tómela, e
igualmente alforja, y el que no la tenga, venda su manto y compre una espada. Porque os
digo que ha de cumplirse en mí esta escritura: “Fue contado entre los malhechores”; porque también lo que a mí toca llega a su término. Dijéronle ellos: Aquí hay dos espadas.
Les respondió: Es bastante».
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occidente, retirándose él a oriente. Esta historia de la donatio o Constitutum Constantini pasó, casi de inmediato, a las Decretales pseudo-isidorianae, que son de mediados del siglo IX15.
Las Pseudo-isidorianae fueron tenidas por auténticas en el reino franco, es decir, como compuestas por San Isidoro de Sevilla y como transmisoras de una historia verídica; y, como tales, fueron introducidas en Roma
por el papa León IX (1049-1054). Con todo, en el primer embate entre el
Imperio y el papado todavía no se argumentó con la donatio, pero estaba implícita en el insólito procedimiento al que recurrió el emperador Enrique III para la dignificación de la sede romana: se hizo conferir con carácter vitalicio y hereditario el título de «Patricio de los romanos» y con él
se arrogó la facultad de designar directamente a los papas que hubieran
de ocupar la vacante pontifícia. La persona así nombrada era luego elegida canónicamente por el clero y el pueblo de Roma16. De esta forma, la
argumentación con la donatio iría tomando cuerpo poco a poco, para alcanzar su momento culminante en el primer tercio del siglo XIV.
d) Los Dictatus papae
Tan curiosa como la historia de la donatio y su fama ulterior, es el
renombre alcanzado por los Dictatus papae, los dictados del papa. Estas veintisiete proposiciones sobre las prerrogativas de la Sede romana
no son, como se ha supuesto, un texto que compile doctrinalmente
unos asertos dogmáticos. Se trata sólo de unos rótulos –probablemente
dictados por Gregorio VII o por alguien de su cancillería– para ordenar
correspondencia u otros papeles diversos que se han perdido o luego
no se compilaron. Los rótulos recogen fielmente la mente del pontífice.
Pero no se trata de un documento pontificio, sino de un instrumento
para ordenar el archivo papal, que posteriormente adquirió un prestigio
superior a su origen y objetivo nativo17.

15. Cfr. el texto en: Paulus HINSCHIUS (ed.), Decretales pseudo-isidorianae et Capitula
Angilramni, reimpresión Scientia Verlag, Aalen 1963, pp. 249-254.
16. Cfr. José ORLANDIS, La Iglesia antigua y medieval, Eds. Palabra, Madrid 51986, pp.
265-285. Véase también ID., El pontificado romano en la historia, Eds. Palabra, Madrid
1996, IX: «El papado de la reforma gregoriana» (pp. 119-129).
17. Cfr. Enrique de LA LAMA, Historia de la Iglesia I y II. Guía de estudio de la asignatura, Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Universidad de Navarra, Pamplona [2004], pp.
28-32. Ediciones: Cfr. Monumenta Germaniae Historica: Leges, sect. IV, Constitutiones, n. 62,
p. 111; PL 148, 107. Vid. también J. CHOUX, Grégoire VII, en DHGE 21 (1986) 1424-1433.
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Los Dictatus se hallan en el registro del pontífice entre dos bulas, fechadas respectivamente los días 3 y 4 de marzo de 1075, aunque ellos
mismos no están fechados. Algunos rótulos de los Dictatus expresan la
superioridad del papa sobre el concilio, aunque estemos todavía lejos de
las polémicas conciliaristas bajomedievales: aquí, en los Dictatus, sólo se
salía al paso de la pretensión de deponer el Romano pontífice por medio de un concilio provincial o nacional (este hecho sugiere que los Dictatus pueden ser posteriores al Sínodo de Worms, celebrado en enero
de 1076, que «depuso» a Gregorio VII). Varios enunciados tratan la potestad del Romano pontífice sobre los obispos: el papa depone y absuelve
a los obispos y los puede trasladar de sede según necesidad; está autorizado a cambiar los límites territoriales de las diócesis, a convocar los
concilios generales y a presidirlos por sí o por sus legados; etc. La proposición 12 es muy significativa, a tenor del contexto histórico: «quod illi
[id est, Romano Pontifici] liceat imperatores deponere» (que el papa puede depone a los emperadores). También es interesante destacar la proposición 17: «que ningún texto o libro puede tener valor canónico fuera
de su autoridad [papal]», que puede tomarse en dos sentidos: con relación a la Sagrada Escritura o con relación a los libros litúrgicos.
Después de presentar la mítica donatio, la doctrina de las dos espadas y los Dictatus, quedan por analizar dos vectores que incidieron significativamente en la reforma gregoriana: la simbiosis (en este caso
mestizaje) entre elementos cristiano-latinos y germánicos y el extraordinario desarrollo de la ciencia teológica. El primero de los dos vectores
es muy complicado y conviene tratarlo con cautela.
e) Las tradiciones germánicas
Joseph Lortz ha insistido en los déficits culturales de las tribus germánicas18. La superioridad de la cultura latino-cristiana facilitó mucho la

18. Cfr. la descripción que ofrece José ORLANDIS, Europa y sus raíces cristianas, Eds.
Rialp, Madrid 2004, al describir el paganismo germánico y la conversión de estas tribus al
cristianismo (pp. 93-121): «Los germanos tenían su propio universo religioso poblado por
un sinfín de seres y objetos materiales muy diversos –árboles, fuentes, ríos, peñas y también astros–, que se consideraban impregnados de sacralidad. Animarían a estas cosas
fuerzas sobrenaturales invisibles, que era posible tornar propicias para el hombre mediante fórmulas de encantamiento y ceremonias mágicas. Por encima de este nivel inferior,
dominaban las divinidades propiamente dichas, y ante todos los dioses mayores, como
Wotan, Tiwaz, Diu, Donar o Thor. Tácito, en la Germania, asimilaba Wotan a Mercurio,
Tiwaz a Marte y Donar a Hércules. En el entorno de los grandes dioses pululaba una mu-
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difusión del latín como lengua franca. De esta forma se preparó el camino de la unificación litúrgica de la mayor parte de Europa, en la medida en que esos pueblos se incorporaron a la Iglesia católica19. Tal unificación tuvo, sin embargo, su reverso, un efecto perverso inesperado:
el distanciamiento progresivo entre occidente y oriente, que, sumado a
otros malos entendidos (por ejemplo, la querella iconoclasta o la discusión sobre el Filioque), abocaron en el cisma de 1054.
Además –también según Lortz–, el elemento natural-instintivo de los
germanos pudo sofocar la espiritualidad del cristianismo y su elevada
pureza. No era fácil traducir a las lenguas germánicas los conceptos
abstractos de la tradición cristiana greco-latina. La palabra dominus se
traducía por drochtin, que indica jefe de una partida a la que se adhieren libremente unos cuantos; gratia se traducía por favor, que implicaba contraer una relación de fidelidad, buscando sólo la propiciación y
la benevolencia, de lo cual surgió la idea de ayuda mutua o prestación
recíproca, y no tanto la donación gratuita, al margen de la estricta justicia conmutativa. Los germanos no valoraban tanto la expresión del
dogma en forma de confesión o símbolo de fe; se atenían más bien a la
experiencia del poder de Dios, que les llevaba fácilmente al «juicio de
Dios», con el consiguiente desarrollo de las ordalías. El nacimiento de
las «iglesias privadas» daría lugar a un peligroso sometimiento del ministerio espiritual a los poderes patrimoniales y materiales. La posterior lucha por las investiduras laicas remitiría, en última instancia, al do ut des,
tan arraigado entre los germanos. Y así en muchas otras cosas.
En todo caso, baste recordar ahora que durante algún tiempo las
relaciones entre la esfera civil y eclesiástica se embrollaron más todavía que lo estaban en tiempos del papa Gelasio con la conversión de
las tribus germánicas al catolicismo, porque entraron en liza nuevas categorías mentales. Esto fue en un primer momento. Después, el mestizaje enriqueció la vida cultural europea y también la vida de la Iglesia,
que se inculturó en los modos germánicos y amplió su patrimonio litúrgico-sacramental con nuevas formas de expresión (por ejemplo, la

chedumbre de divinidades menores y seres semidivinos: “elfos”, “trolls”, “disir”, “walkirias”, etc. El panteón germánico no era fijo y cristalizado, sino fluctuante: en la Escandinavia de los siglos IX y X, Thor era una divinidad en alza y su martillo se había convertido
en el símbolo pagano enfrentado a la cruz cristiana. En este universo religioso, la vieja realeza pagano-germánica aparecía envuelta por un halo sacral y sacerdotal, y el prestigio
de las más nobles estirpes provenía de la creencia popular que las consideraba emparentadas en su origen a personajes míticos y semidivinos» (pp. 94-95).
19. Joseph LORTZ, Historia de la Iglesia, cit. en nota 7, p. 257.
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traditio instrumentorum, que se añadió a la impositio manuum en la
ordenación sacerdotal).
Un testimonio importante de la inculturación emprendida por los
primeros evangelizadores de los territorios germánicos es la venerable
«Oración de Wessobrunn» (descubierta en el monasterio bávaro de ese
nombre). Se trata de un texto cristiano de la época carolingia, escrito en
vétero-altoalemán20. Los bávaros eran originalmente celtas, conquistados
por los romanos y posteriormente dominados por los baiuvares, que se
resistían a abandonar sus creencias ancestrales. Este amplio manuscrito
ofrece, entre otros asuntos, la traducción vétero-alemana de términos
latinos, algunos textos patrísticos, una breve descripción de las artes liberales, nociones geográficas y cronológicas, etc. Al final figura un pequeño poema que enseña, en el metro en que acostumbraban a versificar los germanos sus famosas sagas y sus relatos épicos, la idea de que
Dios era antes que la tierra, el firmamento, el sol y las estrellas:
«Cuando nada existía / en ninguna parte,
existía el uno /omnipotente Dios,
el ser más generoso que cualquier otro, / y junto a él había muchos
gloriosos [buenos] espíritus / Y Dios [es?] santo …».

De esta forma – versificando– se salía al paso del panteísmo animista tan característico de la vida religiosa de las tribus germánicas, y se
abría sus mentes a la absoluta trascendencia de Dios sobre todo lo creado. «Los misioneros que trabajaron en la evangelización de los pueblos
bárbaros se esforzaron, en definitiva, por no crear vacíos religiosos; lejos de eso, procuraron impregnar de nuevo sentido cristiano lugares y
edificios tenidos por sacros y tradiciones ancestrales vinculadas a la
existencia individual y a la vida familiar y social de las gentes»21.

4. La vía conciliar y la reforma gregoriana
Durante el ciclo reformista gregoriano (que ahora nos ocupa directamente) tuvieron lugar siete concilios ecuménicos, de desigual valor, aunque todos interesantes. Vale la pena señalarlos y decir unas pocas palabras sobre las circunstancias de su convocatoria y de los temas tratados.

20. Cfr. el estudio de Elisabeth REINHARDT, Das Wessobrunner Gebet und die Missionierung Bayerns, en «Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte», 67 (2004/1) 1-12.
21. José ORLANDIS, Europa y sus raíces cristianas, cit. en nota 18, p. 111.
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Por orden cronológico, encontramos ante todo el primer Concilio
Lateranense, celebrado en 112322. Se ha dudado de la estricta ecumenicidad de este concilio, que con frecuencia se denomina «general», pues
hubo a lo largo de la segunda mitad del XI y primeros años del XII
otros muchos de parecidas características. Convocado y presidido por
el papa Calixto II, liquidó, al menos formalmente, la querella de las investiduras, como se había acordado ya en el Concordato de Worms
(1122). El concordato fue leído y ratificado en el concilio. En este «Pacto calixtino» se había establecido que los prelados serían elegidos por el
procedimiento canónico, aunque el monarca alemán tendría el derecho
de presenciar las elecciones y en los casos dudosos debería ayudar a la
sanior pars. El metropolitano investiría al nuevo obispo de sus poderes
espirituales, por la entrega del anillo y el báculo. Al rey correspondería,
en cambio, la colación de las regalías, por la investidura laica, consistente en la entrega del cetro. Importante es lo dispuesto por el canon 3:
sólo podía consagrar a otro obispo un obispo canonice electum; de no
ser así, tanto el consagrante como el consagrado debían ser depuestos.
Claramente reformistas fueron también los cánones relativos a la vida
de los clérigos, que intentaban desterrar la barraganía y la simonía.
El segundo Lateranense, celebrado en 1139, fue convocado por el
papa Inocencio II. Se denominó «plenario» o «general»23. Algunos autores
dudan de su ecumenicidad. Arregló el cisma producido por el antipapa
Anacleto II y depuso los obispos y abades nombrados por éste. Lo mismo que el anterior, estableció sabias disposiciones sobre el celibato de
los clérigos y combatió la simonía. También se ocupó de los predicadores populares y de sus doctrinas, algunas disconformes con la tradición
de la Iglesia. Comenzaban ya los movimientos populares, que alcanzarían gran difusión a la largo de la segunda mitad del siglo XII y primer
tercio del siglo XIII. Se aprecia, además, una atención creciente al tema
de la avaricia y de la usura, propio de un entorno económico que iniciaba un ciclo desarrollista.
El tercer Lateranense se celebró en 1179, convocado por Alejandro
III. Éste había llegado a un acuerdo con el antipapa Calixto III, alentado por el emperador Federico I Barbarroja24. Los cánones aprobados
pasaron a las Decretales de Gregorio IX. Se estableció la edad mínima
de treinta años para poder ser consagrado obispo, se señaló que la

22. Cfr. los cánones en COeD 190-194.
23. Cfr. los cánones en COeD 197-203.
24. Cfr. los cánones en COeD 211-225.
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elección de un pontífice exigía una mayoría de dos tercios, se censuró
nuevamente la simonía y la acumulación de beneficios. Aparece la primera condena de los cátaros.
El cuarto Lateranense, el más importante por su significación doctrinal, se celebró en 121525. Fue convocado por Inocencio III. Contiene
una notable declaración sobre el tema de la pobreza y sobre las ideas
de algunos movimientos pauperistas. Sus setenta (más una) constituciones y decretos se incorporaron a las decretales de Gregorio IX. Dictó
disposiciones muy severas contra la incontinencia de los clérigos, los
excesos en las bebidas y otras costumbres contrarias a la condición clerical. Muy importante fue la constitución sexta recordando la antigua
tradición, establecida por los padres, de reunir anualmente un concilio
provincial, bajo la presidencia del metropolitano. En la constitución octava se señalan algunas normas procesales de la Inquisición. Hay algunas disposiciones discriminatorias contra los judíos.
El primer Concilio de Lyón, de 1245, convocado por Inocencio IV,
incidió nuevamente en las luchas entre el imperium y el papado26. Es
impresionante la bula de deposición del emperador Federico II. Aprobó
cinco constituciones, cada una dividida en cánones, donde se aprecian
nuevamente los temas ya conocidos: usura, exención de la jurisdicción
eclesiástica con respecto a la civil, etc.
El segundo Concilio de Lyón, de 1274 aprobó la institución del «cónclave» de los cardenales para la elección del romano pontífice en sede vacante27. El tema principal de este concilio fue la unión con los griegos.
El Concilio de Vienne (1311-1312), que corresponde ya cronológicamente a la época del pontificado aviñonés, fue el último concilio ecuménico del ciclo reformista gregoriano y supuso la certificación de su
agotamiento28. Fue todavía un concilio netamente papal, sin atisbos de
conciliarismo: lo convocó el papa y el papa promulgó sus decretos. El
concilio debatió sobre la pobreza franciscana –un tema que todavía se
enrarecería más bajo el pontificado de Juan XXII– y la reforma de la
Iglesia, y decidió la supresión de la Orden de los Templarios, uno de
los asuntos más desgraciados del Medievo.

25. Cfr. las constituciones en COeD 230-271.
26. Cfr. la bula de deposición de Federico II y las constituciones en COeD 278-307.
27. Cfr. las constituciones en COeD 309-331.
28. Cfr. las constituciones en COeD 336-399. Las disposiciones conciliares sobre reforma se han perdido, aunque se conservan, en una nueva redacción, incorporadas a las decretales clementinas, que forman parte del Corpus Iuris Canonici.
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Pero dejemos la vía conciliar de reforma y pasemos a la vía teológica.

5. La vía teológica y la reforma gregoriana
Para enmarcar correctamente la reforma por la vía teológica, recordemos unas afirmaciones de Lutero, pronunciadas en 1528, cuando se
ufanaba del éxito de la reforma protestante:
«[…] de primeras, he empujado a los papistas hacia los libros, y en
concreto hacia la Sagrada Escritura; he ahuyentado al pagano Aristóteles y
a los teólogos de las summae y de los libros de las Sentencias, y [todo] con
tanto éxito, que ya no reinan en las cátedras ni en las escuelas como antes
lo hacían […]»29.

Lutero dinamitó –al menos en un primer momento– uno de los tres
pilares de la reforma eclesiástica gregoriana. No sabemos si Lutero era
consciente de que había tumbado una de esas columnas. En todo caso,
su actitud testificaba, por contraste, que es imposible una reforma honda sin una estrategia científica bien determinada (es decir, sin un plan
educativo sólido). Al anatematizar el programa intelectual gregoriano,
Lutero certificaba además –quizá sin advertirlo– que incluso las grandes
empresas del espíritu tienen fecha de caducidad, aun cuando después
renazcan de sus cenizas, como el fabuloso fénix de los antiguos...
Vayamos a los hechos históricos. La reforma gregoriana tuvo, como
ya se ha dicho, un aliado inesperado y de lujo: el espectacular despegue
de las ciencias teológicas en la segunda mitad del siglo XI. Paradigmática
de los inicios puede citarse la escuela monacal de Bec, en la Normandía,
donde enseñaron Lanfranco y después San Anselmo. Los dos se trasladarían a Inglaterra, en el último tramo de su vida, como arzobispos de Canterbury. No obstante, el centro de la reforma teológica se situó en la Isla
de Francia, desde Chartres a Laón, pasando evidentemente por París. La
escuela catedralicia de París, donde brillaron Guillermo de Champeaux y
Pedro Abelardo, a los comienzos, y el italiano Pedro Lombardo, en los
años de mayor esplendor; la escuela de la abadía de San Víctor, en la colina de Santa Genoveva, con eminentes maestros como Hugo y Ricardo;
los neoplatónicos de Chartres Guillermo de Conches, Honorio de Autun,
Guillermo de Poitiers y Juan de Salisbury; y muy especialmente Anselmo,

29. Citado por Guy BÉDOUELLE, La Reforma del catolicismo, cit. en nota 3, p. 40.
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maestro catedralicio en Laón, inventor del método escolástico y precursor
de los libros de sentencias; y tantos otros, constituyeron una verdadera
constelación de maestros y cátedras que allanaron el camino a la creación de la Universidad de París.
La Universidad de París fue la primera en el tiempo, pues ya consta
en documentos de 1200 de la cancillería real francesa. Con una previsión de futuro admirable y en plena crisis albigense, la Santa Sede se
apresuraría a reconocer a la Universidad de París, dándole estatutos en
121530.
Por esos años ocurrió, además, otro hecho providencial para la reforma iniciada por Gregorio VII: la segunda y tercera «entrada» de Aristóteles en la Europa Latina, después de un larguísimo periplo: de Atenas a Damasco, de Siria a Bagdad, de Bagdad a Toledo y de la capital
mozárabe a París. Este itinerario ha sido muy estudiado y están en curso las grandes ediciones críticas de Avicenna Latinus, Averroes Latinus
y, sobre todo, de Aristotelis Latinus, que nos informan puntualmente
del camino recorrido, los prestamos recibidos, las distintas ramas del estagirismo surgidas con el tiempo y de muchas cosas más. Importa destacar que, después del aterrizaje de Aristóteles en París, ya nada fue
igual que antes31. Los maestros parisinos habían tomado contacto con
ese portento de la especie humana alumbrado en la Grecia clásica.
En el siglo XIII, la razón y la fe iniciaron una de las singladuras más
notables de todos los tiempos. El esfuerzo de Lutero por «ahuyentar al
pagano Aristóteles», quizá victorioso en un primer momento en algunos
círculos reformados alemanes, estaba destinado al fracaso; capotaría
arrastrando tras de sí la vitalidad intelectual de la nueva vía preconizada por el Wittenberguense. El puro pietismo es imposible, al menos a
plazo medio. Ni Algacel había sido la vía adecuada entre los musulmanes, en el Califato oriental, ni San Pedro Damián entre los católicos, en
tiempos de Gregorio VII, ni lo sería después la actitud anti-aristotélica
de Lutero. La inteligencia acaba siempre por imponer sus razones. O se
cuenta con ella, como contó la reforma gregoriana, o se venga del que
la ignore.

30. Cfr. Josep-Ignasi SARANYANA, Período escolástico, en José Luis ILLANES y Josep-Ignasi SARANYANA, Historia de la Teología, cit. en nota 6, pp. 45-50; y Josep-Ignasi SARANYANA, La
filosofía medieval desde sus orígenes patrísticos a la escolástica barroca, EUNSA, Pamplona
2003, pp. 230-232.
31. Cfr. Josep-Ignasi SARANYANA, La filosofía medieval desde sus orígenes patrísticos a la
escolástica barroca, cit. en nota 30, pp. 232-235.
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6. Aristóteles y la legítima autonomía de lo temporal
Aquino redactó el opúsculo De regno, dedicado al rey de Chipre y
comentó los libros Políticos de Aristóteles. Sin embargo, ninguno de los
dos iniciativas fue culminada, lo cual constituye uno de los grandes
misterios del medievo. ¿Por qué no acabo estos trabajos? ¿Sólo por falta
de tiempo? ¿Porqué estaba desengañado de la vida política, traumado
por las terribles consecuencias que las luchas entre güelfos y gibelinos
habían desencadenado sobre su propia familia?
Étienne Gilson apuntó una vía de solución a este enigma, descartando de antemano que no terminase su trabajo por falta de tiempo, de interés o por decepción. Según Gilson, Aquino habría advertido que también en filosofía política (y no sólo en cuestiones metafísicas) asomaba lo
que se ha denominado «averroísmo filosófico» o «aristotelismo heterodoxo»; que siguiendo fielmente a Aristóteles se abocaba irremediablemente
en la separación entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica,
por ser distintos el orden natural y el orden sobrenatural32. Habría intuido, pues, que una solución basada en el corpus aristotélico habría conducido a una especie de «averroísmo político», y por ello habría abandonado su trabajo, bien para no polemizar innecesariamente con la sede
romana o no inquietar a sus propios correligionarios, bien porque no le
gustaba esa vía. Habría estimado, en definitiva, que el averroísmo político era como una réplica in temporalibus del error de la doble verdad.
La perspectiva gilsoniana es muy interesante. Sin embargo, no me
parece que Aquino haya abandonado su tarea exegética sólo por no
provocar un conflicto con la Santa Sede, ni siquiera por temor a incurrir
en una especie doble verdad política; sino porque no tenía claro cómo
resolver la cuestión.
Santo Tomás advirtió, muy probablemente, que el corpus aristotélico encerraba la llave que podía solucionar el conflicto entre imperium

32. Cfr. Étienne GILSON, La filosofía en la Edad Media. Desde los orígenes patrísticos
hasta el fin del siglo XIV, trad. cast., Gredos, Madrid 21965, especialmente en el epígrafe: «El
averroísmo filosófico y el averroísmo político», pp. 635-641; y también ID., Dante et la philosophie, J. Vrin, Paris 21953. Véase también sobre este asunto: Josep-Ignasi SARANYANA, A la
búsqueda de la ciencia política tomasiana. En torno al libro IV del «Regimine principum»,
en «Revista da Facultade de Ciências Sociais e Humanas», 7/1 (1994) 73-85, republicado en:
Antonio PIOLANTI (ed.), S. Tommaso Filosofo. Ricerche in occasione dei due centenari accademici, Pontificia Accademia Romana di S. Tommaso, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad
del Vaticano 1995, pp. 256-265; e ID., La filosofía medieval desde sus orígenes patrísticos a
la escolástica barroca, cit. en nota 30, pp. 288-294.
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y sacerdotium, pero no se atrevió a andar ese camino, a causa del conflicto psicológico en que se debatía. Quizá haya visto claro en el campo
de las ideas y, al mismo tiempo, se haya sentido apresado por el entorno social en el que se había educado y que tanto pesaba en su ánimo.
¡No es nada fácil romper con el horizonte mental del momento! Al fin y
a la postre, era él mismo hijo de su tiempo.
Es sabido que la distinción entre los dos órdenes constituía para
Santo Tomás un punto de partida y un auténtico axioma. Toda la teología aquiniana se estructura sobre la base de la distinción, compatible
con la armonía y la coordinación, entre la naturaleza y la gracia. Santo
Tomás nunca se asustó de Aristóteles ni de Averroes, aunque releyó al
primero y corrigió seriamente al segundo, sobre todo en el tema del
monopsiquismo. No dudó en absoluto, como bien lo había establecido
el Decreto gelasiano, de que cada potestad tenía su ámbito propio de
ejercicio, siendo superior la potestad espiritual de la Iglesia. Nadie discutía entonces, tampoco el Angélico, la superioridad del papa in spiritualibus. El problema residía en el ejercicio de la potestad papal in temporalibus ecclesiae, es decir, en las temporalidades, apelando a una
terminología que se acuñaría mucho después. Aquí se escondía el nudo
gordiano.
El régimen jurídico inventado por los germanos cristianizados, impregnado tan profundamente por el tema del vasallaje y la cuestión de
las «iglesias privadas», había atribuido buena parte de la jurisdicción in
temporalibus ecclesiae a las autoridades civiles. La cuestión era entonces (y lo es también ahora) determinar en cada caso hasta dónde las
autoridades eclesiásticas podían ceder la gestión de las cosas eclesiásticas temporales a la autoridad civil; y determinar también en qué casos
la autoridad civil se había subrogado asuntos que ya no eran estrictamente temporales, sino que pertenecían específicamente a la esfera espiritual. La frontera era demasiado sutil para no traspasarla en una u
otra dirección.
Aquino comprendió que el asunto era delicadísimo y necesario de
una mayor maduración, y en esto –como en tantas otras cosas– su intuición no le engañó. La historia le daría la razón. Al excomulgar a Enrique IV, Gregorio VII rompió la costumbre de la investidura laica, que
había superado todo límite razonable. Pero, ¿acaso no se subrogó también unas facultades que nadie le había otorgado? Al condenar repetidamente la simonía, como también lo hicieron los sínodos posteriores,
frenó los abusos de la institución de las «iglesias privadas». Sin embargo,
¿no violentó imprudentemente legítimas aspiraciones de las autoridades
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políticas? El posterior Concordato de Worms, sancionado por el primer
Lateranense, encontraría una fórmula de equilibrio, aunque de equilibrio inestable, como se demostraría en los siglos posteriores. Tan inestable fue el status quo, que todo el Medievo y el Renacimiento sufrirían
continuos sobresaltos por los periódicos bandazos en la determinación
de la jurisdicción in temporalibus ecclesiae, a causa de la dialéctica entre sacerdotium y regnum o imperium.
Con todo, a pesar de las inevitables refriegas, algunas muy violentas, la Iglesia salió muy purificada de la reforma gregoriana y se aprestó a seriamente a la evangelización de la Europa septentrional y báltica.
Se inició, además, una importante restauración religiosa ad intra de los
límites ya cristianos. Es evidente, por ello, que los papas de la segunda
mitad del siglo XI abrieron un largo ciclo histórico, que habría de durar
trescientos años, hasta mediados del siglo XIV, del que mucho se benefició la cristiandad occidental.
* * *
Si es correcta mi interpretación, al «desterrar» a Aristóteles, Lutero recuperaba, quizá sin advertirlo, la via antiqua. El principio «cuius regio
eius religio», acogido por todos como solución de los conflictos de religión y de las terribles guerras europeas entre 1560 y 1648, encerraba
una terrible contradicción. Era paradójicamente la conclusión menos
moderna posible… Como consecuencia, y durante muchos siglos, los
derechos de la libertad quedarían pisoteados, como también los derechos de la gracia.
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La Riforma ecclesiastica e Roma
Giulia Barone

Prima di affrontare il problema che è al centro di questo saggio, è
necessaria una breve premessa: non è mia intenzione ripercorrere analiticamente le fasi delle Riforma ecclesiastica dell’XI secolo, del resto
complessivamente ben note1. Ritengo invece di maggiore interesse
analizzare come gli sviluppi della Riforma abbiano profondamente inciso sulle strutture di potere, l’organizzazione economica e persino la
struttura urbanistica di Roma, che –solo da questa fase– divenuta centro di un Papato «imperiale», può essere definita indiscussa capitale della Cristianità occidentale.
Anche i più decisi detrattori della storia événementielle, quella che
costruisce il suo racconto a partire quasi esclusivamente da date e dati,
non possono negare l’importanza, per la storia di Roma, e di tutta la
Chiesa, dell’anno 1046.

1. La sintesi più completa, e relativamente recente, è quella che si può leggere nei volumi IV e V dell’Histoire du Christanisme; P. Riché, con la collaborazione di J-M. MARTIN e
M. PARISSE, La Chrétienté occidentale (Xe-milieu XIe siècle), in Histoire du Christianisme, IV:
Evêques, moines et empereurs (610-1054), Paris 1993, pp. 767-866 e A. PARAVICINI BAGLIANI,
L’Eglise romaine de 1054 à 1122: réforme et affirmation de la Papauté, in Histoire du Christianisme, V: Apogée de la papauté et expansion de la chrétienté (1054-1274), Paris 1993, pp.
57-100; M. PARISSE e J. KLOCZOWSKI, Les pouvoirs chrétiens face à l’Eglise: la querelle des investitures et ses aboutissements, ibidem, pp. 101-139; A. PARAVICINI BAGLIANI, L’Eglise romaine de
Latran I à la fin du XIIe siècle, ibidem, pp. 179-239; M. PARISSE, Le redressement du clergé séculier, ibidem, pp. 241-275. Per una valutazione del mutamento intervenuto nel rapporto
Chiesa-laicato, si veda G. BARONE, La riforma gregoriana, in Storia dell’Italia religiosa, I,
L’Antichità e il Medioevo, a cura di A. Vauchez, Roma-Bari, 1993, pp. 243-270. Per un’interpretazione dei rapporti fra Papato riformato e città di Roma, cfr. G. BARONE, L’affermazione
della monarchia pontificia, in Atlante del Cristianesimo, Torino 2006, pp. 147-163.
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Nel periodo precedente il Papato era stato praticamente monopolizzato –a parte la breve parentesi di papi stranieri ai tempi di Ottone
III– da esponenti della più alta aristocrazia romana, che contava su estesi beni fondiari nelle campagne dell’odierno Lazio2. Gli esponenti di
quello che è stato giustamente definito «Papato aristocratico», come
molti altri vescovi loro contemporanei, erano insieme espressione della
potenza della famiglia che li aveva portati sulla cattedra vescovile e ragione prima della possibilità, per questa stessa famiglia, di mantenere
viva la propria influenza sulla città e le terre della diocesi. Se i Crescenzi, antica famiglia radicata soprattutto in Sabina, sembrano aver controllato le elezioni dei Papi del primo decennio dell’XI secolo (Giovanni
XVII, Giovanni XVIII e Sergio IV)3, i signori di Tuscolo occuparono direttamente, per circa un quarantennio, il soglio di Pietro. I pontefici
(Benedetto VIII, Giovanni XIX, Benedetto IX4), come è stato notato
molti anni or sono da Pierre Toubert sono, in questo periodo, i veri
capi della famiglia, di cui assicurano la potenza5. I Tuscolani furono, in
qualche modo, il più illustre esempio di quel tipo di grande famiglia
aristocratica che, in buona parte dell’Europa del tempo, deteneva, contemporaneamente, le cariche ecclesiastiche e il potere politico-economico su un determinato territorio.
Sarebbe errato pensare che i papi «aristocratici» fossero personaggi
privi delle qualità necessarie a svolgere il loro ruolo spirituale. Nessuno
di loro somiglia al Giovanni XII ritratto da Liutprando (un dissoluto che
trascorreva le sue notti in bagordi e le giornate in interminabili partite di
caccia, severamente vietate al clero). Il prestigio di cui godevano nella

2. Sulle basi della potenza (estese proprietà fondiarie, ruolo nell’amministrazione
pontificia) di queste famiglie si veda P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe à la fin du XIIe siècle, vol. II, Rome 1973 (BEFAR,
222), pp. 966-967.
3. Sui caratteri del potere del grande clan familiare, noto alla storiografia come i Crescenzi, si veda P. TOUBERT, op. cit, pp. 1017-1022. Per le biografie dei singoli papi si veda
A. SENNIS, Giovanni XVII, in Enciclopedia dei Papi, II, Roma 2000, pp. 125-126; A. SENNIS,
Giovanni XVIII, ibidem, pp. 126-128; A. SENNIS, Sergio IV, ibidem, pp. 128-130.
4. Per le biografie dei papi Tuscolani si veda G. TELLENBACH, Bendetto VIII, ibidem,
pp. 130-134; A. SENNIS, Giovanni XIX, ibidem, pp. 135-137; O. CAPITANI, Benedetto IX, ibidem, pp. 138-147.
5. P. TOUBERT, les structures du Latium médiéval, cit., pp. 1022-24: «... les Tusculani
ont porté à son plus haut point de perfectionnement le mécanisme du «Familienpapsttum»
romain. Concentration des pouvoirs entre les mains du pape; accaparement régulier du
palatium par un groupe familial plus restreint et cohérent que les Crescenzi; subordination harmonieuse des membres du clan à l’autorité du pape «familial».
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Cristianità era malgrado tutto elevato, come dimostrato dai privilegi che
concessero in quel quarantennio a diocesi tedesche o monasteri francesi6. Sarebbe però errato dedurre da questi atti (che sono in gran parte risposte a richieste formulate da «petenti» –richiedenti– cui nulla si poteva
rifiutare, come le chiese protette dall’imperatore, o le abbazie riformate
da Cluny7) un’autonoma capacità di azione in campo religioso. In parte
diverso è il discorso se si passa a temi più propriamente politici; in questo caso, in quanto rappresentanti degli interessi di una grande famiglia
aristocratica, i papi Tuscolani sembrano esser stati capaci di iniziativa, almeno per quel che riguarda la loro politica nell’Italia meridionale (rapporti con i principi di Salerno, di Benevento e l’impero bizantino8).
Il loro raggio di azione era comunque relativamente limitato, la
loro ottica quella di signori romano/laziali, le loro ambizioni, in campo
religioso, assai ridotte. Per quanto, come nota giustamente il Toubert,
non vada sottovalutato il loro ruolo di «anticipatori» della riforma ecclesiastica dei decenni successivi, soprattutto per l’accento posto sulla necessità di una riforma morale del clero9.
La svolta venne provocata da una crisi interna al sistema. Nel biennio 1044-1046 vennero eletti, di volta in volta, tre pontefici, rappresentanti di fazioni diverse della nobiltà cittadina. Almeno uno di loro, Giovanni Graziano (Gregorio VI), arciprete di S. Giovanni a Porta Latina,
era personalmente personaggio di elevato livello culturale e morale;
pare accertato che, tra l’altro, avesse avviato la riforma del clero della

6. Un quadro analitico dei rapporti tra Roma e le chiese locali in questa difficile fase
della storia del Papato si può leggere in J. JOHRENDT, Papsttum und Landeskirchen im
Spiegel der päpstlichen Urkunden (896-1046), Hannover 2004.
7. Sull’importanza del ruolo giocato dai destinatari degli atti degli imperatori, anche
nella stesura del testo del diploma, ha recentemente posto l’accento Wolfgang HUSCHNER,
Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische, kulturelle und politische
Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.-11. Jahrhundert),
Hannover 2003, soprattutto alle pp. 63-214, che arriva a negare che si possa parlare in
questa fase storica dell’esistenza di una cancelleria imperiale. E’ evidente che, dato l’elevato livello culturale degli uomini che ruotano intorno al Papa e alla tradizione romana ripresa dal sacrum palatium lateranense, il suo discorso non può essere meccanicamente
esteso, per quel che attiene a stile e forma, anche alla documentazione papale. Ma, nel
contenuto, il peso del destinatario è comunque rilevante. Del resto una cancelleria pontificia in senso stretto esisterà soltanto a partire dalla seconda metà del XII secolo (cfr. E.
PASZTOR, La Curia romana, in E. PASZTOR, Onus Apostolicae Sedis. Curia romana e cardinalato nei secoli XI-XIV, Roma 1999, pp. 2, 7).
8. Cfr. G. TELLENBACH, Benedetto VIII, cit., pp. 131-132 e A. SENNIS, Giovanni XIX, cit.,
p. 136.
9. P. TOUBERT, op. cit., pp. 1034-1035.
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chiesa di cui era titolare e la sua elezione fu salutata con entusiasmo
dal riformatore Pier Damiani10. Eppure, da alcune fonti egli è accusato
di aver pagato (o di aver accettato che i suoi sostenitori pagassero per
lui) per ottenere l’elezione a pontefice, macchiandosi così di simonia11.
E’ a questo punto che il re dei Romani, Enrico, figlio dell’imperatore Corrado II, ed eletto dai principi tedeschi a succedere al padre, si
presenta alle porte di Roma per farsi incoronare. Il suo imbarazzo è
evidente: perché nessuno possa dubitare della sua legittimità di imperatore, legittimo deve essere il pontefice che procederà alla consacrazione. Enrico, nel prendere in mano le sorti della Chiesa obbedisce
dunque a motivazioni diverse: da una parte, uomo pio e colto, si circonda di prelati moralmente ineccepibili, colti ed ottimi amministratori.
Il sistema della Chiesa imperiale (Reichskirchensystem)12, che si è andato lentamente costruendo a partire dai primi imperatori sassoni, dopo
circa un secolo, funziona egregiamente. Le più importanti sedi vescovili tedesche sono occupate da personaggi di alto livello, in alcuni casi
provenienti dal monachesimo, vicini all’imperatore, di cui coadiuvano
l’azione in campo politico e religioso. E’ normale che egli desideri una
guida di ugual levatura per la sede romana. Dall’altra parte, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Enrico è mosso anche dalla necessità di essere incoronato da un papa universalmente riconosciuto.
Di fronte all’intricatissima situazione romana (tanto intricata che le
fonti disponibili non ci consentono una ricostruzione esauriente degli
avvenimenti) l’imperatore convoca due sinodi (a Sutri e a Roma). Il primo procede a dichiarare la decadenza di Silvestro III, vescovo di Sabina,
probabile creatura dei Crescenzi, e accetta l’abdicazione di Gregorio VI,
che si confessa colpevole di simonia. Il secondo, dopo aver dichiarato
deposto anche il papa Tuscolano Benedetto IX, elegge quale successore
di Pietro il vescovo di Bamberga, col nome di Clemente II13.
Si è di recente giustamente insistito sull’importanza della scelta del
nome da parte degli eletti al pontificato dopo che, dalla fine del X secolo, è diventata prassi costante abbandonare il nome che si portava fino

10. T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII), Roma 2002, pp. 178-180.
11. Cfr. O. CAPITANI, Benedetto IX, cit., p. 146 e A. SENNIS, Gregorio VI, in Enciclopedia dei Papi, cit., pp. 148-150.
12. Una buona interpretazione del fenomeno «Chiesa imperiale» si può leggere in J.
FLECKENSTEIN, Problematik und Gestalt der ottonisch-salischen Kirche, in Reich und Kirche
vor dem Investiturstreit, a cura di K. Schmid, Sigmaringen 1985, pp. 83-98.
13. H.P. LAQUA, Clemente II, in Enciclopedia dei Papi, cit., pp. 150-153.
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al momento dell’elezione14. E si è altrettanto giustamente sottolineato che
i papi della Riforma si rifanno spesso all’esempio dei loro lontani predecessori, i pontefici dell’età eroica del Papato, precedente all’Editto costantiniano che aveva concluso la fase delle persecuzioni, durante le quali molti di loro avevano subito il martirio o, comunque, ai primi secoli
della Chiesa. Da questo punto di vista non vi è alcuna differenza tra i
pontefici di origine transalpina, eletti dietro pressioni imperiali (Clemente II, Damaso II15, Vittore II16o anche l’antipapa Clemente III17), e i papi
che siamo più normalmente portati a definire come riformatori o gregoriani (Alessandro II18 o Urbano II19). Gli uni come gli altri desiderano «rifondare» la Chiesa, che giudicano corrotta e secolarizzata. E, come sempre accade in età medievale, chi vuole il rinnovamento di un’istituzione,
non lo propone come innovazione ma come ritorno all’antico, in questo
caso all’età dell’oro delle origini cristiane. E sarà così anche quasi cinque
secoli più tardi, ai tempi della Riforma protestante.
Non tutti i papi riformatori compiono comunque scelte di questo
tipo. In altri casi, infatti, la scelta del nome si carica di significati più
complessi: Ildebrando, la figura centrale della Riforma nell’XI secolo,
assumendo nel 1073 il nome di Gregorio VII, ha scelto certo di porsi in
continuità con il più grande pontefice dei secoli alto-medievali (Gregorio Magno), ma anche con Gregorio VI, l’ex-arciprete di S. Giovanni a
Porta Latina, deposto nel 1046, portatore di idee riformatrici di origine
tutta romana, di cui era stato amico e collaboratore e che aveva accompagnato nell’esilio in Germania dopo il sinodo di Sutri20. O, ancora, Nicola II volle probabilmente porre il proprio pontificato sotto la tutela di Nicola, il santo festeggiato nel giorno della sua elezione (6
dicembre 1058). Anche se non si può escludere che egli abbia anche
voluto richiamarsi alla più autorevole figura del Papato del nono secolo, quel Nicola I che era riuscito ad imporsi anche agli eredi di Carlo

14. B.U. HERGENMÖLLER, Die Namen der Reformpäpste (1046-1145) , in «Archivum Historiae Pontificiae», 24 (1986), pp. 7-48, e G. ARNALDI, Quando, perché e come i Papi cambiarono nome, in corso di stampa.
15. P. BERTOLINI, Damaso II, in Enciclopedia dei Papi, cit., pp. 153-157.
16. W. HUSCHNER, Vittore II, ibidem, pp. 166.
17. Su Guiberto/Clemente III si veda J. ZIESE, Wibert von Ravenna. Der Gegenpapst Klemens III (1084-1100), Stuttgart 1982 (Päpste und Papsttum, 20). Nel suo caso, naturalmente, giocava anche il desiderio di porsi in continuità con il primo papa scelto da Enrico III. Si
veda anche C. DOLCINI, Clemente III, antipapa, in Enciclopedia dei Papi, cit., pp. 212-217
18. C. VIOLANTE, Alessandro II, ibidem, pp. 178-185.
19. S. CERRINI, Urbano II, ibidem, pp. 222-227.
20. O. CAPITANI, Gregorio IX, ibidem, p. 189.
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Magno nella difficile questione della successione di Lotario II e aveva
strenuamente difeso il primato romano21.
I papi «imperiali» ebbero –in complesso– vita assai breve: il pontificato più lungo fu quello di Leone IX, in precedenza vescovo di Toul,
in Lotaringia, che resse la Chiesa dal 1049 al 1054, e che, per primo,
cercò di diffondere le idee riformatrici, soprattutto nella lotta contro la
simonia, percorrendo instancabilmente l’Europa cristiana di allora,
spingendosi fino in Germania, in Francia e nell’Italia meridionale22. E’
con lui, più che con qualunque altro dei suoi predecessori, che si afferma l’idea che il papa non debba limitare le proprie cure all’ambito
della sua diocesi –o dell’Italia centrale– limitandosi, per il resto, ad intervenire solo come giudice nel caso ci si rivolga a lui. Con Leone IX,
il Papato si fa parte attiva nell’opera di riforma ecclesiastica, con la presenza fisica del pontefice ai sinodi locali23; con i suoi successori o,
quando ciò non sarà possibile, attraverso i legati pontifici.
Così, nel giro di un decennio, il rapporto tra pontefici e Roma muta
radicalmente. I nuovi signori della città le sono estranei. Vi è chi ritiene che le morti premature di alcuni di loro siano dovute all’impossibilità fisica di sopportare il clima malsano delle estati cittadine, pericolose per la malaria e le malattie gastrointestinali contro cui i nuovi venuti
non avevano a disposizione gli anticorpi su sui potevano contare i vescovi di Roma originari dell’Urbe24. Questa estraneità fisica è solo la manifestazione più evidente di una frattura profonda che, per la prima
volta, si è creata tra la città e il suo vescovo.
I nobili romani sono, per la prima volta dopo secoli, totalmente tagliati fuori dalle elezioni papali. Anche quando, con la morte di Enrico
III (1056), la lunga minorità di Enrico IV non consentirà all’impero di
scegliere direttamente il candidato alla cattedra vescovile romana, i
pontefici che si alterneranno sul soglio di Pietro, saranno ancora «stranieri» (come Stefano IX25, Nicola II o Alessandro II26).

21. Su Nicola I si veda F. BOUGARD, Niccolò I, ibidem, pp. 1-22.
22. Su Leone IX si veda M. PARISSE, Leone IX, ibidem, pp. 157-162.
23. J. JOHRENDT, Die Reisen der frühen Reformpäpste-Ihre Ursachen und Funktionen,
in «Römische Quartalschrift», 96 (2001), pp. 57-94.
24. P. HERDE, «Mortalis pestilentia». Über die gesundheitlichen Risiken von Romaufenthalten im Mittelalter und später, conferenza tenuta presso l’Istituto storico germanico il 27
ottobre 1998.
25. Su Stefano IX (Federico di Lorena), si veda M. PARISSE, Stefano IX, in Enciclopedia
dei Papi, cit., pp. 166-168.
26. Nicola II era di origine borgognona, cfr. A. AMROSIONI, Niccolò II, ibidem, pp. 172-178.
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Il Papa, come qualsiasi vescovo della Cristianità viene eletto. Fino a
quel momento, la sua elezione non si differenziava da quella degli altri
ordinari diocesani ed era affidata al «clero e popolo» della diocesi. Anche
se, nella prassi, le scelte erano state opera dell’aristocrazia locale (e negli
ultimi anni dell’imperatore). In questa delicata fase, in cui la Riforma –con
la sua severa condanna di simonia e concubinato del clero– era avviata,
ma non ancora consolidata, alcuni dei più influenti elettori, i vescovi titolari delle cosiddette diocesi suburbicarie, come Ostia, Porto, Sabina, Velletri, Silva Candida, erano stati nominati dai papi imperiali e non avevano
nulla in comune con i titolari delle chiese romane, figli o «clienti» dell’aristocrazia locale. Si trattava di personaggi di notorietà europea, in molti casi
ex-monaci, come Pier Damiani o Umberto di Silva Candida.
Così, nel 1058, essi procedettero, lontani da Roma e al riparo perciò dall’influenza delle élites cittadine, a scegliere come pontefice un
uomo che condivideva il loro programma di rinnovamento, il vescovo
di Firenze che prenderà il nome di Nicola II.
Il sinodo lateranense di poco successivo darà legittimità alla nuova
forma di elezione: i pontefici, da quel momento potranno –per ragioni
di sicurezza– essere eletti anche fuori da Roma e non dovranno necessariamente far parte del clero dell’Urbe. Inoltre, saranno i cardinali-vescovi, che del resto sin dall’inizio del secolo erano strettamente associati al governo della Chiesa27, ad indicarne il nome.
Ai cardinali-preti (i titolari delle chiese romane) non resterà che ratificare la scelta, mentre al «popolo» verrà riservato solo il diritto ad «acclamare» l’eletto. All’imperatore, che per un decennio aveva praticamente scelto i successori di Pietro, e che, per antica consuetudine,
risalente all’impero romano-cristiano, avrebbe dovuto/potuto esprimere il proprio gradimento, viene dedicata una frase che appare sibillina
ai nostri occhi, ma che costituì, nei decenni successivi, il fondamento
canonico del suo diritto di «ingerenza» nell’elezione pontificia: gli si riconfermava infatti il debitus honor et reverentia28.
Come è noto, la riforma dell’elezione pontificia, così come era stata
formulata in questa prima fase, ebbe vita breve. Durante il conflitto che

27. Cfr. E. PASZTOR, La Curia romana, cit., p. 10.
28. Das Papstwahldekret von 1059. Überlieferung und Textgestalt, ed.D. Jaspers, Sigmaringen 1986.Sul significato del decreto di riforma dell’ elezione pontificia, resta di grande interesse il saggio di H.E. FEINE, Zum Papstwahldekret Nikolaus’ II «In nomine domini»
von 1059 nach neueren Forschungen, in Etudes d’histoire de droit canonique dediées à
Gabriel Le Bras, Paris 1965, pp. 541-551.
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oppose Gregorio VII a Clemente III (l’ex-arcivescovo Guiberto di Ravenna), questi si conquistò l’appoggio della maggioranza dei cardinali-preti,
concedendo loro numerosi privilegi. Solo molto lentamente i 28 titolari
degli antichi tituli, aderirono alle idee riformatrici. Ma erano troppo essenziali per poter essere ignorati da Urbano II e dai suoi successori29. Si
dovette perciò ben presto riconoscere anche ai cardinali-preti il diritto di
partecipare all’elezione del loro vescovo, e, poco più tardi, anche ai diaconi (titolari di quelle che erano state, in origine, le strutture assistenziali
della città). Anche se sarà solo il Concilio Lateranense III (1179) a sanzionare la parità dei diritti di tutti i cardinali nell’elezione papale30.
Il clero urbano, quello che era restato legato agli ambienti dell’aristocrazia cittadina, pur tagliato fuori dal governo della Chiesa universale, ormai riservato al Papa e ai cardinali, poté da allora esercitare un
controllo più o meno totale sulla vita liturgica e sacramentale dei romani, recuperando così una parte del potere che aveva perduto31. Ma il
laicato potente, i grandi signori dei territori laziali, persero, per un lungo periodo, ogni possibilità di controllo sul soglio di Pietro32.
E’ con la riforma del sistema elettorale che prende forma il Collegio
cardinalizio. I suoi componenti, gli elettori del papa, saranno scelti non
solo all’interno del clero cittadino. Essi rappresenteranno i grandi Ordini religiosi, le più importanti diocesi della Cristianità, i regni con cui la
S. Sede ha rapporti più stretti. Saranno promossi al cardinalato uomini
che si distinguono per capacità intellettuali o preparazione culturale,
come i maestri delle nascenti Università. La vita religiosa di Roma viene affidata ad un clero che ha rapporti strettissimi con la società urbana, ma che invece ha scarsi collegamenti con l’ambiente curiale. Anche
questa frattura segnerà la storia di Roma come città.
Come è stato già sottolineato, molti dei papi riformatori non erano
romani e, in molti casi, non avevano neanche radici nelle istituzioni ecclesiastiche locali. O, nel caso di Ildebrando/Gregorio VII, un monaco,

29. E. PASZTOR, Riforma della Chiesa nel secolo XI e l’origine del Collegio dei Cardinali. Problemi e ricerche, in Onus Apostolicae Sedis, cit., pp. 20 ss.
30. Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di G. Alberigo-G. Dossetti-Cl. Leonardi-P. Prodi, Bologna 1973, pp. 211-225.
31. Sulla nascita e lo sviluppo del clero urbano, ben distinto dalla Curia, si veda T. DI
CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma nel medioevo, cit.
32. Solo con l’elezione di Innocenzo III (1198), e per circa un secolo, le grandi famiglie della nobiltà romano-laziale controlleranno il Collegio cardinalizio –e attraverso di
esso le elezioni papali– nonché la vita politica della città di Roma (cfr. S. CAROCCI, Il nepotismo nel Medio Evo. Papi, cardinali e famiglie nobili, Roma 1999).

44

LA RIFORMA ECCLESIASTICA E ROMA

per molti anni tesoriere della basilica di San Paolo fuori le Mura, e più
tardi arcidiacono della Chiesa romana, non godevano comunque
dell’appoggio di una potente famiglia.
Ciò comportò, per i papi della Riforma, la necessità di cercare altri
appoggi. In lotta aperta con l’impero per la questione delle investiture
vescovili, costretti all’esilio come Gregorio VII (morto nel 1085 a Salerno) o come Urbano II, per un decennio esule e costretto a spostarsi
per mezza Europa per ottenere il riconoscimento della sua legittimità,
questi papi dovettero cercare in Roma chi fornisse loro i mezzi finanziari e l’influenza politica, di cui avevano goduto i papi Tuscolani o
quelli «creature» dei Crescenzi.
Dai pochi documenti superstiti sembra che essi abbiano trovato l’appoggio di quei ceti che, pur facendo parte –come dappertutto– della militia (cioè combattendo a cavallo)33, avevano avviato attività commerciali
o di prestito di denaro. Esponenti di questa nuova aristocrazia urbana
sembrano esser stati, ai tempi di Gregorio VII, i Frangipane e i Pierleoni,
che il papa, –probabilmente in cambio del loro appoggio politico-finanziario– appoggiò nel loro audace tentativo di stabilire contatti commerciali con i musulmani, in questo caso specifico con En-Nacer, sovrano islamico della Mauritania. I musulmani, dopo le sconfitte patite ad opera di
Genovesi e Pisani non dovevano più apparire così militarmente pericolosi e sembravano avviati a diventare possibili partners commerciali. L’episodio è stato studiato di recente da Ivana Ait, che lo ha collocato nel più
ampio contesto dell’affermazione del nuovo ceto, che, nel giro di qualche
decennio, occuperà i vertici della società romana34.
La lettera di Gregorio, inviata nel 1076 a En-Nacer, merita una particolare attenzione per diversi motivi. Da una parte, pare in flagrante contrasto con l’immagine di un pontefice strenuo difensore dell’ortodossia romana. E’ vero che, dalla lettera sembra di poter evincere che il sovrano
musulmano si era rivolto al pontefice chiedendo che ordinasse vescovo
un sacerdote locale «secundum christianam constitutionem» e che aveva

33. Sul ruolo fondamentale dei milites nelle città italiane tra XI e XIII secolo e sul
loro apporto alla nascita delle istituzioni comunali, si veda J.-Cl. MAIRE-VIGEUR, Cavalieri e
cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, Bologna 2004 (ed. or. Paris 2003)
34. I. AIT, Per un profilo dell’aristocrazia romana nell’XI secolo: i rapporti commerciali con l’Africa, in «Studi Storici», 38/3 (1997), pp. 323-338. Pierleoni e Frangipani compaiono anche, unici laici, tra i sottoscrittori di una lettera di Urbano II del 1099 (cfr. P.
CARMASSI, Die hochmittelalterlichen Fresken der Unterkirche von S. Clemente in Rom als
programmatische Selbstdarstelllung des Reformpapsttums, in «Quellen und Forschungen
aus italienischen Archiven und Bibliotheken«, 81 (2001), p. 53.
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liberato un certo numero di cristiani, fino ad allora tenuti prigionieri; comunque, la prontezza di Gregorio ad acconsentire alle sue richieste non
può non stupire. Soprattutto, in anni che precedono di poco la Crociata e
in cui già comincia a farsi sentire la propaganda contro i «pagani» che insozzavano il sepolcro di Cristo, è di particolare interesse il passo in cui il
papa dimostra di conoscere ed apprezzare il monoteismo islamico35. D’altra parte, è evidente il desiderio del pontefice di favorire la nascita di più
stretti rapporti fra i suoi «familiari» Albericus et Cincius con En-Nacer36.
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è merito della Ait aver
colto colto le importanti implicazioni di carattere economico di questa lettera e del legame di Gregorio VII con Frangipane e Pierleoni 37.
I Pierleoni rappresentano un caso particolarmente interessante: essi
discendono infatti da un ebreo convertito, postosi al servizio dei papi
riformatori (fu nella casa dei Pierleoni che morì, nel 1099, Urbano II).
La loro ascesa a Roma e in Curia fu tanto rapida che essi furono –nel
XII secolo– una delle «grandi famiglie» cittadine e diedero alla Chiesa
un papa nella persona di Anacleto II. E’ vero che questi fu considerato
dopo la sua morte un antipapa, ma è altrettanto vero che egli godette
a lungo, in città, nel Lazio e nell’Italia meridionale del riconoscimento
dei potenti e delle popolazioni locali, che lo negarono invece a Innocenzo II (eletto anch’egli nel 1130 da un collegio cardinalizio che non
seppe trovare l’accordo al suo interno38). L’ascesa sociale di questa famiglia di neo-convertiti non deve stupire. Nel mondo musulmano
come in quello bizantino e, nel XII secolo, nella Sicilia normanna
strappata all’Islam, la conversione alla religione di chi detiene il potere
può aprire la strada al raggiungimento delle più alte cariche39.

35. Registrum Gregorii VII, Das Register Gregors VII, ed. E. CASPAR, in M.G.H. Epistolae selectae, 2/1, Berlin 1920, pp. 287-288: «Hanc utique caritatem nos et vos specialius
nobis quam caeteris gentibus debemus, qui unum Deum, licet diverso modo, credimus et
confitemur, qui eum creatorem saeculorum et gubernatorem huius mundi cotidie laudamus et veneramus».
36. Ibidem: «… familiares nostros… multum desiderantes in amicitiam et amorem
tuum devenire et de his, quae in partibus nostris placuerit tibi, libenter servire mittunt ad
te homines suos, ut per eos intelligas, quantum te prudentem et nobilem habeant et
quantum tibi servire velint et valeant».
37. I. AIT, op. cit. , pp. 325-329.
38. Sullo scisma del 1130 si veda P.F. PALUMBO, I precedenti, la vicenda romana e le
ripercussioni europee dello scisma di Anacleto II, Roma 1995 e W. MALECZEK, Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. Und Anaclet II., in «Archivum historiae pontificiae», 19
(1981), pp. 27-78.
39. Sulla carriera di funzionari greci (di obbedienza romana) e arabi, convertiti al cristianesimo (greco o latino) nella Sicilia normanna si veda V. VON FALKENHAUSEN, Griechis-
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Se labili sono le tracce dell’appoggio dei pontefici alle attività imprenditoriali dei loro fautori, abbondante è invece la documentazione
relativa a donazioni o, più spesso, concessioni di terre. I Pierleoni, ma
soprattutto i Frangipane, diventano così, nel corso del XII secolo, grandi signori fondiari laziali40, e nel corso di meno di un secolo si perderà
quasi memoria delle origini della loro fortuna.
Roma dell’età della Riforma, e soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla conclusione del conflitto con l’impero, sviluppa
una nuova capacità di attrazione. La città aveva sempre potuto vantare
un «tesoro» di reliquie senza pari, a cominciare dalla tomba di Pietro e
di Paolo ed era stata perciò, sin dall’alto Medioevo, meta di pellegrinaggio da ogni parte del mondo cristiano. Ora, ai pellegrini si uniscono tutti coloro che, sempre più numerosi, si recano a Roma perché è
sede del Papato. Abati e vescovi che desiderano privilegi per la loro
chiesa o monastero, religiosi che vogliono veder definita la causa che
li oppone a confratelli o a laici, vescovi tenuti, dopo l’elezione, alla visita ad limina, comunità di religiosi e –più raramente– delegati dei poteri laici che vogliono promuovere il riconoscimento della santità del
loro candidato agli onori degli altari, oltre ai principi tedeschi, eletti re
dei Romani, che debbono essere incoronati dal papa per poter essere
riconosciuti come imperatori. Tutto questo flusso ininterrotto di visitatori contribuisce a conferire alla società romana caratteristiche del tutto
peculiari per l’epoca: l’economia della città comincia ad orientarsi in
funzione del suo ruolo di «capitale» del mondo cristiano, sviluppando
attività artigianali ed imprenditoriali (comprese quelle creditizie), che

che Beamte in der ‘duana de secretis’ von Palermo. Eine prosopographische Untersuchung,
in Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur, a cura di L.M. HOFFMANN, Wiesbaden 2005, pp. 381-411. Per quanto riguarda gli Ebrei,
pare che solo i Bizantini premessero per la loro conversione, mentre arabi e longobardi in
Italia meridionale non ponessero ostacoli alla carriera anche di non convertiti (cfr. V. von
FALKENHAUSEN, Identità religiosa in una società multiculturale: l’Italia meridionale nell’epoca
di Giovanni-Ovadiah, in Giovanni-Ovadiah da Oppido, proselito, viaggiatore e musicista
dell’ etá normanna, a cura di A. DE ROSA e M. PERANNI, Firenze 2005, pp. 33-35). Per quanto
riguarda il mondo musulmano, si veda B. SCARCIA AMORETTI, A proposito di Arabi cristiani e
arabi musulmani, ovvero dei rapporti tra maggioranza e minoranze nell’Islam medievale,
in Cristianità d’Occidente e cristianità d’Oriente (secoli VI-XI), Spoleto 2004, pp. 871-916
(Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, LI).
40. M. THUMSER, Die Frangipane. Abriss der Geschichte einer Adelsfamilie im hochmittelalterlichen Rom, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1991), pp. 106-163. Sull’appoggio die Frangipani al partito riformatore si veda
P. CARMASSI, Die hochmittelalterlichen Fresken, pp. 48 ss.
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debbono fornire quanto è necessario non solo ai suoi abitanti ma anche, se non soprattutto, ai tanti stranieri41.
Non è certo casuale se, proprio nei primi decenni del XII secolo,
pare che la città si sia data (come tante città dell’Italia centro-settentrionale) forme di autogoverno. Dal 1127 sono documentati per la prima
volta dei «senatori» (magistrati urbani) che detengono evidentemente
importanti funzioni politico-amministrative (in questo caso –il più antico– di natura fiscale)42.
Il Comune romano, che sembra essersi precocemente rafforzato anche grazie alle ripetute assenze dei papi durante gli anni di scontro
con l’impero e alla sua intrinseca debolezza sul piano locale, intorno
alla metà del XII secolo si sentirà tanto forte da rivendicare il proprio
diritto a sviluppare una politica nei confronti delle città intorno all’Urbe, che vorrebbe tutte sottomesse, anche contro il desiderio e l’interesse del pontefice. I papi, che verranno espulsi dalla città in seguito ai
moti del 1143, potranno fare definitivamente ritorno nell’Urbe solo
dopo più di un quarantennio di assenza, intervallato solo da brevi periodi di riconciliazione con le autorità comunali43.
La Roma della metà del XII secolo è una città dall’economia assai
sviluppata, che ha interessi imprenditoriali e commerciali a largo raggio, tanto da disputare a Pisa e a Genova (con cui conclude importanti
trattati commerciali) il controllo di parte delle coste tirreniche44.
L’emergere di nuovi ceti, nonché la necessità di porre rimedio alle
devastanti conseguenze dell’incendio, scoppiato nella zona della via Labicana –vicino al Colosseo– quando la città aveva assistito allo scontro
tra truppe imperiali e normanni accorsi in aiuto di Gregorio VII, mutano il volto di Roma. E’ nella prima metà del XII secolo che viene ricostruita l’antichissima chiesa di S. Clemente, di cui è titolare Anastasio,

41. Sui caratteri di questo ceto di mercanti/imprenditori si veda M. VENDITTELLI, Mercanti romani del primo Duecento «in urbe potentes», in Roma nei secoli XIII-XIV. Cinque
saggi, a cura di E. Hubert, Roma 1993, pp. 87-135.
42. Sulla prima organizzazione di un comune cittadino, si veda J.-Cl. MAIRE-VIGUEUR,
Il comune romano, in Roma medievale, a cura di A. Vauchez, Roma-Bari 2001, soprattutto alle pp. 118-124, che sottolinea come, al di là delle attività cui si dedicano principalmente, tutte le componenti delle élites ciitadine rientrino pienamente in quella militia che
forma l’aristocrazia comunale in tutta l’Italia centro-settentrionale.
43. Su questa fase dei rapporti fra Roma e il Papato si veda G. BARONE, L’affermazione
della monarchia pontificia, cit., pp. 156 ss.
44. Sullo sviluppo economico di Roma nel XII secolo, si veda S. CAROCCI-M.
VENDITTELLI, Società ed economia (1150-1420), in Roma medievale, cit., pp. 79 ss.
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uno dei cardinali più attivi nell’opera di riforma, che commissiona a Leone Ostiense il racconto della traslazione di s.Clemente45. Nello splendido mosaico del catino absidale, di cui Anastasio dettò il programma iconografico, i quattro dottori della Chiesa vennero rappresentati in abiti
monastici, per rendere visivamente evidente l’apporto dei monaci all’opera di riforma46.
Non lontano, i Frangipane, che dall’XI secolo controllano una parte
del rione Monti, fortificano il Colosseo e una parte dei palazzi imperiali sul Palatino (il Settizonio)47. Quanto ai Pierleoni, essi possiedono dimore fortificate: in Trastevere (dove era allora concentrata la maggioranza degli ebrei romani, di cui originariamente facevano parte),
nell’Isola tiberina e case nei pressi –o forse all’interno– del Teatro di
Marcello48. Inoltre essi esercitano una sorta di patronato sulla chiesa di
S. Nicola in Carcere, ai piedi del Campidoglio, sulla cui sommità –nel
XII secolo– viene costruito un primo palazzo senatorio, o almeno una
aula consiliare. Dal 1150, infatti, i documenti ricordano il consistorium
novum palatii, che sarà più volte rinnovato e cui, nel 1299, sarà aggiunta una loggia49. Probabilmente la nuova costruzione fu edificata sulla vecchia fortezza dei Corsi, che –a loro volta– avevano utilizzato le
rovine del Tabularium; col tempo la facciata fu ornata con gli stemmi
dei senatori e degli altri magistrati del Comune50.
Anche i papi si impegnano in attività di costruzione o restauro. Negli stessi anni in cui il Comune si dota di un’aula consiliare, papa Euge-

45. H. TOUBERT, Un’arte orientata. Riforma gregoriana e iconografia, a cura di L.
Speciale, Milano 2001 (ed. or. Paris 1990), p. 179, n. 4 e 225. Sulla decorazione pittorica
di S. Clemente si veda il già citato articolo P. CARMASSI, Die hochmittelalterlichen Fresken.
46. H. TOUBERT, Un’arte orientata, cit., p. 225.
47. R. KRAUTHEIMER, Roma. Profilo di una città, 312-1308, Roma 1981 (ed. or. Princeton 1980), passim, ma soprattutto alle pp. 187-189, 340-343, 374-75. L’autore ipotizza che
altre fortificazioni dei Pierleoni sorgessero presso il Campidoglio, là dove in seguito fu
costruito Palazzo Venezia.
48. Ibidem, p. 199 e 393-394: i Frangipane, alla metà del XII secolo controllavano gli
accessi da ovest e da nord al Laterano. Sul Settizonio si veda anche A. Augenti, Il Palatino nel medio Evo, archeologia e topografia (secoli VI-XIII), Roma 1996, pp. 62-63 e 96-97:
49. C. PIETRANGELI, Storia antica e recente dell’aula consiliare, in «Capitolium», 34
(1959), pp. 21-29, ora in C. PIETRANGELI, Scritti scelti di Carlo Pietrangeli, a cura di A. Cipriani, D. Gallavotti Cavallaro, P. Liverani, G. Scano, Roma 1995, p. 308.
50. C. PIETRANGELI, Il palazzo senatorio nel Medioevo, in «Capitolium», 35 (1960), pp.
3-19, ora in Scritti scelti di Carlo Pietrangeli, cit., p. 312, n.29. Sulla storia del colle capitolino si veda anche F. FORMOSA, La piazza del Campidoglio. Restauro di uno spazio urbano, in Il palazzo dei conservatori e il palazzo novo in Campidoglio. Momenti di un grande restauro a Roma, a cura di M.E. Tittoni, Ospedaletto 1997, pp. 137-140.

49

GIULIA BARONE

nio III edifica un palatium presso S. Pietro, probabilmente perché la
sua collocazione all’interno della Città leonina lo rende più facile da difendere in una fase di rapporti tanto turbolenti con la popolazione
dell’Urbe51. Nei decenni successivi al Concordato di Worms, i pontefici
ampliano, tra l’altro, il Palazzo lateranense, costruendo una cappella dedicata a S. Nicola e creando nuovi ambienti, dove si terranno le riunioni riservate tra papi e cardinali52. Alcuni dei nuovi locali vengono decorati con cicli di affreschi dal chiaro significato ideologico53.
Il desiderio di rompere con la tradizione precedente, che aveva immiserito e feudalizzato la figura del vescovo di Roma, fa riscoprire ai papi
della Riforma la cosiddetta «Donazione di Costantino», il falso confezionato a Roma in età carolingia, secondo cui il primo imperatore cristiano,
trasferendo la sede del potere a Costantinpoli, avrebbe concesso ai pontefici la signoria sull’Occidente, nonché gli attributi della sovranità.
Sul piano politico, pare che la concessione in feudo dell’Italia meridionale ai Normanni possa essersi fondata proprio sulla «Donazione»54. Sul piano dell’immagine, i pontefici rivestono il loro potere e il
cerimoniale di Curia con forme che imitano esplicitamente l’impero.
Nei Dictatus pape, il celebre documento di Gregorio VII, inserito nel
registro del 1075, al papa vengono riservati la porpora, i flabelli, il diritto di essere il solo ad essere ricordato dai celebranti nel corso della
messa, la proskunesis, ecc.
Sono questi stessi papi che abbandonano S. Pietro, dove per secoli
erano stati seppelliti –a parte alcune eccezioni– per eleggere la propria
sepoltura in Laterano, la sede del loro potere, come vescovi di Roma e
successori di S. Pietro55. E, spingendo ancor più avanti la imitatio imperii, molti di loro scelgono di farsi seppellire in sarcofagi antichi, in alcuni casi in vasche di porfido, come gli antichi Cesari56.

51. M.T. GIGLIOZZI, I palazzi del papa. Architettura e ideologia: il Duecento, Roma
2003, pp. 50-52.
52. Ibidem, pp. 66-68.
53. I. HERKLOTZ, Gli eredi di Costantino. Il Papato, il Laterano e la propaganda visiva
nel XII secolo, Roma 2000, soprattutto il cap. III: «Vicarius Christi». Le camere di consiglio
di Callisto II e i loro dipinti, pp. 95-158.
54. J. DEÉR, Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnrechtlichen
und kirchenpolitischen Beziehungen (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II.),
Köln-Wien 1972, pp. 81-106, trad. It. I fondamenti giuridici delle investiture papali nell’Italia meridionale, in I Normanni in Italia. Cronache della conquista del regno, a cura di
P. Delogu, Napoli 1984, pp. 235-246.
55. I. HERKLOTZ, op. cit., pp. 18 ss.
56. Ibidem, pp. 19-20.
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Se i papi cercano nel mondo antico la loro legittimazione, lo stesso
fa il Comune. Risale alla metà del XII secolo, la riscoperta della lex de
imperio, secondo la quale erano il senato e il popolo romano a disporre dell’impero e non, come avveniva da secoli, il papa57. Anche nell’architettura civile, i nuovi potenti romani fanno ornare le loro case con
frammenti antichi, gli spolia58. La Roma del XII secolo, papale e comunale, ha trovato nell’antico il senso e la legittimazione per la sua nuova
posizione nel mondo.

57. Così scrivevano i senatori all’imperatore Corrado III nell’estate del 1149 (cfr. Codice diplomatico del Senato romano, a cura di F. Bartoloni, I, Roma 1948, p. 4): «… regnum et imperium Romanum… cupientes, in eum statum quo fuit tempore Constantini et
Iustiniani, qui totum orbem vigore senatus et populi romani suis tenuerunt manibus reducere…».
58. S. ROMANO, Arte del Medioevo romano: la continuità e il cambiamento, in Storia
di Roma, cit., pp. 267-289; sulla casa dei Crescenzi, ibidem, p. 268. Sull’utilizzazione dei
resti antichi si veda A. ESCH, Reimpiego dell’antico nel medioevo: la prospettiva dell’archeologo, la prospettiva dello storico, in Ideologie e pratiche del reimpiego nell’Alto Medioevo
(16-21 aprile 1998), I, Spoleto 1999, pp. 73-108 (Settimane del Centro italiano di Studi
sull’Alto Medioevo, 46).
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La Iglesia de las normas:
el Derecho Canónico
Gonzalo Martínez Diez

PRIMERA PARTE
NORMATIVA CANÓNICA Y REFORMA GREGORIANA
1. Al filo del año 1000
Hace cuatro años celebrábamos con la mayor normalidad el tránsito
del segundo al tercer milenio sin que la sociedad fuera presa de ninguna angustia o terror milenarista; lo mismo puede decirse que ocurrió
con ocasión del año 1000, del paso del primer al segundo milenio,
pues no consta que en el Occidente cristiano en relación con fecha tan
significativa se produjera una conciencia catastrófica más o menos generalizada, que nos autorice a hablar de Los terrores del año mil 1.
Si esta afirmación es válida para todo el Occidente europeo regido
por el calendario juliano, mucho más lo es para los reinos cristianos
hispánicos que, con la excepción de los condados catalanes nacidos en
el imperio carolingio, se regían por la era hispánica y para quienes el
año 962 de Cristo había sido el año 1000 según su cómputo y al año
1000 de la era cristiana lo contaban como año 1038 de su era peculiar.
Si el cambio de milenio y el comienzo del siglo XI no había traído
consigo ningún acontecimiento excepcional, no sería lo mismo el año
1002, en que la prematura muerte del emperador Otón III había dejado
de nuevo en manos de los señores feudales de la nobleza romana la

1. Eloy BENITO RUANO, El mito histórico del año mil, en «La Península Ibérica en torno
al año 1000. VII Congreso de Estudios Medievales», León 2001, p. 1.
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elección de los Papas, los cuales señores abusaron de tal modo de su dominio de la Cátedra de San Pedro, que llegaron a colocar en la misma a
un adolescente indigno con el nombre de Benedicto IX (1032-1044).
Ese mismo año 1002 aportaba en la Península Ibérica la muerte de
Almanzor, el gran caudillo musulmán, que a lo largo de hasta cincuenta
y seis campañas había alcanzado victoriosamente, saqueado y sembrado la desolación con sus ejércitos, las ciudades y los campos de Barcelona, Pamplona, León y Santiago de Compostela. Desaparecido el gran
azote de los cristianos del Norte, muy pronto la anarquía se adueñaría
de Córdoba y con ella la hegemonía militar se desplazaría hacia los cristianos, que podían así iniciar la reconstrucción de su reinos asolados e
incluso ampliarlos territorialmente.
El descrédito que envolvía a los Papas designados por el dedo de la
nobleza romana fue tal que provocó una doble reacción; en primer lugar
el emperador Enrique III (1039-1056) se hizo conferir con carácter vitalicio y hereditario el título de «Patricio de los romanos» y con este título se
arrogó la facultad de designar directamente a los Papas, quedando únicamente para el clero y pueblo de Roma la aclamación del elegido por el
emperador. De este modo se iniciaba la serie de Papas oriundos del imperio germánico, que, aunque nombrados por un procedimiento muy
mejorable, restauraron el honor y el prestigio del Pontificado, como el sajón Clemente II (1046-1047), el bávaro Dámaso II (1047-1048), el lorenés
San León IX (1049-1054) y el bávaro Víctor II (1055-1057).
La solución patrocinada por Enrique III había liberado a los Papas
de la opresión de las familias nobiliarias de Roma, pero no era en
modo alguno la ideal; había sido útil para hacer frente al secuestro de
la elección de los Pontífices romanos en una coyuntura excepcional,
pero era claro, tanto para los mismos Papas alemanes así designados
como para los eclesiásticos italianos que con ellos colaboraban, que la
elección de los Papas no podía quedar en manos de ningún poder secular, ni romano ni imperial, sino que debía ser el resultado de la voluntad libre de los propios miembros de la Iglesia. De este modo arraigaba y se propagaba la idea de la libertad de la Iglesia, comenzando
por su cabeza, esto es, en el ejercicio de la libre elección del Papa, idea
que sería muy pronto el punto de partida del movimiento reformador
conocido como reforma gregoriana 2.

2. Emile SMANN y Auguste DUMES, El orden feudal, en «Historia de la Iglesia dirigida
por Agustín Fleche y Víctor Martín», Vol. VII, Valencia 1975, pp. 69-108.
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La muerte prematura de Enrique III en 1056 vino a favorecer a los
reformadores; el emperador difunto dejaba tras de sí a un niño de seis
años, Enrique IV, bajo la regencia de la emperatriz viuda Inés. El Papa
Víctor II fallecía el 28 de julio del año siguiente; en esta ocasión el clero y pueblo de Roma, en vez de enviar una embajada a Alemania solicitando el nombramiento de un nuevo Pontífice, procedieron a elegir
ellos mismos como Papa al abad de Montecassino, al lorenés Federico,
que el 2 de agosto aceptaba su elección y tomaba el nombre de Esteban X. Era el primer acto de resistencia triunfante frente al cesaropapismo imperial, pero el nuevo Papa apenas tuvo tiempo de tomar ninguna
medida importante de gobierno, pues fallecía a los ocho meses.
La muerte de Esteban IX tuvo lugar el 29 de marzo de 1058; su sucesor, el borgoñón Nicolás II, fue elegido el 24 de enero de 1059 con el apoyo del cardenal Hildebrando; esta elección representaba un triunfo de los
reformistas, triunfo que iba a tener inmediatas y decisivas consecuencias.
Tan sólo algunas semanas más tarde, el 13 de abril, Nicolás II en un concilio reunido en la basílica de Letrán, ante 113 obispos, promulgaba un decreto estableciendo el modo cómo en el futuro debería procederse a la
elección de los Papas, a saber: reunidos primeramente los cardenales-obispos, a ellos únicamente les correspondería proponer el nombre del sucesor; después, consultarían ese nombre con el resto de los cardenales, y a
continuación lo darían a conocer al resto del clero y pueblo para la aclamación acostumbrada. Con este decreto la Iglesia en su cabeza se liberaba
del cesaropapismo; la reforma gregoriana se había puesto en marcha3.

2. Normas en la Iglesia: decisiones conciliares
y decretos pontificios
La Iglesia es ante todo una comunidad espiritual de fe en Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero, que dejó a la Iglesia por Él fundada la
celebración eucarística de la Cena del Señor y de los siete sacramentos
según unas normas por Él prescritas y por lo mismo de origen divino,
dotando además a esta Iglesia de una organización jerárquica con distinción de laicos y clero y diversos grados en este último.
Pero la Iglesia como comunidad de hombres y de creyentes sintió
desde muy pronto, para su mejor organización, desarrollo y cumpli-

3. Agustín FLICHE, Reforma gregoriana y reconquista, en «Historia de la Iglesia dirigida
por Agustín Fliche y Víctor Martín», vol. VIII, Valencia 1976, pp. 1-51.
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miento de sus fines propios, la necesidad de dotarse de algunas normas
de uso interno, instituidas por aquellos sucesores de San Pedro y del
resto de los Apóstoles, a los que su fundador había encomendado la
misión de guiar a los fieles y a la Iglesia en su misión religiosa.
Así se abría la posibilidad dentro de la Iglesia de que al lado de las
normas inmutables de origen divino se fuera agregando y conformando
otro cuerpo de normas dictadas por los Papas, sucesores del apóstol
Pedro, y por los obispos como continuadores de los apóstoles, normas
estas de origen humano, y por lo tanto cambiables y sujetas a las modificaciones aconsejables en cada momento.
Las fuentes del derecho de la Iglesia de origen divino son dos: el
Nuevo Testamento y la tradición. Entre los preceptos emanados del Nuevo Testamento cabe distinguir a su vez dos variedades o clases: preceptos de estricto derecho divino, que son aquellos que los evangelios presentan como emanados del propio Jesucristo, v.g. las enseñanzas del
Señor acerca del matrimonio; y preceptos de derecho divino-apostólico,
que, contenidos en los evangelios, los apóstoles desarrollaron más ampliamente, como el desdoblamiento del sacerdocio en varios grados.
La tradición siempre ha sido una fuente de fe y normas para la Iglesia católica, pero el problema surge a la hora de determinar el valor de
una tradición determinada, por lo que en este punto en cada precepto
hay que esperar más bien a que un mandato positivo de la Iglesia declare en cada caso a esa tradición como obligatoria.
Históricamente las dos grandes fuentes del derecho positivo y humano de la Iglesia serán los cánones promulgados en los concilios, esto
es, asambleas de obispos, ya de carácter ecuménico o universal ya de
carácter particular o propios de una nación o de una provincia eclesiástica, y los decretos o disposiciones de los Sumos Pontífices con carácter
obligatorio para toda o para una parte de la Iglesia.
A estas dos fuentes fundamentales del derecho canónico se añadieron o se adoptaron como normas obligatorias algunos preceptos tomados de las fuentes patrísticas y narrativas, o sea, de las obras de los Santos Padres, especialmente de los Padres Apostólicos y Apologistas. Las
normas que emanaban de toda esta variedad de fuentes fueron recogidas en diversas colecciones canónicas tanto en la Iglesia Oriental como
en la Occidental4.

4. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Historia del Derecho Canónico, 1: El primer milenio, Salamanca 1967, pp. 29-49 y 160-191.
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Como consecuencia de las invasiones germánicas y del fraccionamiento del imperio estas colecciones tienden a partir del siglo VI a revestirse de un carácter regional y así en Occidente se formarán colecciones africanas, gálicas, hispánicas e italianas o romanas.
En Roma la primera gran actividad compilatoria corresponderá a
Dionisio el Exiguo, un monje escita, que a finales del siglo V y principio del VI reunió en una colección los concilios orientales y uno de
Cartago, a los que añadió una serie de decretales ordenadas cronológicamente, que comprendían desde el Papa Siricio (384-399) hasta el
Papa Anastasio (496-498). Esta colección romana, que había reunido
concilios y decretales en un solo cuerpo, estaría llamada a ejercer un
fuerte influjo en siglos posteriores en otras colecciones5.
En el siglo VII, precisamente en el reino visigodo, muy probablemente por inspiración o bajo la dirección de San Isidoro de Sevilla, se
procede a recoger el contenido de las varias colecciones regionales y
de las decretales pontificias conocidas en una única y magna colección,
que será designada por los canonistas como Collectio Canonica Hispana, o más abreviadamente la Hispana. En ella se reúnen en sucesivos
bloques los concilios orientales ecuménicos y no ecuménicos, los africanos, los gálicos, los hispanos y hasta ciento y tres decretales pontificias. En la Hispana se había pretendido, y hasta cierto punto conseguido, reunir toda la normativa conciliar y pontificia conocida en su
época6. La Hispana continuaría incrementándose con nuevos concilios y
actualizándose durante todo el tiempo que duró el reino visigodo hasta
las mismas vísperas de la invasión musulmana del año 711.
En la segunda mitad del siglo VI en la iglesia céltica y singularmente en la irlandesa se inicia una nueva literatura canónica centrada en la
administración de la penitencia; se trata de los llamados Libri Poenitentiales, en los que se contienen largas listas de pecados y las penitencias
debidas por cada uno de ellos; una gran parte de estos textos no tienen
valor jurídico estricto, pero ejercerán un gran influjo normativo en la
vida de la Iglesia y en la conducta de los fieles7. Durante los siglos VII y
VIII los Libri Poenitentiales se extenderán, importados por los misioneros insulares, por el continente europeo, acabando con la práctica de la

5. O.c., pp. 172-175, 189, 316.
6. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, La colección canónica Hispana, I: Estudio, Madrid 1966.
7. Félix MARTÍNEZ LLORENTE, La disciplina penitencial en la historia de la Iglesia: principios y fundamentos, en «Códice Albeldense, .976», Madrid 2002, pp. 185-202.
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penitencia pública de la primitiva Iglesia y sustituyéndola por la confesión privada de los pecados8.

3. Renacimiento carolingio: las colecciones canónicas
pregregorianas
El renacimiento carolingio y el apoyo prestado por los monarcas carolingios a los Pontífices de Roma reforzarán la autoridad de estos sobre
las iglesias particulares, al menos sobre las occidentales, y suscitarán una
corriente canónica opuesta a las colecciones particulares o regionales.
Ya el año 774 el Papa Adriano I (772-795) tomaba la importante iniciativa de enviar a Carlomagno un ejemplar de la Colección Dionisiana
completada y actualizada con nuevas decretales de los Papas Zósimo
(417-418), León I el Magno (440-461), Hilario (461-468), Félix III (483492), Símaco (498-514), Hormisdas (514-523) y Gregorio I (590-604).
Esta colección sería conocida por el nombre del Papa que la había remitido a Carlomagno como Collectio Adriana.
El Papa Adriano pretendía con esta remisión que la colección, que
servía de norma a la iglesia de Roma, ejerciera la misma función en
toda la iglesia carolingia; no hay constancia de que el rey franco emitiera una declaración reconociendo o imponiendo el carácter oficial de la
colección, pero aunque no haya existido nunca ese reconocimiento expreso de su oficialidad, el hecho es que la Adriana pasó a ser utilizada
en todo el reino carolingio como si ya se hubiera emitido esa declaración de oficialidad.
La Collectio Adriana fue la primera colección del mundo carolingio,
pero casi al mismo tiempo se vio complementada con otra colección
más rica de contenido, la ya mencionada Hispana, que fue llevada al
mundo carolingio por los hispani, esto es, por los visigodos, que fugitivos de la invasión musulmana se acogieron a la protección carolingia.
De este modo también la Collectio Canonica Hispana, en su recensión
o forma más moderna, se convirtió en norma canónica junto con la
Adriana de la iglesia carolingia9.
Era natural que ambas colecciones, la Adriana oficial y romana y la
Hispana, más perfecta y rica en documentos, se complementasen mutua-

8. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Historia del Derecho Canónico, 1: El primer milenio, pp.
134-145, 187-189, 254-259 y 292-293.
9. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, o.c., p. 351.

58

LA IGLESIA DE LAS NORMAS: EL DERECHO CANÓNICO

mente y hasta se fundiesen en una única colección; esto último es lo que
ocurrió en una nueva colección, que recibió el nombre de Adriano-Hispana, donde ambas colecciones se unieron en una sola, hoy representada por un único manuscrito del siglo XI procedente de las Galias10.
Esta confluencia de ambas colecciones, de la Adriana y de la Hispana, en una única colección que fundiese los textos de las dos en un
único texto evitando las reiteraciones, se limitaba a algo meramente
externo, carente de unidad interna. Ante esta limitación no tiene nada
de extraño que con los elementos de las dos colecciones anteriores
surgiese una nueva colección, que fusionaba internamente el contenido de ambas colecciones y reelaboraba un nuevo texto en el que se
reordenaba y sistematizaba el texto de la Adriana y de la Hispana,
ofreciendo sus cánones y decretos siguiendo, no el orden de las fuentes, sino un orden sistemático.
La nueva colección, que representaba un gran avance científico, ha
recibido el nombre de Dacheriana, tomado de L. d’Achery su primer
editor, se dividía en tres libros que trataban respectivamente del matrimonio, del derecho procesal y de los clérigos.
Partiendo de estas cuatro colecciones canónicas fundamentales:
Adriana, Hispana, Adriano-Hispana y Dacheriana, que por su gran
extensión sólo estaban a alcance de muy pocas instituciones, se elaboraron durante los siglos VIII y IX en las Galias diversos compendios
manuales, en los que se recogían también algunos mandatos episcopales propios de obispos franceses, que recibieron el nombre de Capitula
Episcoporum, aunque su fuente principal continuaban siendo las cuatro
grandes colecciones anteriores11.
El mundo carolingio se había estructurado de acuerdo con el más
estricto sistema feudal; el triunfo del feudalismo había dado lugar a un
asfixiante intervencionismo de los laicos en la administración y usufructo del patrimonio eclesiástico, así como en la provisión de todos los oficios clericales, desde el simple rector de una iglesia rural al de un obispo, gran señor feudal. El derecho antiguo, el de las colecciones que
acabamos de enumerar y al que todos reconocían y admitían como de
valor universal, no preveía esta situación y por lo tanto no ofrecía ninguna solución jurídica a este problema.

10. Biblioteca Vaticana, ms. lat. 1338.
11. Alphonsus Maria STICKLER, Historia Iuris Canonical Latin, I: Historia Fontium,
Roma 1950, pp. 114-116.
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En esta coyuntura surgió la tentación y se cayó en ella, de allí donde faltaban textos jurídicos, que protegiesen la independencia de la
Iglesia frente a los abusos de los príncipes y señores feudales, inventar
dichos textos e introducirlos subrepticiamente en alguna de las cuatro
colecciones acreditadas y universalmente admitidas, para así al amparo
del prestigio de estas colecciones alcanzar la misma autoridad para los
textos subrepticios y espurios.
El engaño o la falsificación así encubierta tuvo pleno éxito y muy
pronto, desde mediados del siglo IX, comenzaron a extenderse manuscritos de diversas colecciones canónicas así contaminadas, donde además de la emancipación de la Iglesia de los poderes seculares se reforzaba el poder del Pontífice de Roma en todas las causas donde un
obispo era parte, se reelaboraba la figura y el estatuto de los metropolitanos, necesitados de la colaboración de los obispos coprovinciales en
sus decisiones, se limitaban estrictamente las facultades de los corepíscopos existentes en muchas diócesis, reduciéndolos a simples presbíteros, todo a favor del obispo diocesano.
Estos y otros varios cambios disciplinares fueron introducidos con
éxito indudable en la disciplina eclesiástica a través de estas colecciones canónicas espurias.

4. Las falsificaciones pseudoisidorianas: sus colecciones
Estas falsificaciones no fueron el resultado espontáneo de la idea u
ocurrencia de una persona singular o el fruto de un ambiente colectivo;
fueron ante todo la obra de un equipo organizado, que trabajó muy intensamente y que en muy corto espacio de tiempo, cinco años, del 847 al
852, pusieron en circulación hasta cuatro colecciones canónicas distintas,
en las que habían interpolado y plasmado como normas canónicas sus
ideas o convicciones respecto a problemas fundamentales de la Iglesia.
Se ha disputado largamente entre los especialistas acerca del lugar
donde trabajaba este equipo de falsificadores y entre otros nombres se
han propuesto diversos lugares como Roma, o Maguncia en Alemania,
o Reims, Tours y Le Mans en Francia, sin que se haya llegado a ninguna solución por falta de pruebas suficientes. Hoy parece que debe excluirse absolutamente el origen romano y con menos firmeza también
el alemán; en cambio la procedencia de esas colecciones del reino franco aparece como la más probable.
Presentaremos muy brevemente a las cuatro principales colecciones
salidas de este taller de falsificación. La primera de ellas ha recibido el
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nombre de Hispana de Autun12. Hispana porque fue en la copia de un
ejemplar de esta colección en su recensión gálica, ya aclimatada o
adaptada a las Galias, donde se introdujeron los primeros textos espurios; de Autun, porque ha llegado hasta nosotros a través de un manuscrito procedente de esta ciudad francesa, hoy conservado en Roma en
la Biblioteca Vaticana.
En la Hispana de Autun las falsificaciones interpoladas no son muchas en número ni excesivamente importantes; parece que con ella se
trataba de un primer ensayo, de explorar la acogida que encontraba,
para después, a la vista del éxito alcanzado, proceder a otras falsificaciones más amplias y masivas.
La siguiente obra producida en el taller de los falsarios fue los Capitula Angilramni; Angilramno fue obispo de Metz entre los años 769 y
781; en el prólogo de algunos manuscritos se finge que fueron enviados a este obispo por el Papa Adriano I el año 785, mientras otros manuscritos hace de Angilramno el remitente y al Papa Adriano el receptor13. En sus setenta y dos capítulos se trata de apoyar el fuero
eclesiástico con textos atribuidos a la Dionisiana, a la Hispana y a la
Adriana; además se invocan también textos del derecho estatal como
del Código Teodosiano, de las Sententiae Pauli, del Código de Alarico y
de las Leges Visigothorum.
Mucho más amplia es la tercera de las colecciones pseudoisidorianas,
la llamada Capitularia Benedicti levitae, pues consta nada menos que de
1319 capítulos. En ella su autor, cubierto por el pseudónimo de Benedicto Levita, se ocupa de las más diversos aspectos de la disciplina eclesiástica, probablemente para enmascarar mejor sus fines, consistentes en proporcionar argumentos a favor de la potestad de la Iglesia en los puntos
litigiosos con la autoridad civil, utilizando para ello textos de los emperadores romanos y de los reyes, primero merovingios y luego carolingios,
aunque al menos una cuarta parte de estos textos son puras falsificaciones escondidas entre otras disposiciones auténticas. Sus fuentes no se limitan a las constituciones de los emperadores romanos y a los Capitularia de la realeza merovingia y carolingia, sino que también utiliza la
Hispana de Autun así como otras varias colecciones canónicas.

12. Paul FOURNIER y Gabriel LE BRAS, Histoire des Collections Canoniques en Occident
depuis les Fusses Décrétales jusqu’au Décret de Gratien, Paris 1931-1932, pp. 18-19.
13. Paul HINSCHIUS, Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni, Leipzig
1863 (Aalen 1963), pp. 756-769; Pio CIPROTTI, I Capitula Angilramni con appendice di documenti connessi, Milano 1966.
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Pero la más amplia, la más famosa y la de mayor influjo de estas
cuatro colecciones espurias es la conocida con el nombre de Falsas Decretales; copiada muchas veces, alcanzó una amplísima difusión y presenta varias formas o recensiones; en la más extensa de todas estas recensiones es atribuida a un Isidoro Mercatorem, al que otros códices
llaman Isidoro Mercatum o Isidoro Pecatorem, tratando sin duda de cobijarse bajo el nombre de San Isidoro, al que se tenía por autor o inspirador de la Hispana en su primera recensión. Partiendo de la imaginaria atribución a Isidoro de las Falsas Decretales, y establecido el común
origen e inspiración de todas estas obras espurias, se abrió camino la
designación de todas ellas como colecciones pseudoisidorianas.
Las Falsas Decretales14 no limitan su contenido únicamente a las cartas decretales de los Papas de de Roma, sino que en ellas se transcriben
íntegramente tanto la parte conciliar como la serie de decretales de la
Hispana auténtica, aunque incrementada esta segunda parte con otras
muchas decretales totalmente espurias, obra de la imaginación del anónimo autor de la colección. Los cánones de la colección Hispana llegarán a la colección de las Falsas Decretales a través de la Hispana de Autun y por medio de estas dos colecciones, no directamente tomados de
la Hispana, pasarán al resto de las colecciones medievales anteriores a
Graciano y al mismo Decreto de Graciano.
Desde luego, el compositor de las Falsas Decretales no copia la Hispana de Autun hasta la última línea. Al dotar a su nueva obra, ampliada con nuevas decretales de su invención, de un prólogo y de nuevo
índice debe reflejar en este índice su nueva configuración y reseñar
igualmente el material inventado; es natural. pues, que prescindiera del
índice antiguo de la Hispana de Autun y creara uno nuevo.
Después del también nuevo prólogo, sigue con una epístola de Aurelio, obispo de Cartago al Papa Dámaso y con la respuesta de este; ambos
textos son falsos y espurios. A continuación se insertan 50 cánones atribuidos a los apóstoles así como una serie de nada menos que de sesenta
decretales, siendo apócrifos tantos los supuestos cánones de los apóstoles como toda esta serie de decretales. Entre otros varios textos fuera de
serie, se encuentra quizás la falsificación más famosa, conocida como
Constitutum o Donatio Constantini en la que se presenta al emperador
Constantino haciendo donación a la Iglesia de la parte occidental del Im-

14. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, La Colección Canónica Hispana, I: Estudio, Madrid 1966,
pp. 355-360.
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perio Romano reservándose para sí únicamente el Oriente del Imperio.
Aunque de momento este texto pasará casi desapercibido, alcanzará gran
resonancia y tendrá serias consecuencias cuando más adelante sea utilizado e invocado por los reformadores gregorianos15.
A esta, que podemos llamar primera parte de las Falsas Decretales, sigue una segunda muy extensa formada por los concilios de la Hispana, y
aún una tercera constituida por la serie de las 103 decretales de la misma
Colección Hispana, ambas tomadas inmediatamente de la Hispana de Autun; también en esta segunda y tercera parte se intercalan abundantes
textos. unos enteramente apócrifos y otros parcialmente adulterados16.

5. Otras colecciones pregregorianas
No todas las colecciones canónicas ni toda la producción jurídica
producto de la reforma carolingia se limita a las Falsas Decretales y demás textos pseudo isidorianos que hemos descrito. Durante todo el siglo X en los tres grandes ámbitos a los que se extendió directamente dicha reforma carolingia, a saber, Francia, Alemania e Italia, continuaron
redactándose diversas colecciones canónicas de carácter privado, pero
que tuvieron gran influjo en la configuración del derecho de la Iglesia
pregregoriana.
En estas colecciones se acentúa más aún el carácter particularista ya
que contemplan con especial atención las necesidades de las iglesias
locales de la región o comarca donde fueron redactadas, relegando a
un segundo plano los problemas de la Iglesia en general. Este particularismo resulta más notable en las colecciones redactadas en Francia y
Alemania, menos en las de origen italiano, ya que en estas por la proximidad del Pontificado se dejaban sentir más los problemas generales.
Entre estas colecciones canónicas, cuyo uso alcanza hasta los mismos comienzos de la reforma gregoriana, destacaremos sobre todo tres
de ellas, originadas en cada uno de los tres ámbitos principales de la
acción carolingia: la colección de Regino de Prüm procedente del ámbito germano o alemán, la colección de Abbón, abad del monasterio de
Fleury, originada en el ámbito franco y la colección Anselmo dedicata
redactada en el ámbito italiano.

15. Elías TORMO, La «Donatio» de Constantino, en «BRAH», 113 (1843) 57-121.
16. Schafer WILLIAMS, The Pseudo-Isidorian Problem Today, en «Speculum», 29 (1954)
702-707.
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La colección de Regino de Prüm llevaba como título Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis; como su mismo título indica polariza el derecho canónico reformista en torno a la visita que el
obispo debía girar a las parroquias e iglesias de su demarcación, a los
sínodos que debían celebrase en cada diócesis y a los juicios o causas
judiciales que en dichos juicios se ventilaban17.
La ocasión para la redacción de esta obra canónica la proporcionó
el concilio celebrado el año 895 en la pequeña localidad de Teuver (en
latín Tribur), distrito de Starkenbourg, en Hesse-Franconia, en la orilla
derecha del Rin, donde existía un palacio imperial. A este concilio nacional de toda Germania y Lorena asistieron los tres grandes arzobispos
del mundo germánico, los de Maguncia, Colonia y Tréveris, presididos
por el primero, con numerosos obispos y abades.
La colección de Regino de Prüm fue dedicada al arzobispo Atto de
Maguncia, que había presidido el concilio, y en ella el autor desarrolla,
como hemos dicho, toda la disciplina de la visita episcopal y del juicio
sinodal, manipulando los textos y llegando hasta incluir piezas apócrifas, pero acordes con los fines que se había propuesto. Sus fuentes
principales fueron en el derecho civil las capitulares de los reyes francos a las que concedía valor normativo también en el ámbito canónico,
la Collectio Dacheriana y los Capitula episcoporum.
El ámbito franco se halla representado por la Collectio Abbonis abbatis Floriacensis, colección que tiene como autor al abad de Fleury, monasterio benedictino fundado el año 708 por el rey Childelberto en
Fleury-en-Vexin en la diócesis de Rouen (Francia); el objetivo principal
de esta colección es la de defender la independencia de la Iglesia en general y de los monasterios en particular frente a las intromisiones de los
seglares, tema este que se convertirá en el eje de la reforma gregoriana18.
También destaca esta colección como precursora del método utilizado por el Decreto de Graciano, consistente en añadir a los textos seleccionados de las fuentes canónicas consideraciones propias del autor de
la colección, al mismo tiempo que expone ciertas reglas o normas para
una mejor inteligencia de los textos aducidos.
Mientras los autores de las dos colecciones están perfectamente
identificados no conocemos ni el nombre ni la personalidad del autor

17. Friedrich WILHELM WASSERSCHLEBEN, Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, Lipsiae 1840, (Graz 1964).
18. Abbonis ABBATIS FLORIACENSIS, Collectio Canonum, en «Patrologia Latina», vol. 139,
col. 471-508.
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de la tercera colección, de finales del siglo IX, la que representa al ámbito itálico, aunque haya quedado consignado el prelado, el arzobispo
Anselmo de Milán, a quien le fue dedicada la colección, que de él toma
su nombre, la Collectio Anselmo dedicata. Dividida en doce libros dedica los seis primeros al clero secular y regular en sus diversos grados
para ocuparse a continuación de los laicos, de los sacramentos y de la
vida cristiana.
Esta colección es considerada como una colección puente entre las
colecciones carolingias y las precursoras de la reforma gregoriana, pues
aunque los textos utilizados corresponden a la primera de estas dos reformas abre el camino a los reformadores gregorianos por las prerrogativas que reconoce en la sede romana o pontificia19. Su influencia no se
limitará a las tierras itálicas donde no fue muy profunda, ya que su resonancia fue mayor en Alemania, si no directa e inmediatamente, al menos
a través del Decreto de Burchardo, que la utilizará profusamente.

6. El Decreto de Burcardo de Worms
Estas tres colecciones abren el camino ya en la primera mitad del siglo XI a otras colecciones de carácter reformista como inspiradas en el
gran movimiento cluniacense; estas colecciones preludiaban ya la reforma gregoriana y por lo mismo muy bien pueden ser calificadas como
precursoras de la reforma gregoriana20. La que entre ellas sobresale sobre todas las demás es la conocida con los nombres de Liber Decretorum, Collectarium Canonum o Decretum Burchardo Wormacensis, esto
es, el Decreto de Burcardo de Worms, o más abreviadamente Brocardus.
El Decreto de Burcardo tuvo dos recensiones; la primera de entre
1007 y 1015 más breve que la siguiente, que fue redactada pocos años
después, entre 1023 y 1025; aquí nos referiremos a esta segunda, que
fue la definitiva, y la que alcanzó mayor difusión21. Se dividía en veinte
libros en los que se recogía toda la disciplina eclesiástica, dedicando incluso uno de sus libros, el último, a materias doctrinales teológicas.

19. Jean Paul BESSE, Histoire des textes du droit de l’Église au Moyen-Âge, de Denys a
Gratien. Collectio Anselmo dedicata. Étude et Texte critique. Extraits, Paris 1957.
20. Carlo GUIDO MOR, La reazione al «Decretum Burchardi»in Italia avanti la Riforma
Gregoriana, en «Studi Gregoriani», 1 (1947) 197-206.
21. Otto MEYER, Überlieferung und Verbreitung des Dekrets des Bischofs Burchard von
Worms, en «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistichen Abteilung»,
24(1935)144-180.
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Constaba de un total de 1785 capítulos, de los que casi una tercera
parte, hasta 582, estaban tomados de Regino de Prüm, su fuente más
próxima y más utilizada; otros 280 provienen de otra colección también
próxima en el tiempo, de la Anselmo dedicata, que encontrará una gran
acogida en el Decreto de Burcardo; otros 170 de las colecciones pseudoisidorianas; la Adriana había sido la fuente de 68 capítulos más; los concilios gálicos habían aportado 125 capítulos distribuidos entre 35 los merovingios y 90 los carolingios; la literatura penitencial había también
contribuido con más de un centenar de capítulos. A pesar de que todavía queda un buen número de capítulos inspirados en fuentes no bien
identificadas22, en el Decreto de Burcardo hallamos representada toda la
literatura canónica anterior.
Pero no sólo sobresale el Decreto de Burcardo por la variedad y la riqueza de sus fuentes sino por el tratamiento libre a que somete a sus
textos, actuando más como un legislador que como un recopilador de
textos normativos, ya que inserta en ellos en numerosos casos frases de
su propia cosecha que modifican el contenido de la norma en la dirección que en cada caso marca el autor de la colección y de acuerdo con
los fines que pretende23.
La actuación de Burcardo desborda ampliamente a los modos y estilos de los anteriores autores o recopiladores de normas jurídicas en las
diversas colecciones canónicas, para aproximarse ya a un creador de
normas o legislador. Este modo de proceder de Burcardo resulta perfectamente explicable y aun justificado si su Decretum estuviera pensado
únicamente para la diócesis de Worms donde Burcardo desempeñaba la
dignidad episcopal: estaríamos en este caso ante un obispo que en un
principio sólo legisla para su diócesis propia, legislación particular que,
considerada de utilidad también en otros muchos lugares, fue transcrita y
aceptada al menos para servir de orientación en los mismos.

7. La reforma gregoriana y la autoridad pontificia
La reforma gregoriana concentrará sus esfuerzos en purificar y liberar
a la Iglesia de las dos principales lacras que la afectaban, y que los refor-

22. Emil SECKEL y Horst FUHRMANN, Bisher nicht identifizierte Texte in Dekret Burchard von Worms, en «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 15 (Köln-Graz
1959) 16-22.
23. Paul FOURNIER, Le décret de Burchard de Worms, son caractere et son influence, en
«Revue d’histoire ecclésiastique», 12 (1911) 451-473 y 670-701.
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mistas no dudaban en calificar de herejías, el nicolaísmo y la simonía,
esto es, la violación del celibato eclesiástico por parte de los clérigos y la
adquisición o compra de los oficios eclesiásticos mediante un precio o
entrega de una suma de dinero. El acierto de los reformistas consistió en
haber diagnosticado con acierto la raíz de estos males, la intervención
decisoria de los poderes seculares en la provisión de los oficios eclesiásticos, especialmente de los más elevados: el Papado y los episcopados, y
haber procedido en consecuencia a adoptar las medidas oportunas para
liberar a la Iglesia de esta sumisión a los poderes seculares.
Este es el programa que el cardenal Humberto propugna en su tratado Adversus simoniacos redactado el año 1057 durante el pontificado de
Esteban IX: sólo se podrá acabar con la simonía negando a los laicos el
derecho a distribuir la funciones eclesiásticas y disponer de la gracia pontificia y pastoral»24.
Es el mismo programa que dos años después, el 13 de abril de 1059,
el Papa Nicolás II en el canon 4 del concilio de Letrán convertirá en norma jurídica y en realidad viva reservando para los cardenales-obispos la
elección del Sumo Pontífice con consulta de los otros cardenales-clérigos
y aclamación del pueblo; también promulga en el canon 6 del mismo
concilio otra decisión inspirada en el mismo espíritu de exclusión de los
laicos en relación con la provisión de los obispados: Que ningún clérigo
o sacerdote reciba en forma alguna una iglesia de manos de un laico,
sea gratuitamente o por dinero25. Es a partir de este momento cuando se
puede afirmar que la reforma, luego llamada gregoriana, se ha puesto en
marcha26.
La muerte de Nicolás II el 27 de junio de 1061 no va a frenar en nada
la reforma de la Iglesia ya iniciada, pues el nuevo Papa Alejandro II
(1061-1073) comparte la mismas ideas reformistas de su predecesor; aunque la legislación anterior se mantiene y se urge con rigor, sus dos consejeros habituales San Pedro Damián y el monje Hildebrando alcanzan el
convencimiento de que sólo la Santa Sede poseía la autoridad suficiente
para imponer esa reforma, que era rechazada por una buena parte del

24. Cardenal HUMBERTO, Adversus simoniacos, en «Patrología Latina», vol. 143, col.
1005-1212.
25. Ludwig WEILAND, Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. I, Hannover 1893 (2003), p. 547.
26. Agustín FLICHE, Reforma gregoriana y reconquista, vol. VIII en «Historia de la Iglesia de los orígenes a nuestros días» dirigida por Agustín Fliche y Víctor Martín, Valencia
1976, pp. 15-18.
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clero. En consecuencia piensan que para salir triunfantes en su empeño
era preciso reforzar la autoridad del Romano Pontífice, en cuyas prerrogativas por voluntad e institución de Jesucristo insistirán reiteradamente.
Será este Papa Alejandro II el que dejará sentir la presencia y la autoridad de la Santa Sede, tanto en los territorios germánicos, como en los
francos, ánglicos e hispanos, mediante el envío a todos estos países de
prestigiosos y eficaces legados pontificios como San Pedro Damián, el
cardenal Hugo Cándido, el obispo de Ostia Gerardo, el canciller Pedro y
otros, a través de los cuales la presencia y la autoridad de la Sede Romana se deja sentir en todos los reinos de la Cristiandad Occidental27.
Pero todavía durante los pontificados ya renovadores de Nicolás II
(1059-1061) y Alejandro II (1061-1073) las ideas y los principios reformistas no llegan a plasmarse en normas jurídicas, si exceptuamos los decretos del concilio de Letrán del 1059; la Reforma se inicia partiendo del impulso interior de la fe y de los ideales cristianos y avanza apoyándose en
la autoridad superior de los Papas de Roma, que no dudan en encabezar
el movimiento reformista poniendo al servicio de esta reforma todo su
poder espiritual.
Alejandro II fallecía el 21 de abril de 1073; al día siguiente el monje
Hildebrando, que durante todo este pontificado había sido junto con San
Pedro Damián el consejero más escuchado del Papa, era aclamado por
el pueblo y elegido por los cardenales como Sumo Pontífice, tomando el
nombre de Gregorio VII, del que procedería a su vez la denominación
de la reforma que estamos estudiando y de la que el Papa Gregorio VII
sería el campeón por antonomasia.
La Reforma de la Iglesia en el pensamiento de Gregorio VII se encuentra íntimamente ligada a la autoridad pontificia, autoridad que él
concibe de origen divino y de ámbito universal e ilimitado, deduciendo
de esta concepción doctrinal muchas consecuencias prácticas que ninguno de sus predecesores había pretendido llevar a la práctica. La Iglesia
Romana, que él preside, es la cabeza de todas las iglesias y por lo mismo
con asistencia especial de Dios es la que marca el camino a seguir a los
obispos y a los fieles; el Papa es el continuador del apóstol Pedro y en
consecuencia está investido por Jesucristo de los mismos poderes que el
príncipe de los Apóstoles.
Es esta autoridad, la que desde los mismos comienzos de su pontificado, Gregorio VII pondrá al servicio, no de ninguna aspiración perso-

27. Oct., 16-29.
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nal, sino únicamente al servicio de la reforma de la Iglesia y de la extirpación de las desviaciones nicolaítas y simoniacas. Las medidas que
adopta contra estos abusos en el concilio celebrado en Roma la primera
semana de Cuaresma (9-15 de marzo) del año 1074 no tienen nada de
novedosas, son las mismas del concilio de Letrán convocado por Nicolás
II el año 1059. Lo que añade Gregorio VII es un esfuerzo tenaz e incansable para hacer que fuesen observadas por todos, lo mismo por los
obispos que por los simples clérigos28.
Muchas de las novedades introducidas por el Papa Gregorio VII y los
reformadores no encontraban una aprobación o una formulación expresa en las colecciones canónicas más antiguas por ocuparse estas más de
problemas próximos de disciplina que de configurar la naturaleza, el
contenido o el ámbito de la autoridad pontificia. Este es el vacío que vendrán a llenar las nuevas colecciones canónicas de la época gregoriana.

8. Las nuevas colecciones canónicas gregorianas:
Dictatus Papae
La primera tarea que van a realizar los reformistas gregorianos será
una búsqueda en las colecciones anteriores de todos aquellos textos favorables a la autoridad y al primado del Papa, pero no limitan su búsqueda sólo a las colecciones que hemos enumerado hasta este momento, sino que también utilizan fuentes litúrgicas o ceremoniales como el
Liber Diurnus29, el Liber Pontificalis30 y los Ordines Romani y otras de carácter jurídico pero de origen secular imperial como el Institutiones Iuris
Civilis, el Codex, las Pandectae y las Novellae, esto es, el gran monumento jurídico del emperador Justiniano.
Esta afanosa búsqueda en las bibliotecas y archivos de textos antiguos con que justificar las ideas de la reforma tendrá consecuencias de
enorme trascendencia en el mundo de los estudios jurídicos, pues será la
ocasión que sacará de la oscuridad y del olvido en que estaba sumida la
magna obra jurídica del mencionado emperador, hallazgo, que en algún
modo dará lugar al renacimiento de los estudios jurídicos, a la creación
de centros superiores de estudios y a la elaboración del Derecho Común
medieval.

28. Oc., pp. 55-61.
29. Hans FOERSTER, Liber Diurnus Romanorum Pontificum, Berna 1958.
30. Lucien DUCHESNE, Le Liber Pontificalis. Texte, Introduction et Commentaire, París
1955, 2 vols.
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Las dos primeras colecciones canónicas, redactadas ya en ambientes
gregorianos, fueron una reelaboración de hacia el año 1060 del Decreto
de Burcardo, compuesta todavía durante el pontificado de Nicolás II, por
la que se adaptaba esta obra a los fines de los partidarios de la reforma31;
en ella se añadían nuevos textos y se modificaban otros que venían a
fortalecer la autoridad pontificia, a defender la inmunidad de iglesias y
monasterios, a establecer la potestad coactiva eclesiástica y a condenar
las investiduras laicas.
La segunda colección, siguiendo el orden temporal, fue la conocida
como Breviario del Cardenal Atton, que como su nombre indica es una
colección más abreviada y manual que la anterior, ya que consta de unos
500 artículos o cánones, redactada por el cardenal Atton, del título de
San Marcos, para uso de los clérigos de su iglesia, y que por lo mismo
tuvo una escasa difusión, reducida puramente al ámbito romano32.
Pero la colección que mejor representa el centro del pensamiento
personal del Papa Gregorio VII lleva como título Dictatus Papae33, escrita
por el propio pontífice hacia el año 1075, y reducida a 27 artículos en
que se formulan en estilo breve y conciso las prerrogativas de la Sede de
Roma, algunas de ellas inusitadas hasta entonces. El mérito de esta colección fue el haber sabido recoger en veintisiete principios doctrinas esparcidas en las anteriores colecciones y en los tratados de los diversos autores que habían lanzado y puesto en marcha la reforma gregoriana. Dada
la brevedad e importancia de los Dictatus Papae creo que merecen ser
transcritos literalmente.
1.
2.
3.
4.

La Iglesia romana fue fundada sólo por el Señor.
Sólo el pontífice romano merece ser llamado universal.
Sólo él puede destituir y absolver a los obispos.
Su legado, en un concilio, manda a todos los obispos, incluso si es
de rango inferior y, sólo él puede pronunciar una sentencia de
deposición.

31. Franz PELSTER, Das Dekret Burkhards von Worms in einer Redaktion aus dem Beginn der Gregorianischen Reform, en «Studi Gregoriani per la storia di Gregorio VII et della riforma gregoriana», vol. I, Roma 1947, pp. 321-351.
32. Antonio GARCÍA y GARCÍA, Historia del Derecho Canónico, 1: El primer milenio, Salamanca 1967, p. 311.
33. Percy ERNST SCHRAMM, Sacerdotium und Regnum in Austausch ihrer Vorrechte.
Eine Skizze der Entwicklung zur Belleuchtung des «Dictatus Papae» Gregors VII, en «Studi
Gregoriani», 2 (1947) 403-457.
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5. El Papa puede deponer a los ausentes.
6. No puede permanecerse bajo el mismo techo de aquellos que por
él hayan sido excomulgados.
7. Sólo él puede, según las circunstancias, establecer nuevas leyes,
fundar nuevas diócesis, transformar una colegiata en abadía, dividir un obispado rico y unir los obispados pobres.
8. Sólo él puede usar insignias imperiales.
9. El Papa es el único hombre a quien todos los príncipes besan los
pies.
10. Es el único cuyo nombre se pronuncia en todas las iglesias.
11. Su nombre es único en el mundo.
12. Le está permitido deponer a los emperadores.
13. Le está permitido, cuando la necesidad lo exija, transferir un
obispo de una sede a otra.
14. Puede, allí donde quiera, ordenar un clérigo de la iglesia que fuere.
15. Quien haya sido ordenado por él puede gobernar cualquier otra
iglesia, pero [no puede] servir ni recibir de otro obispo un grado
superior.
16. Ningún sínodo puede ser llamado general sin su consentimiento.
17. Ningún escrito, ningún texto puede considerarse canónico sin su
autoridad.
18. Sus sentencias no pueden ser reformadas por nadie, y sólo él puede reformar las de todos.
19. No debe ser juzgado por nadie.
20. Nadie puede condenar una decisión de la Sede Apostólica.
21. Debe ser informado de los asuntos importantes referentes a todas
las iglesias.
22. La Iglesia Romana no ha errado jamás y, como testifica la Escritura, jamás podrá errar.
23. El Pontífice Romano, si ha sido ordenado canónicamente, pasa a
ser indudablemente santo por los méritos de San Pedro y por la fe
de San Enodio, obispo de Pavía, de acuerdo en esto con numerosos Padres, como se ve en el decreto del bienaventurado Papa Símaco.
24. Por orden suya y con su autorización, se permite a los súbditos
acusar a sus superiores.
25. Puede deponer y absolver a los obispos incluso sin un concilio.
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26. Quien no concuerde con la Iglesia Romana, no es considerado
católico.
27. El Papa puede eximir a los sujetos del juramento de fidelidad
prestado a los injustos34.
Resulta patente el exceso en que incurre Gregorio VII en algunos de
los puntos como al reclamar para sí el poder decretar la deposición de
los emperadores, fruto esta doctrina, no de ningún principio de la fe católica, sino de la concepción feudal de las relaciones entre el Papado y el
Imperio; también rebasa la doctrina católica la declaración de que el
Papa por el mero hecho de acceder canónicamente al oficio pontifical
pasa a ser indudablemente santo por los méritos de San Pedro, pero el
resto de los Dictatus Papae son tan sólo expresión fiel de los excepcionales poderes de que gozan los sucesores del apóstol San Pedro en el
gobierno de la Iglesia por institución de Jesucristo.
Asentado en estos principios y con la autoridad y los poderes que los
mismos le confieren es como Gregorio VII va a llevar adelante e imponer la reforma de la Iglesia en todos los reinos cristianos.

9. Las grandes colecciones gregorianas
Con los Dictatus Papae no se agota la producción normativa de los
reformistas gregorianos; al contrario, los Dictatus son tan sólo el punto
de partida para que cierto numero de colecciones canónicas vean la luz
en el último cuarto del siglo XI, en ese período que se extiende desde el
año 1075 al 1100, algunas de ellas de factura romana, otras originarias de
fuera de Roma; todas ellas, bajo los mismos principios que ha marcado
Gregorio VII, contribuirán a propagar y difundir las ideas básicas de la
reforma en curso por toda la Cristiandad.
Entre las colecciones romanas debemos enumerar en primer lugar la
Colección en 74 Títulos, que también ha recibido el nombre de Diversorum Patrum Sententiae; se atribuye su redacción a los discípulos del cardenal Humberto, uno de los colaboradores más próximos a Nicolás II y
a Gregorio VII y que más contribuyó primeramente a crear la doctrina de
la reforma y luego a la difusión de esta. Dos son las fuentes principales
de la Colección en 74 Títulos: la Hispana espuria del Pseudoisidoro y los

34. Agustín FLICHE, Reforma gregoriana y reconquista, vol. VIII en «Historia de la Iglesia de los orígenes a nuestros días» dirigida por Agustín Fliche y Víctor Martin, Valencia
1976, p. 73.
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Capitula Angilramni; como redactada por elementos de la cancillería
pontificia o muy próximos a la misma tuvo un gran influjo al ser considerada casi como colección oficial del la Santa Sede, aunque nunca alcanzara el refrendo oficial.
Esta Colección en 74 Títulos ha sido calificada como «primer manual
canónico de la reforma»; en ella bajo la rúbrica De primatu Romanae Ecclesiae se han reunido una serie de cánones coincidentes todos ellos en
destacar los derechos y privilegios que constituían al Romano Pontífice
en cabeza y superior de todas las iglesias y de todos los fieles cristianos35.
Dos colecciones más serán redactadas a petición del Papa Gregorio
VII y por lo mismo responderán perfectamente a los fines perseguidos
en la reforma; nos referimos a la Colección de Anselmo de Lucca compilada en torno al año 1083 y a la Collectio Cardinalis Deusdedit comenzada todavía en vida de Gregorio VII y acabada después de su muerte, durante el pontificado del Papa Víctor III, a quien le está dedicada.
Anselmo de Lucca era sobrino del Papa Alejandro II (1061-1073),
obispo de Lucca desde 1073 colabora en los trabajos de la reforma al
lado de su tío Alejandro II y de Gregorio VII; este último pontífice le encargó numerosas misiones. Su obra dividida en 12 libros consta de 1281
capítulos tomados muchos de ellos de las colecciones anteriores, pero
también una buena parte de esos capítulos proceden directamente de los
cánones conciliares, de las decretales pontificias, de las obras patrísticas,
de los códigos romanos y de las historias eclesiásticas.
Entre estos nuevos textos se encuentran no pocos procedentes de las
Falsas Decretales de carácter apócrifo, pero de cuyo carácter espurio no
tenía la menor idea Anselmo que no vacilará nunca en rechazar fuera de
su colección cualquier texto que le despertara alguna duda acerca de su
autenticidad. En el tratamiento de los textos que recibe no se atiene a la
fidelidad literal, pues con frecuencia los resume o mezcla varios en uno,
aunque siempre procurando mantenerse fiel al sentido de los textos originales. En resumen que, aunque no sea un modelo de fidelidad textual
y no descubra el carácter apócrifo de muchos textos que utiliza, procura
siempre atenerse al sentido original y desechar todos aquellos que le
suscitan alguna duda sobre su autenticidad36.

35. Paul FOURNIER, Le premier manuel canonique de la Réforme du XIe siècle, en «Melanges d’archéologie et d’histoire publies par l’Ecole française de Rome», 14 (1894) 144-223.
36. Renato MONTANARI, La «Collectio canonum» di S. Anselmo di Lucca e la Riforma
gregoriana, Mantua 1941.
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La Collectio Cardinalis Deusdedit fue redactada, como hemos indicado, entre 1083 y 1087 y distribuye su contenido en cuatro libros que suman hasta 1173 capítulos; es muy inferior a la de Anselmo de Lucca no
sólo en la cantidad de capítulos reunidos, sino también en el orden interno de esos capítulos, en la fuerza probatoria y también por el sentido crítico del autor, ya que el cardenal Deusdedit admite muchos más capítulos espurios que Anselmo de Lucca, aunque ambos coincidan en su
objetivo de demostrar la concepción gregoriana del poder pontificio y de
cómo la primacía de la sede romana había sido siempre universalmente
reconocida.
El cardenal Deusdedit dedica su obra al Papa Víctor III (1085-1088) y
en su prefacio estampa su concepción de la primacía del Papa, principio
fundamental de donde parten todos los esfuerzos de los reformistas gregorianos: Vuestra Beatitud sabe que la Santa Iglesia Romana es madre de
todas las iglesias, porque el bienaventurado Pedro la instituyó antes de la
fundación de los patriarcados orientales e inmediatamente mandó a todas las ciudades de Occidente a sus primeros pastores. Convenía que así
fuera, puesto que Pedro había recibido especialmente de Cristo, Hijo de
Dios vivo, junto con las llaves de cielo, la misión de apaciguar sus ovejas
y la orden de confirmar a sus hermanos en la misma fe37.
Se trata del mismo principio con que Anselmo de Lucca inicia su colección canónica: El orden eclesiástico tiene su orden en Pedro, y de
acuerdo con este principio presenta a la Iglesia desde los tiempos apostólicos unida en la sumisión a un solo hombre, al sucesor de Pedro, preeminencia que se transmitirá a sus continuadores en la sede de Roma,
concluyendo que la Iglesia Romana es la cabeza y el fundamento de todas las otras, y que estas se encuentran respecto a ella en la misma situación que el resto de los apóstoles respecto a Pedro. La Iglesia Romana es
la madre de todas las iglesias y, en consecuencia, tiene el poder de dirigirlas, vigilarlas y conducirlas por el buen camino o corregirlas, si se desvían. Para cumplir estos fines puede legislar o dictar normas jurídicas
que obligan a todas las iglesias.

37. AGUSTIN FLICHE, Reforma gregoriana y reconquista, vol. VIII en «Historia de la Iglesia de los orígenes a nuestros días» dirigida por Agustín Fliche y Víctor Martin, Valencia
1976, p. 208.
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10. Otras colecciones gregorianas menores
El influjo de los canonistas y sus colecciones fue decisivo en el planteamiento y éxito de la reforma gregoriana; no es de extrañar que además de las grandes colecciones que acabamos de reseñar, todas ellas surgidas en los círculos reformistas romanos íntimamente vinculados con
los Papas Alejandro II, Gregorio VII ó Víctor III, se redactaran otras varias colecciones tanto en Roma como fuera de Roma, que se ubican ya
temporalmente en los años posteriores a los Papas citados y cuyo influjo
no llegó ni de lejos al de las colecciones anteriores.
Entre las colecciones menores surgidas en Roma al calor de la reforma gregoriana nos limitaremos a señalar muy brevemente la existencia
de hasta seis de ellas, encabezadas por el polémico Liber de vita christiana de Bonizón de Sutri, que como fiel seguidor de las doctrinas gregorianas se opuso a las dulcificaciones y concesiones de Urbano II, erigiéndose en representante de la corriente más rigorista.
Bonizón, obispo primero de Sutri y después de Piacenza, fiel colaborador del Papa Gregorio VII, redactó su obra entre 1089 y 1095; cualidad
peculiar de esta colección es que no se limitaba transcribir los textos,
sino que introduce comentarios personales a los textos registrados, comentarios que anuncia con el título de Bonizo episcopus y que eran más
apreciados y seguidos que los mismos textos canónicos. Sus fuentes fueron ante todo el Decreto de Burcardo y las Falsas Decretales38.
Las restantes colecciones romanas surgidas en medio del calor de la
reforma gregoriana y de las controversias provocadas por ella fueron
obra de autor anónimo o desconocido y no alcanzaron una difusión tan
amplia como las anteriores, ya que de cada una de ellas sólo conocemos
un único manuscrito. Estas cuatro colecciones son: la Collectio Britannica, así llamada por hallarse en un manuscrito del British Museum aunque de claro origen romano, fue escrita hacia el año 1090 y ha servido
para transmitirnos algunas decretales sólo por ella conocidas39; la Collectio Ashburnhamensis, que viene a ser un complemento de la Colección
en 74 Títulos conservada en un único manuscrito, hoy en la Biblioteca
Laurenziana de Florencia40; y la Collectio Barberiniana, hallada en un
único manuscrito de la Biblioteca Barberini de Roma, conteniendo un

38.
39.
277-414
40.

O.c., pp. 278-280.
Paul EWALD, Die Pastbriefe der Brittische Sammlung, en «Neues Archiv», 5 (1880)
y 501-596.
Códice ms. 1554.
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colección pregregoriana anónima redactada en Etruria entre 1050 y 1073,
que además recibió dos complementos o adiciones, la primera entre
1078 y 1080 y la segunda entre 1081 y 1121 típicamente gregorianas41; y
finalmente la Colección en dos libros, representada por un manuscrito de
la Biblioteca Vaticana, el ms. Vat. Lat. 3.832 que tomó su contenido de
varias colecciones anteriores como el Decreto de Burcardo, la Colección
en 74 Títulos o la de Anselmo de Lucca42.
Aunque la reforma gregoriana tuvo como centro Roma sus doctrinas
y sus efectos alcanzaron a toda la Cristiandad; consecuencia de esta incorporación al movimiento reformista de los gregorianos será la aparición de diversas colecciones canónicas también fuera de la ciudad de
Roma o de los ambientes relacionados con la curia pontificia.
Las colecciones italianas son cuatro; la más destacada procede del
principado de Benevento y es la compuesta hacia el año 1120 por un
monje del monasterio de Santa Sofía de Benevento; se trata de una colección relativamente breve, pues sólo consta de veintiséis capítulos, que
utilizaron como fuentes principales dos colecciones gregorianas: la Colección en 74 Títulos y la de Anselmo de Lucca43. Las tres restantes colecciones italianas de la misma época que la anterior son las que han sido
designadas como Collectio Panormitana, Collectio V Librorum y Collectio
sanctae Mariae Novellae.
Otras cuatro colecciones tuvieron sus origen en las Galias; entre ellas
ocupa un lugar destacado la conocida como Liber Tarraconensis, así llamada por haber sido conocida primeramente por un manuscrito custodiado en Tarragona, Biblioteca Provincial, ms. 26, aunque luego se haya
dado noticia de otros cuatros códices más con la misma colección: París,
Biblioteque Nationale, ms. lat. 4821 B y 5517, Milán, Biblioteca Ambrosiana, ms. 59 y Biblioteca Vaticana, lat. 6093, lo que da una idea de su
amplia difusión y de su origen en el ámbito francés44. Consta de siete libros, los cuatro primero tomados de la Colección en 74 Títulos, el quinto
procede del Decreto de Burcardo, el sexto de varias fuentes y el séptimo

41. Mario FORNASARI, Collectio Canonum Barberiniana, en «Apollinaris», 36 (1963) 127141 y 214-297.
42. Jean BERNHARD, La Collection en deux livres (Cod. Vat. Lat. 3832), en «Revue de
Droit Canonique», 12 (1962) 1-601.
43. Ottorino BERTOLINI, La collezione canonica beneventana del Vat. Lat. 4.939, en
«Collectanea Vaticana in honorem Anselmi María Card. Albareda», Città del Vaticano 1962,
I, 119-137.
44. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Iglesia, sociedad y derecho, Salamanca 1985, p. 35
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contiene con cánones conciliares transcritos de la Dyonisiana. En una
segunda recensión los concilios se toman ya directamente de la Hispana.
Las otras tres colecciones francesas fueron redactadas casi al mismo
tiempo, en el último cuarto del siglo XI, aunque en diversos lugares; se
las conoce como Collectio Burdigalensis, Collectio XVII Librorum y Collectio IV Librorum. Su difusión fue más bien muy escasa45.
Más cerca del ámbito germánico, sin que sea posible excluir totalmente el francés, hay que colocar otra colección conservada en un manuscrito de la universidad de Salamanca, ms. 2.018, con dos partes netamente diferenciadas. En la primera, de 221 capítulos, se copian los
concilios orientales siguiendo un orden cronológico según la versión
dionisiana; en la segunda, la mayor parte de sus 370 capítulos han sido
tomados del Decreto de Burcardo sistemáticamente ordenados con mayor o menor acierto. Se asigna a esta colección un origen monástico por
la especial atención que presta a la regulación de los monasterios46.

11. Colecciones posgregorianas moderadas: Ivo de Chartres
Aunque las nuevas colecciones acabarán imponiéndose sobre todo
en el ámbito romano no impidieron que en la Iglesia siguieran circulando las antiguas colecciones, sobre todo aquellas más prestigiosas como
el Decreto de Burcardo; además, después de la muerte de Gregorio VII
el 25 de mayo de 1085, tanto sus sucesores Víctor III (1086-1087), Urbano II (1088-1099), Pascual II (1099-1118), Gelasio II (1118-1119) y Calixto II (1119-1124), considerando ya firmemente establecido el principio
de la supremacía del obispo de Roma, pudieron en la práctica mitigar
sus aplicaciones y seguir una política menos radical que desembocaría
en el Concordato de Worms (23 de septiembre de 1122), y que pondría
fin al problema de las investiduras, sellando la paz entre el Sacerdocio y
el Imperio.
De acuerdo con esta nueva línea de la política pontificia surgieron en
la Iglesia, especialmente en el mundo franco-germánico, sin que falten
tampoco en la propia Roma, nuevas colecciones canónicas menos radicales que las más puramente gregorianas; la nueva línea moderada, sin
abandonar el espíritu de la reforma gregoriana, triunfará plenamente en

45. Antonio GARCÍA
lamanca 1957, p. 317.
46. O.c., p. 317.

Y

GARCÍA, Historia del Derecho Canónico, 1: El primer milenio, Sa-
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el citado Concordato de Worms, encontrando su expresión normativa en
la obra canónica de Ivo de Chartres, obispo de esta ciudad francesa entre 1090 y 1116.
Su triple obra: la Collectio Tripartita, el Decreto y la Panormia es posible que fuera escrita por indicación del mismo Urbano II, cuando recibió del Papa en la ciudad de Roma la consagración episcopal el año
1090. La Tripartita es una colección que en sus dos primeras partes, escritas en 1093 o 1094 reproduce cronológicamente decretales pontificias
y concilios; la tercera parte, es un suplemento a las dos anteriores redactado algo más tarde hacia 1096, que ofrece como un resumen del Decreto del mismo Ivo de Chartres, resumen que ya había sido compuesto en
1095 y para el que la fuente más utilizada fueron las Falsas Decretales47.
El Decreto es la obra más amplia de Ivo de Chartres, ya que consta
nada menos que de 3.760 capítulos, más que ninguna otra colección
canónica anterior, y que trata de abarcar todas las normas de la Iglesia
en cualquier materia tanto dogmática como sacramental o disciplinar;
se divide en 17 libros, que no son modelo precisamente de orden sistemático, en los que los cánones no se funden para crear nuevos textos,
sino que se yustaponen unos tras otros, aunque a veces sean discordantes. Las fuentes utilizadas fueron sobre todo las dos primeras partes
de la Colección Tripartita, el Decreto de Burcardo y de nuevo las Falsas
Decretales.
Su concepción del derecho canónico es muy flexible, pues desarrolla
y aprueba la teoría de la dispensa de las leyes por la autoridad eclesiástica, cuando así lo aconsejen las circunstancias, justificando de este modo
las derogaciones que Urbano II venía aplicando a algunas de las disposiciones de Gregorio VII. Insiste también en que el rigor de la ley debe ser
atemperado en cada caso por la caridad hacia las personas, aunque Ivo
de Chartres tiene igualmente muy claro que hay preceptos y reglas inmutables, que no pueden ser en ningún caso modificados ni objeto de
dispensa como son todos los preceptos de origen divino48.
La Panormia, de hacia 1094-1095, dividida en ocho libros, con una
construcción sistemática muy superior a la Tripartita y al mismo Decreto,
toma de esta segunda colección hasta 1.038 capítulos, a los que añade
otros más de la Colección en 74 Títulos y de otra colección muy semejan-

47. O.c., p. 320.
48. Agustín FLICHE, Reforma gregoriana y reconquista, vol. VIII en «Historia de la Iglesia de los orígenes a nuestros días» dirigida por Agustín Fliche y Víctor Martin, Valencia
1976, pp. 283-285.
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te a la Británica. Se puede decir muy bien que la Panormia es una síntesis muy perfeccionada del Decreto ampliado con otras fuentes.
La Panormia por su estructura más sistemática, que la hacía mucho
más manejable, así como por sus soluciones equilibradas y por su menor
volumen tuvo junto, con el Decreto del mismo Ivo de Chartres, hasta la
aparición del Decreto de Graciano en el tercer decenio del siglo XII, un
inmenso influjo en toda la Iglesia49.
La obra de Ivo Chartres servirá de inspiración a la mayor parte de las
numerosas colecciones canónicas que serán redactadas antes de que el
monje Graciano dé a conocer su magna compilación normativa, que
sentará los cimientos de la máxima colección canónica de la Iglesia Católica, el Decreto de Gratiano o la Concordia discordantium canonum.
Pero estas colecciones entre Ivo de Chartres y Graciano rebasan ya el período y los objetivos de la llamada Reforma Gregoriana.

SEGUNDA PARTE
NORMATIVA CANONICA EN ESPAÑA
Y REFORMA GREGORIANA
1. Normativa canónica en la Iglesia de España
hasta el siglo XI
La Iglesia de España tuvo que sufrir en el primer milenio un acontecimiento que vendría a romper su evolución natural y a interrumpir radicalmente sus relaciones con el Sumo Pontífice y con el resto de la Cristiandad Occidental. Este hecho decisivo en nuestra historia que vino a
apartarnos del resto de Europa durante varios siglos fue la invasión musulmana del año 711.
Antes de esa fecha la Iglesia visigoda, quizás la más culta de todas la
iglesias de los nuevos reinos surgidos sobre las ruinas del imperio romano, había recogido todo el saber y ciencia teológica de la Antigüedad en
la obra de San Isidoro y de otros Padres del siglo VII; sus obras servirán
de canal transmisor de esa ciencia de la Antigüedad a los reinos europeos de la Alta Edad Media.

49. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Historia del Derecho Canónico, 1: El primer milenio, Salamanca 1957, pp. 318-321.
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La ciencia canónica no será ninguna excepción en este fenómeno
cultural; fue la Iglesia visigoda en la época isidoriana, probablemente por
mano del San Isidoro o al menos bajo su dirección, la que recogió en la
colección más extensa, más completa y más universal todas las fuentes
canónicas conocidas en su época, a saber: diez concilios orientales, ocho
concilios africanos, diez concilios de las Galias, catorce concilios hispanos y 103 decretales de los Papas, sin contar otras piezas varias.
A esta colección, así iniciada poco después del año 633, se le añadirán hacia el año 681 ocho concilios toledanos, los que llevan los números del V al XII y un nuevo concilio de Braga. Y todavía en el último decenio del siglo VII o primero del VIII la colección recibirá nuevas piezas:
el II concilio de Constantinopla del año 682, cinco concilios nuevos de
Toledo, del XIII al XVII, y un concilio de Mérida.
Esta colección tan completa y tan extensa, que la ciencia canónica
bautizará con el nombre de Collectio Canonica Hispana o Hispana a secas, eliminará a otras colecciones menores de la Iglesia visigoda como
las conocidas como Epítome Hispánico y Colección de manuscrito de Novara, y se convertirá en la Lex Canonica por excelencia del reino visigodo, rigiendo en solitario no sólo la vida religiosa, sino también muchos
aspectos de la vida política y secular de ese mismo reino.
La invasión musulmana que en sus inicios llegará a dominar la casi
totalidad de la Península Ibérica, salvo uno focos de resistencia en la cornisa cantábrica y en los montes pirenaicos vendrá a cortar violentamente
la evolución previsible de la Iglesia española de acuerdo con Roma y el
resto de Europa, para dar lugar al nacimiento de unas comunidades cristianas, la llamada Iglesia mozárabe, aisladas en medio de la marea islámica y toleradas conforme a las muchas limitaciones coránicas, iglesias que
verán cada día disminuir sus efectivos, víctimas de las presiones de las
autoridades musulmanas, hasta su práctica extinción en el siglo XII.
En los focos de resistencia del norte peninsular debemos distinguir
dos situaciones muy diversas: en los montes pirenaicos esos focos de resistencia se consolidan con el apoyo franco organizándose en condados
inicialmente dependientes de los condes y reyes carolingios; su Iglesia
participará de los avatares y de la organización y normativa de la Iglesia
de las Galias; y a ellos en líneas generales podríamos aplicar cuanto hemos dicho de las normas canónicas en las páginas anteriores.
Pero la Iglesia primero del reino de Oviedo y posteriormente del reino de León, aislada en las montañas cantábricas, prácticamente incomunicada con Roma y aun con la Iglesia de las Galias, continuará viviendo
su fe cristiana conforme a las tradiciones, la liturgia y las normas canóni80
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cas de la Iglesia visigoda compiladas en la Colección Canónica Hispana,
que continuará copiándose a pesar de su gran extensión e invocándose,
al menos de memoria, con la expresión secundum legem canonicam.
Reforzado el poder de los reyes de Asturias y de León por las necesidades defensivas, que requerían una concentración de poderes en un
monarca ante todo caudillo militar, y aislados de Roma, estos reyes intervendrán decisivamente en la elección o nombramiento de los obispos y
a través de ellos en la vida eclesiástica. La cultura de ese reino de Oviedo o de León, consecuencia de su aislamiento, será una continuidad de
la antigua cultura visigoda, más afín a la cultura mozárabe que a los nuevos modos de la Iglesia franca o romana.
Durante los tres primeros siglos de su existencia los reyes de Oviedo
o de León lucharán puramente por su supervivencia; especialmente terribles serán los dos decenios finales del siglo X, en los que el califato de
Córdoba regido de hecho por Almanzor desencadenará hasta cincuenta
y seis campañas militares que llevarán la desolación lo mismo a Barcelona, que a Pamplona, León o Santiago de Compostela.
Pero a la muerte de Almanzor en 1002 y de sus hijos y sucesores en
1008 y 1009 se va a producir un cambio de 180 grados; el califato estalla
internamente en una serie de guerras civiles que tendrán como resultado
la constitución de una veintena de reinos de taifas, incapaces cada uno
de ellos de hacer frente a los reyes de León o de Pamplona o a los condes de Castilla o Barcelona. Se han cambiado las tornas, los cristianos del
Norte ya no temen los ataques islámicos; ahora son estos los que tienen
que pagar cada año a los reyes cristianos unas sumas importantes a cambio de la paz o de protección. No se piensa en grandes avances territoriales, puesto que no hay hombres para ocupar esos territorios, los efectivos humanos escasean y todos los esfuerzos se dirigen más bien a
restaurar y repoblar las tierras asoladas durante los terribles años de Almanzor.

2. La asamblea de León: año 1017
En marcha ya la restauración del reino tras los desastres ocasionados
por las campañas de Almanzor, el rey Alfonso V (999-1028) convocaba
en León en los días finales del mes de julio del año 101750 una asamblea

50. Sobre la fecha de esta asamblea leonesa Cf.: Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Fecha del Fuero de León, en «AHDE», 5 (1928) 549; Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Sobre la fecha del Fuero de
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de obispos y magnates, en la que siguiendo las pautas de los concilios
de Toledo, bien conocidos en el reino leonés a través de la Hispana, llamaba a la asamblea tanto a los obispos como a los magnates: En presencia del rey Alfonso se reunieron todos los pontífices y magnates de su palacio en la sede de dicho rey en Concilio Legionense51.
La asamblea presenta una naturaleza mixta o indeterminada entre
concilio y curia regia extraordinaria, tanto por las personas convocadas:
obispos y magnates laicos, como por los temas tratados: primero los referentes a la Iglesia y a renglón seguido los que atañen al gobierno del
reino, por lo mismo resulta superflua la disquisición de si se trata de un
concilio o de una asamblea secular del reino de León, ya que su carácter
mixto lo pone de manifiesto el propio texto de la asamblea: ...según fue
establecido por los antiguos Padres y la ley canónica acredita primeramente se reconozcan a la Iglesia todos sus derechos y a continuación
también al rey su poder y a todo el pueblo52.
De acuerdo con el plan anunciado en esta introducción sólo los cinco primeros capítulos se ocupan de temas relacionados con la Iglesia; los
dos primeros tratan de asegurar la pacífica posesión y dominio por la
Iglesia de todos sus bienes, bien disponga de escrituras auténticas, bien
previo juramento de los clérigos, si carece de ellas, sin que obste la prescripción de treinta años. Se trata de restaurar la situación anterior a las
devastaciones de Almanzor, que habían propiciado la dispersión de los
monjes y del clero y la usurpación de gran parte del patrimonio eclesiástico.
En el capítulo III se restaura y afirma la autoridad episcopal sobre los
monjes, religiosas, clérigos nómadas o errabundos, e incluso, sobre abades y abadesas.
En el IV se rechazan los actos de violencia contra el patrimonio de la
Iglesia; si la sustracción tiene lugar en el cementerio, esto es, dentro del
espacio sagrado, que rodeaba a la iglesia, el malhechor pagará la doble

León, en «CHE», 5 (1946) 136-139, IDEM, Sobre la fecha del Fuero de León, en «Investigaciones
y documentos sobre las instituciones hispanas», Santiago de Chile 1970, pp. 315-318.
51. De acuerdo con las conclusiones del profesor García-Gallo, Cf. Alfonso GARCÍA-GALLO, El fuero de León, en «AHDE», 39(1969) 5-171, sólo consideramos como primigenia y original la llamada recensión bracarense; la segunda versión, la ovetense, ofrece un texto manipulado e interpolado, cf. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, Los fueros leoneses: 1017-1336, en «El reino
de León en la Alta Edad Media. I: Cortes, concilios y fueros», León 1988, pp. 296-304.
52. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, La tradición manuscrita del fuero de León y del concilio
de Coyanza, en «El reino de León en la Alta Edad Media. II: Ordenamiento jurídico del reino», León 1992, p. 155.
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caloña: la debida por el sacrilegio y la que corresponde al robo; si tiene
lugar fuera de ese ámbito sagrado pagará únicamente la pena debida por
el robo.
Y finalmente en el V se establece que cuando un siervo de la Iglesia
haya sido víctima de un homicidio, si la Iglesia por sí misma no puede
cobrar el homicidio, intervenga el merino del rey, y el importe de la caloña se divida por mitades53.
Como es patente estamos en todos los supuestos anteriores muy lejos de cualquiera de las preocupaciones que muy pronto van a embargar
el ánimo de los reformistas gregorianos; los problemas que se plantea la
Iglesia del reino de León, que se extendía desde cerca de Coimbra hasta
la frontera con el reino de Pamplona, son los propios de la restauración
y recuperación del orden anterior tras el caos y el desorden ocasionados
por las campañas de Almanzor.
Todavía no se ha restablecido la comunicación y el intercambio de
personas e ideas de la Iglesia leonesa con la Iglesia de las Galias y mucho
menos con Roma; en el reino de León se sigue viviendo en plena cultura
mozárabe de espaldas a Europa, aunque en Pamplona ya ha comenzado
el reinado de Sancho Garcés III, el Mayor, que será el monarca que abrirá
primero su reino a los monjes formados en Cluny, y muerto él en 1035,
sus hijos, García, Fernando y Ramiro, que le sucedieron al frente de los
reinos de Pamplona, León y Aragón, proseguirán la política de apertura al
movimiento reformista monacal liderado por los monjes cluniacenses.
Los condados catalanes ya estaban abiertos a las relaciones con las
Galias y con Roma; el rey García Sánchez III de Pamplona, cuando el
año 1035 muera su padre, se encontraba ausente, precisamente de visita
en Roma; el rey Ramiro I de Aragón llevará tan lejos sus relaciones con
la Sede Romana, que no dudará en hacer de su reino un feudo de la
Santa Sede54, y Fernando I de León establecerá en su reino un censo perpetuo de 1.000 monedas de oro a favor del monasterio borgoñón de San
Pedro de Cluny55. Todos los reinos y condados cristianos de la Península
Ibérica se están incorporando plenamente a la Cristiandad europea y a
su cultura y también con esa incorporación recibiendo las normas canónicas que regían en esa Cristiandad.

53. O.c., pp. 155-161.
54. Antonio DURÁN GUDIOL, Ramiro I de Aragón, Zaragoza 1978, pp. 118-119.
55. Charles Julián BISHKO, Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-aragonesa con Cluny, en «CHE», 47-48 (1968-1971) 31-155 y 49 (1972) 50-116.
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3. El concilio de Coyanza: 1055
El 1 de septiembre de 1054 moría en combate en Atapuerca el rey
García de Pamplona enfrentado con su hermano Fernando I de León;
tras la batalla el rey leonés recuperará un parte del condado de Castilla,
aunque no toda la que había sido atribuida a su hermano García. Al año
siguiente el rey Fernando convocaba en el lugar leonés de Coyanza,
pero de la diócesis de Oviedo, un concilio de los obispos de su reino leonés al que asistieron también los prelados del reino de su sobrino Sancho, los obispos de Pamplona y Nájera-Calahorra.
Aquí no hay ya ninguna duda ni confusionismo acerca de la naturaleza de la reunión, pues explícitamente en las actas es calificada como
concilio y los participantes son exclusivamente diez obispos, a saber: de
Lugo como metropolitano, de Oviedo como ciudad regia, de Cresconio
de Iria como sede apostólica, de León, de Astorga, de Palencia, de Calahorra, de Pamplona, de Oca, de Oporto y un número indeterminado de
abades, sin que en ningún momento e mencione la participación de
magnates laicos.
De este concilio también han llegado hasta nosotros dos versiones
distintas: una procedente del Livro Preto de Coimbra, que consideramos
el texto auténtico aprobado por el concilio y llevado a sus diócesis por
los padres conciliares. La segunda ha llegado hasta nosotros en copias
procedentes del gran falsificador Pelayo de Oviedo; el profesor GarcíaGallo la ha identificado como el texto aprobado por el rey, que convertía el texto conciliar en ley secular56 como era habitual en los reyes visigodos con los cánones de los concilios de Toledo, lo que era conocido
como Lex in confirmatione concilia edita 57.
Estamos plenamente de acuerdo, ya que en el propio texto ovetense
se presenta el rey Fernando en primera persona confirmado los fueros
de León, tema ajeno a los obispos conciliares y que en nada interesaba
tampoco al obispo Pelayo: Et confirmo totos illos cunctis habitantibus in
Legione, quos dedit illis rex domnus Adefonsus, pater Sancie regine uxoris mee 58, en referencia a los decretos de la asamblea del año 1017.
Pero también creemos igualmente cierto que en la redacción ovetense se dejan sentir las huellas de la pluma del obispo Pelayo, que ha su-

56. Alfonso GARCÍA-GALLO, El concilio de Coyanza, en «AHDE», 20(1950)337-343.
57. Franciscus Antonius GONZÁLEZ, Collectio canonum eclesiae Hispanae, Matriti 1808,
col. 529-532.
58. Alfonso GARCÍA-GALLO, El concilio de Coyanza, en «AHDE», 20(1950)302.
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primido algún pasaje o modificado o interpolado otros en el sentido más
favorable a sus convicciones y a sus intereses59; así en la introducción la
mención expresa de Coyanza como sita en la diócesis ovetense: in castro Coianka, in diocesi scilicet Ovetensi60; o la supresión en el capítulo I
de la obligación de que los obispos vivan en su sede canonicam vitam61;
la omisión de la regla de San Isidoro como una opción al lado de la regla de San Benito62 entre las que los diversos monasterios pueden optar.
Aquí utilizaremos exclusivamente la primera de estas dos versiones, la
única que tenemos por fiable63.
El texto del concilio se presenta con una introducción exhortativa y
trece capítulos normativos; en la introducción se señala como meta del
concilio corregir y enderezar las normas y los caminos de la Iglesia, esto
es, reformar y establecer las normas más convenientes, exhortando a todos a la obediencia de la ley y de la doctrina apostólica.
En los capítulos normativos del concilio de Coyanza, como muy bien
señaló García-Gallo en una magistral monografía, no se contemplan situaciones extremas o intolerables que requieran un remedio enérgico; se
trata más bien de abusos o costumbres repudiables que hay que corregir
como desobediencia de los abades a sus obispos, admisión de monjes
ajenos, exención de las iglesias de la autoridad episcopal, intromisión de
los legos en la vida eclesiástica, partición de las iglesias, falta de ornamentos y utensilios sagrados, dejadez en la tonsura, convivencia o familiaridad con mujeres, pecados que requieren penitencia, asistencia de los
monjes a bodas y funerales, descuido en la santificación del domingo etcétera..
Evidentemente se trata de abusos y defectos que hay que corregir,
pero en ningún momento se contemplan en el concilio de Coyanza graves situaciones como las investiduras laicales, la simonía, la relajación
general del clero, que motivaron la enérgica reacción de los reformistas
gregorianos. El concilio de Coyanza no se reúne bajo el influjo de las corrientes reformadoras, que ya son visibles al otro lado de los Pirineos; la

59. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, La tradición manuscrita del Fuero de León y del concilio
de Coyanza, en «El reino de León en la Alta Edad Media, II: Ordenamiento jurídico del reino», León 1992, pp. 115-184.
60. O.c., p. 287.
61. O.c., p. 290
62. O.c., p. 291.
63. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, La tradición manuscrita del fuero de León y del concilio
de Coyanza, en «El reino de León en la Alta Edad Media. II: Ordenamiento jurídico del reino», León 1992, pp. 173-177
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pretensión del concilio no va más allá de corregir y encauzar la vida religiosa en un sentido tradicional, como el propio concilio aclarará en el
prefacio de su decreto, su corrección y restauración procurará seguir las
costumbres tradicionales: ut mos est antiquorum Patrum, esto es, según
los usos de los Santos Padres64.
Todavía, cuando se celebra el Concilio de Coyanza, no había, ni tan
siquiera, llegado al reino de León la reforma de los monasterios inspirada por Cluny; tampoco es seguro que la regla de San Benito según los
usos cluniacenses hubiera sido adoptada en algún monasterio castellano
como San Salvador de Oña o San Pedro de Cardeña, siguiendo los impulsos de Sancho el Mayor, el padre de Fernando I. La única penetración
franco-catalana que señala Bishko, autor que consagró una amplísima
monografía a este tema, antes del año 1055 se limita a la recepción del
culto de San Antolín, la presencia del abad de Tavérnoles Poncio en la
sede de Oviedo, el episcopado de tres obispos catalanes seguidos en la
sede de Palencia restaurada por Sancho el Mayor en 1035, y la existencia
de un abad y monjes orientales, probablemente también catalanes, en
San Isidro de Dueñas, así como la de un monje cluniacense, de nombre
Galindo, en la misma abadía de Dueñas65. En conjunto muy poco cosa
para que pueda hablarse de una implantación de Cluny en la Iglesia leonesa que se reúne en Coyanza; el influjo del gran monasterio borgoñón
en el reino de León era todavía muy tenue el año 1055.
La Iglesia de Castilla y León continuaba fiel a las normas de su colección tradicional de la época visigoda, la Hispana, que, a pesar de su
enorme extensión, continuó copiándose durante todo el siglo XI y aun a
comienzos del XII66, o a las colecciones derivadas de la Hispana, como
los Excerpta o la Hispana Sistemática67, sin que hubiera dado entrada a
ninguna de las varias colecciones carolingias o posteriores redactadas en
las Galias o en Italia.
El ideal que ha quedado reflejado en el concilio de Coyanza del 1055
ha sido la restauración de la disciplina eclesiástica en la Iglesia y espe-

64. O.c., pp. 363-367.
65. Charles Julián BISHKO, Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-aragonesa con Cluny, en «CHE», 47-48 (1968-1971) 48-80.
66. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, La colección canónica Hispana, I:Estudio, Madrid 1966,
pp. 124-171; así el códice complutense de 349 folios copiado en Alcalá el año 1095, o.c.,
p. 137.
67. IDEM, La colección canónica Hispana, II: Colecciones derivadas de la Hispana, Madrid 1976.
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cialmente la autoridad episcopal en toda su diócesis, basando esta restauración en la tradición visigótica de la colección canónica Hispana.

4. Los concilios regionales de Compostela
Todavía después del concilio de Coyanza el rey Fernando I, que había convocado y asistido al mencionado concilio, reinará diez años
más, hasta el 27 de diciembre de 1065 en que fallecerá en la ciudad regia de León. Durante estos años proseguirá en la Iglesia de su reino el
reformismo moderado de sentido tradicional, utilizando para ello la celebración de concilios regionales o de algunos de los obispos más próximos territorialmente, ya que no se habían todavía restaurado las provincias eclesiásticas anteriores a la invasión musulmana ni creado otras
nuevas.
Un diploma conservado en el archivo de la catedral de León en su
pergamino original y que por lo tanto elimina cualquier duda sobre su
autenticidad nos informa sobre la realidad de estos concilios, ya que en
el mismo, datado el 23 de octubre de 1063, los obispos de Oviedo, Compostela, Oporto, Dumio y Lugo envían a Jimeno, obispo de León, los
acuerdos que han adoptado, divididos en seis capítulos, en un concilio
que acaban de celebrar, al mismo tiempo que acompañan una carta en
la que le ruegan que no dude en enmendar en esos capítulos lo que juzgue conveniente, solicitando de él que convoque un concilio con sus
hermanos obispos: et facite concilium cum fratribus et episcopis uestris et
intimate de regula sanctae fidei, quia nos congratulamus de uestra adstutia et ut perficiatis sit aput Dominum ex auditio cita68.
Al mismo tiempo le anuncian que piensan reunirse de nuevo en la
ciudad de Lugo 15 días antes de la cuaresma, esto es, hacia el 10 de febrero69; en esta invitación hacen mención expresa de Ordoño, que era el
obispo de Astorga, y también del obispo de Nájera, y finalizan la epístola insistiendo de que el día señalado vengan dos o tres de esos obispos
invitados: Item notescimus uobis quia uolumus XV dies ante initium
Quadragesime concilio iterari intra Lucensem ciuitatem; ind ad nos non
recusetis, si cum Christo regnetis […u]ideritis et de ceteris episcopis. Uale-

68. José Manuel RUIZ ASENCIO, Colección documental del archivo de la catedral de
León (775-1230), IV: (1032-1109), León 1990, doc. 1127.
69. El año 1064 la cuaresma daba comienzo el 25 de febrero, luego la fecha fijada
para el comienzo de un nuevo concilio en Lugo era el 10 de febrero.
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te. [ … ] pro episcopo Nagiarense quomodo et illo de [ … ] et domno Ordonio ut II aut tres ex uobis ad nos ueniatis ad ipso die70.
Ya en otra ocasión nos ocupamos ampliamente de estos concilios
compostelanos71, pero hoy a la vista del diploma original localizado en el
archivo leonés podemos precisar más algunas conclusiones y rectificar
otras.
Resulta absolutamente comprobada la celebración de un concilio en
Compostela con asistencia de cinco obispos: Fruela de Oviedo, Cresconius de Iria-Compostela, Sisnando de Oporto, Suario de Dumio-Mondoñedo y Vistrario de Lugo el 23 de octubre de 1063 [Notum die Xº kalendas nouembris, era CIª post millesima], año que es expresamente
confirmado por los años de reinado del rey Fernando […concilium habitum temporibus Fredenandi principis, anno imperii eius XXV], que como
es obvio se comienzan a contar a partir de su coronación como rey en
León el 22 de junio del año 1038.
Es lógico que la cuenta comenzase a partir de la fecha indicada, ya
que antes de la muerte del rey Vermudo III en la batalla Tamarón en
septiembre de 1037 Fernando no había ostentado ni utilizado otro título
que el de conde de Castilla, jamás rey de Castilla, y entre septiembre del
1037 y el día de su coronación había sido un pretendiente a la corona leonesa no reconocido en León hasta el día de su coronación72. Con todo,
los 25 años del reinado de Fernando se habían cumplido el 22 de junio
del año 1063, y por lo tanto en octubre de este año estaríamos más bien
en el año 26; se trata de un pequeño error en un cálculo completamente
inusual, ya que no hemos hallado ni un solo diploma expedido por el
propio Fernando en que se haga constar el año de su reinado y ni un
sólo documento de la catedral de León o de Sahagún73 en que haga
constar ese año. Al tratarse de un dato nada usual, se comprende que se

70. José Manuel RUIZ ASENCIO, o.c., doc 1127.
71. Gonzalo Martínez Diez, El concilio compostelano del reinado de Fernando I, en
«Anuario de Estudios Medievales», I (1964) 121-138.
72. Gonzalo Martínez Diez, El condado de Castilla (711-1038). La historia frente a la
leyenda, Valladolid 2005, pp. 713 y 729-733.
73. En la documentación de Sahagún encontramos una excepción, el documento datado el 17 de septiembre de 1042, pero no se trata de ningún original, sino de una copia
del último tercio, que parece haber sido alterada, en la que se lee una calendación tan ampulosa y extraña como Anno feliciter VIIº regnum gloriosi domni nostri domno Fredenandi
regis et coniux eius domna Sanctia regina commorantes in Castella, sedente regni solium et
tronum in sedem Legionensem. Aquí parecen contarse los años a partir de la muerte de
Sancho el Mayor, el 17 de octubre de 1035.
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cometiese ese error y se contasen los años del reinado como años vencidos y no en curso.
También la fecha del año 1063 para este concilio viene confirmada
por la asistencia al mismo del obispo Vistrario de Lugo, ya que el episcopologio de esta sede registra como prelados de la misma a Pedro de
1022 a 1058, a Maurelo de 1058 a 1060 y a Vistrario de 1060 a 1086.
Tenemos otro texto conciliar procedente de un códice de la Hispana,
el llamado Lucense, del siglo X en el que fue interpolado en su folio 2v
con el siguiente epígrafe: Sequitur facie secunda Concilium quodam
Compostellanum Provinciale (quod inibi Compositanum appellatur) a
tribus episcopis celebratum XIX kals. Febr. Era MLXVIIII, anno XXI Fredenandi, qui incidit in annum Domini MXXXI 74.
Es evidente el error en el año de la data; la era MLXVIIII, esto es,
1069 o sea año del Señor 1031, es absolutamente imposible, ya que por
esas fechas no reinaba Fernando I ni en León ni en ningún otro lugar; se
ha propuesto la corrección de la era por MLXvIIII, esto es, 1094 o sea año
del Señor 1056, pero esta corrección tampoco es admisible, pues entre
los tres obispos asistentes: Cresconius de Compostela, Suario de Dumio
y Vistrarius de Lugo, este último sólo comenzó su episcopado el año
1060, por lo que el concilio no puede ser anterior a esta fecha.
Pero hay otra conjetura más verosímil y que también resuelve todos
los problemas de datación; simplemente que los lectores del Lucense no
leyeron la vírgula o el signo adherido a la X, que convertía a esta en Xv
con valor de 40. Así la era del concilio habría sido MLXvVIIII, esto es, era
1099, correspondiente al año del Señor 1061 lo que resuelve todos los
problemas cronológicos. Además es bien sabido cómo muchos eruditos
del siglo XVI no conocían el valor de la X con vírgula
El año XXI, que se asigna al reinado de Fernando I, no corresponde
exactamente a los 22 años ya completos transcurridos desde su coronación; el 14 de enero de 1061, fecha de la celebración del concilio estaba
ya corriendo el año 23 del reinado de Fernando I, pero dado lo poco
usado de este cálculo no es de extrañar, como hemos indicado, un pequeño error en este cómputo. Por lo tanto en lo que atañe a la datación
del concilio el 14 de enero de 1061 no cabe ninguna objeción seria.
En cuanto al contenido de sus seis capítulos, este es coincidente en
su casi totalidad con el texto del otro concilio compostellano del año

74. Gonzalo Martínez Diez, La colección canónica Hispana, I:Estudio, Madrid 1966,
p. 156.

89

GONZALO MARTÍNEZ DIEZ

1063, aunque este segundo resulte bastante más extenso en algunos lugares. Tampoco encontramos objeciones que oponer al texto del año
1061; los inconvenientes que en otra ocasión expusimos se referían al
texto del año 1063, ahora avalado por el diploma original legionense.
En ambos concilios compostelanos, cuya celebración con certeza podemos colocar en el 14 de enero de 1061 y en el 23 de octubre de 1063,
vemos una continuación de las preocupaciones de los obispos asistentes
al concilio de Coyanza, una reforma que orienta sus esfuerzos a una mejora de la vida cristiana de los fieles y a un más diligente cumplimiento
de sus deberes y especiales obligaciones por parte de los clérigos, pero
sin que en ningún momento aparezca el más mínimo influjo del monacato de Cluny ni destaquen los grandes temas de la reforma gregoriana.
Al acabar el reinado de Fernando I la Iglesia castellano leonesa todavía permanece de espaldas al resto de la Cristiandad europea.

4. Legados pontificios y concilios legatinos
Durante el reinado de Fernando I, aunque se inician las relaciones
del rey leonés con la abadía de Cluny, estas relaciones no van más allá
de la presencia en Castilla, en San Isidro de Dueñas, de algún monje cluniacense y del establecimiento por parte de Fernando, probablemente
hacia 1063, muy hacia el final del reinado, de un censo anual de 1000
monedas de oro en favor del monasterio borgoñón.
Apenas iniciados los reinados de los hijos de Fernando I, a saber
Sancho II en Castilla, Alfonso VI en León y García en Galicia comienzan
a llegar a España legados de los Papas de la reforma gregoriana; los legados que vienen de Roma y los concilios que ellos convocan y presiden serán los instrumentos para hacer triunfar la reforma también en las
tierras ibéricas, que en ellas se va a manifestar a través de los intentos
de someter los reinos españoles al Papado, de controlar más inmediatamente sus iglesias a las directrices y a los mandatos de Roma, de sustituir el tradicional derecho canónico visigodo por las nuevas colecciones
gregorianas, de forzar el abandono de la liturgia mozárabe y su sustitución por la romano-galicana y de reemplazar la letra visigótica por la
carolina75.

75. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Concilios y sínodos en el ordenamiento jurídico del reino de León, en «El reino de León en la Alta Edad Media. I: Cortes, concilios y fueros», León
1988, pp. 369-372.
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Vehículos de la reforma gregoriana en los reinos de España no fueron sólo ni los principales los monjes de Cluny; más decisivos fueron en
esta vinculación e integración en la Cristiandad romana los diversos legados pontificios que en el último año del reinado de Fernando I y luego
en los de sus hijos fueron enviados por los Papas a España y más especialmente al reino leonés.
El primero de estos legados a latere fue el cardenal-presbítero Hugo
Cándido; una nota escrita el año 1067, casi coetánea de los hechos nos
dice que esta legación tuvo lugar, al menos su comienzo, reinando el rey
Fernando sobre parte de España, por lo tanto la hemos de datar entre los
años 1065 y 1068, todavía en el pontificado de Alejandro II (1061-1073).
Hugo Cándido llegó a Aragón el año 1065, donde permaneció algún
tiempo; la misión que traía el legado era el examen de los libros litúrgicos de la Iglesia española, cuya ortodoxia comenzaba a inquietar en
Roma, así como la investigación acerca de la simonía o la compra de los
oficios eclesiásticos. Durante su legación convocó Hugo Cándido hasta
tres concilios, concilios que han recibido el nombre de legatinos, porque
no correspondían a una provincia eclesiástica o archidiócesis ni a una
nación, sino que se extendían al ámbito que dentro de su legación quería darles el representante pontificio. Los concilios celebrados por Hugo
Cándido fueron el de Nájera de 1065, el de Llantada de 106776 y un tercero en Cataluña77.
En el primero de esos concilios, el de Nájera, estuvo presente el rey
de Pamplona Sancho Garcés IV, el de Peñalén; asistieron entre otros
obispos Munio de Calahorra, Juan de Pamplona y Simeón de Burgos,
abordando el tema de la liturgia mozárabe. Dos años más tarde, en 1067,
el mismo legado Hugo convocaba el segundo concilio en Llantada con
asistencia del rey de Castilla Sancho II y de los obispos Munio de Calahorra, Blasco de Pamplona, Jimeno II de Burgos y Munio de Valpuesta78;
suponemos que el legado celebraría otro concilio en el reino de León, y
que Hugo Cándido es el legado que visitó Compostela antes de la abolición de la liturgia hispana.

76. Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Valencia 1976, doc. 361.
77. José Francisco RIVERA RECIO, Relaciones de la sede apostólica con los distintos reinos hispanos, en «Historia de la Iglesia de España, dirigida por Ricardo García Villoslada»,
Madrid 1982, vol. II-1º, pp. 259-275.
78. Eliseo SAINZ RIPA, Sedes episcopales de la Rioja I: Siglos IV-XIII, Logroño 1994, pp.
252-253.

91

GONZALO MARTÍNEZ DIEZ

Muerto Sancho II de Castilla el año 1072 y siendo rey único de Castilla, León y Galicia su hermano Alfonso VI, hacia el año 1073 llegaba un
nuevo legado, Frotario abad de Saint Ponce de Comieres acompañado
de Gerardo de Ostia y de Amado, obispo de Olerón con la misión de urgir la observancia de los decretos de reforma y el cambio de liturgia, en
cuyo empeño triunfará en Aragón79, pero no en León.
Una tercera legación fue encomendada por Gregorio VII al cardenal
Ricardo, abad de San Víctor de Marsella, que se prolongó cuatro años de
1077 a 1081; a él le corresponde la convocatoria del concilio de Burgos
del año 1080 con asistencia de Alfonso VI y trece obispos, todos los del
reino, donde el legado con el apoyo del monarca consiguió la abolición
de la liturgia hispana y su sustitución por la galo-romana80.
La muerte de Gregorio VII el 25 de mayo de 1085, el mismo día que
Alfonso VI hacia su entrada solemne en la ciudad imperial de Toledo,
ganada para la causa cristiana, no interrumpió en modo alguno la llegada de los legados pontificios al reino de Alfonso VI ni la celebración de
concilios legatinos.
Así el año 1088 bajo la presidencia del mismo legado Ricardo, abad
de San Víctor de Marsella, se celebraba el concilio de Husillos (Palencia),
donde se depuso al obispo de Compostela Diego Peláez, que fue sustituido por el abad de Cardeña don Pedro, y se trazó la línea divisoria ente
la diócesis de Burgos y la de Osma, recientemente restaurada, que continuaba bajo la administración del arzobispo de Toledo81.

79. Antonio UBIETO ARTETA, La introducción del rito romano en Aragón y Navarra, en
«Hispania Sacra», 1 (1948) 299-324.
80. Acreditados investigadores como Luciano Serrano, Juan Francisco Rivera Recio o
Antonio García y García han preferido datar este diploma en el mismo día del año 1081; a
ello se opone la coincidencia en el año 1080 de la copia del pergamino original inserta en
el Becerro de Sahagún (Marta HERRERO DE LA FUENTE, Colección diplomática del monasterio
de Sahagún, 857-1230: III: 1073-1109, León 1988, doc. 781) y las dos copias del siglo XII
en pergamino, que lógicamente no han sido transcritas del Becerro sino del original conservado en Sahagún. En ambas fuentes la datación no puede ser más expresa: VIIIº idus
maii, era millesima centensima [sic] XVIIIª… Anno dominice Incarnacionis millesimo octogesimo. Es cierto que añade indiccione quarta que corresponde al año 1081, y data el diploma anno octavo Gregorii septimi Papae, que correspondería al año 1080 si empezamos
a contar desde el año de la elección el 22 de abril de 1073; cosa distinta sería si contáramos desde el día de la coronación, 30 de junio de 1073, que correspondería al año 1081.
Todo considerado mantenemos como más probable el año 1080. Confirma esta preferencia el hecho de que el obispo Pedro de Astorga, se hallaba desterrado desde el año 1080,
y mal podía dicho obispo asistir el año 1081 al concilio de Burgos, cf. Augusto QUINTANA
PRIETO, El obispado de Astorga en el siglo XI, Astorga 1977, pp. 420-430
81. Fidel FITA, Concilio de Husillos de 1088, en «BRAH», 51(1907)410-413.
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Nuevo cardenal legado en la persona de Raniero, posteriormente
Papa con el nombre de Pascual II (1099-1118), llega a España el año
1089, bajo cuya presidencia se celebra el concilio de León de 1090, que
trató del regreso de don Diego Peláez a la sede compostelana, regreso
no consentido por Alfonso VI, y de la reclamación sin éxito del obispo
de Braga de su rango de metropolitano82.
A finales del año 1100 reaparece como legado en España el cardenal
Ricardo, que convoca y preside un concilio en Palencia (1101) en el que
fue reconocido el rango metropolitano a Giraldo, arzobispo de Braga;
este fue el primer concilio al que no estuvieron ya presentes ni el rey ni
los magnates, marcando un hito en el avance de las ideas gregorianas83.
Un cambio radical se había producido en la Iglesia española el año
1093 cuando el arzobispo de Toledo don Bernardo fue designado por el
Papa legado permanente pontificio para todas las diócesis y provincias
eclesiásticas de España y de la archidiócesis de Narbona, pero la existencia del mismo no impide el nombramiento ocasional de legados a latere,
como lo serán de nuevo el cardenal Ricardo y Gibelino de Arles en 1100
y 1101, el cardenal Ato en 1106 y otra decena más de legados hasta
112484.
También don Bernardo de Toledo convocará y presidirá algunos
concilios en el reino León como el celebrado en Carrión de los Condes
el año 1103 en el que se trató de la reforma de las costumbres del clero
secular y regular, de la situación de los hijos de los eclesiásticos casados
antes de las normas gregorianas y de la supresión de los monasterios dúplices85. También presidido por don Bernardo se celebró en León el año
1107 el último de los concilios del reinado de Alfonso VI, cerrándose con
él la serie de concilios legatinos de este reinado86.
Queda patente la decisiva influencia que tuvieron los legados pontificios enviados por los Papas de Roma en la aplicación de la reforma

82. Luciano SERRANO, El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al XIII,
Madrid 1935, I, pp. 340-343.
83. Fidel FITA, Concilio nacional de Palencia del año 1101, en «BRAH», 24 (1895) 215226.
84. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Concilios y sínodos en el ordenamiento jurídico del reino de León, en «El reino de León en la Alta Edad Media. I: Cortes, concilios y fueros», León
1988, pp. 369-371.
85. Fidel FITA, Concilios nacionales de Carrión en 1103 y de León en 1107, en «BRAH»,
24(1894)299-342.
86. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, Concilios españoles anteriores a Trento, en «Repertorio de
historia de las ciencias eclesiáticas en España», Salamanca 1976, pp. 314-317.
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gregoriana en España y en la incorporación de nuestra Iglesia a la esfera
romana y a los criterios y normas que regían en el resto de la Cristiandad
occidental.

5. Las colecciones canónicas gregorianas sustituyen
a la Hispana
El enorme cambio que va a significar en la Iglesia española la llegada de los legados pontificios, la celebración de los concilios legatinos y
el espíritu de la reforma gregoriana arrastrará consigo no sólo un cambio
en la liturgia o en la letra usada para la trascripción de los códices sino
que también implicará un abandono de la venerable Colección Canónica Hispana para dar paso a nuevas colecciones inspiradas enteramente
en el espíritu de la reforma gregoriana, aunque esta recepción de nuevas
colecciones sólo tuvo lugar de una manera muy lenta y superficial.
La primera colección gregoriana de cuya relación con la Península
Ibérica nos consta es Polycarpus, redactada primeramente hacia el año
1111 por Gregorio, cardenal del título de San Crisógono, colección que
aunque de origen italiano fue dedicada al famoso obispo de Compostela
Diego Gelmírez, lo que implicaría la pronta llegada de esta colección a la
sede apostólica de los confines de Galicia, ya que el autor declara en el
prólogo haber compuesto su obra a petición de Gelmírez: Dilecto domino Didaco, sancti Iacobi ecclesie pontificali infula digne decoratus Gregorius presbiterorum humillimus salutem. Petistis iam dudum, et hoc sepe,
ut opus arduum et supra uires meas aggrederer Liber Canonum, scilicet,
ex Romanorum pontificum decretis...87.
Se trata de una colección basada preferentemente en la Colección de
Anselmo de Lucca, en la Colección en 74 Títulos y en el Decreto de Burcardo, y aunque aborda todos los temas típicamente gregorianos como
la simonía, el nicolaísmo y la independencia de la Iglesia sigue en todo
momento la posición más moderada abandonando las posturas más extremas y agresivas del primer momento gregoriano88.
El Polycarpus tuvo una gran resonancia e influyó notablemente en
las colecciones posteriores, incluso en el Decreto de Graciano; de esta di-

87. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Del derecho canónico visigótico al derecho común medieval, en «Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes», Toledo 1987, pp. 168-171.
88. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Historia del Derecho Canónico, 1: El primer milenio, Salamanca 1957, p. 318.
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fusión son un buen testimonio los catorce códices que de su primera y
segunda redacción, esta última datada hacia el año 1120, han llegado
hasta nosotros: tres de estos códices se conservan en bibliotecas españolas: uno en la Biblioteca Nacional de Madrid cod. 7127, probablemente
de origen italiano y traído a España en la época moderna; un segundo
códice, escrito antes de 1130, se encuentra en la Biblioteca Universitaria
de Salamanca, procedente del Colegio Mayor de San Bartolomé, que había tenido como poseedor a un obispo de Maguelone (Rosellón) 89; el tercer códice del Polycarpus fue señalado en la Biblioteca del Cabildo de la
Catedral de Burgos de Osma, aunque parece que no se trata de un texto
completo90.
En el nordeste de la Península otras dos colecciones marcan esta europeización del derecho canónico español: el Liber Tarraconensis del
que ya hemos hablado y la conocida como Collectio Caesaraugustana.
El Liber Tarraconensis, de probable origen en la Cataluña norpirenaica,
ofrece en España un manuscrito proveniente de la abadía de Poblet,
pero del que tan ni siquiera consta su origen español; en ella se reúnen
fragmentos de Burcardo con normas gregorianas y viejos cánones de la
Hispana. La colección sigue inédita y carece de un estudio monográfico
y pormenorizado; nuestros conocimientos sobre la misma se limitan a las
siete páginas escritas por los profesores Fournier y Le Bras91.
La otra colección designada con nombre tomado de la geografía española es la llamada Collectio Caesaraugustana, que tomó su nombre de
uno de sus manuscritos custodiado en la cartuja de Zaragoza de Aula
Dei, y que desaparecido durante algún tiempo, reapareció en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, para ser recientemente trasladado a la Biblioteca Universitaria de Salamanca bajo la signatura ms. 2664. La Cesaraugustana, que fue objeto de dos recensiones de desigual extensión, la
primera de hacia 1125 y la segunda antes de 1129, es una muestra del
sincretismo entre el derecho canónico tradicional europeo representado

89. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, La canonística española pregraciana, en «Repertorio de
Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, 1: siglos III-XVI», Salamanca 1967, p. 394.
90. Biblioteca de la Catedral de Osma, cod. 8, f. 162v-182v; Timoteo ROJO ORCAJO, Catálogo descriptivo de los códices que se conservan en la Santa Iglesia Catedral de Burgos de
Osma, en «BRAH», 94(1929)712; Gabriel LE BRAS, Un manuscrit madriléne du Polycarpus,
en «Revista jurídica de Catalunya», 35(1929)334; Paul FOURNIER y Gabriel LE BRAS, Histoire
des colletions canoniques en Occident depuis les fausses Decrétales jusqu’au Décrete de
Gratien, II, París 1932, p. 169.
91. PAUL FOURNIER – GABRIEL LE BRAS, Histoire des collection canoniques..., II, Paris 1932,
pp. 240-247.
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por Ivo de Chartres y el de la reforma gregoriana del cardenal Deusdedit
y de la Colección de Anselmo de Lucas92.
El códice salmantino es un buen representante de la primera redacción y perteneció al célebre historiador jurídico don Antonio Agustín. De
esta primera redacción se conserva otro códice también catalán en la Biblioteca Nacional de Paría, ms. lat 3.875; la segunda redacción se halla
representada por tres manuscritos de mediados del siglo XII, y se custodian uno en Barcelona en el Archivo de la Corona de Aragón, ms. San
Cugat 63, otro en París, también en la Biblioteca Nacional ms.3.756, y el
tercero y último en Biblioteca Vaticana ms. lat. 5.71593.
Nos encontramos con un dato muy significativo en el sistema de las
colecciones canónicas gregorianas según se trate de Cataluña, en contacto de varios siglos con la Cristiandad europea como nacida del imperio carolingio, y los otros reinos, especialmente el gran reino de León,
que continuaba englobando dentro de sus límites y su autoridad, como
siempre, al condado de Castilla, que jamás fue independientes ni sus
condes soberanos. En territorio catalán vemos que se copian y se guardan las nuevas colecciones gregorianas; en el resto de los territorios de
la Península no encontramos ni tenemos noticia de que se copiara ningún códice, ni que fuera traído de fuera, salvo el caso no paradigmático del arzobispo Diego Gelmírez, rompedor de todos los moldes, y ese
códice de Zamora, que muy bien pudo llegar a la ciudad del Duero
avanzado el siglo XIII en pleno auge del nuevo derecho nacido al calor
del Estudio General de Bolonia y las Decretales de los Papas medievales.
Pero esto no significa en ningún caso que los principios de la reforma
gregoriana no se impusiesen en el reino de León lo mismo que en Cataluña y el resto de Europa; lo que ha quedado bien patente es que el camino de llegada al reino de Alfonso VI no fueron las colecciones canónicas gregorianas sino los legados pontificios y los múltiples concilios
legatinos94. No hubo colecciones norpirenaicas que vinieran a sustituir a

92. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Del derecho canónico visigótico al derecho común medieval, en «Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes», Toledo 1987, p. 173.
93. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Del derecho canónico visigótico al derecho común medieval, en «Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes», Toledo 1987, pp. 172-173.
94. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, La reforma gregoriana en la archidiócesis de Braga, en
«IX Centenário da dedicaçâo da sé de Braga. Congresso Internacional. Actas», Braga 1990,
p. 775.
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la Hispana; más contribuiría a relegarla en el olvido a partir de mediados
del siglo XII el cambio de la letra visigótica por la carolina con la consiguiente dificultad para poder leer los viejos textos, y la llegada del nuevo
derecho del Decreto de Graciano, único estudiado en las Universidades.
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La liturgie comme vecteur
de la Réforme grégorienne
Alain Rauwel

Au XIVe siècle, dans son De ordinatione officii missae1, l’historien dominicain Bernard Gui adopte sur la constitution du Saint Sacrifice une
perspective strictement chronologique, comme l’indique son sous-titre:
«missa facta a Domino Jesu Christo, et sanctis ejus apostolis, ac demum
per summos romanos pontifices successive». Il donne donc une liste des
vingt-deux papes à qui il attribue un ajout ou une modification à l’Ordo
missae, depuis S. Clément jusqu’à Urbain II, gratifié de la Préface de la
Sainte Vierge. Dans tous ces noms, on ne trouve pas celui de Grégoire
VII, ni ceux de ses prédécesseurs immédiats: preuve que, dans la tradition médiévale, le rôle des Grégoriens en matière liturgique n’était pas
considéré comme déterminant. A l’inverse, les spécialistes de la réforme
de l’Eglise se sont souvent plus à insister sur la dimension cultuelle de la
grande remise en cause des années 1050-11202. Qu’en fut-il réellement ?
Doit-on corriger la perspective des liturgistes du bas Moyen-Age, ou fautil se résoudre à en accepter la logique ?
* * *

1. P. DOUSSOT, OP, «Bernard Gui évêque de Lodève, son opuscule inédit De ordinatione officii missae», Mélanges de littérature et d’histoire religieuse (…) Mgr de Cabrières, Paris,
1899, t. 1 pp. 351-377 (Urbain II p. 370).
2. E. CATTANEO, «La liturgia nella riforma gregoriana», Chiesa e riforma nella spiritualità
del secolo XI, Todi, 1968 («Convegni del centro di studi sulla spiritualità medievale», VI), pp.
171-190, est tout à fait creux et décevant. C. WADDELL, «The reform of the liturgy from a renaissance perspective», Renaissance and renewal in the XIIth century, Toronto, 1991, pp. 88109, s’intéresse surtout aux ordres religieux, dans une perspective qui n’est pas la nôtre.
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Il ne serait pas conforme à l’ordre des choses de s’interroger d’abord
sur l’action liturgique des papes réformateurs en termes de modifications
ou de prescriptions. Cette action, c’est avant tout celle du pape liturge, à
l’autel ou au trône, dans la majesté de ses ornements et de ses insignes.
Il convient de s’arrêter un instant, comme les pèlerins ad limina apostolorum, devant le pontife paré présidant l’action sacrée. Sur la liturgie romaine au XIe et au début du XIIe siècle, on aimerait vraiment en savoir
davantage. Le recours au Liber pontificalis est de ce point de vue d’un
rendement très inégal. Les notations qui reprennent les topoi des strates
de rédaction plus anciennes, soit le don d’objets liturgiques à un sanctuaire, sont désormais plus rares: on a surtout l’exemple de Gélase II en
faveur de son titre de Ste Marie in Cosmedin3. Bien entendu, les papes
dont la vie est évoquée en une ou deux lignes nous demeurent absolument irreprésentables. Même pour ceux qui bénéficient d’un traitement
plus avantageux, l’information reste souvent frustrante. Une exception:
Pascal II, dont la longue notice est tout entière construite sur le principe
d’une vie liturgiquement structurée à la cour papale4. De l’élection au
chant des laudes, suivie par l’investiture et la consécration pontificale,
jusqu’à la mort ritualisée à l’extrême, «psallendo cum psallentibus»5, le
pape ne cesse jamais d’être un prince hiératique manifestant sa suprématie par la présidence des cérémonies solennelles.
Mais pour les autres, c’est seulement en cas de crise, lorsque l’ordre
des célébrations est bouleversé, que les biographes donnent des détails.
C’est le cas particulièrement au début du règne de Grégoire VII:
«in nocte Nativitatis Domini, apud Sanctam Mariam Majorem ad praesepe, dum missam celebrabat, in confractione dominici corporis super altare,
a quodam Centio Stephani captus fuit et perductum in domo praedicti Centii».

Tout a été fait pour rendre l’attentat plus odieux: l’un des moments
les plus solennels du calendrier liturgique, le lieu qui à Rome évoque
quasi-physiquement la naissance du Prince de la Paix, et l’instant précis
où le Corps divin est saisi, dans la dynamique réaliste et sensualiste de
l’Eucharistie imposée par la réaction anti-bérangarienne. Ici, la liturgie n’a

3. Ed. Duchesne, t. 2 p. 312.
4. Il y a grande incertitude sur l’auteur de la vita Paschalis; contre Duchesne, je ne
crois pas qu’il puisse s’agir du cardinal Pandolfo.
5. Ed. cit. p. 305.
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pas d’intérêt pour elle-même, elle n’est que le faire-valoir sacral d’une
considération politique. De même, la suite, après la libération du pontife
par les Romains, est faite bien plus pour exalter la grandeur d’âme de
Grégoire que pour résoudre un «cas» de droit liturgique –la messe interrompue, en l’occurrence.
«Liberatus itaque domnus papa ad ecclesiam in qua captus fuit, indutus
solemnibus vestimentis, ut mos erat, reversus, missam quam inceperat perfinivit»6.

Même situation à Saint-Pierre le 12 février 1111: ce jour-là devait
avoir lieu le couronnement d’Henri V, et auparavant être lu l’accord sur
les investitures négocié trois jours auparavant à Sutri entre le pape et
l’empereur. Toutefois, après la proclamation du texte âprement discuté,
les réactions hostiles sont si violentes, parmi les assistants, qu’il faut interrompre la célébration. Même chose encore le 21 juillet 1118: le pape Gélase, pontifiant à Sainte-Praxède, est assailli pendant l’office par les Frangipani et n’a que le temps de fuir à cheval, «sacris pro parte vestibus
revestitum»7… Il faut que les fracas de la politique la ramènent au premier plan d’une actualité heurtée pour que la liturgie de la Ville, avec ses
stations et ses rites propres, devienne visible. –Car, comme l’a bien noté
T. di Carpegna Falconieri, à propos de la liturgie stationnale il y a un
«vide documentaire de presque deux siècles», du milieu du Xe au milieu
du XIIe siècle8.
Ce qu’on ne fait que deviner à Rome, on le distingue mieux lorsque
les papes voyagent. Le caractère exceptionnel de l’événement incite les
chroniqueurs, surtout les indigènes ignorants des pratiques romaines, à
être plus précis et plus abondants. Les deux grandes tournées outremonts de Léon IX et d’Urbain II, déjà très étudiées9, sont de ce point de

6. Ibid. p. 282. Sur l’«attentat de Cenci» et ses différents récits, cf A. FLICHE, La Réforme
grégorienne t. 2: Grégoire VII, Louvain / Paris, 1925 («Spicilegium sacrum lovaniense», 9), p.
301 n. 1.
7. Liber pontificalis p. 316. On pourrait citer encore les méfaits de l’Empereur, p. 300:
«clericos (…) expoliavit, planetas “et” thimiamateria eis auferendo».
8. Il Clero di Roma nel Medioevo, Rome, Viella, 2002, p. 238.
9. Pour Léon, il suffit désormais de renvoyer aux actes du colloque Léon IX et son
temps, Turnhout, Brepols, 2005. Pour Urbain, on se reportera toujours aux articles classiques
de R. CROZET, «Le voyage d’Urbain II et ses négociations avec le clergé de France», Revue historique t. 179, 1937, pp. 3-42 et «Le voyage d’Urbain II en France et son importance du point
de vue archéologique», Annales du Midi t. 49, 1937, pp. 42-69.
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vue les meilleurs observatoires; on pourrait leur ajouter la série de dédicaces opérées par Pascal II au début de l’année 1107, qui mériterait une
recherche plus attentive10, de même que toutes les cérémonies italiennes
(Urbain II à Bari ou Cava, Pascal II à Saint-Vincent au Volturne, etc.)11.
On ne sera pas étonné que le pape, circulant à travers les terres chrétiennes, donc à travers son espace, y apparaisse comme le célébrant
d’une liturgie surtout spatiale –une «liturgie de voyage», pourrait-on dire,
même si elle conserve volontiers, jusque dans l’exil, des particularités de
la Ville, comme à Capoue en 1118:
«in festivitate autem paschali, imposito sibi Romani orbis diademata,
cum magna laude et gloria ad patris Benedicti monasterium Capuae situm
[Gelasius papa] venit, celebrataque missa sollempniter ad episcopium civitatis rediit, ornatis plateis et arcubus romano more»12.

La Chrétienté profite de la présence provisoire de son chef pour sacraliser de nouveaux pôles cultuels et fait du pape avant tout un consécrateur13. Au premier rang se placent tout naturellement les consécrations
d’églises et d’autels, nombreuses et bien connues: Saint-Sernin de Toulouse ou Cluny. A Cluny, la consécration de l’autel majeur et de l’autel
matutinal, le 25 octobre 1095, précède la proclamation du «ban sacré»,
par lequel les terres de l’abbaye sont mises sous la protection spéciale du
Siège apostolique. Grâce aux recherches de D. Méhu14, la logique des
cercles concentriques qui préside à ce rite a été mise en lumière: l’autel
d’abord, l’abbatiale dans son entier, le monastère, puis le premier cercle
de ses zones de dépendance. Tout se passe comme si l’efficacité de la
bénédiction et de l’onction effectuées par le pape était si grande qu’elle
débordait les limites ordinaires, à savoir les murs du sanctuaire, pour
s’étendre presque «par excès» à toute une région. Dans une étude particulièrement stimulante, El. Zadora-Rio a attiré l’attention sur d’autres

10. L’itinéraire a été parfaitement établi par B. SCHILLING, «Zur Reise Paschalis II. nach
Norditalien und Frankreich, 1106-1107», Francia t. 28, 2001, pp. 115-158.
11. Sur les papes-voyageurs de l’âge roman, travaux en cours de D. Méhu.
12. Chronica monasterii Casinensis Petro auctore, PL t. 173 col. 886. Je souligne.
13. Cf D. IOGNA-PRAT, «Léon IX, pape consécrateur», Léon IX et son temps, cit. Je remercie D. Iogna-Prat de m’avoir communiqué son texte avant parution. Les rites et les images
de la consécration ont fait l’objet d’un atelier au CEM d’Auxerre en juin 2005, à paraître dans
la collection du Centre d’études médiévales de Nice.
14. Paix et communautés autour de l’abbaye de Cluny, Lyon, PUL, 2001.
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exemples du même ordre, notamment celui de Maguelonne15. Selon une
chronique un peu tardive, le Catalogus episcoporum Magalonensium,
compilé vers 1340 par Arnaud de Verdale, Urbain «totam insulam Magalone solemniter consecravit» –non pas seulement la cathédrale ou les
lieux claustraux, mais «tota insula»16. La véritable nature de cette consécration ne se laisse pas aisément déterminer, étant données la grande polysémie du terme et l’incertitude sur le caractère sacramentel d’un tel geste, alors même que le septénaire n’est pas complètement fixé. Il semble
toutefois difficile d’y voir un sacrement au plein sens théologique17. Ce
pourrait être un acte semi-liturgique. Mais les contemporains ont été plus
prompts à repérer le liturgique que ses limites: l’évêque de Maguelonne
a en effet décidé de commémorer cette consécration par une procession
annuelle, rapportée encore par Arnaud de Verdale. Toujours au chapitre
des bénédictions originales, remarquons qu’à Carcassonne, Urbain bénit,
non la première pierre de la future cathédrale, mais l’ensemble des
pierres destinées à la construction18.
Ces bénédictions diverses dans leur destination se ramènent toujours
au principe d’une délimitation du sacré. La lecture de Burchard de
Worms, par exemple, laisse pressentir un large éventail d’attachements
panthéistes parmi les populations des terres chrétiennes du XIe siècle. La
façon la plus efficace de les combattre était d’empêcher le culte diffus
d’un divin indistinct et éparpillé en attachant la sacralité à des lieux bien
déterminés, rendus indiscutables par la garde physique de l’HommeDieu présent sensualiter sous les espèces eucharistiques: d’où l’importance et la solennité des consécrations pontificales. Il s’agissait en somme
d’indiquer aux fidèles, par toutes sortes de rites, les espaces clos où il
était licite et recommandé de prier, par opposition au vaste monde séculier où Dieu se dissout dans la proximité des choses viles. L’église de
pierre apparaît ainsi comme l’image de cette patrie véritable qu’est le
Royaume de Dieu, selon la très belle inscription qui orne le heurtoir de
la porte en l’abbatiale Saint-Léger d’Ebreuil, au diocèse de Clermont:

15. «Lieux d’inhumation et espaces consacrés: le voyage du pape Urbain II en France»,
Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires, Rome, 2000 («Collection de l’Ecole française de
Rome», 273), pp. 197-213.
16. Catalogus episcoporum Magalonensium, ed. Germain, Montpellier, 1881.
17. «Un type qu’on hésite à qualifier de consécration stricto sensu, la définition et le
bornage rituel des limites ecclésiales» (D. Iogna-Prat).
18. ZADORA-RIO, «Lieux d’inhumation et espaces consacrés», d’après la Vita Urbani II de
Dom Ruinart.
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«adest porta per quam justi redeunt ad patriam»19. Et le pontife suprême
était à coup sûr le mieux placé pour désigner avec toute l’autorité souhaitable ces lieux privilégiés. Cela est tellement vrai que la mémoire de
son passage était soigneusement gardée dans la liturgie elle-même, non
seulement par des processions comme celle de Maguelonne, mais aussi
par des usages particuliers, dont celui des autels réservés. Un autel
consacré par le pape ne pouvait être ensuite utilisé par n’importe quel
prêtre; le droit d’y célébrer était un privilège, réservé aux prélats ou aux
clercs les plus méritants. Entre autres exemples, on peut retenir celui de
Saint-Etienne de Besançon. L’autel, oint par Léon IX le 3 octobre 1050,
était enrichi d’indulgences, mais interdit à tout autre que l’archevêque ou
l’un des «prêtres cardinaux» de la métropole20.
* * *
Il nous faut maintenant nous demander si les papes réformateurs lato
sensu ont aussi, dans le domaine étroit des règles liturgiques, opéré des
réformes. Telle était bien, au moment de la Réforme catholique, l’image
d’un Grégoire VII. Dans la bulle Quod a nobis (1568), S. Pie V parle de la
«formula divini officii», «prasertim Gelasio ac Gregorio [sc. I] primis constituta, a Gregorio autem septimo reformata». A l’inverse, les historiens modernes ont surtout été sensibles, non sans raison, à la très faible intensité
des modifications alors imposées21. R. Elze a rappelé que Klauser parlait
à ce propos de «Kleinigkeiten». Selon Cowdrey, il n’y aurait absolument
pas lieu de s’en étonner, l’idéal du moment étant celui de la subordination à la Tradition, donc de la plus grande méfiance envers toute forme
de nouveauté ou de création ex nihilo, même dans les détails. On pour-

19. Corpus des inscriptions de la France médiévale t. 18, 1995, pp. 13-14. L’inscription
est du début du XIIe s. et semble pouvoir être mise en relation avec le duc de Bourgogne
Hugues Ier, entré à Cluny.
20. B. DE VRÉGILLE, Hugues de Salins archevêque de Besançon, Lille, Atelier de reproduction des thèses, 1978, t. 1 pp. 208-210. Les origines des prêtres cardinaux ont été entrevues par P. DESPORTES, «Les sociétés confraternelles de curés en France du nord au bas
Moyen-Age», 109e Congrès national des Sociétés savantes, Dijon, 1984, Philologie et histoire t. 1 pp. 295-309 (ad pp. 297-298); M. Desportes n’a toutefois pas repéré toutes les
concessions de Léon IX, et a estimé à tort que le phénomène était inconnu de ses successeurs: cf contra la création d’un collège de sept prêtres cardinaux par Pascal II à Compostelle en 1105.
21. Les deux principales études sont: R. ELZE, «Gregor VII. und die römische Liturgie»,
Studi gregoriani t. 13, 1989, pp. 179-188 et H. COWDREY, «Pope Gregory VII and the liturgy»,
Journal of theological studies t. 55, 2004, pp. 55-83.
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rait toutefois répondre au savant anglais que la réforme de l’Eglise étant
par elle-même une colossale nouveauté, un choc culturel quasiment sans
exemple, l’argument ne tient guère. Il y a d’ailleurs des actes pontificaux
de la fin du XIe siècle, en matière de liturgie, qui ne sont pas du tout des
«Kleinigkeiten»… Le règne de Grégoire VII se prête mieux que les autres
à l’analyse, le Registre permettant une observation précise et suivie.
La seule «réforme» vraiment significative opérée par Grégoire VII –et
ce à un double titre– concerne la commémoration liturgique des papes
saints. La règle était que les martyrs eussent neuf leçons et les confesseurs trois, mais elle était modifiée pour les papes particulièrement réputés, bien que non martyrs, surtout Sylvestre Ier et Grégoire le Grand22.
On retrouve évidemment là la formulation semi-délirante du dictatus 23
sur la sainteté «automatique» des papes canoniquement élus. Les adversaires de Grégoire l’avaient bien compris, qui lui cherchèrent noise précisément sur le terrain de la vénération liturgique de ses prédécesseurs;
ainsi Benon, qui l’accusa d’avoir consacré une fête au pape Libère23. En
outre, Grégoire interdit que la messe fût célébrée avant l’heure de tierce
à la Basilique vaticane24. Quant à Urbain II, «fecit praefationem de festivitatibus Beatae Mariae Virginis»25. C’est la dixième des préfaces, celle qui
devait jusqu’au XXe siècle clore la liste de ces textes en usage dans l’Eglise latine.
Reste que le plus épais, le plus lourd de conséquences, des dossiers
liturgiques de la fin du XIe siècle est celui de l’introduction du rit romain
en Espagne26 –la Catalogne n’est pas concernée ici, son insertion dans le
monde franc lui ayant procuré les livres «romains» (c’est-à-dire romanofrancs) dès le IXe siècle27. Dans sa lettre aux rois Alphonse de CastilleLeon et Sanche d’Aragon du 19 mars 1074, la plus intéressante des huit

22. COWDREY, «Pope Gregory VII and the liturgy», p. 71.
23. MGH, Libelli de lite, t. 2 p. 373.
24. Bonizon, Liber ad amicum, Libelli de lite t. 1 p. 603.
25. Liber pontificalis, éd. cit., p. 294.
26. Le récit le plus commode des événements évoqués ici, malgré sa perspective un
peu archaïque, est celui de J. RIVIERA RECIO, «La supresion del rito mozarabo y la introduccion
del romano», Historia de la Iglesia en Espana, Madrid, BAC, t. 2 pp. 275-285. Bibliographie in
Santiago, Saint-Denis and Saint-Peter: the reception of the roman liturgy in Leon-Castile in
1080, ed. B. Reilly, New York, 1985, p. 180 n. 11. Cf aussi J.M. SOTO RABANOS, «Introduccion
del rito romano en los reinos de Espana: argumentos del papa Gregorio VII», Studi gregoriani t. 14, 1991, pp. 161-174.
27. Pour un profil rapide de la situation catalane, cf A. RAUWEL, «La liturgie pascale à
l’âge roman», Catalogne romane, Paris, RMN, 2004, pp. 55-59.
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lettres relatives aux questions liturgiques ibériques que l’on trouve dans
le Registre28, Grégoire VII pose clairement le problème. Il associe étroitement, en un retour aux origines, la christianisation de la péninsule ibérique («christianitatem fundaverunt, religionem plantaverunt») et l’introduction des pratiques cultuelles orthodoxes («ordinem et officium in
divinis cultibus agendis ostenderunt»). Symétriquement, sa description
des vicissitudes de la vraie foi soumise aux méfaits des hérétiques aboutit au déclin de la romanité liturgique («a romano ritu separatum»)29: c’est
le thème rebattu de la liturgie hispanique viciée par l’hérésie, que l’on
pouvait pourtant croire évacué grâce aux examens d’orthodoxie pratiqués sous Jean X au Xe s. puis sous Alexandre II au siècle suivant, mais
qui revient en force –étant entendu que ce n’est plus l’adoptianisme que
Grégoire VII met au premier plan30. Pour retrouver la parfaite communion avec l’Eglise maîtresse du dogme et inerrante, il convient donc, affirme Grégoire, de reprendre aussi ses livres et ses usages –«reprendre»
selon le point de vue papal, car c’est bien de prendre qu’il s’agit. On sera
surtout sensible à l’entente entre pontife et rois que manifeste cette lettre,
comme les suivantes. La romanisation liturgique des diocèses d’Espagne
a été une affaire royale, non épiscopale; partout où des informations
nous sont accessibles, les prélats, les clercs et le peuple résistent à l’abandon de traditions qui leur étaient chères, mais doivent céder devant la
volonté du souverain, dûment stylé par les missives de la chancellerie romaine et poussé à l’action par les moines des puissantes maisons clunisiennes bien installées dans les différents royaumes. On ne sait quelle valeur exacte accorder aux beaux récits d’ordalies, soit par champions, soit
par exposition au feu des livres de chœur, dont parlent certaines chroniques31; quelle que soit leur crédibilité, ils dénotent un attachement de
l’Eglise hispanique à ses usages qui ne saurait être mis en doute. Sur ce
point, Grégoire VII n’a pas joué la carte de la négociation ou de la modération; il a tranché dans le vif, selon sa méthode, au risque de provoquer
des ressentiments durables. Mais il a eu gain de cause: en 1078, selon la
remarquable formule utilisée par les annalistes, «intravit romana lex in

28. RIVIERA RECIO, art. cit., p. 278. Cf. aussi T. DESWARTE, «Une Chrétienté hérétique? La
récriture de l’histoire de l’Espagne par Grégoire VII», à paraître dans le passé à l’éprenve du
présent dans l’écriture an Moyen-Age et à la Renaissance. Je remercie T. Deswarte de
m’avoir communiqué son étude.
29. Das Register Gregors VII., ed. E. Caspar, Berlin, 1955 (2e éd.; MGH, «Epistolae selectae», 2) t. 1 p. 93.
30. Das Register t. 2 pp. 569-572 (1081).
31. P. DAVID, «Grégoire VII, Cluny et Alphonse VI», Etudes historiques sur la Galice et le
Portugal du VIe au XIIe siècle, Paris-Lisbonne, 1947, p. 400.
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Hispania»32. En 1080, les réticences institutionnelles les plus visibles, notamment autour de Sahagun, étaient balayées. Le concile de Burgos, présidé par un légat, «confirmavit romanum mysterium in omni regno Adefonsi regis»33. L’Hispania était réformée, c’est-à-dire normalisée.
* * *
Nous n’avons jusqu’à présent tourné nos regards que vers Rome. La
logique de la période l’exige, puisque la centralisation monarchique est
la définition même du grégorianisme. Il est évident cependant que les
papes seuls n’eussent rien accompli sans relais –relais administratifs comment le furent les évêques «grégoriens», dont l’action, diocèse par diocèse, n’est accessible qu’à une approche monographique, mais surtout relais intellectuels, capables de mettre en forme recevable l’esprit de la
grande mutation. Dans ce mouvement, les théologiens, à commencer par
S. Pierre Damien, ont fait l’objet de nombreuses études. Les auteurs d’expositiones liturgiques n’ont pas été si bien traités34.
Bernold de Constance, «le principal liturgiste de la réforme» (P. Gy),
est à la fois l’une des figures majeures et les plus mal connues du moment grégorien, malgré les travaux anciens de Morin et de Baümer35. On
pense qu’il bénéficia des leçons de Bernard de Hildesheim lorsque cet
ardent défenseur des thèses romaines était maître des écoles de Constance36. Il fut en contact avec les milieux romains au moins dès le synode du
Carême 1079, auquel il assista. Mais il ne devint prêtre qu’en 1084, ordonné par le légat de Germanie, futur pape Urbain II37. Il passa alors
quelques années au grand monastère de Sankt-Blasien, mais n’y resta
pas, puisqu’on le trouve dans ses dernières années à Schaffouse où il
mourut en 1100. Bernold n’appartient pas vraiment au monde des théologiens, mais bien plutôt à celui des canonistes. Il est même, selon Capi-

32. Chronicon burgense, Espana sagrada, ed. H. Florez, t. 23, Madrid, 1799, p. 372.
33. RIVIERA RECIO, p. 282. On notera la désignation de l’ensemble des rites cultuels par
le mot «mysterium», bel exemple de persistance du lexique sacramentaire des Pères, que l’on
retrouverait chez S. Pierre Damien.
34. L’article de R. REYNOLDS, «Liturgical scolarship at the time of the Investiture controversy: past research and future opportunities», Harvard theological review t. 71, 1978, est décevant.
35. On verra encore le profil tracé par FLICHE, Grégoire VII, cit.
36. Cf J. AUTENRIETH, Die Domschule von Konstanz zur Zeit des Investiturstreits, Stuttgart,
1956 et I. S. ROBINSON, «The friendship network of Gregory VII», History t. 63, 1978,
p. 21.
37. Il le raconte lui-même dans sa Chronique, MGH, Scriptores, t. 5.
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tani, «il piu acuto dei canonisti del tempo»38. C’est dans cet esprit qu’il
aborde le problème liturgique dans les pages de son Micrologus, écrit
dans les toutes dernières années du XIe siècle. L’œuvre compte 62 chapitres, dont les 23 premiers sont une analyse ordonnée des rites de la
messe et les 38 suivants une «année liturgique» de l’Avent à la Trinité. Elle
comporte un véritable refrain, une rengaine même: «juxta romanum ordinem». C’est l’alpha et l’oméga de la justification selon Bernold: tout ce
qui est romain est bon, tout ce qui ne l’est pas est douteux. La construction le traduit bien, par exemple, dans un passage sur l’offertoire: «juxta
gallicanum ordinem… romanus ordo tamen»39. De même, comme l’avait
bien noté Kennedy, les «saints Pères», dans le Micrologus, ne sont pas les
docteurs mais les papes40. Il cultive d’ailleurs une ambiguïté très
consciente dans son usage de l’adjectif grégorien: il s’agit indubitablement du premier Grégoire, mais avec l’arrière-pensée évidente que le
septième est le premier redivivus. «Orationes nisi antiquas et gregorianas
difficillime admittunt»41. La messe, on le voit, est immuable («nimis autem
temerarium videtur ut nos aliqua Canoni ad nostrum libitum adjiciamus
(…) in hac causa, terminos nostrorum patrum non excedamus»42), et tout
y a été conçu par la «romana auctoritas»43. Célébrer respectueusement selon le sacramentaire, c’est donc manifester sa soumission au Saint-Siège:
Bernold, dans l’effervescence de l’Empire, tire la liturgie vers un acte politique.
On trouve une excellente illustration du fonctionnement intellectuel
de Bernold dans le chapitre du Micrologus consacré à la proclamation de
l’Evangile44. L’auteur part du principe qu’il y a une bonne façon de faire,
selon laquelle le diacre se tourne vers le Nord, c’est-à-dire vers la partie
de l’église où sont les hommes. Cette attitude est approuvée parce qu’elle est «juxta ordinem romanum». En revanche, un usage nouveau a tendance à se répandre, intrinsèquement pervers puisque nouveau, qui

38. «Episcopato ed ecclesiologia nell’età gregoriana», réed. in ID., Tradizione ed interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI, Rome, Jouvence, 1990, pp. 85-150.
39. PL t. 151 col. 984.
40. «For a new edition of the Micrologus», Revue des sciences religieuses, 1956, pp. 230231.
41. Cap. 5, col. 980.
42. Cap. 12, col. 985.
43. Cf p. ex. ead. col. 985.
44. Cap. 9, col. 983. C. Vogel a examiné les questions d’orientation liturgique à Rome
dans son article «Versus ad orientem: l’orientation dans les Ordines romani du Haut MoyenAge», Studi medievali t. 1, 1960, pp. 447-469.

108

LA LITURGIE COMME VECTEUR DE LA RÉFORME GRÉGORIENNE

consiste à se tourner vers le sud, c’est-à-dire vers les femmes. C’est là
une usurpatio (le mot est écrit deux fois en quelques lignes), pour deux
raisons: d’une part, comme bien l’on pense, la pratique est inhonesta;
surtout, elle est «certissimum contra ordinem», refusée «a diligentioribus
ordinis servatoribus». Se pose alors la question de la compréhension d’ordo dans de tels passages. Bien sûr, il existe des lieux parallèles dans les
Ordines romani écrits, qui permettent de postuler une simple citation,
comme ce serait le cas dans la biographie de Pascal II où l’on précise
qu’il célébrait à Noël les «Romani ordinis missas»45, ce qui doit signifier
qu’il utilisait les formulaires des ordines en usage. Mais les servatores ordinis, ici, ne me paraissent pas être de simples rubricistes, bon connaisseurs des prescriptions livresques. L’Ordo est dans ce cas, davantage, un
état d’esprit, celui même de la romanité. En toutes choses, prescrit Bernold, il faut rechercher l’usage romain; là est la vérité, le criterium de
toute orthopraxie. A la limite, ordo romanus est pour lui une redondance: il n’est d’ordre que romain.
Au-delà du Micrologus stricto sensu, la tendance se confirme dans ce
que D. Taylor a étudié sous l’appelation de «capitula extranea»46. Il s’agit
de notes étrangères à la compilation de Bernold, qui la complètent dans
certains manuscrits. L’un de ces chapitres commence «Missam beatus Petrus primum celebrasse». On a là à coup sûr une réminiscence du De ecclesiasticis officiis d’Isidore de Séville, «ordo autem missae vel orationum,
quibus oblata Deo sacrificia consecrantur, primum a sancto Petro est institutus, cujus celebrationem uno eodemque modo universus peragit orbis»47. La thématique a aussi été reprise dans certaines expositiones missae
anonymes du IXe siècle, à commencer par la Missa pro multis causis,
sous-titrée «incipit ordo missae a sancto Petro institutus cum expositione
sua»48. Elle est intéressante au sens où elle pourrait a priori paraître réductrice: ne vaudrait-il pas mieux que l’ordo ait été institué par le Christ luimême, plutôt que par S. Pierre ? La préférence accordée à ce dernier, en
tant que premier pape, manifeste pleinement l’exaltation du pontife comme régulateur ultime du culte agréable à Dieu. On la retrouve dans le Libellus de sacramentis rédigé exactement au même moment que le Micro-

45. Liber pontificalis, éd. cit., p. 305.
46. D. TAYLOR, «Capitula extranea of the Micrologus of Bernold of Constance», Revue bénédictine t. 108, 1998, pp. 245-281.
47. Ed. Lawson, CC, SL 113, I, 15.
48. Ed. par Hanssens dans les Amalarii episcopi opera liturgica omnia, Rome, 1950
(«Studi e testi»), t. 3 p. 297, et datée de c. 800.
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logus par l’évêque Bonizon de Sutri, cet «aspro ed instancabile combattente»qui occupe «un posto di spiccato rilievo tra gli agitatori e i polemisti di parte gregoriana», comme l’a joliment caractérisé G. Miccoli49. Quatre
points sont touchés dans ce bref traité: le baptême, la messe, le sel et
l’huile50. La deuxième partie, consacrée à l’Eucharistie, est en substance
une histoire des formulaires liturgiques, entièrement rapportée aux papes
successifs51. Clément, Alexandre, Télesphore, Félix, Innocent, Léon, Grégoire et Serge sont les pontifes cités, avec un très net avantage à Grégoire, crédité de huit contributions52. Encore une fois, la Roma gregoriana
apparaît comme le poste d’observation à partir duquel tout doit être
considéré.
Tout cela n’est à vrai dire pas si neuf: trois siècles plus tôt, les acteurs
de la réforme liturgique carolingienne (réforme indiscutable, elle) avaient
souvent fait usage d’un vocabulaire identique. Au cœur de l’Austrasie,
Chrodegang, le grand évêque de Metz, présente son action comme une
imitatio Romae. L’espace même de sa cité est quadrillé par un réseau de
stations qui en fait une petite Rome53. Les rites qu’il pratique sont calqués
sur les usages de la cour papale: ainsi des ordinations, qu’il prend soin
de conférer aux Quatre-Temps (ces Quatre-Temps qui avaient occupé
Grégoire VII au synode de 1078) «sicut moris est Romanae Ecclesiae»54. Et
son legs le plus célèbre et le plus durable, la Règle des chanoines, se
présente «sicut habet ordo romanus»55. Un peu plus tard, son successeur
Amalaire orne son Liber officialis, la plus volumineuse de ses contributions à l’exégèse de la liturgie, d’un prologue où la référence romaine est
énergiquement magnifiée56. Dans la mesure où Amalaire est vraiment le
Docteur commun de la science liturgique médiévale57, il n’est pas impos-

49. «Un nuovo manoscritto del Liber de vita christiana di Bonizone di Sutri», Studi medievali t. 7, 1966, pp. 371-385 (ad p. 371).
50. Nous sommes très loin du septénaire classique: pour Bonizon, il y a deux sacrements d’institution dominicale, tous les autres sont apostoliques.
51. Cf W. BERSCHIN, Bonizone di Sutri: la vita e le opere, Spolète, 1992, p. 104.
52. Cf PL t. 150 col. 860-862.
53. Sur ce point, cf T. KLAUSER, «Notes sur l’ancienne liturgie de Metz», Annuaire de la
Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine t. 38, 1929.
54. Gesta episcoporum Mettensium, PL t. 95 col. 722.
55. PL t. 89 col. 1102.
56. Amalarii episcopi opera omnia, Hanssens éd., Rome, 1950, t. 2, § 10; cf aussi § 1 ou
21.
57. Cf A. RAUWEL, Expositio missae: essai sur le commentaire du Canon de la Messe dans
la tradition monastique et scolastique, thèse de doctorat dact., Université de Bourgogne,
2002.
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sible que le discours de Bernold et de ses semblables soit aussi influencé
par lui que par le contexte ecclésiologique et politique de la fin du XIe
siècle.
Il ne s’agit pas d’avancer que l’instrumentalisation du culte n’existerait
pas dans les milieux grégoriens, mais de suggérer que peut-être les lettrés et les polémistes de ces milieux n’auraient pas osé en faire un usage
si généreux s’ils n’y avaient été encouragés par les grands ancêtres carolingiens. En ce sens, la «révolution grégorienne», qui constitue une rupture si nette, se place aussi dans la filiation des tentatives antérieures visant
à une restauration autoritaire de l’Eglise latine. Toute la difficulté de sa
juste approche, y compris dans le domaine liturgique, réside dans la nécessité de déterminer si elle est dominée par ce qui se trouve en elle
d’inédit, ou plutôt par ce qui la rattache au grand courant de la Tradition
ecclésiastique. Du choix que fait l’historien dépend l’interprétation d’une
bonne partie des temps de Chrétienté, au-delà même des siècles médiévaux.
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Usos de la hagiografía
durante la reforma gregoriana
Javier Pérez-Embid

El contenido del tema que se nos ha encomendado sintetizar no se
inscribe en el discurso de los acontecimientos, sino en el discurso de la
memoria, porque el santo es –por definición– un hecho de memoria. La
santidad es, en efecto, la parte más excelsa de la memoria colectiva de la
cristiandad, actualizada a diario por la liturgia, lo que determinó que en
la construcción de la monarquía pontificia, garantía de la Reforma, se
dieran los primeros pasos para la unificación del martirologio y el calendario según el uso romano. El conservadurismo de ambos registros,
como referentes del ritual, no impidió que el modelo estándar de martirologio representado por el de Usuardo (siglo IX) conociese hasta mediados del siglo XII una serie de adiciones y omisiones que dan fe de
esos cambios1. A lo largo del siglo XI la proporción los mártires en el
santoral de los legendarios disminuyó, efectivamente, un 10% con respecto a la situación del siglo IX en la Iglesia Latina2, lo que significa, sin
duda, una modificación del panorama celestial. Ello tuvo lugar por la
progresiva admisión de confesores a lo largo de la Alta Edad Media, básicamente a partir del despliegue de la hagiografía. La propagación en
Italia del leccionario carolingio, o romano-franco, a lo largo del siglo XI

1. Se trata del martirologio cisterciense, que aporta al de Usuardo 123 adiciones, 97
omisiones, 9 inversiones en el orden de las noticias y 93 variantes textuales de cierta importancia (J. DUBOIS, Les martyrologes du Moyen Age Latin. «Typologie des sources du Moyen
Age Occidental», fas. 26. Turhout, Brepols, 1978, p. 65.
2. Cf. G. PHILIPPART, Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques. «Typologie des sources du Moyen Age Occidental», fasc. 24-25. Turnhout, Brepols, 1977, p. 40.
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no quiere decir, si embargo, que éste se impusiera de manera uniforme
en todas las iglesias durante la Edad Media3.
En una geografía eclesiástica en proceso de articulación continua a lo
largo de la Alta Edad Media, la hagiografía se siguió escribiendo de manera ubícua4. Como instrumento al servicio de discursos ideológicos de
legitimación, se la usó tanto en el medio monástico como en el catedralicio5, de manera que puede resultar arduo y poco pertinente el ensayo
de esbozar una síntesis –a escala europea– para el período de que tratamos. De mayor utilidad nos ha parecido señalar aquí el uso del género
en tres procesos concomitantes a la llamada Reforma Gregoriana en los
que la acotación temática y espacial es posible.

I. Hagiografía y Lucha de las Investiduras
Como todas las iglesias, -pero en evidente mayor medida- la de
Roma hizo lo suyo desde mediados del siglo XI para incrementar el número de los personajes expuestos al culto y veneración de los fieles, y
ello no pudo ser ajeno a la lucha ideológica a que la cátedra de San Pedro se vió abocada durante el período de la Reforma Gregoriana6. Corresponde a Paolo Golinelli haber planteado el problema científico en
los términos adecuados:
[Esta tendencia a la proliferación de cultos en el momento en que se
venían manifestando dos concepciones diversas de la organización eclesiástica y de la misma vida religiosa –con todo un conjunto de implicaciones dogmáticas, que la historiografía ha resaltado en estos últimos decenios– comportó también una particular caracterización del santo,

3. A.G. MARTIMORT, Les lectures liturgiques et leurs livres «Typologie des sources du Moyen Age occidental», fasc. 64. Turnhout, Brepols, 1992, p. 55-57.
4. Cf. G. PHILIPPART, Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident, dès origines à 1550, I y II, Turnhout, 1994 y 1996.
5. Para el primero, cf. S. FARMER, Communities of St Martin. Legend and Ritual in medieval Tours. Ithaca, 1991. Sobre el ámbito catedralicio o diocesano, cf., por ejemplo, T. HEAD,
Hagiography and the cult of saints. The diocese of Orleans, 800-1200. Cambridge, 1990. Sobre ambos dominios, en el ámbito castellanoleonés, cf. nuestro Hagiología y sociedad en la
España medieval. Castilla y León (siglos XI-XIII). Universidad de Huelva, 2002.
6. Cfr. O. CAPITANI, «Esiste un’ età gregoriana?, Rivista di storia e letteratura religiosa, I,
1965, pp. 454-481; G. MICCOLI, Chiesa grigoriana. Ricerche sulla riiforma del secolo XI. Firenze, 1966; C. VIOLANTE, «La riforma ecclesiastica del secolo XI como progressiva sintesi di
contrstanti idee e structure», Critica Storica, XXVI, 1989, pp. 155-166; del mismo, más recientemente, «Chiesa feudale» e riforme in Occidente. Introduzione a un tema storiografico. Spoleto, 1999.
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según el alineamiento escogido, y una específica función de la santidad
en el contexto de la lucha en curso. El santo se convertía ahora en piedra angular, elemento de contradición, de confrontación y ruptura, porque llevaba al extremo los términos del conflicto, elevándolos al nivel de
lo sobrenatural, pero precisamente por eso mismo permaneciendo él
como víctima sacrificial. Es el momento de la libelística, de la panfletística y de una particular forma de hagiografía, definida en otro lugar como
«hagiografía de lucha»: se trata de una hagiografía inmersa en la batalla
en curso, escrita con la finalidad de sostener el bando propio a través del
ejemplo del santo, pero con el resultado de echar más leña al fuego]7.
El problema estriba en la datación de los textos hagiográficos, difícil
de precisar en una buena parte de los casos, por lo que éstos constituyen
más un testimonio de las deformaciones de la memoria, que un retrato fidedigno –externo y psicológico– del personaje biografiado. Así que, en el
análisis de la construcción ideológica de la santidad durante el período
gregoriano, el autor citado ha tenido que basarse en las actas pontificias
o en otro tipo de testimonios de la presencia histórica de los personajes
cuyas biografías eran expuestas como modelo. Es, sin duda, el método
que debe seguir todo análisis de la hagiología en su contexto social. Y
ello por más que la hagiografía siga siendo la base de información cualitativa sobre el fenómeno de la santidad. Aplicando, por tanto, a la hagiografía las correciones aportadas por el conjunto de la documentación histórica, puede ofrecerse un cuadro de la evolución del papel –y de la
imagen– del santo a lo largo de la llamada Lucha de las Investiduras.
El primer momento es el representado por la llamada –por el citado
autor– «hagiografía de combate». Se trata de la exaltación póstuma de las
figuras eclesiales que participaron en los prolegómenos de la lucha entre
el papado y el imperio, generalmente a favor del primero, hasta el comienzo del pontificado de Gregorio VII. Las «vidas paralelas» de Arialdo
y de Conrado de Tréveris constituyen, por tanto, un buen documento de
la interpretación del movimiento patarínico por parte de los representantes del partido gregoriano en los años setenta. El canónigo milanés Arialdo, asesinado en 1066 por los adversarios de la Pattaria, fue canonizado
el siguiente año por el papa Alejandro II, y gozó, por tanto, de una reputación de mártir a lo largo de este período convulso, hasta el punto de

7. Traducción nuestra de un párrafo de P. GOLINELLI: «Negotiosus in causa ecclesiae.
Santi e santità nello scontro tra Impero e Papato da Gregorio VII ad Urbano II», Les fonctions
des saints dans le monde Occidental (III-XIIIè. Siècles) (Actes du Colloque…Rome, 1988).
École Française de Rome, 1991, pp. 259-284, p. 261.
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que los ideales evangélicos de que fuera portador fueron expuestos hagiográficamente hacia 1076 por uno de los antiguos elementos activos de
aquel movimiento, retirado por entonces en el monasterio toscano de
Vallumbrosa, Andrea de Strumi8.
La Vita Arialdi es, efectivamente, tanto una biografía de santo como
una crónica de la Pataria milanesa, pero no es menos cierto que discursos y sermones la estructuran en su conjunto. De los abundantes pasajes
que pregonan el rechazo de la simonía y del matrimonio clerical, o la clemencia hacia los enemigos, emerge la imagen de un clérigo que tras su
periodo de formación se entrega a la predicación, a la palabra pública,
«con tanta constancia como asiduidad»9. Un sentido de humillación personal en el servicio a los pobres, distinguía sus actividades10. Pero al arrastrar multitudes, se convierte en un líder social contra el orden establecido, representado por el arzobispo de Milán. La descripción detallada de
su martirio, y su reconstitución por el hagiógrafo, empeñado en demostrar la santidad de su héroe, habla de la continuidad de la lucha que éste
sostuvo. Y la ausencia de milagros en el texto manifiesta el poder de seducción de su contenido entre las capas urbanas, tanto como en el medio monástico, de la Italia del Arno y del Po en los años setenta.
Más que de «vida paralela», habría que hablar de muerte concomitante la que halló en 1066 el primicerio de Colonia Conrado cuando se dirigía a Tréveris a tomar posesión del arzobispado para el que había sido
designado por el emperador Enrique III. Los partidarios de la reforma
–entiéndase, los esbirros de un conde renano afecto a las directrices
emanadas de Roma– le habrían dado muerte en el bosque antes de llegar a la ciudad, y el trance haría de él un mártir de la iglesia germana imperializante. Basta para acreditarlo su recuerdo en numerosos anales del
ámbito alemán, por más que la vita que fuera escrita por un monje de
Toley no se haya conservado11.

8. La vita sancti Arialdi, en MGH, SS, XXX, pp. 1047-1075.
9. A pesar de carecer de elocuencia, de lo que estaba mejor dotado su compañero
Landolfo Cotta (P. HENRIET, La parole et la prière au Moyen Age. Le verbe efficace dans l ’hagiographie monastique desXIè et XIIè siècles. Bruxelles, 2000, p. 240, n 84): no es la forma
sino el contenido lo que interesa, quiere decir el hagiógrafo.
10. G. CONSTABLE, The Reformation of the Twelfth Century. Cambridge University Press,
1996, p. 237.
11. Las actas (AASS junii, I, pp. 126-134) refieren el traslado de sus restos por Teodorico, obispo de Verdún de 1056 a 1090, quien afirmaba haber visto y oido la «vida, martirio e
historia de los milagros» de un monje contemporáneo al martirio. Del hecho se hacen eco
siete «annales»: los Hildesheimenses, Weissemburgenses, Augustani, Bernenses, S. Germani
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En su defecto, contamos con otro testimonio de esa primera «hagiografía de combate», desde el lado alemán. Se trata de la vita del papa
León IX, cuyo pontificado prolonga en Roma la serie de «reformas lotaringias», que anticipan la era gregoriana e introduce la saga curial de esa
procedencia 12. Atribuida durante largo tiempo a la pluma del cardenal
Humberto de Silva-Cándida, la reciente edición crítica ha demostrado
que lo erróneo de tal apreciación no le resta interés como documento de
los primeros pasos reformadores13. Un solo autor, alsaciano o loreno, redactó entre 1050 y 1060 (es decir, durante su pontificado y el de sus tres
fugaces sucesores) un texto hagiográfico destinado a «justificar una personalidad y una obra contestada por los contemporáneos»14. Tal vindicación habría residido, sobre todo, en silenciar la responsabilidad del papa
en el desastre militar frente a los normandos, que masacraron en Civitate
(julio de 1053) a una ingente cantidad de soldados del ejército romano15
Acercando aun más el objetivo, podríamos pensar que la obra fue
alentada por el cardenal Federico de Lorena, ya papa Esteban IX (10571058), el verdadero jefe del «partido imperial» en Roma. Pero ello sólo en
la primera parte de la vita, donde el autor, aun dentro de la retórica del
género, selecciona de la biografía pontificia los atisbos de una carrera de
reformador: los primeros pasos en la clericatura, favoreciendo a los canónigos de la catedral (VI); sus servicios militares al emperador, «reddendo quae sunt Caesaris Caesari» (VII); su postulación unánime al episcopado de Toul por el clero y el pueblo en el mismo momento de la
muerte de su predecesor (VIII); y las dudas del emperador en acceder a
la otorgación de un destino mediocre16. No cabe duda que se pretende
sentar la posición imperial respecto de la simonía, que debía combatirse
por encima de los lazos de sangre que unían a los altos dignatarios eclesiásticos con la corte:
«Tu tamen gratia Dei contentus, qua sola crederis ad illius ecclesiae regimen
praeelectus nullo venalitatis modo nec ipsius conjugis meae nec cujusvis

nomores, Laubienses (continuatio), Leodienses (continuatio). (Golinelli, Negotiosus in causa…, pp. 259-260, n 4).
12. G. DRAGON (dir.), Histoire du christianisme dès origines à nos jours. 4: Évêques, moines et empereurs (610-1054), Paris, 1993, pp. 852-869.
13. M. GOULET, ed., La vie du pape Léon IX. Paris, 1997
14. Ibidem, p. XXIX.
15. Ibidem, pp. XXI-XXII.
16. «Et imperator quidem… non mediocriter tamen tristabatur, quia illud suum desiderium, quo appetebat illius temporaliter sublimiorem dignitatem, sentiebat praepediri» (ibid.,
IX, p. 32).
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mortalium tuae parti concilies affectus, ne hinc ex te per omnes oves tibi
credendas serpat huius symoniacae hereseos naevus. Procul dubio enim qui
coepit in te bonum opus perficiet quantocius»17.

Junto a las virtudes en el desempeño del oficio («Cum serpentina astutia tantum pollebat in eo columbina simplicitas, ut ab huius saeculi
prudentibus omnium videretur superior in prudentia et a divina sapientibus mire coleretur pro purae mentis inocentia») queda patente el papel
del monacato en los inicios de la reforma (cf. el caso de Moyenmoutier)(XII, XIV). Los avatares políticos, tanto en la esfera eclesiástica –frente al arzobispo de Treveris, que pretendía atarlo de manos políticamente
(XIII)– como en la militar, habiendo de hacer frente a las pretensiones de
Eudes de Blois a la herencia de Borgoña (XVI, XVII), con que se concluye la primera parte de la vita, hacen de ésta una vindicación de los derechos reales germanos frente al expansionismo de la naciente dinastía capeta.
En la segunda parte, compuesta ya bajo el pontificado de Nicolás II y
dedicada a relatar las gestas como papa, son, junto al papel desempeñado por la sede pontificia en la contención de los normandos, las relaciones con la patriarcal de Constantinopla, lo que parece hallarse sobre la
mesa. El perfil que se dibuja del nuevo pontífice –humildad en la recepción de la noticia; sumisión al consenso del clero y pueblo romano: «ea
conditione, si audiret totius cleri ac populi Romani communem et sine
discidio consensum»; viaje a Roma en hábito de peregrino; humilde entrada en la ciudad (IV, V, VI), elección de un predecesor como modelo18
(VIII)– constituye todo un programa para la reforma de la monarquía
pontificia que se trata de construir. Y es sintomático que al registro del
concilio romano de 1049, con sus condenas de la simonía, de las uniones incestuosas y la restitución del diezmo a las iglesias (X), siga la manera en que desarrolla y aplica ese programa en la misma iglesia alemana (XI, XII).
La hagiografía, y la hagiología en general, se prestaban a alimentar el
fuego del conflicto. Durante los pontificados de Gregorio VII, Víctor II y
Urbano II se han contabilizado un total de 37 figuras elevadas a los altares: 16 abades, 10 obispos, 3 pontífices, 2 eremitas, 2 monjes, 2 reyes, un

17. Ibidem, p. X, p. 38)
18. Se trata de León Magno (VIII), el papa que detuvo a los Hunos. Por otra parte, la
visión de San Pedro con San Esteban protomártir (II), ¿es una concesión al papa Esteban IX,
antes cardenal Federico de Lorena?
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canónigo y un laico19. La asunción por el papado de la reserva pontificia
para incoar proceso de canonización emana, evidentemente, de la concepción teocrática de Gregorio VII. «No ha habido –afirmaba–, desde el
origen del mundo siete reyes o emperadores santos», mientras el romano
pontífice «meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus». En 1080, en el
momento de la elección del antipapa Clemente III, había sido hallado el
cuerpo del apóstol San Mateo en Salerno. Gregorio VII, no obstante, a
pesar de haber otorgado en 1083 un asenso tácito a la elevación por el
rey Ladislao de San Esteban de Hungría, rehusará canonizar a un elemento reformador como Pedro Damián, y sólo se le podrá atribuir la elevación a los altares de San Juan Gualberto, Santa Godeleva y del arzobispo de Colonia Heriberto (+1021), que había obrado en armonía con
Otón III y en pugna con Enrique III.
Entre las vitae que biografían a sus partidarios puede detectarse una
atenuación de los tonos con que en un principio se reflejó la lucha sostenida por el movimiento de la Pataria. En efecto, en busca de una salida
política al conflicto, se eludió la hagiografía como instrumento de propaganda para los dirigentes del movimiento popular milanés y se edulcoró
en un sentido pastoral la biografía de San Juan Gualberto. Alrededor
de1092-1095, veinte años después de haber escrito la vida de Arialdo,
Andrés de Strumi compuso para los monjes de Vallumbrosa una vita de
su fundador20, que, aunque lo presentaba bajo los rasgos de un monje
atraido por el ideal eremítico, no dejaba de señalar su antigua implicación en la lucha contra la simonía: como cuando lo muestra denunciando en pleno mercado de Florencia la elección, por aquel procedimiento,
del nuevo abad de san Miniato; o cuando refiere los ataques públicos de
que era objeto el obispo, Pietro Pavese21, respecto del cual los monjes
vallumbrosanos:
«cuando fueron a Roma con ocasión del sínodo, proclamaron de manera firme y pública que Pedro era simoníaco y herético, y se hallaban dispuestos

19. Golinelli confiesa (Negotiosuss…, p. 269) obtener las cifras de los índices cronológicos de las AASS, de los Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti, de Mabillon, y de las fuentes hagiográficas publicadas en los MGH.
20. Que había muerto en 1073, y no seá canonizado sino en 1193. Su dossier hagiográfico, en MGH, SS, XXX/2, pp. 1080-1104. Además de un primer texto, se contiene allí un segundo, anónimo. Un tercero, de Atton de Pistoia, en PL 146, col. 671-706. Cf. A. DEGL’INNOCENTI, »Le vite antiche di Giovanni Gualberto:cronologia e modelli agiografici», Studi
medievali XXXV(1984), pp. 31-91; y HENRIET, La parole…, pp. 241-243.
21. VJGU, nº 8 y 69, pp. 1082 y 1094.
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a pasar por el fuego para demostrarlo. Pero el papa Alejando (II), que entonces presidía la sede apostólica, ni quiso deponer al acusado ni someterlo
a la prueba del fuego. La mayor parte de los obispos se hallaban entonces
enfrentados al partido de Pedro, y todos eran contrarios a los monjes. Pero
el arcediano Hildebrando actuó en todo como abogado y defensor de los
monjes22».

De la Pataria salió promovido, entre otros, el obispo de Lucca Anselmo. Formado junto a su tío el papa Alejandro II cuando era obispo de
aquella sede, lo sucedió en el gobierno de la misma (1073-1086). Pero al
marchar a Alemania a recibir la investidura por la cruz y el anillo, el nuevo papa Gregorio VII lo recrimina, aunque sin dejar de recibirlo en su familia. Benedictino en Polirone, cerca de Mantua, el papa le da este obispado en 1074, y a partir de aquí, junto a su actividad como reformador
–implanta la vida regular entre los canónigos– va a actuar como legado
pontificio, primero en el Imperio, luego en la Lombardía (combatiendo
en Milán al intruso arzobispo Tedaldus). Presente en el concilio de Roma
de 1080 –donde fue condenado el antipapa Guiberto–, Enrique IV le impediría asistir al de 1083, y luego le opone un intruso en su propia sede,
obligándole a buscar refugio ante la condesa Matilde, junto a la cual es
asediado en la misma Mantua. La llegada de tropas de refresco les permitió, sin embbargo, levantar el cerco y vencer al monarca en Sorbara
(1085)23. Al morir un año después, el pueblo mantuano se opone al traslado de sus restos al monasterio de Polirone, y el papa Víctor III lo canononiza a los pocos meses.
Todos esos acontecimientos no se reflejan por igual en la Vita Anselmi
Lucensis, lo que acredita el rasgo de atenuación de la «función de ruptura»
de la hagiografía que le asigna P. Golinelli24. Producido el texto en el entorno de Matilde de Toscana (su autor afirma ser «beati peccator presbiter
suus in poenitentia, non dico filius, sed servus» VAEL, nº 52). Y ahorrando
al lector la tópica descripción del origen y crianza del personaje (¿ para no
incidir en la vinculación con su tío y predecesor, tan significado en el movimiento patarino?), procede a componer un relato unitario de los acontecimientos de esa década conflictiva, en el que los hitos y figuras sobresa-

22. Traducción nuestra de VJGU, nº 73, p. 1095, 35-40.
23. En ella fueron apresados los obispos de Parma y regio junto a muchos nobles (Cfr.
DHGE, 3, 489-492; también P. GOLINELLI, »Dalla agiografia alla storia: le Vitael di sant’Anselmo di Lucca», en Sant’Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture, pp. 28-36. La Vita
(B.H.L.. 536), en M.G.H., SS, XII, pp. 10-35.
24. Santi e santità…, p. 271.
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lientes se describen a grandes rasgos (VAEL, nº 7 a 25), no sin un cierto
matiz nostálgico. Hay, en medio de ese cuadro, la figura del mismo Anselmo como el brazo sustentante del «gladius» que la condesa Matilde –acreditada como «filiae sibi commissae» (nº 30)– suministraba a la lucha.
Luego viene la mención de sus virtudes, la abstinencia, la vigilia, la
aplicación a la liturgia y la solitaria meditación y escritura: la santidad de
Anselmo como perfecta imitación de Gregorio VII. Para justificarlo, era
preciso pintar un cuadro del programa reformador de la vida religiosa de
los gregorianos:
«Veneraba a todos los religiosos como a padres, y al hereje, tras corregirlo dos veces, si a la tercera no se corregía, lo esquivaba. En todas las iglesias
de la tierra de dicha señora [la condesa Matilde] compuso la vida regular así
de los clérigos como de los monjes, puesto que decía preferir que no hubiera ningún monje o clérigo en las iglesias a que fueran irregulares o –por así
decirlo– irreligiosos. No alcanzo a expresar con cuanto sentimiento y contricción se conducía en la Oficio Divino. No permitió que en la iglesia se leyera otra cosa sino las ortodoxas escrituras de los Padres, tal como ordena la
sagrada Autoridad. Mandó que se observara el orden y la concordia tanto en
el canto como en las lecciones, según establecieron los santos padres. No
admitió en el oficio de la iglesia apócrifo alguno, de acuerdo con lo establecido por el papa León. Pero en la mesa o durante la colación no despreció
ningún género de lectura particular. Ordenó que cantásemos los salmos de
manera cauta y meditada, increpando ásperamente a quienes lo hiciesen de
otra manera. Aunque casi me haya olvidado su rostro, sabe Dios que me
parecía un ángel en su aspecto, hasta tal punto llegaba la plenitud de su espíritu. En el curso de los divinos misterios nunca o ráramente se sentaba. Jamás dijo una misa solemne sin lágrimas en los ojos, tal como pudimos apreciar. Para imitar en todo a su santísimo maestro el papa Gregorio, antepuso
siempre el estudio a otras cosas, y en nada quiso discrepar frontalmente de
él. Todo lo suyo lo atribuyó siempre a los méritos de aquél»25.

Al final, el añadido de los «miracula» –no sin algunas «revelaciones–,
compilados, como se deja traslucir, por vía epistolar entre la condesa Matilde y el sucesor en la sede mantuana, Ubaldo, evidente promotor de la
canonización. Pero por eso mismo, porque se trata de contentar a todas
las partes, el resultado textual es una hagiografía «de retaguardia», compuesta en un momento en que lo que importaba era ya presentar a otras
figuras que fuesen exponente del elemento espiritual, y no sólo político,
de la Reforma.

25. Traducción nuestra de VAEL, MGH, SS, XII, p. 22, nº 31, 29-45.
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La misma distancia entre los acontecimientos y su representación hagiográfica se halla en las vitae de otras figuras de la alta jerarquía eclesiástica germana, llegaran o no a militar en el partido imperial. Entre los más
afectos al papado durante la primera fase de la querella de las investiduras
fue el arzobispo de Colonia Annon (1056-1075). Iniciado en la clericatura
también por un tío, canónigo de Bamberg, fue introducido en la corte y capilla del emperador Enrique III, que le facilitó una canonjía en Goslar. En
1056 sucede a Herman II como arzobispo de Colonia y canciller del imperio, posición desde la que lidera la conspiración de 1062 que quita a la emperatriz Inés la tutela de Enrique IV. El mismo año reune un sínodo en
Augsburgo donde se reconoce a Alejandro II. Tras compartir el poder con
el arzobispo Adalberto de Hamburgo, éste lo aparta del mismo cuando el
emperador llega en 1065 a la mayoría de edad. Sin embargo Annon se
hizo de partidarios: a un compañero, Gunther, le dio el obispado de Bamberg; a su sobrino Burchardt, lo hizo obispo de Halberstadt; y él mismo se
atribuyó las abadías de Malmédy, Cornelimunster y Willich (1065). En ellas,
y principalmente en la de Siegburg, desplegó un celo reformador que era
consecuencia de su sintonía con Roma26. Tras aceptar a Gregorio VII y sus
primeros decretos 27, sus relaciones con Enrique IV se enfrían y cae en desgracia, lo que contribuiría al estallido de la revuelta (1074) que le obliga a
salir de Colonia, y retirarse a Siegburg, donde muere un año después.
La vita, compuesta treinta años más tarde28, parece un largo alegato a
favor del papel de la iglesia de Colonia en el seno del imperio y la Cristiandad. El autor trata de ocultar las diferencias que separaron al obispo
de Enrique IV, y la lucha de las Investiduras aparece sólo en sus reflejos
locales, como cuando relata la tentativa de asesinato por la burguesía
ciudadana de que fue víctima el prelado. El texto subraya, en cambio, las
ventajas que reportaron a la ciudad los contactos y relaciones del obispo
con la aristocracia de los poderosos. La minuciosa descripción del óbito
y los funerales del obispo ofrece, sin duda, la imagen de una ciudad reconciliada en la memoria del santo.
Un velo similar sobre la realidad del compromiso político con el imperio se tiende en la vita de Liebert de Cambrai (+1076), estrictamente

26. A pesar de que en el sínodo de Mantua (1064) hubo de hacer frente a acusaciones
de simonía (DHGE, 3, 396-8). Cfr. J. JENAL, Erzbischof Anno von Köln und sein politische Wirken, 2 vols., Colonia, 1974-1975.
27. Cf. en GOLINELLI, Santi e santità…, p. 272, las misivas y comisiones diplomáticas que
le dirige Gregorio VII.
28. BHL, 507 (Ed. R. Köpke, en MGH, SS, XI, pp. 465-514. Cf. especialmente, pp. 478-9,
492 y 503-8.
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coetáneo del anterior. El monje Rodolfo, que la escribe a principios del
siglo XII, no sin proponer a Enrique II como paradigma del pacífico soberano cristiano, refiere ordenadamente la carrera eclesiástica del personaje: educación en la curia diocesana, prefectura de la escuela, prebostazgo, arcedianato, elección para el episcopado (por parte del clero y el
pueblo, con el necesario consenso del emperador) y subsiguiente ordenación sacerdotal y consagración por el arzobispo de Reims29. El espejo
de la santidad en la prelacía resulta ejemplar:
«Como estudioso de la ley divina, trataba de evitar en su vida el culto y
adorno del cuerpo, las actividades lúdicas, el sueño, la pereza, la envidia y
la vanagloria. Consideraba el amor al dinero como el más cierto de los venenos, procurando actuar sosegada y prudentemente. Ante los pecados de
los suyos, o rechazaba por completo la ira, o ponía freno para que fuese
igualmente rechazada. De la misma manera evitaba lo excesivo que rechazaba lo escaso. Nada castigaba si no era para obtener algo mejor, ni nada
perdonaba si iba a traer peor consecuencia. Consideraba a los suyos señores, como portadores de la potestad a él concedida, y los servía para que lo
dominaran, deleitándose en ello. No se molestaba por los pecados involuntarios de los demás. Evitaba cautamente las enemistades, se conducía ecuánimemente y concluía de manera rápida. En todo trato y relación con los
hombres observaba diligentemente el proverbio vulgar que dice «No hagas
a nadie lo que no quieres que te hagan a ti».

Escrita la biografía en el contexto de la Primera Cruzada, no sorprende describa con minucia la peregrinación a Jerusalem que el obispo realizó en 1064, que le imprimió tanto carácter como para, a su regreso, dedicar un monasterio al Santo Sepulcro y fundar una canónica con título
de la Santa Cruz.
Los más irreductibles entre los partidarios del papa fueron Adalberto
de Worms, Herman de Metz, Gebhard de Salzburgo, Altmann de Passau
y Adalberon de Wurzburgo. Éste último había nacido en el seno de la familia condal de Lambach, en la Alta Austria, de la que heredó el condado de esa ciudad. Tras estudiar en París y ostentar una canongía en la
sede de Wurzburgo, sucedió en ella a su tío Bruno. Cuando Enrique IV
proclamó la deposición de Gregorio VII en el sínodo de Maguncia
(1076), se declaró en contra del emperador y participó en la elección de
Rodolfo de Rheinfelden en Forcheim (1077). La burguesía de Würzbur-

29. En AASS junii, IV, 585-605 (de IV, p. 594, es la traducción inferior), y MGH, SS,
XXX, 2, 840-866.
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go, fiel como en todas partes al poder laico, lo expulsó de la sede. Aunque la derrota de las tropas imperiales permitiría al obispo regresar a
ella, Enrique IV acabó apoderándose de Wurzburgo y de su obispo. Y
parece que le ofreció conservarlo si transigía en ciertas concesiones que
no fueron aceptadas. La vita, compuesta hacia 1205 por un monje de
Lambach, no aporta otra información histórica que la referente al propio
linaje y al monasterio familiar30. Pero de otras fuentes diplomáticas y
epistolares emerge la imagen de un prelado víctima de la confrontación,
que, coronando una labor de promoción de la vida monástica31, decidió
pasar sus últimos días en la abadía de Lambach, donde falleció en 1090.
El arzobispo de Salzburgo Gebehardo consideraba diabólica la discordia «inter regnum et sacerdotium» e intentó mostrarse «tam regno quam
Romanae sedi accomodatissimus»32. Ser prelado reformador en Alemania
era una posición extremadamente incómoda: la mayoría de ellos había
iniciado su carrera bajo Enrique III, un emperador que dio ejemplo en
promover la renovación de la vida religiosa, y facilitó, por tanto, el acuerdo entre el «reino» y «sacerdocio». Los eclesiásticos eran conscientes de que
tenían necesidad de uno y del otro, lo cual se refleja en la hagiografía. Gebehardo, criado en la corte imperial –algunos sostienen que fue incluso
canciller del emperador– fue así investido de la diócesis de Salzburgo «por
el báculo y el anillo», aunque posteriormente lo consagró Adalberón de
Würzburgo «iuxta sancita canonum», siendole luego otorgado el primado
sobre las demás sedes episcopales de Austria por Alejandro II.
Los problemas surgen cuando la excomunión de Enrique IV en 1076:
Gebehardo fue obligado a abandonar su diócesis, en la que fue instalado un obispo cismático, Pertholdo, y durante nueve años no se alejó
mucho de ella. Su regreso, en 1086, fue casi triunfal: «comitantibus se sufraganeis suis episcopis Altmanno sciliciet pataviensi et Meginardo Frigiensi, et a clero et toto pene populo in sedem suam est receptus». Pudo

30. Vita Adalberonis episcopi wirziburgensis (MGH, SS, XII, 127-147). Sobre el personaje, cf. DHGE, 1, 439-440; B.SS., I, col. 175-177; Th. SCHIEFFER, Bf. V. Würzburg, in Lexikon des
Mittelalters, I, Münich, 1980, col. 94-95; A. WENDEHORST, «Bischof Adalbero von Würzburg(1045-1090), zwischen Papst und Kaiser», Studi Gregoriani, 6 (1959-1961), pp. 147-164
31. En 1047 instala monjes lorenos en Schwarzbach (Baja Franconia); en 1056 restaura
la abadía benedictina de lambach, fundada por su padre; en 1088 bendice el convento de
Komburg, cerca de Schwäbisch; en 1089 el conde de Achalm construye la abadía de Zwiefalten, para monjes de Hirschau (DHGE, I, , 439-440.
32. Vita b. Gebehardi (BHL3294) (en MGH, SS, XI, 33-41); cf. B SS, VI, col. 81-82; y T.
STRUVE «Gebhard, erzsbischof von Salzburg» en Lexikon des Mittelalters, I, Münich, 1980. col.
94-95.
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así, al contrario que sus coetáneos Adalberón y Altmann –que murieron
en el exilio– residir durante sus últimos días en su sede (+1088).
La figura más eminente de los tres es, sin embargo, Altmann de Passau. Su Vita33, escrita hacia 1140 aunque con base en textos precedentes,
lo muestra también como capellán de corte bajo Enrique III, y luego
consejero de la emperatriz Inés, que lo hizo elegir obispo de Passau
mientras él se hallaba de peregrinación en Jerusalem. Activo moralizador
de las costumbres del clero, se esforzó por introducir en Alemania la
vida canonical y los principios reformadores de Gregorio VII, lo que le
llevaría a ser expulsado de su diócesis. Víctima del conflicto, no se rindió
a la inoperancia:
«Quam vero negotiosus fuerit in causa Ecclesiae, quae tempore suo tanto turbine confundebatur, indicant epistolae tam crebro ad eum a domino
papa directae»34, en que «negotiosus» debe entenderse como comprometido,
bajo la égida papal, en concluir acuerdos en pro de la causa eclesiástica.

Pero la gran confrontación de la década 1075-1085 produjo desasosiego, titubeos y esfuerzos de contemporización entre los altos jerarcas
de la iglesia imperial. Hasta el punto de que se distingue mal cuando un
hagiógrafo, en la composición de una biografía, trata de justificar un exceso de prudencia política, o está pintando determinadas escenas con el
solo propósito de la heroización Véase, si no, el caso de Benon II de Osnabruck (+1088), un fiel partidario de Enrique IV, que, habiendo asentido en el sínodo de Worms de 1076 a declarar ilegítima la elección de
Gregorio VII, luego en el de Brixen de 1080, para no apoyar la elección
del antipapa Clemente III, se escondió durante varias horas detrás de
una cortina del altar y sólo reapareció cuando la asamblea debatía ya
otras cuestiones cuya otorgación le importaba manifestar35. El abad Norberto, del monasterio de Ilburg, que compone su vita a fines del siglo XI,
tras destacar sus estudios en Spira y su carrera clerical en Hildesheim36 –a

33. Vita Altmanni auctore Ruberto (BHL 314), en PL 148, col. 867-894; cf. también B SS,
I, col. 891-893 y Lexikon des Mittelalters, I, col. 477-479.
34. Vita s. Altmanni, col. 884
35. Vita Bennonis II episcopi osnabrugensi, auctore Norberto abbate Iburgensi (BHL
1167) (MGH, SS, XII, 58-84), pp. 72-73. Cf. W. GOETZ, Gestalten des Hochmittelalters. Darmstadt, 1983 (Benón de Osnabrück, 1068-1088, pp. 160-161). Su papel en Worms (1076), y
cómo las actas del sínodo de Brixen no recogen su firma, en Golinelli, Santi e sanctità…, p.
278, n 112.
36. Maestrescuela, consiliario del obispo Ezelino, preboste y arcipreste de Goslar (Vita
Bennonis, pp. 62-63, nº 4 a 7).
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lo largo de la cual exhibió toda una «palestra» de virtudes37–, lo presenta
en su faceta de hombre activo: arquitecto38, estratega, administrador celoso, que no duda en apalear a los campesinos que no pagan el censo39.
En aplicación del programa gregoriano, a Bennon de Osnabruck le
tocó «recuperar» los diezmos que percibían el abad de Corvey y la abadesa de Herford desde la época carolingia40, incluso si –como era el caso–
estos monasterios militaban en el partido pontificio. Para ello contó con
el apoyo de Enrique IV «licet maiores sui multo iam tempore episcopalium et abbatialium ecclesiarum investituram usurpassent»41. Pero, a pesar
de este apoyo regio –que el obispo se había ganado, entre otras formas,
ayudando al monarca contra los sajones42–, los servicios que aún en 1081
Gregorio VII esperaba de él, lo habrían señalado para –según el hagiógrafo– intentar algún tipo de acuerdo por vía diplomática duarante el
cerco de Roma en 1084:
«Y así, dispuestas debidamente todas las cosas de nuevo por mandato
regio, el señor obispo marchó a Italia, donde permaneció un año y tres meses detenido en el cerco de la ciudad de Roma. Y en tan gran espacio de
tiempo a ninguna otra cosa se cuenta que se entregó más que, si no a hacer
la paz con quienes habían sido tocados en el corazón por Dios, sí a hacer la
concordia entre ellos con la ayuda de la clemencia divina. Corriendo a diario como nuncio entre el rey y el papa, se dice que trabajó más en traer la
paz que en ninguna de las expediciones bélicas de costumbre. Pero al no
poder disiparse tanta obstinación, entregada la ciudad a la sublevación de
sus ciudadanos, el papa Hildebrando emprendió la fuga y no mucho después acabó sus días en Salerno»43.

El fracaso, por tanto, de ese papel mediador es lo que explica ese
tono de cansancio por la lucha aún en curso que Golinelli detecta en
37. Fuerte ingenio, constancia de ánimo, verbo fácil y eficaz, fortaleza frente a la blandeza, perspicacia y providencia, lealtad, largueza, prudencia, compasión y justicia (Vita Bennonis, 63-64, nº 9).
38. En las obras de defensa de la iglesia de Spira contra las inundaciones del Rhis, pues
era «architectoria artis…valde peritus» (Vita Bennonis…, p. 27, nº 27)
39. «De Bennonis villicandi experientia» (Vita Bennonis, pp. 64-65, nº 10)
40. «Tempore enim Ludovici imperatoris Cobbo Comes dioecesis bona distraxerat, eo
quod Goswinus episcopus, ad declinandas in dioecesi saevientes turbas, Fuldae, ubi professus
erat, moraretur, sicque dioecesis conservationi non intenderet» (Vita Bennonis, p. 70, nº 20)
41. Vita Bennonis, p. 71.
42. Que en 1081, a las órdenes del príncipe Hermann, asediaron Osnabruck. El obispo
contó con el apoyo de Udo, obispo de Hildesheim y del marqués Ekberto (Vita Bennonis,
pp. 75-76, nº 25 y 26).
43. Traducción de Vita Bennonis…, p. 77, nº 28, 9-16.
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ciertas frases del tenor de la vita, redactada, según él, diez años despues
de la muerte, durante el pontificado de Urbano II44. Bajo su gobierno tuvieron lugar numerosas dedicaciones de iglesias, se realizaron no pocas
translationes, como la de los huesos de san Maieul, en el monasterio de
Souvigny, y –a tono con el movimiento de cruzada– se difundió el culto
a la Santa Cruz. El pontífice favoreció las peregrinaciones promoviendo
el culto a San Nicolás: si bajo su antecesor habían sido trasladadas las reliquias a Bari, ahora él eleva a los altares a un peregrino de ese nombre,
muerto en 1094. Su política, en ese aspecto, no deja lugar a equívocos: la
canonización de la emperatriz Adelaida (la madre de Otón III), y la del
«miles» milanés Erlembaldo –que fuera asesinado por los antipatarinos–
indican la continuidad de la trayectoria gregoriana45.
Pero fuera del Imperio y de los territorios de la Iglesia, la hagiografía
fue utilizada, durante el mismo período, para fines ajenos al de la querella de las investiduras

II. Hagiografía y dominio normando en Inglaterra
El período de la Reforma Gregoriana está signado en las Islas Británicas por la normandización del país, así como por la anglicanización de
los invasores. Ya Eduardo el Confesor (1042-1066), tras pasar su juventud
en la corte normanda, llevó a su reino a varios individuos normandos
para su servicio, designando a algunos para ciertos oficios eclesiásticos,
incluidas cinco o seis sedes episcopales. Pero será el duque Guillermo
quien de manera habitual provea con normandos las abadías y sedes vacantes, colocando en la de Canterbury a Lanfranco de Bec46. A la muerte
de éste en 1084 le sucederá –tras un intervalo de nueve años– su compatriota Anselmo. Al final del reinado de Guillermo (1100), de 35 abadías,
sólo tres tenán aún abades anglosajones. Aunque los nuevos prelados
trajeron seguidores de su país de origen, la resistencia en el elemento
monástico indígena se dejó notar (Glastombury, Durham, Canterbury47),

44. Santi e santità…, pp. 278-279.
45. Su negativa, además, a canonizar a San Gurlo de Quimperlé (+1057) porque faltaba
una relación detallada de sus milagros a parece como antesala de la explícita reserva pontificia al derecho de canonización.
46. Tras deponer a Stigand, que había sustituido de forma no canónica al normando
Robert de Junièges..
47. Cf. A.G. RIGG, A history of Anglo-latin literature, 1066-1422. Cambridge University
Press, 1992, pp. 9-10; D. ROLLASON, Saints and relics in Anglo-Saxon England. Cambridge,
Ma, 1989, pp. 133-163.
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lo cual parece lógico si se piensa que el idioma francés sustituyó al inglés en la corte, la administración y entre los altos oficiales de la iglesia.
En su estudio sobre el monacato en Inglaterra, un autor como David
Knowles llamó ya la atención en 1940 sobre el hecho de que la actitud
poco respetuosa para con los santos ingleses era, después de 1066, una
de las graves ofensas imputadas por los monjes autóctonos a los nuevos
abades normandos48. En St Albans el abad normando había ultrajado las
tumbas de sus predecesores, el de Malmesbury eliminó las reliquias de
los santos anglosajones, y en Abingdom las fiestas de St Aethelwold y St
Edmundo fueron prohibidas. El arzobispo Lanfranco había cuestionado,
por su parte, la santidad de San Aelfheah. Sobre estas evidencias se estableció la tesis del escepticismo de los conquistadores normandos hacia
los santos autóctonos, que ha sido reeditada hasta los años ochenta por
autores como F. Barlow y R. W. Southern49.
La refutación parcial de dicha tesis la trajo en 1988 la obra de Susan
J. Ridyard, The Royal saints of Anglosaxon England. A study of West Saxon and East Anglian cults50, posición que fue asumida el siguiente año
en otro estudio de D. Rollason51. Según aquella autora, el culto a a St Edburga supuso la transformación de la veneración de una virgo regia anglosajona en un santo patronazgo, merced a las directrices del medio
monástico y a las circunstancias políticas52. La conquista normanda no lo
hizo desaparecer, porque Winchester siguió siendo un centro comercial
y político hasta 1141, en que el convento femenino dedicado a la santa
fue destruido –junto con las demás iglesias y edificios de la ciudad– por
el enigmático obispo Henry de Blois. En tanto, los testimonios litúrgicos
–de los misales, pero sobre todo de los calendarios– acreditan la permanencia de un culto que da pie al monje Osberto de Clare a componer, en
los años veinte o treinta, una vita Edburge.
La misma evidencia de continuidad se manifiesta respecto del culto
de los santos hijos de Edgar: una vita Edithe y una Passio Edwardi datan
de las décadas inmediatamente posteriores a la conquista normanda, trazando la historia de estas devociones desde los orígenes hasta el mo-

48. Las otras eran el robo de tierras y la imposición de cargas a sus dominios (The monastic order in England, 1940, p. 118).
49. F. BARLOW, The English church, 1066-1154. London, 1979, p. 191; R.W. SOUTHERN,
Saint Anselm and his biographer: a study of monastic life and thought, 1059-c. 1130. Cambridge, 1963, p. 249
50. Cambridge University Press, 1988.
51. Cf. supra nota 44.
52. RIDYARD, The Royal saints, pp. 121-129.
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mento de su redacción. Parecen incluso mostrar un cierto incremento del
interés en ellas, aunque nada dicen sobre los motivos. Ridyard apunta a
que las comunidades femeninas de Wilton y Shaftesbury aprovecharían
la presencia de un hagiógrafo itinerante, Goscelino, para fabricar unos
documentos con los que, publicando las virtudes y poderes de sus santos patronos, conjurar el escepticismo y la hostilidad de los normandos.
Ninguno de los textos hace referencia, sin embargo, a los acontecimientos de 1066. En sólo tres ocasiones se refiere el autor a Guillermo I, presentándolo como heredero del rey Eduardo, y sólo con el fin de establecer un marco cronológico. El lector obtiene, así, la impresión de que la
conquista en nada ha alterado la vida de las comunidades de Wilton y
Shaftesbury.
Ambos monasterios se hallaban, en efecto, en la diócesis del patrón
de Goscelino, el obispo Herman, un lotaringio que parece haber simpatizado con las tradiciones ánglicas autóctonas. Wilton, lugar de retiro de
la viuda de Eduardo el Confesor, recibió una abadesa anglosajona en
1067, Godgifu, y allí se educaría también la futura esposa de Enrique I.
Tal como Shaftesbury, experimentó ciertas pérdidas territoriales en aquella coyuntura, que el nuevo obispo Osmundo –el canciller de Guillermo
I–, exponente de la depredadora nobleza normanda, no dejaría de aprovechar. Frente a la opinión de Thomas Hamilton, para quien la hostilidad
normanda hacia los santos ingleses era producto de su desdeño de la hagiografía anglosajona, Ridyard sostiene que esa hagiografía «a la defensiva» era un intento de vindicar, no sólo el culto del santo, sino también la
historia, tradiciones y estatuto político de la comunidad religiosa con la
que el santo estaba asociado53. La vita Edithe, encargada a Goscelino por
las monjas de Wilton y el obispo Herman, iba dedicada a Lanfranco, y en
el prólogo el autor realiza un elaborado reconocimiento del papel del arzobispo en la inauguración de una nueva era54.
Los cultos reales de la iglesia de Ely hundían también sus raices en
los siglos VII y VIII. Pero la implicación de los monjes en la revuelta de
Hereward contra el dominio normando hizo a su comunidad objetivo especial del expolio de los conquistadores, y la expuso a conflictos eclesiásticos –derivados de la conversión de la abadía en catedral en 1109,
fuente de pleitos con la sede de Lincoln–, que eran consecuencia del sojuzgamiento de la iglesia anglosajona. El editor del Liber Elinensis con-

53. «It was an act of monastic propaganda on a grand scale» (ibidem, pp. 174-175).
54. Cf., por ejemplo cómo relaciona a Sta. Edith con el predecesor de Lanfranco, St
Dunstan, o cómo la hace nacer cerca de Canterbury (vita Edithae, pp. 34-36, 38-41).
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templaría, así, la tradición hagiográfica de Ely durante este período posterior a la conquista como producto de una política defensiva destinada
a enfrentar el escepticismo de los normandos. La Vida y Milagros de Santa Etheldreda contenidas en ese libro son, por tanto, menos el testimonio
de un culto todavía vivo que de las dudas y falta de respeto por parte de
monjes y laicos durante este período. Pero ofrece además una imagen
del mecanismo por el que los cultos anglosajones podían adaptarse según las circunstancias políticoeclesiales posteriores a la conquista.
En la revuelta de 1070 el santuario de St Aethelthryth, regido por el
abad Thurstan, se convirtió en un punto de reunión de los insurgentes.
Pero los sucesores normandos en el gobierno de la abadía, Theodwine
(antiguo monje de Jumièges) y Godfrey, celosos defensores de los derechos fundiarios y señoriales de la casa, de ninguna manera se mostraron
como adversarios de los santos anglosajones. Tampoco Simeón, a quien
el cronista censura por aceptar la bendición del obispo Remigio, por tolerar ciertas «invasiones» dominiales y admitir a algunos monjes de Winchester. Pero en modo alguno le reprocha hostilidad hacia los santos anglosajones. Al contrario, tras iniciarse la construcción del nuevo edificio
abacial, parece que acogió al hagiógrafo Goscelino, que compuso una
prosa en honor de St Aethelthryth, incluyendo varios milagros que proclaman la devoción del abad a la santa. Su sucesor, Ricardo (antes monje
en Bec) dio cima a la reconstrucción de la iglesia y en 1106 trasladó a
ella las reliquias de la patrona, muriendo, según el hagiógrafo, en brazos
de una de las santas asociadas55. La hostilidad hacia la santa patrona proviene, de esta forma, no tanto de los nuevos abades –que parecen haberse guiado por un instinto señorial, no nacionalista– como de malhechores caballeros normandos cuyos robos y usurpaciones son
considerados por el hagiógrafo como infligidos a la santa: el caso del
sheriff Picot, pero aun más el del caballero Gervasio, aparecen como paradigma de la vengadora justicia patronil usada como propaganda ejemplarizante para disuadir futuros atentados.
Tras la creación de la sede episcopal, el obispo Hervey (1109-1131)
promovió la adición al Liber de cuatro nuevos milagros de la santa, y
probablemente fue obra suya también el relato de las traslaciones de
Sexburga y Withburga, todo lo cual venía a establecer la continuidad entre el nuevo obispado y la antigua abadía. Los milagros prueban que la
festividad de Aethelthryth se celebraba regularmente, y la onomástica de

55. Pronto se trasladarían también los restos de Sexburga, Eormelinda y Withburga (ibidem, p. 204).
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sus beneficiarios, que su origen era tanto insular como continental. Durante el gobierno del prelado siguiente, Nigel (1133-1169), a los conflictos del obispo con los monjes se añadieron los derivados de la guerra civil bajo Esteban de Blois, y la santa aparece como defensora, frente al
prelado, de los intereses de los monjes y del rey. Pero además, el hagiógrafo subraya la continuidad de la institución: a) estableciendo que la
iglesia de Ely había sido erigida en el lugar de una antigua fundación del
misionero Agustín; b) Ethelthryth recibió la isla como donación de su
primer esposo, Tonberto; y c) a la muerte de éste la santa se retiró durante un tiempo en aquel lugar antes de volver a casarse con Ecgfrith56.
El culto de San Edmundo suministra el cuarto ejemplo de esas continuidades. Víctima del pagano danés Ivarr en 869, el cuerpo del último
rey de Anglia oriental yació semienterrado hasta su traslación a principios del siglo X. Tanto las indicaciones de su passio como una muy difundida acuñación monetaria que lo usa como emblema sugieren un
contexto de rápida conversión del Danelaw en el siglo IX, cuando los vikingos habrían hecho del culto al santo un instrumento de legitimación
de su poder, como posteriormente lo harían los sajones del Oeste tras
dominar ese territorio oriental57. Los reyes Canuto y Eduardo el Confesor
serían devotos benefactores del santuario de Bury St Edmunds, pues el
santo aparecía (v.g.r. en Abbo de Fleury) como la idealización de una
monarquía cristiana.
El día después de la conquista normanda la comunidad benedictina
de Bury, aunque en situación política más ventajosa que Ely –Eduardo el
Confesor había nombrado en 1065 como abad a su físico francés Baldwuin–, tenía que hacer frente a problemas similares. Uno de ellos era el
intento de Herfast, obispo de Anglia Oriental entre 1070 y 1084, de trasladar su sede a la abadía de St Edmund, lo que habría alterado los ingresos y estatuto de la misma58. La decisión de ese rector de interpolar la
passio sancti Edmundi iba dirigida a apoyar su posición en ese pleito. Y

56. En orden a defender la exención de la iglesia frente al ordinario, se relata la consagración de la santa como abadesa por el obispo northumbrio Wilfredo.
57. Ibidem, pp. 211-226. El traslado del cuerpo a Bedricesgueord se explica sólo porque
éste fuera un centro político y religioso de cierta importancia. La difusión del culto entre los
sajones del oeste bajo el rey Alfredo respondería al mismo mecanismo propagandístico, sin
que ello implique interés personal del mismo rey (p. 224). La versión sajona-occidental
de la leyenda presentaría al rey como virgen, en aras de justificar un derecho a la sucesión
(p. 226).
58. RIDYARD, The Royal saints…, pp. 226-233. Ese obispo y luego Herbert Losinga continuaron presionando hasta obtener el traslado de la sede a Norwich en 1095.
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el encargo al escritor Hermann del De miraculis sancti Edmundi –con su
serie de milagros punitivos destinados a anatematizar las usurpaciones
de dos caballeros normandos– significa una determinación de hacer
frente a los problemas del momento. Enfatizando el papel del santo
como gobernante y patrón de los ingleses del Este, el hagiógrafo no
dudó en presentarlo también como pariente de Eduardo el Confesor y,
por ende, patrón de todos los ingleses. Tal ampliación de horizontes tiene que ver con un proyecto de hacer del santuario un centro de peregrinación de carácter supralocal. En el contexto del traslado de las reliquias
a la nueva iglesia abacial en 1095 parecen haberse suscitado –según el
hagiógrafo– algunas dudas entre los cortesanos de Guillermo II acerca
del lugar exacto donde estaba enterrado el santo. Ello hay que interpretarlo no como escepticismo ante los santos anglosajones –la santidad de
Edmundo no se discute– sino como un indicio del interés en gravar los
bienes de la abadía con servicios de naturaleza militar.
Pero el culto que debió coronar la tendencia anglosajona a venerar
como santos a sus reyes es el de Eduardo el Confesor. El moanrca había
restaurado y dotado la abadía de Westminster con la intención de hacer
de ella su mausoleo. Entre su enterramiento (1066) y el de su viuda la
reina Edith (1075), el lugar concentró la veneración de su memoria,
como acreditan la vita Aedwardi regis compuesta probablemente en
106759, que narra –en su segundo libro– la santidad y milagros del monarca difunto. En 1138 el prior Osberto de Clare la reescribió con el fin
de promover la canonización del rey: eliminando la historia de los últimos avatares del reino anglosajón, subraya la castidad de Eduardo durante su matrimonio, y tras justificar la incumplida promesa de visitar
Roma, añade varias visiones y milagros. Según E. Mason60, algunos de estos indican que el culto de Eduardo tenía sus devotos entre los londinenses, y que hay evidencia de que tal culto fue promovido por el abad normando Gilberto Crispin (1085-1118), con la finalidad consciente de
ganarse la acquiescencia del pueblo ánglico sometido.
Sin embargo, donde la pugna entre anglosajones y normandos se imbricó de manera más visible en las cuestiones gregorianas fue, sin duda,
en Canterbury. En la que ha de entenderse como su obra definitiva sobre

59. Según E. MASON (cf.infra., nota…). A.G. Rigg, adelanta un año su redacción (A history of Anglo-Latin literature…, pp. 12-14).
60. E. MASON, «Westminster abbey and the monarchy between the reigns of William I
and John (1066-1216), The Journal of Ecclesiastical History, vol. 41, nº 2 (abril 1990), pp.
199-216, especialmente p. 202.
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San Anselmo61, R. W.Southern ha ampliado y razonado su anterior relato
sobre la posición del filósofo del Proslogion respecto de los santos ingleses. En esta visión más globalizante la polémica queda planteada en el
contexto general de la Reforma en general, y de la gregoriana en particular. En Canterbury, Lanfranco no había mostrado interés alguno hacia sus
predecesores del siglo X, los que dieron a los monjes servidores de la catedral la Regla por la que se regían. Su acción reformadora –reconstrucción de la catedral y de los edificos monásticos (la biblioteca en particular); recuperación de antiguas propiedades;implantación de un nuevo
código de práctica monacal basado en las últimas costumbres de Cluny
(que haría extensivo a otros monasterios de la isla); nombramiento de
nuevos oficiales para ponerlo en marcha– se coronaba con una actitud
negativa hacia las tradiciones hagiológicas de la sede primada, muy arraigadas en la comunidad, entre las que sobresalía el patronazgo de san
Dunstan62. Se imponía depurar el calendario de Canterbury, suprimiendo
las festividades de santos extraños a la liturgia traída de Normandía.
Del relato de Eadmer, el biógrafo de San Anselmo, Southern obtiene
la impresión de que Lanfranco veía a la comunidad canturiense como
demasiado ocupada en el trato de reliquias, milagros y visones como
para entregarse al rigor de la observancia y los estudios63. Los treinta o
cuarenta monjes nativos opusieron una resistencia a las costumbres importadas por los ocho o nueve acompañantes de Lanfranco que duró
hasta el final de la vida de éste. Uno de los monjes díscolos, Osbern, fue
enviado a la abadía de Bec para formarse junto a Anselmo, y una de sus
cartas revela que informó a su maestro sobre la vida y regla de san
Dunstan, el abad reformador del siglo X que Lanfranco se obstinaba en
desconocer. El aprendizaje le permitirá a la postre desplegar la inquietud
reformadora en sus variadas obras hagiográficas. De momento, es posible que Osbern influyera en la respuesta dada por Anselmo a Lanfranco
acerca de la santidad de St Elphege.
Era éste un arzobispo de Canterbury de entre 1006 y 1012 a quien los
daneses mataron por negarse a pagar el Danegeld. Aunque sus restos
fueron trasladados en 1023 a la sede primada por el rey Knut, como no
se disponía de una passio escrita, ni de testimonios orales que aclarasen
las razones reales de la resistencia que precedió a su ejecución, éstas po-

61. R.W. SOUTHERN, Saint Anselm. A portrait in a landscape. Cambridge University
Press, 1990.
62. Ibidem, p. 310.
63. Ibidem, pp. 313-314.
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dían prestarse a equívoco. Lanfranco le había negado, al parecer, el título de mártir, presentándolo como víctima, no del testimonio de la verdad, sino del apego al dinero. En este punto se puede atisbar un eco de
la obsesión antisimoníaca que circula esos años por los medios gregorianos. Nos parece también verosímil que el cabeza de la nueva jerarquía
eclesiástica establecida por los conquistadores no pudiera simpatizar con
la figura visible de la resistencia a un ejército invasor apenas sesenta
años antes. En su carta a Lanfranco, Anselmo argumentó que, puesto
que Elphege había muerto por salvar a sus hombres de una exacción injusta, lo había hecho por la justicia, y por consiguiente también por la
verdad, que es una forma de la justicia. Era, así, un mártir en el estricto
sentido de la palabra. Abrumado, más que convencido, por el argumento, viendo quizás en el mismo un eco de su propio comentario a uno de
los pasajes de San Pablo, Lanfranco reaccionó de manera algo extravagante: situó la fiesta de St Elphege entre las Festivitates quae magnifice
celebrantur, al mismo nivel que la Epifanía, la Purificación, la Anunciación, la Ascensión, san Gregorio y otra media docena de solemnidades.
Tal generosidad no la hizo extensiva a los demás santos anglosajones,
salvo a San Agustín, el evangelizador de la isla y receptor del primado.
San Dunstan, el principal de los sucesores de éste, seguía omitido.
Elphege necesitaba un oficio litúrgico, cuya composición se pidió a
Osbern. El himno se ha perdido, pero la passio significa en Canterbury el
principio de la recuperación de la memoria del tiempo anterior a la conquista. Y a su regreso de Bec, Osbern escribió la primera de las vitae de
San Dunstan, obra coherente porque se basaba en dos textos contemporáneos al personaje y en una rica tradición oral. Todo ello le valdría su
nombramiento como chantre del capítulo, oficio desde el que no pudo
impedir que Lanfranco cediese a la colegiata de San Gregorio, que estaba construyendo fuera de la ciudad, una buena parte de los restos de sus
predecesores, hasta entonces enterrados en la catedral. Tampoco pudo
evitar, a la muerte de aquél, que el prior Enrique, otro italiano escéptico
hacia los santos anglosajones, estorbase sus gestiones para recuperar las
reliquias de St Ouen. Ello explica la ansiendad del chantre en espera de
que su maestro Anselmo aceptase el arzobispado de Canterbury. Cuando
ello se produjo, al discípulo le quedaba poca vida y quien vino a sustituirle era otro de los monjes de origen anglosajón, Eadmer.
Proseguirá éste la recuperación del pasado anterior a 1066 escribiendo una serie de translationes de reliquias: las de St Ouen a la corte del
rey Edgar; la entrega por éste de las mismas al monasterio de Christ
Church; la donación por la reina Enma del brazo de San Bartolomé; el
traslado desde Londres del cuerpo de St Elphege –que en 1105 la propia
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comunidad «halló» incorrupto–, y otros más. Eadmer compuso también
un tratado sobre los santuarios que contenían los cuerpos de los antiguos santos ingleses para recrear la época «en que era costumbre de los
ingleses preferir el patronazgo de los santos a cualquier tipo de ayuda
temporal». En general, esta actividad memorialista y propagandística64,
más consentida a la comunidad que auspiciada por el mismo Anselmo
en Canterbury, tiene un desarrollo parejo en la ampliación arquitectónica e iconológica del templo catedralicio. Y su fundamento ideológico
descansa en la defensa del primado de la sede arzobispal, que en Inglaterra se hallaba vinculado de manera incontestable al momento de la
evangelización.
Tanto la numerosa y próspera comunidad monacal como el propio
prelado ejercieron esa defensa en tres órdenes: oponiéndose al envío de
legados desde Roma, por entender pertenecerle de modo natural esa legación; reclamando la autoridad primada, a través del derecho de consagración, sobre los obispos de Gales, Irlanda y Escoocia; y litigando para
evitar la contestación de ese primado por parte de la sede northumbria
de York. Este último combate sobrevivirá al propio Anselmo (+1109), y
la comunidad canturiense habrá de enfrentarlo, entre 1119 y 1123, por
medio de la manipulación e interpolación de privilegios papales65. Ello
no quiere decir que la hagiografía hubiese perdido validez como método
de vindicación, y la primera empresa en esta línea fue la Vita Lanfranci,
encargada a Milon Crispin, un monje de Bec que procurará no perder su
punto de vista.
El texto se debió componer cerca de 1120, con la finalidad de servir
a la canonización del lombardo66, y el autor hace del mismo una pieza

64. En 1096 Anselmo aconsejó al rey nombrar al prior Henry como abad del monasterio de Battle, donde se guardaba la memoria del Conquistador. Su sustituto, Ernulf, favoreció la recuperación de la liturgia anterior, y al ser hecho obispo de Rochester promovió la
compilación de las antiguas leyes anglosajonas y, quizás, la Crónica de Peterborough (Southern, Saint Anselm…, p. 322).
65. De Bonifacio V, Honorio I, Sergio I y Gregorio III, que se acometen entre 1119 y
1123 (Southern, Saint Anselm…, pp. 359-364).
66. «Itaque cum inmineret dies ipsius dedicationis, sicut mos est, onia corpora de ecclesia elata fuerunt. Tunc quidam frater, sive curiositate, seu, quod magis credibile est, pro reliquiis habendum de casula gloriosi Lanfranci abscidit particulam; de qua miri odori suavitas
efflagrabat. Ostendit aliis, qui et ipsi senserunt odoris fragrantiam. Qua de re intelligi datur
quod anima illius in magna suavitate requiescit, cuius corporis indumenta tanto odore redolent. Quae nimirum gratia illis maxime conceditur, qui, dum viverent in corpore, munditiam
cordis et carnis incorruptionem usque ad finem vitae servare studuerunt. Aeternae beatitudinis quietem animae illius pius Christus dominus noster donare dignetur, qui es benedictum
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cronística en la que los destinos de la nueva dinastía conquistadora de
Inglaterra aparecen vinculados a la sede primada de Canterbury, y ésta a
los monasterios normandos cuyo patronazgo detentara el duque Guillermo. Basándose, según afirma en el prólogo, en la vita Herluini, del abad
de Westminster Gilbert Crispin, y en testimonios orales, confiesa un propósito edificante («non lateret qui aliis proponendus ad imitandum foret,
sed notus omnibus fieret ad honorem Dei et utilitatem legentium»): el
discurso corre en un breve relato lineal de la trayectoria vital del personaje (cap. I.1), para pasar rápidamente al itinerario espiritual en el escenario claustral normando. La narración de su llegada a Bec, entonces
monasterio «vil, pobre y abyecto», habiéndose perdido en el bosque de
Rouen (II.2) es una lección de humildad benedictina, seguida de un
compendio místico (II.3) en que destaca la impedimenta de su formación («doctor ille maximus in claustro omnem operam impendebat quieti
et silentio, cordis sui novalia verbi sacris excolens assidua lectione, irrigans ea dulci, quam saepe obtinebat, lacrymarum compuctione»). Pero
su aplicación a la liiturgia le retrae de brillar en la lección diivina, y ello
en un monasterio concurrido ya por poderosos laicos a los que atrae esa
fama (II.4). Destinado en una decanía, siguió en su humilde cotidianeidad (II.5), sin dejar de anhelar el yermo, pues le hastiaba la «conversación inhonesta» de los frailes (II.6), hasta el punto de que, para retenerlo,
el abad Herluino lo hizo prior.
El capítulo III va destinado a referir los servicios prestados a Guillermo el Conquistador, de quien el hagiógrafo lo presenta como supremo
consejero («ad administranda quoque totius patriae negotia»). Posición
política que da origen a una primera caida en desgracia («quorumdam
enim accusationibus delatorum») (III.7), pero también –«huius tam improvidae causam, aiunt»– por haber mantenido Lanfranco la postura papal
de negar al duque el matrimonio canónico con Matilde de Flandes, por
razón de consanguineidad (III.8). Un segundo viaje a Roma –el primero
había sido para refutar a Berenguer de Tours (III.8)– allana los obstáculos en la curia pontificia, con la condición para el monarca inglés de erigir los dos monasterios, masculino y femenino, que se edificarían en
Caen.
La construcción de un nuevo edificio monástico en Le Bec le es atribuida también a Lanfranco (IV.9), por su persuasión al abad Herluino, y
por la contribución a los gastos con los emolumentos percibidos con sus

in aeternum. Amen» (Vita lanfranci, BHL 4719, PL, 150. col. 29-58; y AA SS maii, VI, 832854).
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clases («iterum scholam tenuit, et ea quae a scholasticis accipiebat abbati
conferebat, abbas operariis dabat»)67. Fue hecho abad de San Esteban de
Caen hacia el tiempo en que tuvo lugar la conquista de Inglaterra («interea dux normannorum Willelmus hereditarium sibi regnum Angliae pervadens»), empresa para la cual aportó su consejo –también ante el papa
Alejandro II–, al lado de los barones ingleses y normandos (IV.10). Una
recapitulación (V) precede a la noticia de su rechazo de la sede episcopal de Rouen, y de una nueva gestión en Roma al objeto de impetrar el
palio para el candidato del duque al arzobispado de Canterbury («ut hoc
canonice fieret»).
La promoción a la sede de Canterbury es ya asunto de más enjundia,
que ocupa varios capítulos: el VI es toda una larga paráfrasis acerca de la
forzada aceptación de un cargo eclesiástico por un hombre de religión
(«sancta ira, sancta tristitia sic perturbatum fuisse», col. 41), hipérbole tanto más necesaria en la época cuando lo que se trataba en los ambientes
reformadores era, quizás, de contrarrestar la tendencia de los medios
eclesiásticos a promover –vía hagiográfica– las figuras de los altos dignatarios. La recepción del primado, en su más amplia delimitación («insularum transmarinarum primatum», col. 42) es tenida como providencial,
pero desde la perspectiva doméstica de Bec: la visión del abad Herluino
de un manzano hundiendo sus raices en el huerto conventual (cap. VII)
permite presentar los frutos –los varios monjes de la casa– que desde entonces fueron dados al servicio de la iglesia de Inglaterra.
Perspectiva que prosigue al relatar (cap. VIII.18) la consagración del
nuevo edificio en Bec, y su fiesta de dedicación el día de Todos los Santos de 1077, donde se halló presente, en gran alarde de humildad, el
nuevo arzobispo, que aún no había dimitido el priorato. La restauración
material de la sede canturiense («grande opus et spatiosum») es ya el objeto del capítulo IX: edificación de dependencias monacales, y del propio palacio arzobispal, rodeadas todas por un fuerte y alto muro, provisión de ornamentos, dotación y reforma de las dignidades catedralicias,
recuperación del dominio, imposición de tributo a las iglesias dependientes, construcción de dos monasterios suburbanos, asignación de prebendas para mantenimiento de pobres son los aspectos de una obra que
contesta, desde el mismo momento de la consagración, la sede de York
(X). Obraba el obispo de ésta seducido por ciertos aduladores, «ignorantia magis quam spiritu elati pertinacia» (col. 48), pero hubo de doblegar-

67. La noticia podría interpretarse también como una crítica benedictina a esa práctica
privatizadora de la enseñanza que, en la época, se estaba produciendo en las ciudades.
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se ante la voluntad del rey, y, a la postre, ante la misma Roma, a donde
Lanfranco tuvo de nuevo que acudir (XI).
La cuestión del primado se resuelve con la aceptación del dictamen
de Alejandro II y la perfecta precisión de su contenido y delimitación en
el concilio romano de 1072 (XI.26)68. Para cuya ostentación se recogen
las actas del concilio que, bajo la presidencia del arzobispo, se celebró
en Londres (1075) (XII), el cual representa la introducción en Inglaterra
de la reforma gregoriana. La apoteosis de Lanfranco es dibujada con la
humillación de la sede de York, que solicita a Canterbury la consagración de un clérigo, la proscripción de la figura del «chorepiscopus», la
instauración y consagración de ciertos sufragáneos y –de forma muy
plástica– la represión de cualquier amago de incoar un ritual de sacerdocio real por parte del rey Guillermo (XIII)69. Una oportuna anécdota de
posesión diabólica (XIV) permite al hagiógrafo situar el relato en lo numinoso, pero sólo para aterrizar de nuevo y colocar a su personaje en la
perspectiva de la altenativa Normandía-Inglaterra70. Por ello, vuelve al
muy emblemático asunto de St Elphege (XV.37) antes de concluir con un
retrato moral, necesario a los propósitos de canonización arriba señalados71.
La estela magistral de Anselmo puede advertirse, en algunos pasajes
de este texto, en la forma espontánea en que parece fluir la sentencia lógica72. Por ello no puede sorprender que el monje de Christ Church Ead-

68. Afirma Golinelli que a Hildebrando se le menciona en este texto como «Romanae
Ecclesiae archidiacono» (Sancti e santità…, p. 279). No hay, sin embargo, infravaloración alguna de Gregorio VII: en ese año aún no había accedido al solio pontificio.
69. Cf. la reprimenda a un vasallo que, en la festividad de los reyes magos, viendo al
rey coronado «cum diademate et indumentis regalibus» exclamó: «Ecce Deum video, ecce
Deum video» (XIII.33).
70. «Quando gloriosus rex Guillelmus morabatur in Normannia, Lanfrancus erat princeps et custos Angliae, subiectis sibi omnibus principibus et juvantibus in his quae ad defensionem, et dispositionem, vel pacem pertinebant regni, secundum leges patriae» (XV).
71. «Verum et ea quae diximus de illo, vera credimus; et plura his pergratiam Dei illum
egisse non dubitamus. Nam a tempore suae conversationis toto animo operam dedit religioni et semper ad meliora tendens, de virtute in virtutem proficere studuit. Quis digne potest
enarrare eius sapientiae claritatem, ingenii subtilitatem, cordis benignitatem, industriae probitatem, animi puritatem?. Fuit enima alacritatem jucundus, humilitate submissus; in elecmosynis largus, fide catholicua, Christianae religionis reparator, pauperum sustentator, pupillorum protector, viduarum consolator. His, aliis, aliisque virtutibus ornatus, fidem recte
vivendo servavit, cursum bene moriendo terminavit» (XC.39).
72. «Considerans vero scientissimus vir quod captare mortalium aurum vanitas est, et
quia ad non esse tendunt omnia, praeter cum qui fecit universa qui semper est, et qui ei intendunt, ad obtinendum eius amore animum convertit et studium» (ibidem, col. 30).
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mer, al componer coetáneamente su Vita Anselmi desde una perspectiva
canturiense, aguzara su óptica para trazar un retrato íntimo. Southern ha
mostrado cómo el gusto por la elaboración psicológica se diifundió ampliamente en el curso del siglo XII. Quienes a fines de la centuria reescribieron antiguas vitae se esforzaron por reparar la omisión de los pensamientos e impulsos íntimos de los personajes inventando palabras
apropiadas para colocarlas en sus bocas73. Eadmer ya lo había hecho en
su vita de St Wilfrid. Pero tratándose de Anselmo, con quien había convivido, intentó reproducir su conversación tal comno la tenía grabada en
la memoria.
No cabe duda que Eadmer sabía que estaba componiendo la vida de
un santo, puesto que percibió como milagro el episodio en que Anselmo
logró detener un fuego en Winchester; o porque interpretó de la misma
forma su éxito al ayudar a ciertos campesinos de Liberi en 1098 a encontrar agua subterránea para cavar un pozo. Las páginas de su relato, correspondientes a 1100 y 1109, que no están ocupadas por cartas se hallan llenas de miracula. Pero en su redacción hay una diferencia con
respecto a otros hagiógrafos anteriores, y son sus escrúpulos para narrar
lo que ha oido sin haberlo visto. En 1114, cuando detiene la redacción,
el texto no recogía milagro alguno post mortem. Nueve años después,
siendo el autor ya chantre y habiéndose extendido entre la comunidad
las dudas sobre el verdadero papel jugado por Anselmo en la defensa
del primado, Eadmer añadió a la obra un pequeño libro de milagros,
que cosntituye el último tributo a su héroe, y que sólo incluye algunas
visiones, una cura obtenida por contacto con su cinturón y la extinción
de un fuego en Bury St Edmunds. Parquedad que habla de ese criticismo
latente que, finalmente, el chantre hubo de conjurar incluyendo en 1125
su vita en el nuevo leccionario de Canterbury: Anselmo era ya otro de
los santos de la casa.
Porque en la vita escrita por Eadmer, pero también en sus Meditaciones y Plegarias puede detectarse otra de las estelas de Anselmo, que es
la mística. Para él, como posteriormente para san Bernardo, la plegaria
es el eje de la vida claustral. Pero se trata de una plegaria reflexiva, primer fundamento de la devoción privada de siglos posteriores, que ha
sido calificada de revolucionaria por ser la obra de un guía espiritual que
las componía respondiendo a «específicas exigencias devocionales» (T.H.

73. V.g.r. Peter de Blois en la vita de St Guthlac de Crowland (Southern, St Anselm, p.
425). Cf.ibidem, pp. 426-431.
74. Apud G. CONSTABLE, The reformation of the twelfth century. Cambridge, 1996, p. 274.
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Bestul)74. Por su parte, Patrik Henriet ha detectado en la Vita Anselmi la
tercera parte de menciones de plegaria que en la de San Hugo y dos veces menos que en la de San Bernardo, y ha mostrado cómo las plegarias
del arzobispo de Canterbury se vinculan a su teología especulativa75. Era
la vida regular el escenario de la contemplación intelectual. Va a ser también el ámbito que permita la difusión del ideal reformador.

III. Hagiografía y difusión del ideal reformador
La difusión de las ideas gregorianas correría a cargo, en líneas generales, de los cuadros de la vida religiosa. Los textos normativos que la organizan, decretos o consuetudines, expresan en su lenguaje unos valores
que van muchas veces más allá de lo que interesa a la organización de la
comunidad que regulan. El comentario bíblico, la correspondencia epistolar y los tratados de espiritualidad se hacen eco de la ideología preconizada por el papado. Pero, además, una divulgación no poco eficaz del
ideal reformador tuvo lugar a través de la literatura hagiográfica, que
hizo del santo el paradigma del hombre cristiano, según los reformadores76. Es precisamente en la biografía de Roberto de la Chaise Dieu donde Marbod de Rennes dibuja lo que Gilles Constable detecta como la
esencia del nuevo tipo de santo, en quien la tensión del espíritu hacia
arriba y hacia abajo, de abolengo neoplatónico, se manifiesta77. En general, salvo algún caso –como el ya examinado de Arialdo– el santo mártir
pierde protagonismo frente al confesor, más conspicuo representante de
una época aspirante a la paz. Y dada la antigüedad del modelo hagiológico, una primera modificación de su perfil es la atenuación de su intervención en la ocurrencia de milagros78.
La imagen del santo es, por tanto, producto de la hagiografía, y como
ésta se escribió desde la vida religiosa, se puede afirmar que hay tantos
modelos de santo como versiones de la misma. Una carta de Yvo de
Chartres –prelado que personifica el triunfo canónico de la Reforma Gregoriana– a los monjes de Coulombs, de 1107, los previene contra la ten-

75. P. HENRIET, La parole et la prière au Moyen Age. Le verbe efficace dans l hagiographie monastique des XIè et XIIè siècles. Bruxelles, 2000, pp. 98-113, y especialmente pp. 106109.
76. Sobre la «retórica de la reforma», cf. CONSTABLE, The Reformation…, pp. 125-168.
77. Constable, The Reformation…, pp. 24-25.
78. Sobre la teoría y práctica del milagro en la Edad Media, cf. B. WARD, Miracles and
the medieval mind. Theory, record and event, 1000-1215. Oxford, 1987. La ausencia de milagros se hace muy notoria en la vita sancti Arialdi (cf. supra, p. 116).
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tación de no tener como aceptable un solo tipo de vida dentro de la iglesia, que, como cuerpo místico de Cristo, no podía ser reducida a uno
solo de sus miembros. A pesar de todo, el fondo general de las ideas reformistas procedía del monacato, cuya reforma interna corre paralela,
aunque a menudo de manera concomitante, con la de la Iglesia en general. Hoy se estima que la renovación del monacato no tuvo como causa
una crisis del cenobitismo, que en su versión benedictina se mantuvo
pujante hasta principios del siglo XIII, así en sus efectivos como en sus
bases materiales e intelectuales79. Los servicios prestados por Cluny, bajo
su abad Hugo, a la Reforma Gregoriana fueron ya sistentizados por H.J.
Cowdrey80, y tampoco nos interesa aquí la manera como la abadía borgoñona, y su poderosa congregación monástica, reaccionaron frente a
los desafíos planteados por la sociedad europea del siglo XI, bien estudiada por D. Iogna-Prat81.
Los primeros documentos hagiográficos donde reforma de la iglesia
y reforma monástica se vinculan han sido analizados por Patrik Henriet
desde la perspectiva de la oración y la predicación, las dos manifestaciones del llamado por este autor «verbo eficaz»82. El primer testimonio son
las dos vitae de san Juan Gualberto, el fundador de la abadía de Vallumbrosa. Su hagiógrafo, Andrea de Strumi, trata de ofrecer una imagen del
personaje conforme a los ideales de su tiempo, es decir, una imagen cenobítica y, por ende, reticente hacia la predicación. En todo caso, ésta se
despliega en el seno de la comunidad monástica, en el seno de la cual
termina su vida de manera ejemplar.
Pero la llamada para el encuentro con el ideal evangélico debía necesariamente partir de los mismos círculos monásticos donde se estaba
preconizando la reforma de la vida claustral, es decir, de la opción eremítica. Cuando el cabeza de una comunidad de ese tipo, como la umbra
de Fonte Avellana, Pedro Damián (+1072), sea promovido a la dignidad
de cardenal obispo de Ostia, los ideales concebidos en ese estado de la
vida religiosa podrán transferirse al medio episcopal italiano. Su funda-

79. J. VAN ENGEN, «The “Crisis of cenobitism” reconsidered: Benedictine monasticism in
the years 1050-1150», Speculum, 61/2 (1986), pp. 269-304.
80. H.E.J. COWDREY, The cluniacs and the Gregorian Reform. Oxford University Press,
1970.
81. D. IOGNA-PRAT, Ordonner et exclure. Cluny et la société chretienne face à l’hérésie,
au judaïsme et à l’islam, 1000-1050. Paris, 1998.
82. P. HENRIET, La parole et la prière au Moyen Age.Le verbe efficace dans l’hagiographie
monastique des XI è et XII è siècles. Bruxelles, 2000. Obra de la que las páginas que siguen
constituyen, básicamente, un resumen.
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mento, transmitido por la obra de aquél83, es la concepción de la vida del
hombre como un éxodo en la tierra, del que se regresa al paraíso remontando una escala de cuatro peldaños:lectio, meditatio, oratio, contemplatio. En los dos primeros, Pedro Damián usó de la retórica para, sin
sujetarse a la letra de la Escritura, exponer su pensamiento en un comentario determinado por la necesidad de acudir a los que demandaba la reforma de la Iglesia. La gran importancia histórica de esta obra radica en
haber sacado a la luz esa perspectiva interior y personal de cristianismo
en la línea del amor a Dios, contemplado en la humanidad de Cristo84, y
al prójimo. De esa imitación de Cristo proviene el nuevo sentido de la
automortificación, expuesto por Damián en su biografía de Domingo Lorigado85. Y ello en una época en que Cluny insistía en un ritualismo de
tipo vétero-testamentario que podía llegar a obturar la respuesta personal
del hombre concebido como «verdadero templo del Esíritu Santo».
Es, por tanto, en el eremitismo donde surge la predicación, vehículo
de difusión del espíritu reformador. Y en en su vita Romualdi donde Pedro Damián construye el ideal de los adeptos de ese nuevo eremitismo
insistiendo principalmente en el papel de la oración. Basada la biografía
en la información oral proporcionada por los discípulos del personaje, la
plegaria se menciona en el texto treinta veces, tratándose la mayor parte
de las veces de una solitaria oración interior o de plegarias repletas de
lágrimas86. Considerando a San Benito un eremita frustrado que tuvo que
aceptar la convivencia con individuos de distinto nivel de exigencia personal, la plegaria en sentido acumulativo es desvalorizada («vale más rezar un salmo con compunción y sentimiento que cien con la mente
puesta en otro sitio», VR, IX). La que Romualdo practicó era, según su
hagiógrafo, una plegaria silenciosa, que aprendió en los Padres del Desierto y prácticó heroicamente durante siete años. Y ello exhibiendo un
sentido de armonía con la naturaleza que va a ser una característica de
los nuevos eremitas87. La interioridad no excluye la espectacularidad, y al
orante se lo presenta a menudo bañado en lágrimas, que son la conse-

83. Editada por Migne (PL, 144-145). Cf. Dictionnaire de spiritualité, 1912, vol. 12, pp.
1551-1574.
84. CONSTABLE, The Reformation…, p. 279. Cf., ibidem, cómo el biógrafo de Gerardo de
Salles resumía su camino hacia la santidad:»amó a Cristo, predicó a Cristo, imitó a Cristo y
subió hacia Cristo».
85. CONSTABLE, The Reformation…, p. 152
86. HENRIET, La parole…, p. 147.
87. G. Constable aduce la constumbre romualdina –referida por su hagiógrafo– de recitar veinte salmos bajo un árbol y treinta o cuarenta bajo otro (The Reformation…, p. 140).
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cuencia, en el estado de rapto contemplativo, de una efusión de ternura
en la contemplación de la divinidad88. El Romualdo de Pedro Damián es,
por tanto uno de los primeros representantes de esa tendencia a la interiorización de la piedad que se manifiesta durante el período analizado.
Procedente de la región de Ravenna, otro maestro de la vida espiritual, Juan de Fécamp (+1078) permite percibir cómo el eremitismo reformador pasa de Italia a la Francia del Oeste y del Centro (Maine, Anjou,
Normandía y Limousin). En todas esas regiones, a mediados del siglo XI,
los eremitas abandonan su retiro y toman la palabra ante variados auditorios. El perfil del eremita predicador es construido por la hagiografía a
partir de los modelos de Juan el Bautista, Jesús y Pablo(o la Magdalena),
en mayor medida que sobre otros personajes del Antiguo Testamento.
Pero, a pesar del modelo común, se trata de un grupo heterogéneo, en
el que la variedad nace de la distinta manera de resolver la tensión entre
pastoral y soledad, más volcados a la primera los del noroeste, y más observantes de la segunda los del sureste (entre quienes se encuentran de
manera conspicua los cartujos). Se trata, evidentemente, de predicadores
que, a pesar de haber dado pie con su trayectoria vital a la composición
de una vita, no vieron reconocida ni en su tiempo, ni en el siglo siguiente, la santidad por la incoación de un proceso de canonización. No obstante lo cual, no dejan de constituir la encarnación del contenido espiritual de la Reforma.
Por encima de las singularidades determinadas por las categorías
eclesiales o sociales –los viejos ordines de época carolingia–, no conviene perder de vista que –como ha subrayado el mencionado prof. P. Henriet– la palabra del ermitaño se convierte, a fines del siglo XI, en un tema
mayor que trasciende esas categorías89. Su predicación se dirige, en efecto, a toda la sociedad. No se trata ya de multitudes paganas o lejanas,
sino de poblaciones próximas cuya vida cristiana era superficial y a las
cuales se dirigen con sermones de contenido básico. La biografía de Gerardo, el fundador del monasterio de Silva Mayor, señala la confesión y
la penitencia –especialmente el ayuno de viernes y sábados– como los
primeros pasos del adoctrinamiento90.

88. Frequenter enim tanta illum divinitatis contemplatio rapiebat, ut quasi totus in lacrimas resolutus, estuante inenarrabili divini amoris ardore, clamaret: Care Iesu, care, mel
meum dulce, desiderium ineffabile, dulcedo sanctorum, suavitas angelorum…, VR, XXXI, p.
68 (apud HENRIET, La parole…, p. 149).
89. HENRIET, La parole…, p. 246.
90. La confesión, puública o privada, se halla en otras vidas, como la de Aybert de Crépin (HENRIET, La parole…, pp. 247-248).
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El primer objetivo de estos predicadores es, muy a menudo, obtener
la paz. El comienzo de la carrera de Robert d’Arbrissel, conspicuo promotor de la interiorización del espíritu cristiano91, es ejemplar en este
sentido: «Llevaba la paz a los enemigos, liberaba a las iglesias del infame
yugo de los laicos, ponía fin a las uniones incestuosas de presbíteros y
laicos, se mostraba intransigente ante la simonía y resistía virilmente todos los vicios»92. Idéntica búsqueda de la paz puede hallarse en las vidas
de Vital de Savigny o de Norberto de Xanten. Se trata de la concordia en
el interior del mundo cristiano, porque, frente a los infieles, algunos de
estos predicadores no dudan en dar de lado a la palabra y enrolarse en
la cruzada. Pedro el Ermitaño, según Guibert de Nogent, «era generoso,
daba a los pobres una gran parte de lo que le ofrecían, conducía a la honestidad a las prostitutas, no sin buscarles una dote, y por medio de su
autoridad llevaba la paz a todas partes»93.
Una predicación dirigida a la entera sociedad cristiana en la que la
mujer es cada vez menos objeto de segregación. Cuando el ideal de la
perfección se hallaba en el desierto, la mujer siguió siendo el principal
agente de Satanás. Las escenas de tentación del santo por mujeres de
mala vida, tan frecuentes en la hagiografía eremítica, preceden a menudo a la conversión misma de la meretrix (de las más conocidas es la de
la leyenda de Santa Tais y el abad Pafnucio). Pero las palabras de San
Pablo no dejaban lugar a la duda: Non est masculus, neque femina: omnes enim vos unum estis in Christo Jesu. Los predicadores itinerantes hicieron un esfuerzo por valorar la dignidad cristiana de la mujer. Para describir la eficacia moral de los sermones de Robert d’Arbrissel, el
hagiógrafo insistió en la presencia femenina en su auditorio. «Afluían
hombres de toda condición. Y también mujeres, pobres y mujeres, viudas y vírgenes, prostitutas y lesbianas»94. Su fundación dúplice de Fontevraud no representó un acontecimiento insólito si se consideran los grupos de mujeres que, con los niños en brazos, se sentaban a oir la
predicación de Bernard de Tiron. O la actividad redentora de prostitutas
a que se entregó Vital de Savigny. Algunos, como Henri de Lausanne,

91. Cf. su carta a la condesa de Bretaña (CONSTABLE, The Reformation…, pp. 263-264).
92. VRA, 9, col. 1048-1049 (apud HENRIET, La parole…, p. 248, n 124).
93. Es el ejemplo más notable, pero se pueden espigar, además, los casos de Robert
d’Arbrissel y de Geoffroy de Chalard acudiendo en Angers y Limoges a oir al papa Urbano
II (HENRIET, La parole…, p. 249).
94. Masculorum aspernatrices es traducido por Henriet como «d’autres qui fuyaient le
sexe masculin» (La parole…, p. 250).
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dedicados a vestir a las mujeres de mala vida, llegaron incluso a ser considerados reos del delito de herejía95.
Esa admisión del sexo femenino en el auditorio de los predicadores
generó repulsa desde el primer momento. Ya Pedro Damián fulminó la
conducta de las mujeres que pervierten a los clérigos. Marbodio de Rennes reprocha la promiscua liberalidad de Robert d’Arbrissel, y Domingo
de Sora, los grandmontinos y los primeros cistercienses rechazan a las
mujeres en sus comunidades monásticas. Pero si finalmente la orden de
Cîteaux terminó por admitirlas, aunque fuese como congregación segregada, es porque el proyecto de integración de la mujer en la vida religiosa había sido ampliamente formulado en el eremitismo reformador.
Para entender la recepción o acogida social del nuevo tipo de predicación, es preciso saber que el predicador se presentaba envuelto en una
gran aureola de espectacularidad, que incitaba a la gente antes a querer
verlos que a oirlos. Bernard de Tiron y sus compañeros, por su aspecto
andrajoso, fueron tomados por sarracenos, procedentes, según se decía,
de grutas subterráneas. Étienne d’Obazine tuvo que sufrir una actitud de
desconfianza generada por un impostor que le había precedido. Pero,
una vez que se admitía la presencia del predicador, se les buscaba muchas veces con fines distintos del contenido de su mensaje reformador. A
la mula del Pedro el Ermitaño –según Guibert de Nogent– la multitud le
arrancaba los pelos para guardarlos como reliquia. En la vida de Norberto de Xanten se narra, también, que la gente bebía o guardaba el agua del
baño de un predicador, esperando obrase efectos taumatúrgicos.
A más alto nivel, el nuevo género de predicación podía entrañar la
necesidad de una legitimación. La vita Bernardi Tironensis ofrece el cuadro más real de cómo era acogida esa actividad en el siglo XII. Su largo
texto96 recoge el ensayo de justificar la predicación en el contexto eclesiástico de Normandía en la coyuntura del cambio de siglo, cuando el
matrimonio de los clérigos era moneda común. Habían aparecido incluso
escritos defendiendo la clerogamia. Un arcediano, padre de familia, cuestionó la actividad pastoral de Bernardo por tratarse de un monje, y la respuesta fue un sermón a partir de la exégesis del pasaje de Jueces, XV, 15
(episodio de la quijada del asno de Sansón): el predicador, sólido como
los huesos, resiste virilmente los vicios y los pecados. La predicación exi-

95. Cf. el caso de la pareja de reclusos de origen inglés, Harvey y Eve, a quienes en
1082 Goscelin de St Bertin dedicó su Liber confortatorius (HENRIET, La parole…, p. 252).
96. Cf., la problemática sobre el origen del texto en Henriet (La parole…, pp. 256-263).
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ge «masticar» la Escritura para deducir sus cuatro sentidos. Y es precisamente la ejemplaridad de la vida lo que confiere la licencia de
predicar.Tradicionalmente el sacerdote debía ser ejemplar porque tenía la
cura de almas, según Bernardo tiene la cura de almas porque es ejemplar.
El hagiógrafo aduce la licencia de predicar que –como en otros casos– le habría sido otorgada a Bernard de Tiron por Pascual II: reforzando de esa manera su legitimidad, pretende integrar esa predicación en el
seno de la iglesia y ponerla al servicio de una Reforma cuya dirección
está centralizada97. La precaucación no era ociosa por cuanto los predicadores itinerantes hubieron de hacer frente a todo tipo de rechazos por
parte del clero local: hacia 1120 el clero de Bari pretendió quemar a un
Juan de Matera que predicaba sin autorización; en la región de Rüeggisberg Ulrich de Zell y sus compañeros eran tachados de «hierba pestilente» que había que erradicar; otro eremita del Hainault, Aibert Crispin,
hubo de hacer frente a una investigación del obispo provincial. Sabemos
que, en ciertos casos, tal prevención estaba justificada: Engibaldo, fundador hacia 1120 de la abadía de Hérival (diócesis de Toul) era un clérigo
convertido al eremitismo, que rechazaba la misa, el Oficio Divino, y por
ende la construcción de una iglesia. Aparece toda una literatura que satiriza la hipocresía del falso profeta (en ciertos casos, como el de Norberto de Xanten, hecho obispo de Magdeburgo, provocada por la envidia).
Un canónigo de Chartres escribe hacia 1130 que «los eremitas son en realidad glotones, avaros, borrachos y hacen el agosto…»98. La acusación
más común lanzada contra los eremitas, la excesiva libertad y la falta de
obediencia99, era difícil de negar. Los elementos más rigoristas, temerosos
de verse desacreditados, se encargaron éllos mismos de denunciar las
imposturas, como en el caso de Pedro Damián frente al eremita florentino Teuzon. En esa línea, la vita de Bernard de Tiron peretende demostrar que la palabra del predicador es eficaz en cuanto está revalidada por
una vida acreedora de santidad.
¿Qué papel juega el milagro en ese contexto?. Mientras la hagiografía
abacial cluniacense favoreció la multiplicación de milagros en las vitae,
otra corriente que ya se había abierto camino en el siglo X establecía que
el milagro no hace al santo. De la biografía de Juan de Gorze, y la de

97. El peso de estos predicadores como «principales promotores de la reforma» a principios del siglo XII ya fue sentado por Constable (The Reformation…, p. 108).
98. La última expresión, traducción de «font la grasse matinée» (HENRIET, La parole…,
p. 262).
99. CONSTABLE, The Reformation…, p. 137.
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Abbon de Fleury, pasando por las de Bruno de Colonia, Guibert de
Gembloux o Domingo Lorigado se llega a las de los santos «gregorianos»,
monjes y obispos, que privilegian la acción frente a la narración de milagros100. Es el caso de Robert d’Arbrissel. Su biógrafo, Baudri de Dol, justifica esa parquedad narrativa con la frase «¿Quién en nuestra época ha curado tantos enfermos, ha purificado tantos leprosos, ha despertado a
tantos muertos?», enunciado que encierra un evidente sentido alegórico.
Las biografías de los demás predicadores no exhiben la misma sobriedad. A Bernard de Tiron se le ve desencadenar los elementos, apagar un
incendio o curar a un ciego por medio de plegarias. Vital de Savigny
operó por lo menos una resurrección, con sus rezos. Pero es la predicación, y no la oración, lo que articula el discurso ideológico en estos tres
casos. Y por ello quizás exhiben menos milagros.
Entre los ermitas del Limousin, menos volcados en la pastoral itinerante, el milagro ocupa un mayor papel101. En la biografía de Esteban de
Obazine diversos miracula aseveran la eficacia de las palabras del protagonista. Por el mismo procedimiento prodigioso se comprueba el efecto
de las oraciones de Esteban de Muret. Los milagros operados por mediación de Roberto de Chaise Dieu le dieron una gran reputación en vida,
hasta el punto, según Marbodio de Rennes, de que nadie dudaba de que
Dios le hubiera conferido la gracia de realizar curaciones, siempre por
medio de una plegaria o «in nomine Domini». La «vida» de Gaucher de
Aureil no es más que una recopilación de milagros. Pero es sobre todo la
de Hugo de Lacerta la que permite comprender la relación entre la virtus
y la pastoral eremítica. «Para que su predicación no la despreciara nadie,
la confirmaba con una multitud de milagros que él mismo realizaba en
nombre de Cristo», afirma su biógrafo. La mayor parte de los casos son
curaciones, pero en ellas el papel de la oración es menor y, en cambio,
se detecta la reminiscencia de procedimientos mágicos. El milagro, explica P. Henriet, nos es ya «la prueba de una eficacia litúrgica que sustenta
el edificio social, sino que se ha convertido, desde una perspectiva evangélica o cristológica, en un instrumento de convicción al servicio de una
pastoral de proximidad»102.

100. Ambas opciones provenían del mundo tardoantiguo. Milagreras son las vitae de
Antonio, Jerónimo, los monjes orientales, Martin de Tours o Severino de Nórico. Más descriptivas de la virtud, las de Ambrosio, Agustín, Honorato o Hilario (HENRIET, La parole…, pp. 8889). Cf. también G. BARONE, «Une hagiographie sans miracles. Observations en marge de quelques vies du Xè siècle» (Les fonctions des saints dans le monde occidental…, pp. 435-446).
101. Salvo en un caso como el de Geoffroy de Chalard (HENRIET, La parole…, p. 266).
102. HENRIET, La parole…, p. 268.
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El cenobitismo termina finalmente por absorber el ideal eremítico. El
caso mejor conocido entre los eremitas del occidente francés es el del
maestro del de Abrissel y del de Tiron, Vital de Savigny (+1122). Canónigo en la catedral normanda de Mortain, aparece a fines del siglo XI ejerciendo la predicación eremítica en los confines del Maine y la Bretaña. El
señor de Fougères le entrega en 1113 un predio en el bosque de Savigny
que incluía un «cenobiale domicilium monacorum». Es, por tanto, el primer abad de una fundación que será anejada en 1147 a Cîteaux, y resulta comprensible el deseo de la comunidad de de dotarse de una memoria propia cuancia hacia 1174 –Bernardo de Claraval acaba de ser
canonizado– encargan la biografía al obispo escritor Esteban de Fougères. Tuvo éste a su disposición varias fuentes: el «rouleau» mortuaorio del
abad, la Historia eclesiastica de Orderic Vital; dos esbozos de biografía
en lengua romance, y la memoria oral de los monjes más ancianos de la
comunidad. Para entonces, el eremitismo practicado por el fundador no
era sino un recuerdo lejano, porque Savigny era ya un rico monasterio
cisterciense, cabeza de una pequeña congregación que se le había unido
en 1134. Poniendo de relieve el eremitismo de los orígenes, la vita fundaba la prosperidad actual de la comunidad «sobre el recuerdo de una
palabra influyente, eficaz y poco común»103.
Frente al número relativamente escaso de sus plegarias, la biografía
de Vital saca a la luz su excepcional elocuencia. Tras una formación infantil en la catedral de Bayeux (al cabo de la cual «no ignoraba ni la belleza de la retórica ni la elegancia de la elocuencia ciceroniana»), la vida
monacal no le impidió predicar en el exterior, ya que la ciencia sacra
sólo tenía sentido ad multorum utilitatem. Y se trata, a partir del capítulo quinto, de una predicación circunstanciada, ejercida como capellan
del conde de Mortain, pero no por ello sin resistir el cansancio, la acechanza diabólica, y el hambre hasta la extenuación. La elocuencia, y el
don de lenguas con que se lo presenta dotado, le permite –en el entorno fronterizo en que actúa– resolver una serie de conflictos. Unas veces
actúa reconciliando a algunos milites entregados a la guerra privada, y
usa a menudo el castigo divino para la eliminación de los elementos más
agresivos. Pero no se trata de la defensa de las posesiones monásticas104,

103. HENRIET, La parole…, p. 272.
104. Como se pretende en algunas colecciones de milagros, como los de san Benoît
sur Loire, Santo Domingo de Silos o San Zoilo de Carrión (cf. nuestro Hagiología y sociedad
en la España Medieval. Castuilla y León, siglos XI-XIII. Universidad de Huelva, 2002, pp. 6871 y 81-92).
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sino de la restauración de las relaciones entre los cristianos, en casos en
que no está comprometido el interés del monasterio de Savigny. En el
caso más notable, parece que habría intentado impedir la batalla de Tinchebray (1106), con la que Enrique I Beauclerc se apoderó de Normandía. Actividad pacificadora que queda parangonada, en el óbito, con la
ayuda a los pobres, a los leprosos y a las prostitutas.
El perfil del santo queda configurado, en último término, por su
muerte. La impronta del ascetismo individualista de los primeros siglos
del cristianismo sobre el arte de morir, solapada en el sistema de intercesión puesto en práctica en época carolingia por la liturgia funeraria, renace en el siglo XI con llamadas a anticipar al periodo vital –sin dejarlo
para el momento ritual del tránsito– el sentimiento agónico de la espera
del más allá. «Es preciso vivir como un muerto –dice Pedro Damián–,
sustraerse a las vejaciones terrenas, y, sin desear otra cosa que al Creador
mismo, yacer como si uno estuviera ya depositado en la tumba»105.
El óbito, lugar tópico de la hagiografía desde la vita Antonii, había
adquirido durante los siglos VII y VIII un espacio desmesurado en los relatos biográficos de los santos. Ahora se convierte en la escena en que el
santo toma la palabra, bien para rezar o para predicar. En el universo
cluniacense los tránsitos están repletos de episodios de planto de la comunidad monástica, en medio de los cuales se destaca la serena constancia del santo, que ora o exhorta a los monjes. Todos los hagiógrafos tienden a mostrar que el moribundo se halla ya en compañía de los ángeles
y los santos. La alegría del moribundo está fundada en la certeza de la
salvación, ligada a la creencia en la eficacia del sistema de intercesión. La
muerte de los monjes está, así, salteada de plegarias (como en el caso de
Herluin de Bec, que el día de su muerte pide que le digan al oido las horas canónicas). Interrumpirlas sería hacer peligrar ese sistema de intercesión, cuya necesidad se pone de relieve por la presencia frecuente de
demonios que hostigan al moribundo en su lecho. Y en ciertos casos el
efecto de la oración se ve prolongado por la palabra escrita, en lo que
ha de entenderse como una «utilización marginal de la misma», de tipo
apotropaico, similar al que pueden tener las reliquias106. Se puede traer
como ejemplo el caso de Juan Gualberto, que fue enterrado con un breviculus asido en la mano, en el que se contenía su credo107.

105. Apud HENRIET, La parole…, p. 291, especialmente nota 11.
106. La expresión, de J.C. POULIN, Apud HENRIET, La parole…, p. 305.
107. «Denique cum ad exitum appropinquaret, fecit sibi in breviculo scribi et in manu
poni haec:’Ego Iohannes credo et confiteor fidem, quam sancti apostoli predicaverunt et
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Sin embargo, no hay que buscar en los medios reformadores –afirma
P. Henriet– una concepción o una práctica de la muerte que se emancipe deliberadamente del cuadro general válido para todas las corrientes
monásticas, sino más bien «una inflexiones, o un sentido diferente de las
prioridades, que puede llegar hasta el cuestionamiento del estatuto de la
plegaria como última práctica oratoria»108. Entre los eremitas italianos del
siglo XI son el silencio, la ascesis y la caritas los rasgos que definen la
muerte del santo: los casos de Romualdo, de Domingo el Lorigado y de
Juan Gualberto encarnan cada una de esas variantes. El primero manda
construir una celda para retirarse en ella cuando siente próximo su fin,
según refiere su biógrafo Pedro Damián109, que no podrá imitarle él mismo, por las exigencias de su actuación como legado pontificio. Salmos y
flagelaciones componen la fórmula con que el mismo hagiógrafo pinta el
tránsito de Domingo el Lorigado (+1063), quien ya en vida se había infligido mortificación bastante con una coraza de hierro, reforzada en sus
últimos días110. Juan Gualberto, en cambio, muere en la caritas, entendida no como mutualidad de servicios litúrgicos sino como el común proyecto de una sociedad de ascetas que controla el ortodoxo comportamiento de los cristianos de su entorno urbano.
Otro de los nuevos énfasis se halla en las palabras de exhortación a
la propia comunidad que pronuncia el santo moribundo. Se expresa éste
en el trance con más claridad y elocuencia de la que nunca había poseido. Pero es sobre todo entre los que fueron reformadores de la vida monástica donde ello cobra todo su valor. Robert d’Arbrissel habría recomendado en esa tesitura «respetar las buenas instituciones»; Esteban de
Obazine pide que fueran respetados los estatutos que había adoptado la
congregación por él fundada, prometiendo su apoyo «post mortem»; Esteban de Muret elogia la humildad y la caridad. Esta última virtud es concebida no ya como la mutua ayuda litúrgica, sino como el resultado del
amor hacia los demás monjes y hacia el prójimo. La vita de Bernard de
Tiron es, empero, el texto donde más extensa apología se hace de esa

sancti patres in quattuor conciliis confirmaverunt’, ut crederetur intimo eam corde tenuisse,
quam videbatur verbis et operibus viriliter defendisse»(Vita Iohannis Gualberti, auctore Andrea abbate Strumensi, MGH, XXX, p. 1101)
108. HENRIET, La parole…, p. 307.
109. Que se inspiraba en los textos de San Jerónimo y San Atanasio (HENRIET, La parole…, p. 365), más que en el ejemplo de otros eremitas próximos a su tiempo, del centro y
sur de Italia (ibidem, pp. 366-367).
110. Otros ejemplos de esa práctica en santos coetáneos: Simón de Valois, Esteban de
Obazine, Esteban de Muret, Godofredo de Chalard (HENRIET, La parole…, p. 357).
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virtud. En los sermones dirigidos, antes de morir a los monjes presbíteros, a los novicios y a los «illiterati», se clama contra las «tradiciones supersticiosas…antesala de la prevaricación», condena en clave –según se
ha interpretado– de los usos cluniacenses111. Frente a ello, constituye la
«dilectio y la unión fraterna, la caridad en suma, el postulado aglutinante
de la comunidad.
A partir del siglo XII la hagiografía insiste más sobre el sufrimiento
del santo. Algunos ascetas buscan el dolor como signo de la penitencia
individual y como medio de imitar el sufrimiento de Cristo. Sin embargo,
aunque no faltaron casos de algunos ascetas «precursores», hay que esperar a los grandes místicos cistercienses, Bernardo de Claraval y Aelredo
de Rievaulx, para percibir, en la manera de arrostrar el dolor, la presencia de ánimo que «individualiza» la muerte.

111. Que él mismo había observado en dos monasterios de Poitiers (HENRIET, La parole…, p. 312).

151

La imagen sacramental de la Iglesia
y la iglesia como
«lugar de restauración sacramental»
Dominique Iogna-Prat

Mi participación en este encuentro sobre la reforma de la Iglesia en
los siglos XI y XIII se reducirá a una cuestión, en apariencia insignificante, que hace referencia a la importancia del lugar de culto (ecclesia) y a
sus relaciones con la comunidad de los fieles (Ecclesia)1. ¿Cómo o hasta
qué punto la imagen sacramental de la Iglesia se articula con la concepción de la iglesia de piedra como «lugar de restauración sacramental» –según la expresión tardía de Buenaventura2? Estudiaré este complejo problema partiendo de un examen rápido de la iconografía de la Ecclesia,
para después analizar la vertiente eclesiológica propiamente dicha de las
discusiones que, en materia sacramental, se encuentran en el centro de
la reforma de la Iglesia.

I. Las representaciones de la Ecclesia
La primera iconografía cristiana reserva poco espacio a la iglesia
como edificio. El siglo III esta dominado por las representaciones alegóricas de Cristo, en la figura del Buen Pastor, y de la oración, en la forma
del Orante, una de las figuras más antiguas de la Ecclesia. Se añaden imá-

1. Agradezco a Pilar Jiménez Sanchez la traducción del texto francés.
2. BUENAVENTURA, Sermones dominicales, 36, 2, ed. J.-G. BOUGEROL, Grottaferrata, 1977
(Bibliotheca Franciscana scholastica Medii Aeui, 27), pp. 380-381, l. 29-30 y 70. El sermón
es un comentario a la expresión «domus mea» utilizada por Cristo (Lc 19, 46), interpretada
como un proceso de apropiación por Dios y su Hijo de «su» casa, tanto en la Tierra como en
el Cielo.
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genes prefiguradoras de la Redención, como la de Jonás saliendo de la
ballena o la de Daniel escapando de los leones. Con la Paz de la Iglesia
(313) y a finales del siglo IV con el reconocimiento del cristianismo como
religión del Estado romano, aparecen las primeras representaciones triunfales de Cristo transmitiendo su ley (Traditio legis) o imponiendo su majestad en medio de los suyos, especialmente al colegio apostólico. También es la época en la que aparecen los decorados de tema teológico en
las iglesias, y sobre todo de la iconografía eucarística. Un siglo más tarde,
con la afirmación del estatuto de la Virgen como «madre de Dios» (Theotokos), María se convierte igualmente, sola o con su hijo, en la figura que
va a articular las representaciones de grupo de la Ecclesia.
En este conjunto, las representaciones arquitectónicas ocupan un lugar secundario, como una especie de decoración de fondo y de marco.
Al principio de las representaciones de la Ecclesia, se puede citar la imagen situada en el ábside de la basílica romana de Santa Pudenciana que
representa a «Cristo en majestad presidiendo la asamblea de los Doce»
sobre un fondo de ciudad –¿la Ciudad celeste?– representada con sus
puertas, sus torres y sus diversos edificios [fig.1]3. Sin embargo, son raras
las imágenes de la Iglesia en forma de edificio. Las primeras que se conocen se remontan al giro del año 400, época en la que un mosaista de
Tabarka (Túnez) representa una basílica con la mención «ecclesia mater»
sobre la tumba de una tal Valeria, con la intención de expresar sin equívoco la identidad confesional de la difunta [fig. 2]4. El edificio aparece en
forma de barco abierto para poder mostrar el altar en el centro; a la izquierda se encuentra el ábside precedido de un arco triunfal con tres vanos. Un mosaico contemporáneo, conservado en el Museo del Louvre,
representa igualmente una basílica con tres naves abiertas y un cirio y
una cruz en los entrecolumnados. Estos dos ejemplos demuestran el precoz interés por abrir el edificio representado para mostrar el culto a través de los objetos (cirio, cruz y sobre todo altar) según la lógica de la sinécdoque. En el primer caso, y a pesar del riesgo de reducir la Iglesia a
un edificio de piedra, no se duda en simbolizar la comunidad (Ecclesia
mater) con el lugar de la asamblea. La misma ambigüedad comunidad/edificio se pone de relieve en los siglos V y VI en la representación
del obispo que sostiene su Iglesia, como en el ábside de San Vital de Rá-

3. M.-L. THEREL, Les symboles de l’«Ecclesia» dans la création iconographique de l’art
chrétien du IIIe au VIe siècle, Roma, 1973, pp. 71-72.
4. N. DUVAL, «Représentations d’églises sur mosaïques», en Revue du Louvre 22 (1972),
pp. 441-448.
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vena, en donde Ecclesius (521-532), de acertado nombre, presenta a
Cristo la maqueta de la iglesia que Él ha ordenado construir [fig.3]5.
Es necesario insistir en la disociación existente, en las representaciones mencionadas, entre la evocación de la iglesia-edificio, por un lado, y
el contenido sacramental de la Iglesia, por otro lado. Esta separación
aparece claramente en San Vital de Rávena. Además de la maqueta mencionada, esta iglesia, construida en tiempos del obispo Víctor (537-544),
contiene un conjunto de mosaicos que abordan la iconografía eucarística: los sacrificios de Abel y de Melquisedec, cada uno flanqueado por un
edificio – Abel por una choza, Melquisedec por el Templo– y situados a
ambos lados de un altar cubierto por un mantel en el que se han colocado los panes redondos de la eucaristía y un cáliz con asa; Abraham sacrificando a Isaac con, en el centro, tres ángeles delante de una mesa en
donde aparecen tres panes marcados con una cruz; la ofrenda de la patena y del cáliz que hacen el emperador Justiniano y la emperatriz Teodora [fig. 4, 5, 6].
La conjunción edificio eclesiástico/contenido sacramental en las representaciones de la Ecclesia se realiza muy lentamente a lo largo de la
Edad Media. Recordemos solamente las etapas principales.
La época carolingia marca un primer giro fundamental en la evolución
de los tipos de la Iglesia, aunque la iconografía se muestre todavía, de
manera general, fiel a las representaciones sin figuras arquitectónicas, bien
se trate de la comunidad evocada por antonomasia bajo la simple forma
de los grados y órdenes constitutivos de la jerarquía eclesiástica situada en
el frontispicio del sacramentario de Autun, de principios del siglo IX [fig.
7], bien del fresco de la Iglesia contenido en una miniatura otoniana de un
manuscrito glosado del Cantar de los Cantares [fig. 8]. En este último caso,
la comunidad de los fieles está representada bajo la forma de una espiral
ordenada, constituida por laicos (cuatro reyes) y por eclesiásticos andando de un sacramento al otro: desde el bautismo celebrado por san Pedro,
hasta la eucaristía, simbolizada al final por la crucifixión y la cesión del cáliz a la Virgen a través de la alegoría de la Ecclesia.
Un primer simbolismo arquitectónico con acento sacramental aparece en el tema de la fuente de vida en la que los ciervos (cristianos) vienen a beber de la fuente viva que representa la palabra de Cristo. Se tra-

5. J.-P. CAILLET, «L’affirmation de l’autorité de l’évêque dans les sanctuaires paléochrétiens du haut Adriatique: de l’inscription à l’image», en DELTION THS CRISTIANIKHS ARCAIOLOGIKHS
STAIREIAS, Aqhna, 2003, pp. 21-30 (pp. 24-27).
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ta de un motivo decorativo anterior, que remonta a la Antigüedad tardía
y que vuelve a utilizarse y a examinarse al final del siglo VIII, poniendo
en perspectiva la fuente en un marco arquitectónico [fig. 9]. Unos cincuenta años más tarde, una ilustración del sacramentario de Drogón (h.
850) marca una etapa fundamental en la conjunción continente/contenido [fig. 10]. En el folio 87 v. del manuscrito de París, manuscrito latino
9428 de la Biblioteca Nacional de Francia, la inicial ornamentada D
anuncia el comienzo de la colecta de la misa de san Pablo: Deus qui
multitudinem gentium beati Pauli apostoli predicatione docuisti... («Dios
que ha preparado a la muchedumbre de los gentiles para la predicación
del bienaventurado apóstol Pablo...»). En un juego en dos dimensiones
sobre el continente, la D de Deus abriga una iglesia que a su vez contiene una representación de la comunidad eclesiástica. «En un entorno arquitectónico muy legible aparece una celebración al estilo de Roma. El
sacerdote, de pie detrás del altar en el que se encuentra el cáliz y bajo el
cimborrio, celebra [la misa] frente a los fieles reunidos en la nave6.»
¿Cómo se puede explicar esta amalgama entre continente y contenido? Antes de entrar en el fondo de la cuestión, relativa a la historia de las
doctrinas sacramentales, se puede decir que la dinámica de las creaciones iconográficas de los siglos IX al XI ofrece dos pistas de exploración,
complementarias la una de la otra. La primera es referente a las ilustraciones del rito de la dedicatoria de la iglesia, las cuales, como ha demostrado Eric Palazzo, asisten entre los siglos X y XII a la imposición de un
tipo «emblemático»: el obispo se representa delante del altar bendiciendo
a la comunidad, sustituyendo lentamente el edificio por la comunidad
misma7. A medio camino entre la estricta representación del grupo y el
marco arquitectónico, podemos citar la ilustración de una copia del sacramentario de Fulda, de finales del siglo X, conservada en Gotingen
(Cod. theol. 231, fol. 111) [fig. 11]8. La escena representa una adoración
del Cordero cuya sangre es recogida en un cáliz por la Ecclesia. Los personajes, dispuestos de un lado al otro comenzando por los siete monjes
situados abajo a la derecha después de San Benito, figuran «la Iglesia re-

6. F. HEBER-SUFFRIN, «Arquitecture et liturgie», en Histoire visuelle de l’Art, dir. C. FRONTISI,
París, 2001, p. 96.
7. E. PALAZZO, L’évêque et son image. L’illustration du pontifical au Moyen Age, Turnhout, 1999, pp. 307-356 s.
8. A propósito de los sacramentarios de Fulda y de sus ilustraciones, véase: E. PALAZZO, Les sacramentaires de Fulda. Etude sur l’iconographie et la liturgie à l’époque ottonienne, Münster i. W., 1994 (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 77), esp. pp.
73-76.
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presentada en su totalidad y de manera intemporal9». La imagen decora
el lugar de la dedicación de la iglesia de Fulda, celebrada cada año el 1.º
de Noviembre, al mismo tiempo que San Cesáreo y Todos los Santos. La
coincidencia de la celebración de Todos los Santos con la dedicación de
la iglesia permite al ilustrador jugar con las relaciones entre la Iglesia universal y la Iglesia monástica representada por San Benito y los siete monjes. Es cierto que la escena no contiene ninguna representación arquitectónica, pero establece una relación entre la celebración del edificio y la
fecha de su consagración, y la comunidad de los santos emblemática de
la Iglesia bajo la forma de una celebración del Cordero y del sacrificio de
Cristo. A partir de esta base, deliberadamente eucarística, solo resta dar a
la alegoría de la Iglesia una forma arquitectónica o instalar la Ecclesia en
una iglesia.
Este paso lo dan las ilustraciones de los rollos de exultet confeccionados en el sur de Italia en la segunda mitad del siglo XI, es decir, poco
después de haber recibido la confesión eucarística de Berenguer de
Tours en el sínodo de Roma, en 1059. Dos imágenes retienen nuestra
atención. En la primera, la Mater Ecclesia se identifica con una emperatriz o con una orante sentada en un trono situado en el tejado de una basílica. En la segunda, ésta ocupa el centro de una iglesia, justo detrás del
altar en el que se encuentran el cáliz y la patena del celebrante, mientras
que a un lado y a otro del edificio, en naves separadas, hombres y mujeres contemplan la escena [fig. 12]10. En otro rollo, son los clérigos y los
laicos los que se reparten en las dos naves, recordando la división topográfica exigida por Humberto de Silva Cándida (m. 1061), una de las figuras más destacadas de la primera generación de reformadores de la
Iglesia: «De la misma manera que los clérigos y los laicos se encuentran
separados en los santuarios, tanto por las plazas como por los oficios, de
la misma manera se deben distinguir en el exterior por las funciones que
desempeñan. Así, que los laicos se dediquen únicamente a sus funciones, los asuntos del siglo, y los clérigos a los suyos, es decir, a los asuntos de la Iglesia....11». Según este modelo iconográfico, frecuente en los
medios de la reforma romana, la Ecclesia se instala en el marco monumental que la personifica.

9. H. TOUBERT, Un art dirigé. Réforme grégorienne et iconographie, París 1990, p. 59.
10. H. TOUBERT, Un art dirigé (cit. n. 8), pp. 54-57; P. SKUBISZEWSKI, «Ecclesia, christianitas, regnum et sacerdotium dans l’art du Xe-XIe siècle. Idées et structures des images», en
Cahiers de civilisation médiévale 38 (1985), pp. 169-178.
11. HUMBERTO DE SILVA CANDIDA, Liber tres aduersus Simoniacos, VIII, éd. F. THANER,
Hannoverae, 1891 (MGH, Libelli de lite, I), p. 208.
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II. El lugar del sacrificio eucarístico
Queda por explicar cómo la iglesia-edificio puede significar la Iglesia-comunidad. La representación de la Ecclesia que celebra en el altar
nos da una pista. Esta significación es de orden sacramental. Es la eucaristía, entendida en términos realistas, incluso hiper-realistas, la que hace
a la Iglesia –la transformación real de las especies en sangre y en cuerpo
de Cristo–, y para que esto sea posible es necesario un lugar de realización, el edificio de piedra.
1. Locus et sacramentum
Éste es el objeto de una intensa reflexión doctrinal, en materia sacramental, que les propongo analizar a continuación, partiendo del estudio
de varios tratados litúrgicos de los siglos XI y XII. En primer lugar, se imponen algunas precisiones de tipo léxico. Una encuesta sobre las concordancias automáticas del vocabulario medio-latino, desde los primeros Padres hasta los años 1200, nos convence inmediatamente del interés que
puede suscitar el tratar al mismo tiempo los campos semánticos de las
palabras locus et sacramentum12. Entre la multitud de términos que desde los orígenes sirven para designar la iglesia-edificio, ecclesia y locus
ocupan, nunca mejor dicho, un lugar especial. El primero se impone
como terminus technicus desde los años 840 y desde entonces se pone
todo el empeño en comprender el sentido de la metonimia ecclesia/Ecclesia13. La riqueza del segundo le viene de la multiplicidad de sus acepciones. Los diccionarios de latín clásico clasifican locus en cinco rúbricas:
(1) el lugar, el sitio, la plaza y, en sentido figurado (2), la ocasión (locum
suspicioni dare); viene después (3) la noción de rango, estatuto, condición social, que sirve para situar a los individuos en un sistema jerárquico y permite comprender el porqué los ricos (en tierras) pueden ser calificados de «locupletes»; otro sentido (4), próximo al anterior, se refiere a la
situación, al estado; por fin, el último (5) hace referencia a un punto, a
una pregunta, a un tema discutido. El latín cristiano recoge el conjunto
de estas acepciones e incluso a veces las enriquece con nuevos matices.

12. La encuesta se ha limitado a las concordancias de la Patrologia latina y del Corpus
christianorum (series latina y continuatio mediaevalis).
13. Para el estudio de esta cuestión remito a mi trabajo: D. IOGNA-PRAT, «Lieu de culte et
exégèse liturgique à l’époque carolingienne», en The Study of the Bible in the Carolingian
Era, éd. C. CHAZELLE, B. VAN NAME EDWARDS, Turnhout, 2003 (Medieval Church Studies, 3),
pp. 214-244.
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Por ejemplo, el lugar, el sitio, la plaza (el espacio) se convierten –con una
interesante variación en la talla de los objetos, de modo que la parte puede valer por el todo– en el relicario (a menudo bajo la forma del diminutivo loculus), la tumba, la iglesia o el monasterio, los cuales son «santos»,
porque encierran los restos santos o acogen la actividad de las personas
santas14. Aparecen así significaciones nuevas como la de los bienes raíces
de las iglesias o de los monasterios y, en la lengua de las escuelas, toda
una gama de acepciones originales para designar las figuras tópicas y, sobre todo, las «imágenes» –imagines llevadas a lugares reales– que, en la
tradición de las artes de memoria antiguas, sirven de base a la meditación. Sobre todo la palabra locus en las discusiones sobre la esencia de
Dios, utilizada muy pronto y de manera desconcertante en la reflexión teológica. En este aspecto, dos obras de referencia marcarán durante mucho tiempo los debates durante la Edad Media; por un lado, bajo la influencia de Agustín, se afirma que Dios es imposible de localizar (sine
loco, illocalis), aunque esté «inscrito» en la humanidad del cuerpo de Cristo; por otro, con el Pseudo-Dionisio el Areopagita, cuya obra se traduce
al latín en el siglo IX, se insiste en que Dios es invisible, aunque Moisés
haya podido ver el «lugar de su presencia» (locus ubi stetit)15.
De momento, nos contentaremos con recordar rápidamente la evolución léxica, entre muchas otras, de sacramentum16. En la latinidad clásica, el término tiene primeramente una acepción jurídica; designa el
«compromiso» que las partes en litigio han puesto entre las manos de los
pontífices, pero también el juramento militar, y el juramento en general
–sentido que conservará durante toda la Alta Edad Media–. A partir del
siglo III, sacramentum se emplea habitualmente en el vocabulario teológico para calificar un acontecimiento que se sitúa dentro del divino propósito salvador del mundo. La adopción del término se lleva a cabo en
competencia e incluso en detrimento de la de mysterium (del griego
mysterion), que, aunque fue utilizado por el apóstol Pablo, presenta el
inconveniente de que para los primeros cristianos recordaba los cultos

14. La encuesta se ha centrado en los grandes diccionarios de uso corriente: F. GAFFIOT,
Dictionnaire latin-français, nueva ed. aumentada por P. FLOBERT, París, 2000; A. BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout, 1954; ID. Lexicon latinitatis Medii
Aeui, Tornhout, 1975; ID., Le vocabulaire latin des principaux thèmes liturgiques, Turnhout,
1966, J.
15. PSEUDO DIONISIO, Theologia mystica, trad. Jean Scot (Érigène), PL 122, col. 1173.
16. Brillante introducción a las cuestiones de vocabulario que se encuentran en el centro de los debates de teología sacramental en L’Église en prière, I, pp. 262-268 y en PH. CAPELLE, A. VAUCHEZ, «Sacrements», en Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge, París, 1997, II,
pp. 1355-1357.
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de carácter mistérico17. Agustín marcará de forma duradera la historia de
esta palabra desarrollando una profunda teoría del signo eficaz y distinguiendo, en las manifestaciones de Dios, una parte visible (sacramentum o signo sacramental) y otra invisible (uirtus sacramenti), que es el
sacramento en el sentido propio del término, es decir la realización de
una realidad espiritual. Más tarde, y de manera artificial, este segundo
sentido será asimilado al de secretum por Isidoro de Sevilla, hasta el
punto de que numerosos autores de la Alta Edad Media están de acuerdo en designar con él a todo misterio, a toda manifestación secreta de
Dios o de los santos y no simplemente al «misterio del Reino» o a los actos de iniciación cristiana (bautismo, eucaristía)18. Además, Isidoro añade
que el Espíritu Santo, que actúa de manera invisible en la realización de
los «sacramentos», se encuentra «entre las manos de la Iglesia»19.
Los campos semánticos de los términos locus y sacramentum se encuentran en parte en el contexto litúrgico, puesto que numerosos formularios ofrecen interesantes ejemplos del empleo del término locus con un
sentido sacramental. Durante la ceremonia del bautismo o del exorcismo, el celebrante ruega al diablo que deje el lugar (locum dare) a Cristo,
al Espíritu Santo o a Dios porque éste es el orden jerárquico –el lugar se
confunde con el «rango» y el «honor» (Deo honorem dare)–. Un responso
de la fiesta de la consagración de una iglesia anterior al siglo VIII proclama que, a través de la consagración, Dios «ha hecho de este lugar un
inaestimabile sacramentum», es decir, el espacio de sus manifestaciones
secretas, siguiendo el sentido que Isidoro de Sevilla había dado al sacramentum20. Más tarde, en la época de las disputas eucarísticas y cristológicas de los siglos XI y XII, no es extraño que se afirme la presencia sustancial de Cristo, sacramentaliter, en muchos lugares21. Para terminar, un

17. C. MOHRMANN, «Sacramentum dans les plus anciens textes chrétiens», en EAD., Études sur le latin des chrétiens, I, Roma, 1958 (Storia e litteratura, 65), pp. 233-244.
18. ISIDORO DE SEVILLA, Étymologies VI (De libris et officiis ecclesiasticis), 19 (De officiis),
40: «Quae ob id sacramenta dicuntur, quia sub tegumento corporalium rerum uirtus diuina
secretius salutem eorumdem sacramentorum operatur; unde et a secretis uirtutibus uel a
sanctis sacramenta dicuntur.»
19. ISIDORO DE SEVILLA, Étymologies VI (De libris et officiis ecclesiasticis), 19 (De officiis),
40: «Quae ob id sacramenta dicuntur, quia sub tegumento corporalium rerum uirtus diuina
secretius salutem eorumdem sacramentorum operatur; unde et a secretis uirtutibus uel a
sanctis sacramenta dicuntur.»
20. T.-C. FORNEK, Die Feier der Dedicatio ecclesiae im Römischen Ritus, Aachen, 1999,
Annexe, n° 528 (= Antiphonale missarum sollemnia, 100).
21. Por ejemplo, RAMÓN LLULL, Liber disputationis christiani et Homeri Sarraceni, II, 1,
en ID., Opera latina, éd. A. MADRE, Turnhout, 1998 (CCCM, 114), pp. 221, l. 941-942: «…Ch-
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testimonio aislado y tardío, encontrado en un sermón de Buenaventura
(1217/1218-1274), habla de la iglesia como de «el lugar de la restauración
sacramental» (locus sacramentalis refectionis)22. Por si fueran necesarios,
estos ejemplos demuestran las coincidencias entre los campos semánticos de locus y de sacramentum. A partir de éstos, pasemos ahora a la
cuestión de fondo que plantea estas coincidencias y veamos en qué sentido los sacramentos pueden hacer el lugar.
2. Res y locus
La relación entre el sacramento de la eucaristía y la iglesia-edificio
plantea la cuestión de la relación de causalidad entre le sacrificio constitutivo de la Iglesia (res) y el espacio de su realización (locus). ¿La res
hace el locus? ¿El locus es una condición necesaria a la realización de la
res? Los clérigos de los siglos XI y XII no dejan de plantearse estas dos
preguntas en relación con el misterio de la metonimia eclesial –la designación del continente y del contenido a través de un término bífido, ecclesia–.
Antes de entrar en los detalles de este complejo problema, recordemos que en los comienzos de la Iglesia, en la época en la que no existía
todavía ningún rito de consagración, la toma de posesión del edificio de
la asamblea se reduce a un único acto, simple y fundamental, la primera
misa. En el período carolingio, cuando se está imponiendo un ordo de
referencia y se intenta comprender el sentido alegórico de la ceremonia
dentro de la comprensión del conjunto de «las cosas que constituyen la
Iglesia» (res ecclesiasticae), todavía resulta difícil justificar el hecho de
que es necesario reunirse en un lugar reservado únicamente para rezar y
para realizar el sacrificio eucarístico, acto cuya realización se consideraba
indigna de las casas privadas.
De hecho, semejante necesidad se impone solamente al final de la
controversia que va a agitar a la Iglesia latina en torno a las tesis defendidas por Berengario de Tours en la segunda mitad del siglo XI23. Los pri-

ristus potest esse eodem tempore in multis locis sacramentaliter, quia Deus est homo ubique.»
22. Véase supra n. 2.
23. Sobre la controversia eucarística, cuyos términos son resumidos aquí de manera esquemática, véase: J.-P. BOUHOT, Ratramne de Corbie. Histoire littéraire et controverse doctrinale, París, 1976 (Études augustiniennes); J. DE MONTCLOS, Lanfranc et Béranger. La controverse eucharistique du XIe siècle, Leuven, 1971 (Spicilegium Sacrum Lovaniense); Auctoritas
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meros cristianos veían en la eucaristía un símbolo conmemorativo, el ritual comunitario que instituía la Iglesia, según las palabras pronunciadas
por Cristo durante la Cena: «Éste es mi cuerpo, ésta es mi sangre» (Mt 26,
26). En los años 840, un primer debate enfrenta a dos monjes de Corbie,
Ratramne y Pascasio Radberto. Este ultimo defiende que el cuerpo histórico de Cristo es idéntico a su cuerpo sacramental, mientras que el primero sostiene la tesis de la diferencia radical entre los dos cuerpos, pues
el cuerpo sacramental sólo representa simbólicamente el cuerpo histórico. Los términos de la controversia carolingia resurgen de nuevo dos siglos más tarde, cuando Berengario, canónigo de San Martín de Tours (h.
1010-1088), inspirándose en la definición agustiniana del sacramento
como signo y reactivando los argumentos de Ratramne de Corbie (que lo
confunde con Juan Scoto), opta por un simbolismo radical. La respuesta
no se hace esperar y serán redactados varios tratados y convocados varios sínodos para exigir a Berengario dos retractaciones, una en 1059 y la
otra en 1079. En esta circunstancia, la autoridad romana impondrá una línea oficial hiper-realista, afirmando que el cuerpo de Cristo, substancialmente presente en la eucaristía, es, realmente, manipulado y roto por las
manos del sacerdote antes de ser triturado por los dientes de los fieles.
Tenemos que esperar a la segunda mitad del siglo XII para que la teoría
de la doble presencia –real y sacramental o simbólica– se vea enriquecida con acepciones propias, pudiendo superar entonces la esquemática línea hiper-realista. Bajo la influencia del pensamiento aristotélico, se
adoptará la distinción accidente/substancia; los signos sacramentales –las
especies del pan y del vino– se consideran como accidentes, mientras
que la sustancia del pan y del vino está destinada a convertirse en cuerpo y sangre de Cristo, o, mejor aún, a transformarse desde el interior
bajo el efecto de la acción sacramental – de aquí el término de «transubstanciación» que aparece en los años 1140 y cuyo empleo se impone a
partir del IV concilio de Letrán, en 1215.
El combate de los realistas –que nunca fue totalmente ganado– ha
contribuido en cierta medida a dramatizar la liturgia eucarística, inquietos
por demostrar cada vez mas y mejor la presencia del cuerpo real de Cristo. Éste es el sentido, entre otros, de la elevación de la hostia por el sacerdote tras la consagración del pan y del vino –práctica que se hace corriente en los años 1200–, de las procesiones eucarísticas que son más
numerosas en los siglos XII y XIII y, a partir de 1264, de la instauración

und Ratio. Studien zu Berengar von Tours, éd. P. GANZ, R.E.B. HUYGENS, F. NIEWÖHNER, Wiesbaden, 1990 (Wolfenbütteler Mittelalter Studien, 2).
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de la fiesta del Corpus Christi (o «Fiesta de Dios»)24. La importancia del lugar de culto es un efecto secundario de esta dramatización litúrgica cuya
importancia merece ser valorada. La lógica de la presencia real está llamada a dotar de un doble valor a la «casa de Dios». Podemos decir, con
Roland Recht, que las grandes devociones eucarísticas hacen de la iglesia, a partir de los años 1150-1200, el lugar de un «ver» que es necesario
para «creer»25. Sobre todo, la reflexión exegética que acompaña semejante puesta en escena de la presencia real se traduce directamente en una
interrogación sobre la naturaleza del lugar. Ése es el objetivo principal
de los comentarios del canon de la misa –una literatura particularmente
abundante a partir de los años 1050, y que ha sido objeto recientemente
de un primer estudio sistemático por parte de Gary Macy y de Alain Rauwel26–. Se define como «canon» a la oración eucarística recitada en medio
de la misa, entre el refertorio y el Padre Nuestro27. Esta regla de celebración atestiguada en el Occidente latino desde finales del siglo IV recoge
un conjunto de fórmulas impuestas, generalmente conocidas por su incipit28. Es en el momento culminante de la misa, en el instante particularmente intenso en el que se produce la transformación del sacrificio,
cuando el sacerdote entra en el secreto de «su habitación interior» y habla
en voz baja. No es posible detenerse en los detalles de los comentarios
alegóricos que ha suscitado la oración eucarística en los siglos XI y XII;
su volumen es demasiado imponente y es todavía mal conocido. Nos
conformaremos solamente aquí con llamar la atención sobre su importancia en el debate entre realistas y simbolistas, con el fin de centrarnos
de manera bastante arbitraria sobre un autor particularmente representativo –Odón de Cambrais– y sobre una cuestión crucial para nuestro tema
–«el lugar del verdadero sacrificio»–.

24. P. BROWE, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter, München, 1933 (Freiburg
i. B., 1967); M. RUBIN, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge,
1991.
25. R. RECHT, Le croire et le voir. L’art des cathédrales (XIIe-XVe siècle), París, 1999 (Bibliothèque des Histoires), chap. 3.
26. G. MACY, «Commentaries on the Mass during the Early Scholastic Period», dans ID.,
Treasures from the Storeroom. Medieval Religion and the Eucharist, Collegeville, 1999,
pp. 142-171; A. RAUWEL, Expositio missae. Essai sur le commentaire du Canon de la messe
dans la tradition monastique et scolastique, Thèse de doctorat, 2 vol. dact., Université de
Bourgogne, 2002, a la que se remiten la mayor parte de los argumentos que siguen.
27. Para más detalles, véase: J.-A. JUNGMANN, Missarum sollemnia. Explication génétique
de la Messe romaine, 3 vol., París, 1954 (Théologie, 19-21), III, pp. 5-197.
28. Te igitur, Memento, Communicantes, Hanc igitur, Quam oblationem, Qui pridie,
Unde et memores, Supra quae, Supplices te rogamus, Nobis quoque peccatroribus, Per quem
haec omnia, Per ipsum.
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3. Atribución, inscripción, estado
Al mismo tiempo maestro de escuela (en Toul y en Tournai), canónigo regular, monje y obispo, Odón de Cambrais (h. 1050-1113) es la figura típica del gregoriano letrado en la época de la lucha por la afirmación
de las prerrogativas clericales en el interior de la sociedad cristiana29. Es
el autor, entre otras, de una Expositio in canonem missae, varios de cuyos pasajes aclaran de forma original la cuestión del locus eucarístico30.
El primero se refiere el comentario del Quam oblationem. Esta fórmula,
pronunciada únicamente por el sacerdote, es una invocación a Dios por
parte de los fieles, en la intimidad de una relación de «nosotros» hacia «ti».
Se le ruega a Dios que acepte la ofrenda de los fieles para que la bendiga y la haga «aceptable, conforme y digna de pertenecerle (adscripta)»,
de manera que «para nosotros se convierta en el Cuerpo y Sangre de
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo bien amado»31. En su comentario Odón
se detiene en la expresión «oblatio adscripta» y se esfuerza por explicar
el sentido y la importancia del calificativo «adscripta»:
«“Que le pertenece (adscripta)”. Sabemos que Dios está en la Trinidad,
que su Hijo es el “esplendor de la gloria paterna y la figura de su sustancia”
(Hb 1, 3). Él que es la figura y la imagen del Padre, es su representación
(imaginatur et effigurat), como su forma esculpida o como la escritura en la
que el Padre resplandece. Por eso justamente aparece así, de manera que
sea proclamado su esplendor. El Padre es, por tanto, esculpido e inscrito
por el Hijo, su figura y su imagen, siendo el Hijo su huella escrita, aquello
que por él es inscrito32...»

Según esta lógica, la misma ofrenda eucarística es la «figura inscrita»
digna de volver a Dios (hostia adscripta). En ella el Verbo se escribe y se

29. A falta de un estudio minucioso sobre Odón, llamado de «Tournai» o de «Cambrai»
(nombre del obispado que nunca consiguió ocupar), véase C. DEREINE, «Odon de Tournai et
la crise du cénobitisme au XIe siècle», en Revue du Moyen Âge latin 4 (1948), pp. 137-154.
30. PL 160, col. 1053-1070.
31. «Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, adscriptam, ratam,
rationabilem acceptabilemque facere digneris ut nobis Corpus et Sanguis fiat dilectissimi Filii
tui Domini nostri Jesu Christi».
32. Ibid., col. 1059 C-D: «“Ascriptam”. Scimus quia in Trinitate quae Deus est, “Filius sit
splendor paternae gloriae, et figura substantiae eius”. Qui ergo figura et imago est patris, patrem imaginatur et effigurat, quasi sculptura quaedam eius, uel scriptura in qua pater splendet; id est bene apparet ut recte filius dicatur splendor eius. Est ergo pater insculptus atque
inscriptus filio, cuius figura filius est et imago, ut filius sit eius scriptum, quem sibi habet inscriptum. Aliter filius dicitur scriptum, quia habet in se formam omnium rerum…».
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inscribe –una «inscripción» que abre la puerta a toda una hermenéutica
de la representación de lo divino por «impresión» en la materia33–.
Más adelante, Odón vuelve sobre la cuestión de la ofrenda, aunque
esta vez se interesa por el espacio de su inscripción. Ya no trata de las
«ofrendas» propiamente dichas sino de los «dones» (dona et data) a los
que se refiere un pasaje de la formula Unde et memores34. El comentador
se concentra sobre la doble denominación «dona et data», que remite a
una doble inscripción, «aquí y allí»:
«Don (donum) significa aquello que se destina a ser dado, aunque no se
dé. El don es aquello que puede ser dado. Lo que es dado (datum) es lo
que ya se ha transferido y se encuentra en la posesión de otro, aquello que
de una posibilidad se ha convertido en un acto y ya es poseído. El cuerpo y
la sangre de Cristo son dones que Dios ha preparado para nosotros. Son dones que pueden ser concedidos para nuestro bien. Se trata de verdaderos
dones, puestos en el Cielo por Cristo. Pero se nos dan cuando los tomamos
en forma de pan y de vino, cuando nos alimentamos en el altar, cuando nos
restauramos según los sentidos. Los dones están al lado de Dios en Cristo.
Lo que es dado se encuentra en el altar, en el sacramento. Los dones están
en el Cielo, desnudos y abiertos; lo que se da está en el altar, oscuro y percibido por los sentidos. Por tanto, en verdad están aquí y allí (hic et ibi)35.»

La topología eucarística de los dona y data es precisada poco después por Odón en el comentario del Supplices te rogamus. Se trata de
explicar a qué hacen referencia el hic y el ibi, y cómo en términos de
«lugar», es posible justificar la transferencia del sacrificio:

33. Sobre la cuestión de la representación de lo divino por impresión e inscripción, que
influenciara, desde los primeros siglos de la Iglesia, toda la concepción cristiana en materia
de «configuración de lo invisible», véase H.L. KESSLER, «Configuring the invisible», en Spiritual
Seeing. Picturing God’s Invisibility in Medieval Art, Philadelphia, 2000, pp. 68, 71, 75 et 82.
34. «Unde et memores Domine nos serui tui et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui
Domini nostri tam beatae passionis necnon et ab inferis resurrectionis sed in caelos gloriosae
ascensionis, offerimus praeclare maiestati tuae de tuis donis ac datis hostiam puram, hostiam
sanctam, hostiam immaculatam. Panem sanctum uitae aeternae et calicem salutis perpetuae.»
35. PL 160, col. 1064 A-B: «Donum est ad dandum, etiamsi non datur, paratum. Donum
est quod dari potest. Datum uero quod in alterius possessionem est iam translatum, quod de
possibilitate iam prodit ad actum, quod iam possidetur. Corpus ergo et sanguis Christi sunt
dona a Deo nobis parata. Dona sunt, quae utiliter dari possunt. Dona sunt uera, sed in caelo collocata in Christo. Data uero, quando fiunt nobis de creatura panis et uini; data quando
sumimus in altari, quando reficimur inde sensualiter. Dona, apud Deum in Christo; data, super altare in sacramento. Dona, in caelo nuda et aperta; data, in altari, tecta sensibilibus et
occultata: tamen hic et ibi, ea uera.»
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«Ofrecido aquí y recibido allí. No es que [haya que entender que] lo que
ha sido ofrecido lo sea por un cambio de lugar o de tiempo, de tal manera
que el acto que se comienza (coeptus) en este lugar se haya trasladado a
otro para acabarlo. Sin embargo, bajo el mismo estado (sub eodem loco), lo
que era pan se convierte en la carne del Verbo. Para que el pan se haga carne no se produce ningún cambio de lugar; aunque se haya transportado del
altar al cielo porque se ha transformado el pan en Dios. Pero como Dios
está en todas partes, no existe un lugar concreto en el que Dios se une con
el pan que se convierte en carne. Es interiormente y de manera invisible
como se transporta hasta Dios y sin movimiento exterior visible desde el altar. Ofrecido en el altar como fruto de la devoción humana, es recibido en
el Cielo por misericordia divina36.»

En este pasaje Odón juega sutilmente con la polisemia del término
locus –y la sutileza es tal, que a la traducción le cuesta transmitir los refinados matices buscados por el autor–. Es necesario señalar, aunque corremos el riesgo de simplificar su pensamiento, que el traslado de la
ofrenda de un «aquí» a un «allí» no corresponde a la descripción de la acción eucarística, exenta de movimiento. Este «aquí» y este «allí» se refiere
a los dos polos de un espacio interior (intus); así, el lugar no designa los
puntos de salida y de llegada de un proceso (del altar al Cielo), sino un
estado. En este nivel de razonamiento, la cosa eucarística (res) termina
confundiéndose con el lugar, que sigue siendo el mismo en el cambio
sacramental (sub eodem loco).
4. El «lugar del verdadero sacrificio»
Así se puede comprender que Odón hable del «lugar del verdadero
sacrificio», como lo hace más arriba en su comentario, en el encuentro
del «nosotros» mencionado en el Quam oblationem (...ut nobis Corpus et
Sanguis fiat dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi). En este «nosotros» de los comulgantes que aspiran a convertirse en el cuerpo de
Cristo debe entenderse, como él explica, a «excepción de los paganos,

36. Ibid., col. 1066 C-D: «Hic oblata, ibi accepta, non mutatione loci uel temporis accessu, ut coeptus ab hoc loco translationis motus ad alium postea perficiatur locum. Sed, sub
eodem loco, qui panis erat fit uerbi caro. Non transfertur loco, ut de pane fiat caro; transfertur tamen ab altari ad coelum, quia transfertur de pane ad Deum. Sed quia Deus est ubique,
non fit loci mutatione, ut coniungatur Deo de pane facta caro. Transfertur intus ad Deum
inuisibiliter, nec mouetur exterius ab altari uisibiliter, oblata in altari deuotione hominis accepta in coelo propitiatione Dei.»
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de los judíos y de los herejes», porque «no hay lugar para el verdadero
sacrificio fuera de la Iglesia católica»37.
La expresión es herencia lejana de Agustín o, mejor dicho, del Liber
sentientiarum Augustini de Próspero de Aquitania (h. 400-h.460), quien,
en el capítulo sobre lo que vuelve a Dios (De uouendo Deo), insiste en el
hecho de que el lugar de la ofrenda es tan importante como la ofrenda
misma, «porque no hay lugar para el verdadero sacrificio fuera de la Iglesia católica»38. La sentencia, que no es asumida hasta la época carolingia, se
emplea frecuentemente en el siglo XI y será de uso canónico a partir de su
integración en el Decreto de Graciano39. Pero este «lugar», que, en principio, solo tenía como función la de distinguir dos esferas, según las palabras de Cristo –«Dadle al César lo que es del César...» (Mt 22, 21; Mc 12, 17;
Lc 20, 25)–, termina, con el tiempo, por designar el «nosotros» de la comunión eclesial, distinguida tan delicadamente de todos aquellos que son
mantenidos al margen –herejes, judíos y sarracenos–. En el último estadio
de la evolución se encuentra la confusión del «lugar del verdadero sacrificio» con la iglesia-edificio. Este paso lo da Hildeberto de Lavardin (10561134) en una predicación de dedicación en la que identifica la iglesia con
el Tabernáculo de los Hebreos en marcha hacia la Tierra Prometida40. La
anotación no provocó ningún comentario, como si hacia los años 1100 semejante confusión fuera evidente. De hecho, la noción de «lugar del verda-

37. Ibid., col. 1061 D: «“Nobis” exclusit paganos, exclusit Iudaeos, excludit haereticos.
“Nobis” communicantibus, memoriam sanctorum uenerantibus. Non est locus ueri sacrifici
extra catholicam Ecclesiam».
38. PRÓSPERO DE AQUITANIA, Liber sententiarum Augustini, PL 51, col. 429 C-430 A:
«Quisquis bene cogitat quid Deo uoueat, et quae uota persoluat, seipsum uoueat et reddat:
hoc exigitur, hoc debetur. Imago Caesaris reddatur Caesari, imago Dei reddatur Deo. Sed sicut uidendum quod offeras, ita etiam considerandum est ubi offeras: quia ueri sacrificii extra
catholicam ecclesiam locus non est».
39. La encuesta no pretende ser exhaustiva; se ha realizado a partir de los CDrom de la
Patrologia Latina y del Corpus Christianorum: HAYMON DE AUXERRE, In Psalmos, PL 116,
col. 483 B; HINCMARO DE REIMS, De praedestinatione, PL 125, col. 414 C-D; REMIGIO DE AUXERRE, In Psalmos, PL 131, col. 332 C, col. 828 B et col. 841 C; WALAFRIDO ESTRABÓN, Liber Deuteronomii, PL 113, col. 500 B, et Liber Psalmorum, ibid., col. 879; BRUNO DE SEGNI, Expositio
in Pentateuchum, PL 164, col. 238 B; ALGER DE LIÈGE, De sacramentis, PL 180,
col. 805 D; FROWIN DE ENGELBERG, Explanatio dominicae orationis, éd. S. BECK, Turnhout,
1998 (CCCM, 134), p. 150, l. 798; GRACIANO, Decretum, II, causa 1, quaestio 1, canon 71, éd.
E. FRIEDBERG, Leipzig, 1879, p. 383, l. 35; HILDEBERTO DE LAVARDIN, Sermo in Epiphaniam, PL
171, col. 407 B; PEDRO EL VENERABLE, Contra Petrobrusianos, 101, éd. J. FEARNS, Turnhout,
1969 (CCCM, 10), p. 61, l. 6-12; RUPERTO DE DEUTZ, De sancta trinitate, 14, éd. H. HAACKE,
Turnhout, 1972 (CCCM, 22), pp. 825-826, l. 868-876; Tomás DE CHOBHAM, Sermo 2, éd. F. MORENZONI, Turnhout, 1993 (CCCM, 82/A), pp. 16-26.
40. HILDEBERTO DE LAVARDIN, Sermo V in dedicatione ecclesiae, PL 171, col. 746 C.
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dero sacrificio» parece pasar, a mediados del siglo XI, del dominio de las
doctrinas al de la práctica y al de los textos con valor jurídico. Así, entre
1030 y 1070, algunos autores provenzales de actas de fundación o de dotación de iglesias defienden que la «casa» (aula), llamada iglesia porque
contiene la Iglesia, ha sido instituida por el Señor, los apóstoles y los Padres para ser el «lugar del verdadero sacrificio». Aunque es cierto que son
raros, estos textos indican con una notable insistencia la relación que une
el acto sacramental y el lugar de su realización: si es digno ofrecer un sacrificio a Dios, entonces conviene hacerlo en un lugar apropiado41.

III. Estar en la iglesia para ser de la Iglesia
Es así como el «lugar del verdadero sacrificio», primero referido estrictamente a la comunión constitutiva de la Iglesia en cuerpo de Cristo, es
identificado con el edificio afecto al culto, como si la confusión Iglesiacomunidad e iglesia-edificio se encontrara ya en la polisemia del término
locus, que remite a las diferentes modalidades de la presencia sacramental de Cristo –un hoc (substancia) y un hic (tiempo y lugar)–. Queda por
tratar la relación de causalidad que establecen los clérigos de los siglos
XI y XII entre los dos términos o, por decirlo de otro modo, en qué medida éstos hacen de la iglesia-edificio la «condición necesaria» para la materialización de la Iglesia-comunidad en la realización sacramental.
1. La iglesia como espacio de realización sacramental
Uno de los grandes teóricos de la Reforma de la Iglesia, Bruno de
Segni (h. 1050-1123), propone una primera respuesta a esta pregunta en

41. La expresión se ha conservado en seis actas originales: Archives départementales
des Bouches-du-Rhône 1 H 32 n°147 (Saint-Étienne de Trets, 17 août 1054); 1 H 34 n°156
(Saint-Pancrace de Puyloubier, 1056); 1 H 34 n°157 (Sainte-Trinité de Trets); 1 H 137 n°172
(Saint-Victor de Marseille, 17 octubre de 1059); 1 H 42 n°197 (Sainte-Marie de Saint-Maximin,
6 décembre 1062), que presenta el siguiente texto: «Dominus […] eam aulam instituit, quam
ideo quod ecclesiam continet, ecclesiam uocare disposuit, et deuotissimis sanctionibus ut
Christi sponsam exornatam dotibus Domino consecrauit. Cuius posteri patres roborati exemplo per uniuersum orbem Dei haedificari ecclesias instituerunt quas cum honorificis dotibus
sacerdotali benedictione ad Christi exibenda seruicia dedicari sancxerunt. Quia, sicut dignum est Dei sacrificium offeri, ita prouidendum est ubi offerri debeat, quia locus ueri sacrificii non est extra catholicam ecclesiam…»; 1 H 48 n°226 (Saint-Jean Baptiste de la Barben, 13
décembre 1069). Agradezco a M. Lauwers la información sobre este tipo de acta provenzal
y la referencia de los originales a M.-J. Gasse (Artem).
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su tratado De sacramentis ecclesiae atque ecclesiasticis ritibus42. La contribución de Bruno en el plano doctrinal es tan importante como en la
práctica, pues como miembro de la curia romana y como obispo de Asti
es uno de los mejores testigos de las empresas de restauración material
de la Iglesia gregoriana a través de transformaciones territoriales y de realizaciones monumentales –especialmente la construcción de las nuevas
catedrales del Lacio43. Encargado por Gualterio, obispo de Maguelona, el
De sacramentis tiene como objetivo definir en qué el Tabernáculo de
Moisés y los vestidos de Aaron prefiguran los misterios de la Iglesia, siguiendo así la tan conocida regla de las correspondencias tipológicas entre los dos Testamentos. El texto de Bruno, sin duda incompleto en su
estado actual, se divide en tres partes. La primera trata de la consagración de la iglesia; la segunda, del bautismo y de la confirmación; la tercera, del orden episcopal, con un pasaje importante sobre el sumo pontífice, el papa. De hecho, son los argumentos dedicados a la púrpura
imperial, de la que se reviste el papa para referirse explícitamente a la
Donación de Constantino, los que han valido al De sacramentis la atención permanente de los historiadores del papado44. Pero no es este llamativo detalle de etiqueta monárquica –la primera, según parece– el que
nos interesa aquí, sino mas bien el hecho de que Bruno haya elegido
empezar su discurso general sobre los sacramentos, los ritos y las mediaciones constitutivas de la Iglesia con una larga exposición sobre la consagración de la iglesia, que adopta la forma clásica de una descripción
del ritual acompañada de un comentario alegórico. Este comentario se
introduce en un capitulo relativo al significado global de la Iglesia (quid
significet Ecclesie) al calor del simbolismo de la dedicatoria:
«De hecho, esta iglesia designa la Iglesia que está contenida en ella, es
decir a la muchedumbre; se le llama «iglesia» porque contiene la Iglesia. Los
gramáticos identifican esta figura con el nombre de «metonimia» cuando lo
que contiene se pone en el lugar de lo que es contenido45.»

42. PL 165, col. 1089-1110. Sobre Bruno de Segni, véase R. GRÉGOIRE, Brunon de Segni:
exégète médiéval et théologien monastique, Spoleto, 1965.
43. A propósito de esta cuestión y de la del ideal del obispo-constructor en las Vitae
episcopales del Lacio, véase P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, École française de Rome, 1973 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 221), II, pp. 803-840 (pp. 818-819).
44. PL 165, col. 1108 B. Sobre la importancia de este testimonio, véase I. HERKLOTZ, Gli
eredi di Costantino. Il papato, il Laterano e la propagnada visiva nel XII secolo, Roma, 2000
(La corte dei papi, 6), p. 47.
45. Ibid., col. 1092 A: «Ipsa vero ecclesia eam utique Ecclesiam designat, quae in ea
continetur, id est multitudinem: unde etiam ecclesia vocatur, eo quod Ecclesiam contineat.
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La referencia a la metonimia remonta al primer comentario alegórico conocido por el ritual de consagración de iglesia, el Quid significent duodecim candelae, que data de mediados del siglo IX46. El aporte del De sacramentis de Bruno de Segni es otro. Cuando el
comentador carolingio anónimo juzgaba la metonimia abusiva, su colega gregoriano no tenía nada que objetar, bien al contrario, va a tomar al pie de la letra la confusión continente/contenido y haciéndolo
así, prefiere introducir su tratado general sobre los sacramentos y los
ritos constitutivos de la Iglesia con una presentación y un análisis del
rito destinado a sacralizar el contenido, como si, para entrar en los
misterios de la Iglesia, hubiera necesariamente que pasar por la iglesia.
En espera de un inventario que pueda contradecirlo, Bruno de Segni
es el primero en establecer esta necesidad, que va a ser muy importante en la época escolástica. Como lo demuestran las grandes sumas litúrgicas de los años 1160-1280, el edificio destinado al culto se presenta en todas como la puerta obligatoria para su desarrollo alegórico en
«razón de los oficios divinos» y de los sacramentos –a excepción de la
Gemma animae de Honorius Augustudonensis, cuya apertura esta dedicada al sacrificio de la misa47–.
2. La iglesia como «disposición» para los sacramentos
Siguiendo esta lógica, para ser de la Iglesia se necesita, en cierta manera, estar en la iglesia. Pero semejante necesidad posee un fundamento
sacramental que se inspira de la función de «iniciación» atribuida al ritual
de consagración de la iglesia en el contexto de la reflexión general sobre

Haec figura a grammaticis metonymia dicitur, quando id quod continet, ponitur pro eo quod
continetur.»
46. Pontifical romano-germanique, éd. C. VOGEL, R. ELZE, I, Città del Vaticano, 1963
(Studi e testi, 226), I, n° XXXV, pp. 90-121.
47. Serán suficientes las referencias a tres obras fundamentales: Juan BELETH, Summa
de ecclesiasticis officiis, éd. H. DOUBTEIL, Turnhout, 1976 (CCCM, 41 A), 2 (De locis uenerabilibus et eorum diuersitate, que presenta después un corto capitulo de presentación de
la Suma), pp. 4-7; SICARDO DE CREMONA, Mitrale seu de officiis ecclesiasticis summa, I (De
ecclesie aedificatione, ornatu et ustensilibus), PL 213, col. 13-56; GUILLERMO DURAND, Rationale diuinorum offiorum, éd. A. DAVRIL, T.M. THIBODEAU, Turnhout, 1995 (CCCM, 140), I
(De ecclesia et ecclesiasticis locis et ornamentis de consecrationibus et sacramentis),
pp. 11-119. Honorius Augustodunensis se explica en el prólogo de la Gemma animae,
PL 172, col. 543 A, sobre su preferencia por haber comenzado su obra con el sacrificio de
la misa: «In primis ergo «De Missa», per quam nobis uita redditur, et de Ecclesia, in quo
agitur…».
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los sacramentos de los años 1140-1280. Detengámonos en esta cuestión
crucial a partir del análisis de una de las obras de los primeros tiempos,
el De sacramentis de Hugo de San Víctor.
• Una totalidad construida
Oriundo de Sajonia, Hugo (h. 1096-1141) recibe su primera instrucción de los canónigos regulares de San Pancracio de Hamersleben, una
pequeña localidad situada en las orillas del Elba. Al elegir entrar en San
Víctor de París después de 1115, se mantiene fiel a la escuela de la regularidad canónica que une el ideal de la vida comunitaria de los monjes
con el compromiso de los clérigos al servicio de los fieles. San Víctor tenía entonces poco tiempo de existencia. Fundada en abril del 1112 por
el rey Luis VI, la comunidad nace de la aspiración de un letrado de alta
alcurnia, Guillermo de Champeux, uno de los maestros de las escuelas
urbanas que florecen en los años 1100, especialmente en la Isla de Francia y en Champaña. El maestro Guillermo, preocupado por asociar la
perfección personal a la huída del mundo y al bien espiritual de los fieles que permanecen en el siglo, desea reunir en torno a él a clérigos que
enseñan (profesores). El joven Hugo se encuentra entre los primeros; de
hecho, él es el verdadero fundador de la escuela de San Víctor, a la que
más tarde hacen honor sus discípulos Ricardo, Achard y Andrés48.
Una pintura que cubre toda una página de uno de los manuscritos
de las obras de Hugo, representa al maestro enseñando49. La escena esta
enmarcada en un cuadro coronado con torres, edificios y un muro saliente. Es una ciudad estilizada, una especie de horizonte de espera de la
palabra de los canónigos de San Víctor representados en una arquitectura interior abstracta sostenida por tres arcos. El maestro (Hugo) aparece
entronizado a la izquierda, sentado en una especie de cátedra cuyo respaldo se confunde con el marco. Su dimensión es exagerada respecto a
la pequeña dimensión de los tres oyentes que están frente a él. Desde el
arco central cuelga una lámpara destinada a iluminar el libro del maestro
y el conjunto de la escena en un fondo dorado, antes de que la «luz victorina» abandone el coro de los clérigos profesores para llegar a la cercana ciudad. La referencia arquitectónica es típica de los Victorinos y espe-

48. Sobre Hugo y la escuela de San Víctor puede encontrarse una útil orientación y
abundante bibliografía en P. SICARD, Hugues de Saint-Victor, Turnhout, 1991 (Témoins de
notre histoire), pp. 8-35, en cuyas ideas se inspiran ampliamente las que siguen.
49. Ms Oxford, Bodleian Library, Laud. Misc. 409, fol. 3 v.
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cialmente de la obra de Hugo, imbuido de la idea de la unidad esencial
del saber empleado en la reconstrucción del Todo en el seno de una verdadera construcción edificada con cuidado desde sus fundamentos. De
ahí la necesidad de la propedéutica y la importancia de fundar la actividad escolar en una organización encabezada por materias y métodos
particulares para formar y elevar el espíritu. En el Didascalicon, Hugo se
dedica a clasificar el conjunto de los conocimientos con el fin de aprender por orden, piedra por piedra, desde la base a la cima, en una progresión que va de lo más cercano a lo más alejado de la vida material y que,
por primera vez, deja un lugar a las artes mecánicas y a las ciencias instrumentales como la arquitectura, la albañilería y la carretería50. Es un conocimiento en tres dimensiones que supone el ir de fuera (la letra de la
historia) hacia dentro (alegoría y vida moral) y elevarse desde abajo hacia arriba con el fin de volver al tiempo de los orígenes, cuando el hombre, antes de la caída, podía disfrutar de la totalidad de la obra de la creación. En esta perspectiva, conviene señalar las dos características
principales de la enseñanza victorina. La primera está en la importancia
que se le da a las dos ciencias de la encarnación que son la historia y la
geografía, el tiempo y el espacio que se encuentran en el fundamento de
la vida de los hombres, que es antes de nada una vida de los cuerpos
que aspiran a la edificación del alma. La segunda característica conduce
al lugar central que se le da a las representaciones visuales. Verdadero
pedagogo de la imagen –utilizada de manera frecuente en todas las partes de su obra: histórica (Chronicon), geográfica (Descriptio mappae
mundi), pero sobre todo teológica (De archa Noe)– y primer gran teórico de la exégesis calificada de «visual», Hugo piensa que la imago es «de
una potencia semiológica superior» al de las palabras51; sobre todo la
considera como el único medium eficaz para pasar de las partes fragmentadas del conocimiento a la percepción del Todo, como lo explica
en un pasaje conocido de su De archa Noe:
«En la medida en que el arca significa la Iglesia y que la Iglesia es el
cuerpo de Cristo, he representado (depinxi) toda la persona de Cristo (es
decir la cabeza y los miembros) dándoles una forma visible para que el mo-

50. Didascalicon de studio legendi, éd. C.H. BUTTIMER, Washington, 1939 (Studies in Medieval and Renaissance Latin, 10) [PL 176, col. 770 C-812 B].
51. P. SICARD, Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le Libellus de formatione arche de Hugues de Saint-Victor, Turnhout, 1993 (Bibliotheca victorina, 4), pp. 141-192
(p. 160).
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delo (exemplar) te aparezca más claramente; así, cuando veas el todo, podrás comprender más fácilmente lo que se dice de las partes52.»

El poder de síntesis de la imago se ve así puesto al servicio de una
empresa enciclopédica cuyo objetivo es el de dar cuenta de un Todo en
una meditación general sobre la obra de Creación que, en el espíritu del
platonismo cristiano del Pseudo-Dionisio Areopagita, insiste sobre los
«misterios» sacramentales en la transmisión jerárquica de la Gracia y en el
ascenso, por niveles, hacia las efusiones divinas.
• Lugares e institución de los sacramentos
Éste es, en particular, el programa del De sacramentis que Hugo
compone a partir del 1131 tras haberlo tratado en sus lecciones en la escuela de San Víctor53. Esta Suma está dividida en dos partes que aplican
las dos grandes fronteras de la historia del tiempo cristiano: de la Creación a la venida de Cristo, y de la «encarnación del Verbo» hasta los últimos tiempos. Un corto prólogo situado al comienzo de la primera parte
recuerda que Hugo ha realizado una construcción completa. Después de
haber tratado de historia (es el tema del Chronicon), pretende situarse
en el terreno de la «segunda erudición», que trata de la alegoría. Apoyándose sobre estos fundamentos, asciende después al nivel de la vida moral; éste será el De archa Noe 54.
En las doce partes que componen el primer libro, dos preguntas
principales nos retienen: la reflexión sobre la noción de lugar (locus) y
los extensos argumentos sobre la institución de los sacramentos. En materia de lugar, Hugo empieza recordando, como otros anteriormente –en
especial Agustín–, que Dios es al mismo tiempo inmutable y fuera de lu-

52. De archa Noe, éd. P. SICARD, Turnhout, 2001 (CCCM, 176), I, iii, p. 10, l. 40-44: «Et
quia hec archa Ecclesiam significat, Ecclesia autem corpus Christi est, ut euidentius exemplar
tibi fiat, totam personam Christi (id est caput cum membris) in forma uisibili depinxi, ut cum
totum uideris que deinde de parte dicuntur facilius intelligere possis.»
53. Este texto también es conocido a través de una reportatio de un oyente, Lorenzo,
identificado con el futuro abad Lorenzo de Westminster. Sobre esta reportatio, véase B. BISCHOFF, «Aus der Schule Hugos von St-Viktor», dans Mittelalterliche Studien. Ausgewählte
Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte, II, Stuttgart, 1967, pp. 182-187.
54. De sacramentis christianae fidei, PL 176, col. 173-174: «Cum igitur de prima eruditione sacri eloquii quae in Historica constat lectione, compendiosum uolumen prius dictassem, hoc nunc ad secundam eruditionem (quae in allegoria est) introducendis praeparaui; in
quo, si fundamento quodam cognitionis fidei animum stabiliant, ut caetera quae uel legendo uel audiendo superaedificare potuerint, inconcussa permaneant…
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gar (illocalis). El Creador no puede «cambiar de lugar porque está en todas partes, ni en el tiempo porque es eterno, ni por el conocimiento,
porque es omnisciente, y tampoco por la disposición (affectus) porque
es soberano (optimus)»55. Por el contrario, las creaciones de Dios están
inscritas en los lugares que éstas determinan y que las determinan56. Evidentemente es el caso del cuerpo, que posee una dimensión y una extensión circunscrita por el lugar (circumscribitur). Esta referencia a un límite del cuerpo constitutivo del lugar recuerda la definición de
Aristóteles que adopta Tomás de Aquino, según la cual el lugar «es el límite inmóvil e inmediato del contenido, el límite exterior del cuerpo»57.
Pero ¿qué pasa con el alma (espiritus)?. En la tradición agustiniana, el
alma, como Dios y el Espíritu increado, se encuentra illocalis. Para Hugo,
al igual que para su contemporáneo Pedro Lombardo, el alma, como
toda creación, se encuentra, al contrario, localis. Pero en la medida en la
que el alma no tiene ni dimensión ni extensión, no podrá encontrarse
«circunscrita», a diferencia del cuerpo; solo se encuentra «inscrita» en el lugar (concluditur). Como señala Jérôme Baschet, este salto cualitativo de
lo illocalis a lo localis tiene, en definitiva, consecuencias decisivas porque permite compilar varias concepciones del más allá con la creación
de lugares purgatorios propios para acoger las almas que esperan58. De
hecho, el De sacramentis de Hugo se termina con un tratado sistemático
sobre los fines últimos (de nouissimis) que contiene un desarrollo importante sobre «los lugares de las penas» –la existencia de estos «lugares particulares» le parecen «inconvenientes» porque las penas corporales tienen
necesariamente que estar localizadas, por el hecho mismo de la relación
de causalidad entre cuerpo y lugar59–.
La segunda cuestión importante de nuestro estudio se refiere a la institución de los sacramentos, de los que Hugo trata en el capítulo de la
creación del hombre, de la caída de éste y de su redención (de reparatione). En la concepción cristiana de la historia de la salvación, los sacra-

55. Ibid., col. 220 D-221 A.
56. Ibid., I, 3, 18, col. 224 B: «Omne […] quod definitum est, secundum aliquid locale
est; quoniam in eo ipso quod finem et terminum habet locum habet, et determinat locum sicut determinatum est in loco.»
57. ARISTÓTELES, Physique, IV, 4, 212; TOMÁS DE AQUINO, IV Phys., 6 n.
58. J. BASCHET, «I mondi del Medioevo: i luoghi dell’aldilà», dans Arti e storia nel Medioevo, dir. E. CASTELNUOVO, G. SERGI, I (Tempi, spazi, istituzioni), Torino, 2002, pp. 317-347
(p. 327 s.).
59. De sacramentis, II, 16, 4, PL 176, col. 586 s.; sobre la importancia del tratado de
Hugo en la aparición de la noción de Purgatorio, véase J. LE GOFF, La naissance du Purgatoire, París, 1981 (Bibliothèque des Histoires), p. 194.
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mentos han sido instituidos desde los orígenes del mundo para asegurar
la futura santificación de la humanidad60. Con una serie de argumentos
que marcarán profundamente la reflexión escolástica en materia sacramental, Hugo propone examinar esta «institución» a partir de cuatro aspectos: definición, causa, materia y división.
El maestro de San Víctor se apoya en la definición agustiniana de sacramento, signo material dotado de una eficacia espiritual (res sacramentis). A esta base clásica añade argumentos propios según los cuales:
«El sacramento es un elemento corporal o material que se manifiesta exteriormente bajo una forma sensible, que representa por semejanza, significa por institución y contiene por santificación una gracia sensible y espiritual61».

Representación y semejanza se refieren al Creador; significación e
institución al Salvador; efecto (virtus) y santificación al «dispensador», es
decir, al que ha sido ordenado por la Iglesia para «administrar» los sacramentos (sacramenta administrationis).
La institución sacramental tiene tres causas. La primera es la «humillación del hombre» y su necesaria ascensión tras la caída. La segunda es de
orden propedéutico (propter eruditionem); se trata de enseñar al hombre, que desde entonces ya no ve nada, cómo puede pasar de lo visible
a lo invisible, puesto que las cosas visibles no son más que «vasos», «receptáculos» de antídotos. Por ello se explica la necesidad de «ejercitarse»
(es la tercera causa, propter exercitationem) en las actividades corporales
que preparan el hombre exterior para recibir la medicina del hombre interior. Así, este tipo de «ejercicio» necesita sus tiempos y unos lugares específicos, en cierto modo «sacralizados»:
«Existen lugares sagrados –las basílicas–, así como tiempos precisos y
determinados en los que el pueblo de los fieles forma una sola asamblea; su
unidad se manifiesta con el fin de dar gracias, ofrecer sus oraciones y realizar sus deseos. Es allí y en aquel momento que se invoca a Dios en la simplicidad del silencio...62»

60. Ibid., I, 8, col. 312 A-B.
61. Ibid., I, 9, 2, col. 317 B: «sacramentum est corporale uel materiale elementum foris
sensibiliter propositum ex similitudine repraesentans, et ex institutione significans, et ex
sanctificatione continens aliquam inuisibilem et spiritalem gratiam.»
62. Ibid., col. 321 C: «Sacrata sunt quaedam loca, aedificatae basilicae, et determinata
tempora certa, quibus populus fidelis in unum congregetur, et unitas commendetur ut gratias reddat, preces offerat, uota persoluat. Illic Deus nunc in silencio simpliciter exoratur…»
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Tiempo y lugar son presentados, a la vez como manifestación de la
unidad eclesial y como condición necesaria para dirigirse a Dios. De manera lógica, Hugo puede interesarse después por lo que acaece en ese
tiempo y en ese lugar particulares. Estos ocupan los últimos capítulos del
libro I dedicados a la materia y a la división de los sacramentos. El examen de la «materia» supone distinguir los medios materiales –cosas (agua,
pan, vino), objetos, gestos y fórmulas litúrgicas– y la misma operación sacramental, la verdadera res sacramenti –los primeros ofrecen las condiciones de realización de la segunda–. Esta misma distinción organiza la división de los sacramentos en dos categorías: los unos, el bautismo y la
eucaristía, santifican a los fieles, mientras que los otros preparan para la
obra de santificación. De manera un tanto esquemática, podríamos decir
que los primeros afectan a la realización (ad salutem), mientras que los
segundos son los preliminares necesarios (ad exercitationem, ad preparationem) porque disponen y preparan para la recepción de la gracia. La
distinción que establece Hugo entre una causa sacramental directa y una
causa dispositiva (o sacramento-«recipiente») se encuentra más tarde resumida en la teoría de Tomás de Aquino sobre la doble causalidad (principale et instrumentale), que engloba la división entre sacramentos «mayores» y sacramentos «menores», sacramentos y sacramentales. De esta
manera se pretende sugerir, como lo hace Alain de Lille (1125/1130-1203)
al justificar la función propia del lugar de culto frente a los Valdenses, lo
que es característico de la «sustancia» y lo que resulta de la «circunstancia»63.
• ¿El primero de los sacramentos?
El segundo libro del De sacramentis aborda el tiempo de la Encarnación del Verbo y de la unidad de la Iglesia realizada en el cuerpo de
Cristo. Antes de entrar en los detalles de esta «realización» sacramental,
Hugo va a definir detalladamente lo que es la Iglesia, cuerpo compuesto
por diferentes miembros, de los cuales, los dos lados se comparan a los
dos muros que aseguran la estabilidad de un edificio. La comunidad de
los fieles se estructura a partir de una oposición binaria, cuerpo/espíritu,
en dos vidas (terrestre y celeste), dos pueblos (laicos y clérigos) y dos
poderes (temporal y espiritual) encarnados en dos cabezas (el rey y el
papa, summus pontifex). Pero esta serie de binomios, para constituir un
conjunto unificado, se encuentra subordinado a un principio de organi-

63. ALAIN DE LILLE, De fide catholica contra haereticos sui temporis, praesertim Albigenses, PL 210, col. 372 A-B.
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zación jerárquico según el cual, de la misma manera que se considera
superior el espíritu frente al cuerpo, uno de los términos se somete al
otro. Semejante sumisión es, al mismo tiempo, una cuestión de institución, de consagración y de jurisdicción. De origen divino, el poder espiritual instaura el poder terrestre y lo consagra; según el testimonio del
Apóstol (Hb 7, 7), el que bendice es superior al que es bendecido, el espiritual tiene capacidad para juzgar si el poder temporal actúa según el
bien. En términos más sencillos, Hugo aporta una definición de la lógica
hierocrática que permite establecer la Iglesia como Todo social, imponiendo lo espiritual a la cabeza de ese Todo; su definición ejercerá una
gran influencia a lo largo de la historia de la Iglesia, porque se verá integrada en la bula Unam sanctam del papa Bonifacio VIII en 130064.
Después de realizar algunas consideraciones sobre los problemas de
administración eclesiástica –especialmente sobre la distinción sacramentum/potestas que permite comprender la diferencia jerárquica entre sacerdote y obispo, que aunque comparten el mismo grado desde el punto de vista del sacramento, tienen distinto poder desde el punto de vista
del ministerio–, Hugo se interesa por los aspectos materiales del poder
de la Iglesia (De potestate terrena). Es para él la ocasión de plantear en
términos breves y clásicos la cuestión del origen de los bienes materiales
y de los poderes jurisdiccionales que posee la Iglesia, porque los recibe
por concesión de los príncipes terrenales. El problema residirá en explicar, mediante sucesivas argumentaciones, cómo esos bienes y esos poderes, una vez concedidos, sólo dependen de la esfera sagrada.
Pero para ello, es necesario distinguir previamente qué es lo que fundamenta lo sagrado. Esta cuestión será tratada en varios capítulos importantes sobre las cuestiones sacramentales, situándose justo después de
las evocaciones de rigor sobre la organización de los clérigos según la jerarquía de los siete grados tradicionales; se asegura así la lógica de su articulación por el hecho de que el «orden» que instituye esos grados es él
mismo un sacramento. Conviene insistir en el hecho de que Hugo va a
entrar en la discusión sacramental, siguiendo así a Bruno de Segni, con
una parte compuesta de tres capítulos dedicados por entero al problema
de la dedicación de la iglesia65. Esta preferencia es remarcada de manera
insistente: se trata, según él, de empezar primero (et primum) por el sacramento «en el que todos los otros sacramentos se manifiestan (cele-

64. J.A. WATT, «Pouvoir spirituel et pouvoir temporel», en Histoire de la pensée politique
médiévale, dir. de J.H. BURNS, París, 1993, pp. 346-399 (p. 348).
65. De sacramentis, II, 5, 1-3, PL 176, col. 439-442.
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brantur)66». Para que se entienda perfectamente la relación de dependencia que él establece, Hugo vuelve de nuevo brevemente sobre las consideraciones anteriores referentes a los sacramenta administrationis siue
praeparationis, es decir al hecho, fundamental para él, de que ciertos sacramentos preparan o disponen para la recepción de los otros –alusión
transparente a la famosa cuestión del sacramento-«recipiente» y a la causalidad dispositiva o instrumental a la que nos hemos referido anteriormente67–.
Es habitual en los siglos XI y XII –época en la que se reflexiona de
manera intensa sobre la definición de lo que «causa» los sacramentos y en
la que se realiza un esfuerzo por establecer la lista de los sacramentos mayores–, de incluir la dedicatoria de iglesia. Es el caso del Pseudo-Pedro
Damián (seguramente un autor del siglo XII), que enumera doce sacramentos, imitando las doce cruces hechas en el «circuito» de la iglesia durante la consagración68. El preámbulo catalán de un acta de consagración
de iglesia trata del sacramento según el cual Cristo se casa con la Iglesia69.
Pero Hugo de San Víctor tratará el problema sobre unas bases totalmente
diferentes. Él explica que la dedicación de iglesias es el primero de los sacramentos-instrumentos necesario para la realización de los otros sacramentos; primero es necesario que el edificio haya sido bautizado para que
los fieles puedan serlo a su vez. Encontramos aquí una tenue inspiración
del comentario del rito de dedicación, el Quid significent duodecim candelae, que identificaba el sentido global de la consagración de iglesia con
un bautismo70. Pero es posible que Hugo se inspire aquí más en Ivo de
Chartres (h. 1040-1116), que le precede una generación, que del anónimo
carolingio. Ivo es el autor de un sermón de dedicatoria de iglesia que ejerce una influencia doctrinal importante a lo largo de los siglos XII y XIII.
Este sermón es el cuarto elemento de un conjunto de veinticuatro piezas

66. Ibid., col. 439 A: «Et primum quidem de sacramento dedicationis ecclesiae, in qua
caetera omnia sacramenta celebrantur.»
67. Ibid., col. 439 B: «…haec quasi quaedam instrumenta praemissa sunt»; voir ci-dessus, p. 000.
68. PL 144, col. 897 C-902 B (col. 902 B).
69. Acta de consagración de la iglesia Santa Maria de Solsona (10 de noviembre de
1163), ed. C. BARAUT, Les actes de consagracíons d’esglésies del bisbat d’Urgell (segles IX-XII),
en Urgellia 1 (1978), n° 83, pp. 172-175 (pp. 172-173): «Nichil enim magis fidei nostre conuenit quam sacramento dedicationis ecclesie, in quo Christi et ecclesie federa coniunguntur, intendere; praesertim cum hic profectibus bonorum operum in unitatem fidei corporis ecclesie membra effecti, celesti Iherusalem illic compacti per uirtutum merita ipsi sponso et regi
regum Ihesu Christo desponsemur.»
70. Véase supra, n. 45.
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de exhortación pastoral, los Sermones de ecclesiasticis sacramentis et officiis, que representa un buen ejemplo del uso que de la colección se hacía
al principio de las elaboraciones de las Sumas escolásticas. El pasaje que
nos interesa se encuentra al principio del sermón. De manera tópica, Ivo
empieza recordando que la dedicación es una celebración de la unidad
realizada en la caridad, el término Ecclesia significando «congregación». Lo
que sigue es más original. El obispo canonista explica que el rito de consagración es la primera etapa de un proceso:
«Una vez que el templo está construido y se ha convertido en una sola
piedra gracias a la unión que le procura el cemento, para que merezca el
nombre de Templo de Dios y el honor necesario, y que se pueda realizar el
sacramento del bautismo imprescindible para poder crear nuevos pueblos, a
su manera y según el orden, primero lo bautizaremos a él para después poder consagrarlo a la santidad múltiple de los sacramentos71.»

En estas condiciones es fácil de comprender que la fecha de la dedicación de una iglesia pueda aparecer en una pila bautismal, como es el
caso en Freckenhorst, en Renania, a finales de los años 1120 [fig. 13].
Refiriéndose precisamente a este pasaje del sermón de Ivo de Chartres, Hugo convierte la dedicación en el sacramento de bautismo de la
iglesia, pero comenta a su manera la relación de anterioridad de un bautismo (el de la iglesia) sobre el otro (el del fiel) en forma de una relación
figura visible/santificación invisible que recuerda los términos del debate
contemporáneo sobre las etapas y las modalidades de la «transformación»
eucarística:
«[Este primer sacramento], que aparece primero en la dedicación de la
iglesia, se va a mostrar (exhibitum) después en la santificación del alma del
fiel. Efectivamente, lo que se manifiesta visiblemente en esta casa de oración
a través de una figura, se muestra totalmente en el alma fiel en forma de
una verdad invisible72.»

71. Ivo DE CHARTRES, Sermo IV de sacramentis dedicationis, PL 162, col. 527 B-535 C
(528 D-529 A): «Aedificato itaque templo, et quasi in unius lapidis formam caemento constringente redacto, ut templum Dei nomen et honorem habere mereatur, ad commendandum
baptismi sacramentum, per quod in eodem templo noui populi creandi sunt, ipsum templum primum suo modo et suo ordine baptizamus, et deinceps multiplici sacramentorum
sanctitate dedicamus.»
72. De sacramentis, II, 5, 1, PL 176, col. 439 B-C: «Primum in dedicatione figuratum ecclesiae, deinde in sanctificatione animae fidelis exhibitum. Quod enim in hac domo orationis uisibiliter per figuram exprimitur, totum in anima fideli per inuisibilem ueritatem exhibetur.»
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Si la dedicación de la iglesia abre el camino para comprender los
misterios de la Iglesia, es porque el bautismo del edificio da a conocer la
santificación invisible del alma –una relación de figuración que deja presagiar la homología necesaria entre la construcción del conjunto de la
Iglesia y la arquitectura interior de cada fiel. Conviene señalar aquí igualmente la fuerza del término «exhibere» que Hugo utiliza para calificar la
santificación del alma del fiel. Para los liturgistas, exhibere depende del
vocabulario de la realización sacramental, que mezcla de manera sutil el
registro de la realización y el del efecto producido o «mostrado». El empleo que de éste hace Hugo le permite pasar de la forma a su inteligencia mística. El edificio de piedra, explica él, es la figura de un edificio espiritual que constituye el verdadero Templo de Dios hecho de la
«confederación de virtudes» – la fe en los cimientos, la esperanza en la
construcción y la caridad como estructura del conjunto. Sigue enumerando las diferentes etapas del ordo de la dedicación de la iglesia (exceptuando de manera evidente la deposición de las reliquias) y establece
una serie de correspondencias alegóricas y tropológicas necesarias para
dar a comprender la inteligencia mística del ritual que tiene como objetivo el de santificar el «alma» del fiel a través de la «casa» de Dios.
• De los sacramentos a las cosas sagradas
Una vez que se ha tratado la cuestión del primum sacramentum, el
lector (u oyente) de la Suma de Hugo puede por fin entrar en la Iglesia.
Puede comenzar entonces el examen de la serie de sacramentos que se
llevan a cabo en la iglesia, instrumento necesario para su realización. En
un tiempo en el que se debate intensamente sobre la lista de los sacramentos y la adopción progresiva del septenario, Hugo se limita, aparte
de la dedicación de la iglesia, a los seis sacramentos –bautismo, confirmación, eucaristía, matrimonio, confesión y extremaunción–; no vuelve a
insistir en el sacramento del orden porque ya ha tratado de la sacralidad
de los sacerdotes en el capitulo sobre la administración sacramental.
La eucaristía brinda la ocasión al maestro victorino de poder volver
sobre la cuestión de la relación entre el cuerpo y el lugar. Comienza recordando que el cuerpo de Cristo queda entero y que sólo esta dividido
en apariencia (secundum solam speciem), permaneciendo idéntica su
presencia «única» en los diferentes lugares. Las consideraciones preliminares del De sacramentis a propósito de la necesaria localización de los
cuerpos permiten después a Hugo defender la tesis del realismo eucarístico. En la medida en que Dios se ha encarnado, su cuerpo sacrificado
queda bien presente en el lugar:
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«Está aquí, esta allí [...], y no debe sorprender. Él que hace el lugar hace
el cuerpo, el lugar en el cuerpo y el cuerpo en el lugar [...] un cuerpo en un
lugar73 ...»

Lo que viene después de esta materia eucarística interesa igualmente a
nuestro tema. Se trata de los sacramentos menores y de las «cosas sagradas» (de minoribus sacramentis et sacris). En esta ultima categoría, Hugo
incluye lo que no depende de los sacramentos pero que pertenece a la
esfera sagrada por «adhesión» a «lo que es santo y confiere la santificación»,
por ejemplo la ornamentación de las iglesias y las posesiones de la Iglesia
–la tierra, los bienes muebles y sobre todo el diezmo, atribuido a la «administración de lo sagrado» y sacralizado por el simple hecho de su transmisión74–. De manera esquemática podemos decir que Hugo reproduce los
debates contemporáneos sobre la naturaleza de los bienes eclesiásticos. El
cluniacense Pedro el Venerable (1122-1156) defiende una concepción similar a la de Hugo cuando explica en una carta a Bernardo de Claraval
que los bienes dados a los religiosos se convierten ellos mismos en «religiosos» y son, en cierta medida «transformados»; así, una fortaleza que se
cede a los monjes se convierte ipso facto en un santuario75. En la clasificación de «lugares venerables» que sitúa a la cabeza de su De ecclesiasticis
officiis –lugares de hospitalidad y de socorro; lugares sagrados; lugares
«religiosos», con fines funerarios–, Juan Bleth, activo en los años 1160, señala que los lugares ritualmente consagrados se deben entender como tales, es decir, a la vez stricto sensu y por extensión; así, es el caso de los
«oratorios» monásticos que incluyen las «granjas», consideradas como lugares de oración en la medida en que procuran a los monjes los medios materiales que les permiten dedicarse a la oración76. Pero son sobre todo las
consideraciones de Hugo sobre la sacralización por «adhesión» las que parecen preparar el terreno de los canonistas –especialmente de los comen-

73. Ibid., II, 8, 11, col. 469 D: «Hic est, ibi est […] Noli mirari. Qui locum fecit, corpus
fecit, et locum in corpore, et corpus in loco […] corpus unum in loco uno…»
74. Ibid., II, 9, 10, col. 476 D-477 A: «Sunt alia quaedam in Ecclesia sacra, non tamen sacramenta, quae et ipsa quoque quamuis spiritualis gratiae effectum non habeant, neque conferant sanctificationem, in hoc tamen sacra sunt, quod ad sancta pertinent, et illis cohaerent
quae et sanctitatem habent, et conferunt sanctificationem. Eiusmodi sunt omnia quae ad ornatum ecclesiarum pertinent siue quae in possessionibus earum continentur, quae in hoc
quidem secundum aliquid sancta sunt, quod in ministerium sanctorum tradita sunt et assignata.»
75. PEDRO EL VENERABLE, Epistolae, éd. G. CONSTABLE, The Letters of Peter the Venerable, 2
vol., Cambridge (Mass.), 1967 (Harvard Historical Studies, 78), I, 28, p. 86.
76. JUAN BELETH, Summa de ecclesiasticis officiis, éd. cit. (n. 46), 2, p. 5.
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taristas de Graciano– los que desde finales del siglo XII elaboran toda una
teoría sobre la extensión de la esfera eclesial por simple contacto con los
objetos y los lugares consagrados77.
Al término de este recorrido por algunos de los tratados litúrgicos de
los siglos XI y XII que hemos propuesto, volvamos a nuestra interrogación del principio. ¿En qué medida los sacramentos pueden hacer el lugar de culto?. En el análisis del debate sacramental que constituye el centro del cuestionamiento de los clérigos sobre la verdadera naturaleza de
la Iglesia, se han podido aportar dos respuestas a la cuestión.
La primera aparece en el contexto del debate eucarístico. El lugar (locus) es una necesidad de la Creación. Mientras que en la antropología
cristiana tradicional únicamente el cuerpo podía decirse localis, la escolástica enseña que el cuerpo y el alma se refieren a lugares; el primero
esta «circunscrito», la segunda «inscrita». Siguiendo esta lógica, Cristo, Dios
hecho hombre, es considerado él mismo como «inscrito» bajo una doble
forma en el lugar eucarístico, calificado de «lugar del verdadero sacrificio». Se encuentra aquí y allí (hic et ibi), en el altar y en el Cielo, el proceso de transformación (o de «transubstanciación») reúne en el mismo
término –locus– un lugar y un estado, es decir la propiedad divina de
transformarse desde el interior sin movimiento y sin verdadero cambio
de «lugar». De aquí la relación, e incluso, la confusión entre la realidad
eucarística (hoc) y el espacio de su realización (hic) –hoc e hic pueden
ser considerados como dos acepciones de una única y misma palabra:
locus–. En otros términos, es la cosa la que hace el lugar, y esto es así
porque el lugar significa la cosa.
A partir de los años 1120-1130, el «lugar del verdadero sacrificio»
–una fórmula de origen agustiniano que primero sirve para delimitar los
miembros del cuerpo de Cristo– se aplica al mismo edificio eclesiástico,
concebido como condición necesaria para la realización de la Iglesia-comunidad en la práctica sacramental. El estudio de los tratados De sacramentis nos enseña que para ser de la Iglesia primero es necesario entrar
en la iglesia, porque ésta «prepara» o «dispone» a los sacramentos. Semejante disposición recuerda la reflexión global que los primeros escolásticos dedican a la cuestión de la institución de los sacramentos. Distinguiendo los sacramentos que santifican de los que preparan o disponen
para la santificación, Hugo de San Víctor y Pedro Lombardo pueden ex-

77. Sobre este aspecto, remito a los trabajos que están realizando M. Lauwers y Ch. de
Miramon.
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traer la noción de causalidad sacramental dispositiva o instrumental. El
rito de la dedicación de la iglesia se considerará como un sacramento en
virtud de esta causalidad. Se trata del bautismo de la iglesia, condición
necesaria para el bautismo de los fieles y para la realización de los otros
sacramentos. Las dos facetas del sacramento del bautismo se comprenden bajo la forma de una relación de complementariedad propiamente
sacramental entre figuración visible (sacramentum: bautismo de la iglesia) y santificación invisible (res sacramenti: bautismo del fiel). In fine, la
construcción eclesial conduce a un problema de edificación interior;
pero lo que no era más que una relación metafórica para los Padres de
la Iglesia se convierte en los años 1150 en una necesidad sacramental. Se
exige que el fiel pase por el «lugar de la restauración sacramental» para
poder acceder a sí mismo al término de un recorrido espiritual guiado
por la Iglesia. Buenaventura, autor de esta expresión rara, reserva de hecho el «lugar de la restauración sacramental» a aquellos que, purificados
e iluminados, se encuentran ya en un estado de quietud y de perfección78.

78. Véase supra, n. 1.
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Figura 1.
Cristo y el colegio apostólico. Roma, Santa Pudenciana: ábside.

Figura 2.
«Mater Ecclesia»: mosaico de la capilla de los mártires,
Tabarka, siglo IV, Museo del Bardo, Túnez.
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Figura 3
El obispo Ecclesius ofreciendo la maqueta de su iglesia: mosaico,
iglesia de San Vital de Rávena, hacia 540.

Figura 4.
Sacrificio de Abel y Melquisedec: mosaico, iglesia de San Vital de Rávena, hacia 540.
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Figura 5
El sacrificio de Abraham: mosaico, iglesia de San Vital de Rávena, hacia 540.

Figura 6
La emperatriz Teodora: mosaico, iglesia de San Vital de Rávena, hacia 540.
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Figura 7
Las órdenes eclesiásticas: Sacramentario de Rainaud de Marmoutier,
hacia 820, Ms. Autun, BM lat. 19 bis, fol. 1 v.
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Figura 8
La Iglesia: Ms. Bamberg Staatliche Bibliothek, bibl. 22, fol. 1 v., hacia 990.
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Figura 9
Fuente de la vida: Evangeliario de Godescalco, Ms. París,
BNF, lat. 1203, fol. 3 v., hacia 780.
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Figura 10
Inicial «Deus»: Sacramentario de Drogon,
Ms. Paris, BNF, lat. 9428, fol. 87 v., hacia 850.
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Figura 11
Adoración del cordero: Sacramentario de Fulda,
Ms. Göttingen, theol. 231, fol. 111, hacia 990.
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Figura 12
Ecclesia: Ms. Montecassino, Exultet 2, hacia 1060.
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Figura 13
Pila bautismal: Freckenhorst, Westfalia, 1129 (foto J.-Cl. Schmitt).
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Los obispos y sus sedes en los reinos
hispánicos occidentales
Mediados del siglo XI-mediados del siglo XII:
tradición visigoda y reforma romana*
Carlos Manuel Reglero de la Fuente

Uno de los pilares de la reforma de la Iglesia en los siglos XI y XII
fue la formación de una jerarquía que unía las parroquias en la base con
el papa en la cumbre. Dentro de esta estructura los obispados jugaban
un papel fundamental. El propósito de este trabajo es estudiar las transformaciones experimentadas por los obispados de los reinos occidentales hispánicos (León, Portugal y Navarra) en la época de la reforma, entre mediados del siglo XI y mediados del XII.
Se ha escrito mucho sobre estas cuestiones, pero siguen siendo muchos los problemas pendientes. Éstos son difíciles de resolver dadas las
características de las fuentes. Por una parte carecemos de las disposiciones
sinodales de la baja Edad Media o de los estatutos capitulares del siglo
XIII, que permitan definir las funciones del obispo o la organización del
cabildo. Los intentos de retrotraer la realidad del siglo XIII a los siglos XIXII, han de ser realizados con extrema prudencia, pues son numerosos los
indicios que indican que hubo cambios importantes, a veces ocultos detrás de los mismos términos. Por otra parte los años aquí estudiados son
una de las épocas doradas de la falsificación de documentos. En una organización eclesiástica y una sociedad que cambiaba, los obispos y los cabildos intentaron justificar sus presuntos derechos recurriendo a una de sus
armas: la escritura. Interpolaron o falsificaron documentos, crearon leyendas, que fundamentaban sus aspiraciones sobre parroquias, iglesias, dere-

*. Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación «Construcción y representación del poder regio en Castilla y León (1065-1252). Imágenes y procesos en las
fuentes diplomáticas», dentro del Plan Nacional de Invetigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, referencia BHA 2003-06118-CO2-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

195

CARLOS MANUEL REGLERO DE LA FUENTE

chos señoriales o eclesiásticos. En dichas leyendas se incluían realidades
del momento en que se escribían, lo que llevó a algunos a retrasar hasta
los siglos IX o X lo que en realidad no surgió hasta el XII. La crítica documental de las últimas décadas ha permitido detectar estas falsificaciones,
pero crea un nuevo problema: las interpolaciones afectaron a los principales privilegios de las catedrales, a los documentos clave para nuestro estudio. Así el historiador se enfrenta al dilema de distinguir en cada documento interpolado qué hay en él de cierto, comparando los de unas
catedrales con otras, con el consiguiente riesgo de error.
El obispo y cronista Pelayo de Oviedo es sin duda el más famoso falsificador de la época. Su fama no se debe tanto a los documentos que interpoló o inventó para su Liber Testamentorum, como a las adiciones realizadas en su corpus cronístico1. También en otras sedes se compusieron
cronicones2, aunque en la mayoría de las catedrales la labor de los falsarios se limitó a los documentos. Eso sí, no fue menos osada a la hora de
crear leyendas sobre el origen y derechos de sus sedes3. En estas obras se
refleja también la ideología de los reformadores, proyectando en el pasado su idea sobre lo que tenía que ser la actuación de un obispo o las relaciones entre el rey y la monarquía. Algunos de estos documentos estaban
destinados al papado, que actuaba de juez en los pleitos interdiocesanos,
por lo que se esforzaban por recoger ideas queridas por el mismo.
A pesar de estas dificultades podemos trazar una panorámica de la
evolución de los obispados del occidente hispano entre mediados del si-

1. FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, El libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma 1971.
2. Fue el caso de Santiago de Compostela: ISLA FREZ, Amancio, «Ensayo de historiografía medieval. El Cronicón Iriense», En la España Medieval, 4, 1984, pp. 413-431. Tampoco
hay que olvidar los relatos en torno a la inventio del sepulcro del apóstol Santiago y los
cambios producidos en el mismo para adaptarse a problemas como las relaciones con el papado o la aparición de una segunda cabeza del apóstol: LÓPEZ ALSINA, Fernando, «La invención del sepulcro de Santiago y la difusión del culto jacobeo», El Camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico, Pamplona 1993, pp. 59-83, en especial pp. 70-75.
3. El caso de las sedes gallegas ha sido estudiado por ISLA FREZ, Amancio, La sociedad gallega en la alta Edad Media, Madrid 1992, pp. 49-70. Para Coimbra contamos con los estudios
de DAVID, Pierre, «Regula Sancti Augustini. A propos d’une fausse charte de fondation du chapitre de Coimbre», Revista Portuguesa de Historia, III, pp. 27-39; y de PRADALIÉ, Gérard, «Les
faux de la cathédrale et la crise à Coimbre au début du XIIe siècle», Mélanges de la Casa de Velazquez, X, 1974, pp. 77-98. Un repaso de los documentos de las catedrales de León (los privilegios de Ordoño II y Ordoño III), Palencia (los de Sancho III, Fernando I, Alfonso VI), Burgos (Sancho II y Alfonso VI)… muestra que las falsificaciones o interpolaciones son muchas.
Incluso el documento fundacional de la catedral de Toledo ha sido alterado (GAMBRA, Andrés,
Alfonso VI. Cancillería, Curia e Imperio. II. Colección diplomática, León 1998, núm. 86).
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glo XI y mediados del XII, entre Fernando I y Alfonso VII, entre los concilios de Coyanza (1055) y Valladolid (1155). En primer lugar abordaremos las cuestiones de geografía eclesiástica: la creación y desaparición
de sedes, los problemas de límites entre ellas, y la restauración-reorganización de las provincias eclesiásticas. A continuación nos centraremos en
la figura de los obispos, estudiando el problema de su elección y origen,
sus relaciones con el poder real, el fortalecimiento de su poder eclesiástico y en qué medida el papado influyó en todo ello. Por último nos centraremos en el análisis del clero catedralicio: las reformas introducidas
por los concilios de Coyanza y Compostela, el nacimiento de los cabildos catedralicios, los privilegios otorgados a los canónigos, los orígenes
de la mesa capitular y del sistema de prebendas, de las dignidades catedralicias, la observancia de una regla…

1. Problemas de geografía eclesiástica
En mayo de 1075 Alfonso VI realizó una importante donación al
obispo Simeón, con el propósito de «renovar cambiando» el obispado de
Oca4. El verbo renovare fue uno de los más empleados por los clérigos
de fines del siglo XI para definir lo que hoy llamamos «reforma» de la
Iglesia5. La finalidad de esta renovación era volver a una edad de oro,
que el papado y sus partidarios identificaban con la época de Constantino, mientras el emperador y lo suyos la creían ver en la época otónida o
carolingia6. Hacia 1075 los obispos del reino de León no miraban ni tan
lejos ni tan cerca. Su edad de oro se encontraba en la época visigoda,
antes de que la invasión musulmana acabase con el reino de Toledo y el
dominio cristiano de la península. Su universo cultural estaba dominado
por las obras de san Isidoro de Sevilla y otros clérigos del renacimiento
del siglo VII. Su referencia canónica fundamental era la colección conocida como «Hispana», que recogía textos de numerosos concilios de los
primeros siglos de la Iglesia, junto a los de Toledo y Braga7.

4. Auccensem episcopatum mutando renouare (GAMBRA, Alfonso VI, II, núm. 31).
5. El término reformare tenía en principio el significado de cambio interior, personal, y
se aplicó a la Iglesia sobre todo en el siglo XII (ROBINSON, I. S., «Reform and the Church,
1073-1122», en LUSCOMBE, David y RILEY-SMITH, Jonathan, The New Cambridge Medieval History, IV-1º, Cambridge, 2004, pp. 268-275).
6. IBID. pp. 268, 276-287.
7. En las bibliotecas de la época predominaban las obras de autores de época visigoda,
sin estar ausentes otros, además de la «Hispana» (DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C., Libros y librerías en
la Rioja medieval, Logroño 1979, pp. 262-267). GARCÍA GALLO, Alfonso, El Concilio de Coyan-
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Los concilio toledanos y bracarenses, además de los cánones, contenían la suscripción de sus actas por obispos y clérigos, en general con
expresión de su sede. Así lo recordaba en 1095 Urbano II, quien añadía
que muchas de aquellas ciudades episcopales habían caído en poder de
los sarracenos, como castigo divino a los pecados del pueblo, pero que
la misericordia del Señor había devuelto algunas a los cristianos. Entonces se habían restaurado en su antigua dignidad episcopal, o bien se habían trasladado a lugares próximos, como fue el caso de Oca, establecida en Burgos por Alfonso VI8.
Este traslado de Oca a Burgos no fue el único cambio con respecto a
la organización de la iglesia visigoda. Si comparamos la geografía diocesana de mediados del siglo XII con la de mediados del siglo VII, podremos identificar muchas de las antiguas sedes, pero también otras nuevas
o trasladadas. Los cambios fueron más acusados en lo referente a las
provincias eclesiásticas.
1.1. Antiguas sedes, nuevas sedes
En 1055 el Concilio de Coyanza fue suscrito por 10 obispos, 8 del reino de León y 2 del de Navarra. Faltaron entre 1 y 3 obispos, por lo que el
número total en aquel momento se elevaba a entre 11 y 139. Un siglo des-

za. Contribución al estudio del derecho canónico español en la Alta Edad Media, Madrid
1951, (separata del Anuario de Historia del Derecho Español, XX, 1950, pp. 275-633), en especial pp. 358-359, ya señaló que el objetivo de los obispos asistentes al concilio de Coyanza en 1055 era la restauración de la legislación canónica visigoda, de la «Hispana», si bien teniendo en cuenta los cambios producidos desde entonces. En el mismo sentido P. Linehan
ha subrayado el carácter conservador, de restauración del orden eclesiástico hispano-godo,
que tuvo la labor del obispo Pelayo de León, culminada en la consagración del altar mayor
de su catedral en 1073 (LINEHAN, Peter, «León, ciudad regia, y sus obispos en los siglos XXIII», en El reino de León en la Alta Edad Media. VI, León 1994, pp. 437-440; el documento
en: RUIZ ASENCIO, J.M., Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230).
IV (1032-1109), León 1989, núm. 1190).
8. Claruisse plurimas quondam in Hispania ciuitates christiane religionis gloria et episcopalis cathedre dignitate et sanctorum martirum seu confessorum monumenta declarant, et
toletanorum conciliorum frequentia numerosa significat... (GARRIDO GARRIDO, José Manuel,
Documentación de la catedral de Burgos (804-1183), Burgos 1983, núm. 56).
9. De Galicia falta el obispo de Mondoñedo, si bien no tenemos noticias del mismo entre los años 1047 y 1061 (CARRIEDO TEJEDO, M., «Setenta obispos de Galicia de 711 a 1073 (anteriores a la reforma gregoriana)», en Estudios Mindonienses, núm. 18, 2002, pp. 977-1012).
De Castilla el de Muñó-Sasamón, del que tampoco tenemos noticias entre 1011/1043 y
1059/1068 (MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, «Los obispados de la Castilla condal hasta la consolidación del obispado de Oca en Burgos en el Concilio de Husillos (1088)», en El factor religioso
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pués, cuando se celebró el Concilio de Valladolid (1155) el reino de León
contaba con 19 obispos, el de Portugal con 6 y el de Navarra con 1, lo
que hace un total de 26 sedes, el doble o más10. La mayoría de ellas habían existido en época visigoda, pero algunas se habían creado ex novo,
otras trasladado y otras no fueron restauradas por distintos motivos11.
La creación de nuevas sedes episcopales en los siglos XI-XII no es
algo exclusivo de la Península Ibérica. Se trata de un fenómeno común a
los espacios periféricos de la cristiandad romana, desde los reinos eslavos a Escandinavia y las Islas Británicas12. Pero mientras aquellos carecían de una organización previa, Hispania contaba con el referente visigodo, a veces en contradicción con la realidad surgida de ese deseo de
«poblar la patria y restaurar la Iglesia», que ya expresaba a fines del siglo
IX la Crónica de Alfonso III 13.
El deseo de restaurar la organización episcopal visigoda chocaba en
primer lugar con el deficiente conocimiento de la misma. Las distintas

en la formación de Castilla, Burgos 1984, pp. 144-145). Del reino de Navarra faltó el de Álava, del que sí tenemos noticias, si bien no pertenecía al reino de Fernando I.
10. De forma similar, en este mismo espacio de tiempo, el este peninsular (Aragón y
Cataluña) pasó de 6 a 10 sedes.
11. Se crearon ex novo las diócesis de Oviedo, León y Zamora. Se trasladaron Iria a
Compostela, Britonia/ Dumio a Mondoñedo y Oca a Burgos. No se restauraron Lañobre y
Dumio (o Britonia que se asimilaron a Mondoñedo a pesar de la distancia) en la provincia
de Gallaecia; Caliabria en Lusitania; Complutum y Arcávica en la Cartaginense. Ello sin contar las sedes de Amaya y Alesanco, en la Tarraconense, que citan algunos códices (MARTÍNEZ
DÍEZ, «Los obispados de la Castilla...», p. 91). Sobre la evolución de la geografía diocesana
hispana puede consultarse la obra de MANSILLA REOYO, Demetrio, Geografía eclesiástica de
España. Estudio histórico-geográfico de las diócesis, 2 vol., Roma 1994; ID., «Panorama histórico-geográfico de la Iglesia española (siglos VIII al XIV)», en GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo
(dir.), Historia de la Iglesia en España, II-2º, pp. 611-683, así como el trabajo de FERNÁNDEZ
CONDE, J., «La Iglesia en el reino Astur-leonés», en IBID., II-1º, pp. 64-83.
En el oriente peninsular, a mediados del siglo XII, no se habían restaurado las diócesis
de Ampurias y Egara, pero el resto de ellas se encontraba en sus emplazamientos de época
visigoda. Las diócesis creadas en los primeros siglos de la reconquista habían sido asimiladas y trasladadas a ciudades episcopales de época visigoda: la de Roda pasó primero a Barbastro (1100) y luego a Lérida (1149); la de Aragón, a Jaca (1063-1077) y luego a Huesca
(1096), desplazando a los obispos mozárabes de esta ciudad. Los obispados de Pallars (ca.
900) y Besalú (ca. 1020) fueron efímeros (OLIVER, A., «Las sedes episcopales y los obispos en
Cataluña», en IBID. II-1º, pp. 219-233. ID., «La iglesia en el reino de Aragón-Navarra», en IBID.,
pp. 243-248. Además de los trabajos citados de MANSILLA).
12. COWDREY, H.E.J., «The Structure of the Church, 1024-1073, en The New Cambridge
Medieval History, IV-1º, pp. 242-244.
13. Tunc populatur patria, restauratur ecclesia, en palabras de la versión rotense, atribuidas a Pelayo y sus seguidores tras la victoria de Covadonga (GIL FERNÁNDEZ, Juan, MORALEJO, J.L. y RUIZ DE LA PEÑA, Juan I., Crónicas Asturianas, Oviedo 1985, p. 130).
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Nomina sedium episcopalium, las suscripciones de las actas conciliares y
otras noticias literarias ofrecían una amplia lista de topónimos, no siempre coincidentes14. La desaparición de muchos de ellos y la deficiente
trascripción de otros dio lugar a interpretaciones erróneas sobre la ubicación de las sedes, interpretaciones a menudo interesadas15. Aún hoy no
es posible establecer una lista única y definitiva de obispados de época
visigoda. Aquí hemos partido de la elaborada por Orlandis para mediados del siglo VII (78 obispados repartidos en 6 provincias)16, pero podrían incluirse otras sedes posteriores o de existencia efímera17.
Un segundo obstáculo para la restauración del «orden gótico» fue la
creación de nuevas sedes en los siglos IX-X. Sedes adaptadas a la nueva
estructura de poder político y al peso demográfico-económico adquirido
por las tierras de Asturias, León y Castilla, que en época visigoda habían
sido un espacio «marginal» con respecto a la costa mediterránea más poblada y urbanizada. En Asturias se creó el obispado de Oviedo a inicios
del siglo IX, en la sede de la corte de Alfonso II18. Antes del 854, el de
León, tras la repoblación de la ciudad por Ordoño I19. Hacia el año 900,

14. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio, «Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas
visigodas», en Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela, 1930, pp. 3-57 (reed. en
Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas, Santiago de Chile, 1970, pp.
66-107). ID. «Sobre las Nominae sedium episcopalium visigodas», en Investigaciones y documentos..., pp. 108-113. GARCÍA MORENO, L.A., Prosopografía del reino visigodo de Toledo, Salamanca 1974. ORLANDIS ROVIRA, J., «El cristianismo y la iglesia en la España visigoda», en MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (dir), Historia de España. III-1. España visigoda, Madrid 1991, pp.
469-471.
15. La designación del obispo Munio de Sasamón como Segocensis puede deberse a su
adscripción a Segontia Parámica, cerca de Villarcayo (GAMBRA, Andrés, Alfonso VI. Cancillería, Curia e Imperio. I. Estudio, León 1997, pp. 628-631), lugar que intentaría identificarse
con la sede de Segontia (Sigüenza). De forma similar Barbastro decía ser sucesora de la diócesis de Hictosa, que en la División de Wamba, aparecía entre Lérida y Tortosa, aunque en
realidad nunca existió (MANSILLA, «Panorama histórico-geográfico», pp. 653-654).
16. Incluye las siguientes provincias, metrópolis y obispados: Cartaginense (22 obispados), metrópoli Toledo. Tarraconense (15), metrópoli Tarragona. Bética (10), metrópoli Sevilla. Lusitania (13), metrópoli Mérida. Gallaecia (10), metrópoli Braga. Narbonense (8), metrópoli Narbona. (ORLANDIS, op. cit., pp. 470-471).
17. Así un códice de los siglos VII-VIII, con anotaciones posteriores, conservado en El
Escorial, incluye Amaya y Alesanco en la Tarraconense (MARTÍNEZ DÍEZ, «Los obispados de la
Castilla...», p. 91). La nomina incluida en la Crónica Albeldense (GIL FERNÁNDEZ, MORALEJO y
RUIZ DE LA PEÑA, op. cit., p. 154) no incluye en la Gallaecia la diócesis de Lañobre, que no se
restauró.
18. FERNÁNDEZ CONDE, J., «La Iglesia en el reino Astur-leonés», p. 71,
19. FLORIANO, A., Diplomática española del periodo astur. Estudio de las fuentes documentales del reino de Asturias (718-910), Oviedo 1951, I, núm. 60.
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Alfonso III erigió el de Zamora20, mientras Ordoño III creaba otro en Simancas hacia el 95221. Más confusa fue la situación en Castilla y La Rioja.
Allí aparecen numerosos obispos, que no suelen expresar su sede, y que
los estudiosos adscriben a las de Amaya-Muñó-Sasamón, Valpuesta-Castilla Vieja, Velegia-Álava y Nájera22.
Ninguno de esos obispados existía a mediados del siglo VII, aunque
Amaya apareciese en un códice tardío, León pudiese invocar precedentes
en época romana (se le menciona en el concilio de Iliberri, ca. 300-302),
los obispos de Simancas se titulasen de Segovia en alguna ocasión, o bien
se identifique al obispo de Valpuesta como sucesor del de Osma. En realidad su nacimiento responde a las circunstancias políticas de los siglos IXX: las sedes fueron centros de la corte (Oviedo, León, Nájera), importantes
fortalezas (Zamora, Simancas, Muñó), monasterios (Valpuesta) o territorios
con marcada personalidad (Álava). De todos modos no debemos olvidar
que una docena de las sedes de estos siglos tienen precedentes visigodos23. Las campañas de Almanzor y las incursiones normandas provocaron
el paso a manos musulmanas o la desaparición a fines del siglo X o inicios
del XI de dos de las sedes nuevas (Zamora, Simancas) y seis de las antiguas (Orense, Tuy, Coimbra, Lamego, Oporto, Viseo)24.
La reducción del número de obispados entre los años 970 y 1065, a
la muerte de Fernando I, sólo tiene una excepción: Palencia. La ciudad

20. SÁNCHEZ HERRERO, José, «Historia de la iglesia de Zamora, siglos V al XV», en Historia
de Zamora. I. De los orígenes al final del medievo, Zamora 1995, p. 693. La noticia procede
de la Vida de San Froilán.
21. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio, «El obispado de Simancas», en Homenaje a Menéndez
Pidal, III, Madrid 1925, pp. 325-344. (reed. ID. Miscellanea de estudios históricos, León 1970,
pp. 381-404).
22. La reconstrucción de la situación en la zona resulta enormemente compleja, dada la
escasez de originales, la abundancia de documentos falsos e interpolados... Pueden verse
los trabajos de MARTÍNEZ DÍEZ, «Los obispados de la Castilla...», y CARRIEDO TEJEDO, Manuel,
«Cronología de los obispos de Castilla en los siglos VIII-X (Osma-Muñó, Velaya-Valpuesta y
Oca-Burgos)», en Edad Media. Revista de Historia, núm. 5, 2002, pp. 69-116.
23. En Galicia las de Iria, Lugo, Mondoñedo (en la de Britonia más que en la de Dumio), Tuy y Orense. En Portugal: Coimbra, Lamego, Oporto y Viseo. En León, Astorga. En
Castilla, Oca. En Navarra, Pamplona (FERNÁNDEZ CONDE, J., «La Iglesia en el reino Astur-leonés», pp. 71-73). Si bien no se restauraron las sedes Laniobrense, de Braga, la auténtica Dumio, Palencia u Osma.
24. Simancas en el 974 (SÁNCHEZ ALBORNOZ, «El obispado...»). Zamora hacia el 984-986
(SÁNCHEZ HERRERO, «Historia de la iglesia de Zamora...», pp. 691-695). Tuy fue agregada a Iria
en 1024 y Orense a Lugo hacia 1045-1055 (ISLA La sociedad gallega, pp. 100-103). Valpuesta
quedó subsumida en Nájera en 1044 (MARTÍNEZ DÍEZ, «Los obispados de la Castilla condal...»,
p. 161).
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había sido sede en época visigoda, y fue incorporada al reino de León a
fines del siglo IX. Su restauración episcopal se debió sin embargo al rey
navarro Sancho III el Mayor, en 1033-1034, y se enmarca dentro de su
política de control de las tierras fronterizas entre Castilla y León25. En
época de Fernando I no se restauraron sedes episcopales, al contrario,
desapareció la de Orense. Parece que este rey intentó, tras la conquista
de Coimbra en 1064, que se instalase allí el obispo Paterno de Tortosa,
pero su llegada no tuvo lugar hasta después de la muerte del rey26.
Entre los años 1065 y 1072 los cambios se aceleraron, especialmente
en el occidente de la península. García de Galicia restauró las sedes de
Tuy, Braga y Lamego (entre 1068 y 1070). Labor completada por su hermano Sancho II en 1071, quien además restauró la de Orense27. Es posible que el propio Sancho II reactivase el obispado de Castilla Vieja-Sasamón en 1070, como declara su hermana Elvira28. Quedó sin restaurar
Viseo, sujeto a Coimbra. Además, la restauración de Braga supuso la desaparición del obispado de Oporto29.

25. La sede de Palencia fue confirmada en 1035 por Vermudo III de León: MARTÍNEZ
DÍEZ, Gonzalo, La sede episcopal de Palencia hasta 1085, Palencia 1994. ID., «Restauración y
límites de la diócesis palentina», Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 59,
1985, pp. 353-385. RIU RIU, M., «Poncio de Tabernoles, obispo de Oviedo», Espacio. Tiempo y
Forma. I. Historia Medieval, 1988, pp. 425-436. REGLERO DE LA FUENTE, Carlos, «La Iglesia de
Palencia. La Edad Media», en EGIDO, Teófanes (coord.), Historia de las diócesis españolas. Palencia. Valladolid. Segovia, Madrid 2004, pp. 8-9.
26. SÁNCHEZ CANDEIRA, Alfonso, Castilla y León en el siglo XI. Estudio del reinado de Fernando I, Madrid 1999, pp. 179 y 184-186. A Paterno no se le cita con certeza como obispo
de Coimbra hasta 1078 (REILLY, Bernard F., El reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI
(1065-1109), Toledo 1989, pp. 261-262).
27. El obispo de Tuy aparece desde los años 1068-1069 (GAMBRA, Alfonso VI, I, p. 646.
CARRIEDO TEJEDO, «Setenta obispos...», p. 983). La restauración de Braga se realizó aprovechando el asesinato del obispo Gudesteo de Iria en 1069 (REILLY, Alfonso VI, p. 41), su fecha
es discutida (COSTA, AVELINO DE JESUS DA, O bispo d. Pedro e a organizaçâo da diocese de Braga, Coimbra 1959, I, pp. 25-38, 360-383). El obispo de Lamego aparece en documentos de
1071 (REILLY, Alfonso VI, p. 46). La restauración de Orense en: DÍAZ Y DÍAZ, M.C. y ORO TRIGO, Pilar DEL, «La diócesis de Orense hasta 1100», en GARCÍA ORO, JOSÉ (coord.), Historia de
las diócesis españolas. 15. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid 2002, p. 389;
GAMBRA, Alfonso VI, I, p. 646; CARRIEDO TEJEDO, «Setenta obispos...», p. 983.
28. La infanta Elvira dice en 1071 que Sancho II restauró Braga cuando designó a Munio obispo Barduliensem in Sexamonensi sedem (GAMBRA, Alfonso VI, I, p. 629). MARTÍNEZ
DÍEZ, «Los obispados de la Castilla condal...», pp. 144-154, fija el obispado de Munio entre
1059 y 1085 o 1087, sin comentar este documento; pero el documento de 1059 no expresa
la sede del obispo y es un caso aislado hasta 1071, pues el documento de 1068 es falso,
como señala Gambra. La cuestión es pues confusa.
29. Entre 1049 y 1070 la documentación cita en tierras portuguesas al obispo Sisnando,
que en 1066 es calificado de Portugalensis, es decir de Oporto, o tal vez del conjunto del te-
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Una primera fase del reinado de Alfonso VI (1072-1099) se caracteriza
por la vuelta a la política diocesana de su padre Fernando I: no se crean
nuevas sedes e incluso se suprimen algunas de las existentes. Así, el obispado de Lamego desapareció pronto, anejándose a Braga30. La conquista
de La Rioja en 1076 supuso la integración de los obispados navarros de
Nájera y Álava. La de Toledo en 1085, la de un obispado con precedentes
mozárabes, aunque el mismo fuese remodelado para adaptarlo a los moldes romanos (fines de 1086)31. No se restauró por tanto ninguno de estos
obispados; por el contrario, desaparecieron los de Sasamón y Álava. El primero fue integrado en 1087 en el obispado de Burgos a la muerte de su
obispo Munio32 y el segundo en el de Nájera a la muerte del obispo Fortún,
a fines de 1087 o inicios de 108833. En ambos casos desaparecieron obispados que no tenían claros precedentes en época visigoda. Sí que contaba
con ellos Alcalá, que nunca fue restaurado, y que el arzobispo de Toledo
Bernardo consiguió que Urbano II uniese a su sede en mayo de 109934. Ese
mismo mes el papa ordenaba la restauración de la diócesis de Osma, y a
fines de este año, su sucesor, Pascual II, elevaba Braga a metropolitana35.
La sede de Osma, al igual que el resto de las del sur del Duero (Salamanca, Ávila, Segovia) estaba administrada por el arzobispo de Toledo.
Los conflictos limitáneos con Burgos llevaron al papa a ordenar su restauración (mayo de 1099), aunque hasta fines de 1101 no se designó
obispo para esta sede36. Poco después (1102-1103), el conde Raimundo

rritorio portugués como los obispos castellanos. García Gallo identifica a este obispo con el
Sisnando de Viseo que en 1058 acompaña al rey a sitiar Coimbra; a la vez que rechaza la
existencia de un obispo Gómez de Viseo, que habría participado en el concilio de Coyanza,
pues en realidad se trata de Gomez de Oca (GARCÍA GALLO, Alfonso, El Concilio de Coyanza,
pp. 76-77.) Por tanto antes de 1068 sólo hay un obispo en Portugal, en Oporto o Viseo.
Obispado que desaparece en 1070, a la muerte de Sisnando.
30. REILLY, Alfonso VI, p. 94.
31. El último obispo mozárabe de Toledo conocido fue Pascual, consagrado en León
en 1058 (IBID. p. 25) y que aún vivía en 1067 (RIVERA RECIO, Juan Francisco, El arzobispo de
Toledo don Bernardo de Cluny (1086-1124), Roma 1962, p. 22).
32. GAMBRA, Alfonso VI, I, pp. 628-631, quien identifica a los obispos Munio de Sasamón y Munio de Castilla Vieja–Valpuesta. Por el contrario, MARTÍNEZ DÍEZ, «Los obispados de
la Castilla condal...» pp. 153-154 se inclina porque fuesen dos, pero dejando la cuestión
abierta. La última mención de Munio como obispo de Sasamón es de 1085, como obispo de
Valpuesta de 1087. En las actas del concilio de Husillos no aparece ningún obispo de Sasamón, Valpuesta o Castilla.
33. GAMBRA, Alfonso VI, I, pp. 650-653.
34. RIVERA RECIO, El arzobispo ... Bernardo, p. 54.
35. IBID. GAMBRA, Alfonso VI, I, p. 649.
36. GAMBRA, Alfonso VI, I, p. 653. La primera mención del obispo Pedro es de enero de
1102: REGLERO DE LA FUENTE, Carlos Manuel, «El obispado de Osma hasta mediados del siglo
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de Borgoña entregaba al obispo don Jerónimo, que se había tenido que
retirar de Valencia ante el avance almorávide, varias iglesias en Salamanca y Zamora, lo que de hecho suponía la restauración de la sede salmantina, que además administraba la de Ávila37. Osma y Salamanca son los
únicos obispados restaurados en época de Alfonso VI. A su muerte
(1109) el reino contaba con 16 sedes, de las que sólo dos no tenían precedentes visigodos (Oviedo y León).
Durante el reinado de Urraca se restauraron los obispados de Oporto
(1112-1113), Ávila, Segovia, Zamora y Sigüenza (1120-1121). El de Oporto había existido en el siglo XI, pero desapareció en la remodelación de
los años 1068-1072, encomendándose a Braga. No están claras la razones
de su nueva restauración en 1112. Al margen de los avances en la colonización del territorio portugués, ésta se inscribe en las complicadas relaciones entre los obispos de Santiago y Braga, y en los intentos de la reina por ganarse el apoyo de Diego Gelmírez38. La restauración de Ávila y
Zamora está unida a dos hechos: el traslado por Calixto II de la metrópoli de Mérida a Compostela (27 de febrero de 1120) y la muerte de Jerónimo, obispo de Salamanca, que administraba Ávila y Zamora (30 de junio
de 1120). Lo primero suponía que Salamanca y Ávila se convirtiesen en
sufragáneas de Compostela, cuando hasta entonces habían estado sujetas
al arzobispo de Toledo. Ello llevó a Gelmírez a impulsar la elección y
consagración de un obispo para Ávila. La muerte de Jerónimo suponía
que Zamora volviese a formar parte del obispado de Astorga, que dependía de la metrópoli de Braga. Para evitar esto último el arzobispo de
Toledo consagró un obispo para Zamora, a pesar de que ésta no hubie-

XIII: Génesis y problemática», en ANIZ IRIARTE, Cándido y DÍAZ MARTÍN, Luis Vicente, Santo
Domingo de Caleruega. Contexto eclesial religioso. IV Jornadas de Estudios Medievales, Salamanca 1996, pp. 186-187.
37. FLETCHER, R.A., The episcopate in the kingdom of León in the twelfth century, Oxford
1978, pp. 37-38. GAMBRA, Alfonso VI, I, pp. 653-655. REILLY, Alfonso VI, 334-336 y 338-339.
MARTÍN MARTÍN, José Luis, VILLAR GARCÍA, Luis Miguel, MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio y SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ, Marciano, Documentos de los archivos catedralicio y diocesano de Salamanca (siglos XII-XIII), Salamanca 1977, núm. 3-4.
38. El nuevo obispo de Oporto, elegido en la primavera de 1112 y consagrado el 23 de
marzo de 1113, era arcediano de Santiago de Compostela. El arzobispo de Braga recibió por
entonces distintos bienes en prestimonio del obispo de Santiago: REILLY, BERNARD F., The
kingdom of León-Castilla under Queen Urraca, 1109-1126, Princeton 1982, pp. 229-230. Historia Compostellana, lib. I, cap. LXXXI (ed. FALQUÉ REY, EMMA, Historia Compostellana
(Corpvs Christianorvm. Continvatio Medievalis. LXX), Turnholt 1988; traducido por la misma
autora, Madrid 1994). SILVA, MARIA JOÃO VIOLANTE BRANCO MARQUES DA, «Portugal no reino de
León. Etapas de uma relação (866-1179)», en El reino de León en la Alta Edad Media. IV. La
monarquía (1109-1230), León 1993, pp. 598-599.
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se sido sede episcopal en época visigoda, aunque sí en el siglo X39. La
restauración de Segovia y Sigüenza parece más bien relacionada con las
luchas por el poder en la Extremadura entre Urraca, Alfonso VII y Alfonso el Batallador. El segundo de ellos contaba con el apoyo del arzobispo
de Toledo, Bernardo, quien impulsó la restauración de Segovia a fines
de 1119 – inicios de 1120 y de Sigüenza en 1121, tres años antes de que
se conquistase la ciudad40.
Después de la restauración de las sedes de la Extremadura hay que
esperar dos décadas hasta la erección de Coria (1142), justo después de
su conquista por Alfonso VII41. Poco después Alfonso Enríquez restauraba en Portugal los obispados de Viseo (1146), Lamego (1147) y Lisboa
(1147), este último tras la conquista de la ciudad a los musulmanes42.
Así pues entre mediados del siglo XI y mediados del XII encontramos
5 breves periodos en que se crearon o restauraron sedes episcopales, separados por décadas sin nuevas actuaciones43. La desaparición de sedes
también se concentra en el tiempo, en los años 1070-1073 y 1087-1088.

39. FLETCHER, The Episcopate..., pp. 42-43, 195-196. REILLY, Urraca, pp. 242-246. SÁNCHEZ
HERRERO, «Historia de la Iglesia de Zamora», pp. 699-703. La situación de Ávila es confusa: en
1115 entre los asistentes al concilio de Oviedo figura el obispo de Ávila Sancho, lo que adelantaría su restauración; en 1120 Diego Gelmírez convocó al obispo electo de Ávila, Pedro,
pero en 1121 se habla de Sancho como prelado abulense (BARRIOS GARCÍA, Ángel (coord.),
Historia de Ávila. II. Edad Media, Ávila 2000, pp. 357-360).
40. REILLY, Urraca, pp. 246-247. En estos mismos años, las conquistas de Alfonso el Batallador permitían restaurar Zaragoza (1118) y Tarazona (1119). También en 1118 Gelasio II
nombraba al obispo Olegario de Barcelona, arzobispo de Tarragona, aunque éste nunca llegó a residir en su metrópoli (OLIVER, A., «La Iglesia en el reino de Aragón-Navarra», pp. 246247. ID., «Hacia la restauración de la metrópoli de Tarragona, en GARCÍA VILLOSLADA, Historia
de la Iglesia en España, II-1º, pp. 313-316. MANSILLA, DEMETRIO, «Panorama histórico-geográfico...», pp. 655-658 y 678-681).
41. La restauración fue muy precaria, y el obispo se quejó al papa de la pobreza de su
sede. Ello explica por qué cuando este obispo fue trasladado a Salamanca en 1151, no se
nombró uno nuevo, sino que siguió rigiendo ambas sedes, situación canónicamente irregular a la que se puso fin en 1155 (FLETCHER, The Episcopate..., 31-33).
42. En el otro extremo de la península, Ramón Berenguer IV conquistaba Tortosa
(1148) y Lérida (1149), donde se restauraban los antiguos obispados visigodos. En el caso de
Lérida se trasladó el que antes había estado en Roda y Barbastro (MANSILLA, Demetrio, «Panorama histórico-geográfico...», pp. 662-664). También por entonces el arzobispo de Tarragona
se asentaba definitivamente en esa ciudad (OLIVER, «Hacia la restauración», p. 316).
43. No hubo ninguna entre 1035 y 1068; 4 entre 1068 y 1071; entre 1071 y 1101 sólo
encontramos la reconversión de Toledo de obispado mozárabe en «romano»; 2 entre 1101 y
1103; entre 1103 y 1120 sólo Oporto en 1112-1113; 4 entre 1120 y 1121; ninguna en las dos
décadas siguientes y otras 4 entre 1142 y 1147. Si añadiésemos las sedes orientales, el panorama apenas cambiaría: Huesca ampliaría a 3 el periodo 1096-1103; Zaragoza, Tarazona y
Tarragona a 7 entre 1118-1121; Tortosa y Lérida a 6 entre 1142-1149.
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El panorama de cambios de la geografía diocesana quedaría incompleto si no incluyésemos los traslados de sedes. En diciembre de 1095 el
obispo Dalmacio consiguió que Urbano II legitimase el traslado de su
sede de Iria Flavia a Compostela, de hecho realizado siglos atrás44. Unos
meses antes, en marzo, este papa había confirmado el traslado de la sede
de Oca a Burgos, que Alfonso VI había realizado en 108145. Si bien hacía
muchos años que los obispos se titulaban de Burgos y residían en las cercanías de la ciudad; en los últimos años en Santa María de Gamonal46. Por
tanto las bulas de Urbano II sólo legitimaban la situación existente, eran
un ejercicio del teórico poder pontificio por el que «siempre ha estado
permitido a la sede apostólica, según las circunstancias de cada momento,
desunir lo unido, unir lo desunido, cambiar las sedes a otras sedes»47.
El interés de los obispos de Compostela y Burgos por conseguir esta
legitimación se explica por el triunfo de la idea de que el único orden
eclesiástico legítimo era el que había existido en el reino visigodo. A la altura de 1095 sólo quedaban dos obispados sin este origen: León y Oviedo48. Ambos consiguieron también de facto la legitimación pontificia poco
después, cuando Pascual II los eximió de metropolitano (1104-1105)49. Por

44. LÓPEZ FERREIRO, Antonio, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, II, Santiago 1899, p. 189 (el volumen III se editó en 1900 y el IV en 1901).
45. La confirmación de Urbano II (GARRIDO, Documentación catedral de Burgos, núm.
56). En 1081 Alfonso VI donó al obispo Simeón la iglesia de Santa María, que construía junto al palacio de su padre en Burgos (GAMBRA, Alfonso VI, II, núm. 74); el documento de
1075, en que el rey traslada la sede, es falso (IBID. núm. 32).
46. Ya en marzo de 1036, Julián se titulaba obispo de Burgos, aunque no solía utilizar
ese topónimo. Más a menudo lo emplearon sus sucesores Gómez, Jimeno I y Jimeno II
(MARTÍNEZ DÍEZ, «Los obispados de la Castilla...», pp. 128-141). En 1068 Sancho II dotó la sede
de Oca a favor de quien se titulaba obispo de Burgos, pero no se menciona el traslado de la
sede y los privilegios conservados se encuentran interpolados o son falsos (GARRIDO, Documentación catedral de Burgos, núm. 19 a 22). En 1074 las infantas Urraca y Elvira donaron
a este obispo la iglesia de Santa María de Gamonal (IBID. núm. 24), si bien es probable que
se trate de un documento también interpolado en sus menciones de los canónigos y el emperador Alfonso. Con todo un documento particular confirma que en 1078 la sede estaba en
Santa María de Gamonal (IBID. núm. 36). Ver también GAMBRA, Alfonso VI, I, pp. 625-632, y
MARTÍNEZ DÍEZ, «Los obispados de la Castilla...», pp. 141-143.
47. Historia Compostellana, lib. I, cap. V (reproducimos la traducción de Falqué).
48. Un tercer caso era el del obispo de Nájera, que alternaba esa titulación con la de
obispo de Calahorra, ciudad dentro de su sede, aunque haya que esperar a después de 1125
para que se imponga la segunda denominación (SAINZ RIPA, Eliseo, Sedes episcopales de la
Rioja. Siglos IV-XIII, Logroño 1994, pp. 265-323, en especial, p. 305).
49. MANSILLA REOYO, Demetrio, «Obispados exentos de la iglesia española», Hispania Sacra, 1980, núm. 65-66, pp. 291-298. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm.
1317.
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entonces también habían desaparecido los obispados identificados con un
territorio (Castilla, Álava, tal vez Portugal), no con una ciudad50.
La otra sede que cambió de ubicación fue Mondoñedo, trasladada
hacia 1113 de San Martín de Mondoñedo a Villamayor de Brea (el actual
Mondoñedo), con el fin de alejarla de la costa, donde estaba expuesta a
los ataques de los piratas51.
1.2. Los límites diocesanos: una sucesión de disputas interminables
La creación y supresión de sedes conllevó la redefinición de límites
entre unas y otras. Las diócesis de la antigua Gallaecia contaban con un
documento anterior a la conquista musulmana, en el que se declaraban
las grandes parroquias que integraban cada diócesis: el «Parroquial Suevo», elaborado hacia 572-582. Este documento sirvió de base para la delimitación de los obispados gallegos y portugueses, lo que explica las interpolaciones de que fue objeto por parte de cada sede52.
No existía un documento similar para el resto de la península. El vacío
fue llenado a inicios del siglo XII en Toledo u Osma, donde se compuso
la «División de Wamba». En ella se delimitaban todas las diócesis del reino
visigodo señalando sus cuatro extremos (uno por cada punto cardinal

50. Algunos textos califican de obispos de Castilla o castellanos a los de Oca-Burgos,
Muñó y Valpuesta (MARTÍNEZ DÍEZ, «Los obispados de la Castilla», pp. 128-152). La denominación de Sisnando como obispo portugalensis, puede responder tanto a que sea de Oporto,
como al territorio portugués. Los obispos de Álava utilizan a menudo esa denominación. En
el oriente de la península encontramos un obispo in Aragonia en el siglo X, luego identificado con el de Jaca (MANSILLA, «Panorama histórico-geográfico», pp. 646-648).
51. FLETCHER, The episcopate, p. 62. ANDRADE CERNADAS, J.M., «La sede de Mondoñedo en
los siglos XII-XV», en GARCÍA ORO, José (coord.), Historia de las diócesis españolas. 15. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid 2002, p. 224. En la zona oriental de la península también asistimos a dos traslados de sedes. Tras la conquista de Huesca (1096) la
ciudad quedó bajo la jurisdicción del obispo de Jaca; en 1098 Urbano II dispuso que Huesca fuese cabeza de la diócesis, pues lo había sido en época visigoda (MANSILLA, «Panorama
histórico-geográfico...», pp. 646-648). Por otra parte la disputa entre las sedes de Roda y Jaca
por Barbastro hizo pasar este lugar de manos de una a otra entre 1080 y 1100. El obispo
Poncio de Roda (1097-1109) consiguió que Urbano II y Pascual II fijasen su sede en Barbastro e incorporasen los territorios de la antigua diócesis de Lérida, todavía no conquistada.
Pascual II aceptó que la sede de Lérida se había trasladado a Roda, huyendo de los musulmanes, y luego a Barbastro. La reconquista de Lérida (1149) conllevó el traslado definitivo a
esa ciudad (IBID. pp. 651-654).
52. DAVID, Pierre, «L’organisation ecclésiastique du royaume suève au temps de saint
Martin de Braga», en Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, Lisboa-París 1947, pp. 1-82.
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aproximado). En un primer momento (1105-1108), el documento fue rechazado como apócrifo por los obispos hispanos y el papado. Ello no impidió que dos décadas después se aceptase como auténtico, una vez interpolado por el obispo Pelayo, que lo incluyó en su compilación de
crónicas53. No fue éste el único documento falso elaborado con motivo de
las disputas limitáneas. Casi cada diócesis creó o interpoló documentos a
favor de sus pretensiones. No se circunscribieron a enumerar sus límites,
más o menos precisos, sino que añadieron relatos que justificaban sus
pretensiones o rebatían las de sus contrarios. Así elaboraron pseudo-historias de sus respectivos obispados, llamadas a tener muy larga vida.
Las nuevas diócesis no se crearon sobre zonas que careciesen completamente de organización eclesiástica. El avance hacia el sur de la conquista y colonización del territorio hizo que los espacios adquiridos se
fuesen incorporando a las diócesis septentrionales. Las sedes del norte
recibieron donaciones de iglesias, monasterios y heredades en el espacio
que, más tarde, fue asignada a un nuevo obispado. Sólo a fines del siglo
XI se impuso la idea de que una sede no restaurada quedaba administrada por otro obispo. Por tanto la restauración comportaba desgajar de
una diócesis parte de su territorio y, a veces, parte de su patrimonio en
el territorio segregado.
Los conflictos aparecieron ya con Palencia. Sancho III (1034) le atribuyó territorios entre el Cea, Pisuerga y Duero, que segregó de la diócesis de León. A continuación Vermudo III de León desplazó sus límites
hacia el este del Pisuerga, a costa de los obispos castellanos (1035). Ello
originó disputas entre los prelados de León, Castilla y Palencia, que Fernando I resolvió asignando a Palencia 39 alfoces entre la montaña cantábrica y el sur del Duero (1059)54. Esta disputa abre un largo ciclo, que
afectó a los obispados del norte del reino hasta el siglo XIII55. No es po-

53. VÁZQUEZ DE PARGA, L., La división de Wamba. Contribución al estudio de la historia
y geografía eclesiásticas de la Edad Media española. Madrid 1943, pp. 91-93.
54. MARTÍNEZ DÍEZ, La sede de Palencia, pp. 24-31. ID. «Restauración y límites», pp. 353385. REGLERO, «La Iglesia de Palencia...», pp. 8-9. La noticia del conflicto se encuentra en un
documento de Fernando I fechado en 1059 (ABAJO MARTÍN, Teresa, Documentación de la catedral de Palencia (1035-1247), Palencia 1986, núm. 9), pero que es un falso de inicios del
siglo XII, aunque en parte se base en documentos auténticos. En concreto el párrafo en que
se describe la querella y la asignación de alfoces me parece auténtico, sin descartar interpolaciones. La estructura del documento original debió parecerse a la confirmación de Alfonso
VII en 1140 (IBID. núm. 35).
55. Los conflictos de Palencia en MARTÍNEZ DÍEZ, «Restauración y límites»; REGLERO, «La
Iglesia de Palencia...», pp. 9-11. Los de Osma: REGLERO, «El obispado de Osma...», pp. 187-194.
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sible describir todos ellos, por lo que nos limitaremos a los más significativos.
En 1099 Urbano II escribía que las iglesias de Hispania se habían visto perturbadas en parte por la tiranía de los sarracenos y en parte por las
guerras entre los reyes cristianos, de modo que sus límites eran confusos
y unas sedes ocupaban términos de otras56. Se refería en concreto a Burgos, cuyos límites confirmaba. Efectivamente, la sede de Oca-Burgos,
además de los efectos de la invasión musulmana, había sufrido durante
el siglo XI las consecuencias de las guerras entre Castilla y Navarra, ampliando o reduciendo su territorio en función de las oscilaciones de la
frontera57. Ya en época de Alfonso VI había visto ampliarse su territorio
hacia el noroeste con la anexión del obispado de Sasamón (1087-1088).
Ello compensaba en cierta forma la pérdida de su sector meridional, que
tras la restauración de Toledo (1086) se asignó a la sede de Osma, no
restaurada aún pero administrada por el arzobispo de Toledo. En 1088 se
realizó una primera demarcación entre Burgos y Osma en el concilio de
Husillos. Bernardo de Toledo no quedó satisfecho y reclamó el territorio
hasta el Arlanza, del que se apoderó. Los obispos de Burgos recurrieron
ante Urbano II, que confirmó los límites establecidos en Husillos (10951099) y ordenó al toledano devolver las heredades propiedad de Burgos
sitas en la diócesis de Osma. En este contexto se elaboró la «División de
Wamba», que avalaba las reclamaciones de don Bernardo. El documento
fue rechazado por los obispo hispanos y Pascual II, que confirmaron los
límites fijados en Husillos (1108). Ello no evitó nuevas disputas sobre la
pertenencia de los pueblos citados como linde en dicho concilio (1110),
pero la larga guerra civil diluyó el problema hasta 1136. Ese año Alfonso
VII decidió dirimir la pertenencia de Soria y su alfoz, que reclamaban los
obispos de Osma, Sigüenza y Tarazona, y la de otros lugares en la frontera entre ambos reinos. Su finalidad era hacer coincidir las fronteras diocesanas con las políticas, y acabar con las querellas entre estos obispos.
Para ello se celebró un concilio en Burgos que redistribuyó los territorios
en conflicto, buscando compensar en una zona lo que se perdía en otra,
no averiguar los legítimos dueños de cada parroquia. Burgos perdió par-

56. Non incertum est Hyspanorum ecclesias partim saracenorum tirannide, partim
diuersorum regum incursibus ita esse turbatas, ut alterius terminos altera usurpauerit, et sic
parrochiarum non modica est facta confusio (GARRIDO, Documentación catedral de Burgos,
núm. 66) La misma idea en el núm. 57, que Garrido publica con fecha 1095, aunque, como
corrigió Serrano, ha de ser de 1099, por su contenido, lugar y fecha.
57. SERRANO, Luciano, El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al XII,
Madrid 1935, vol. I, pp. 244-248.
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te de los territorios en conflicto a favor de Osma, que así se veía compensada de los alfoces que había tenido que ceder a Sigüenza; Soria se
adjudicó a Osma58.
El conflicto se originó pues al segregarse territorios de una diócesis
(Burgos) para restaurar otra (Osma). La determinación de los límites antiguos y legítimos resultaba imposible a falta de documentos, aunque
para reparar este defecto las partes los falsificasen o interpolasen. Ambas
sedes recurrieron a la justicia papal, pero las decisiones se adoptaron en
el ámbito del reino, en sendos concilios (Husillos 1088, Burgos 1136)
presididos por legados papales, pero en los que los reyes tuvieron un
papel destacado, aunque sólo fuese como mediadores y árbitros. Sabemos que la solución de otras disputas limitáneas comportó la donación
de heredades por el rey a la parte que perdía territorios. Los ingresos de
ellas derivados sustituirían los generados por las parroquias a las que renunciaban. Así se resolvieron a mediados del siglo XII las que enfrentaban a Oviedo, Lugo y Orense59, o a Palencia y Segovia60.
En Galicia la restauración de Braga y Orense a costa de territorios
hasta entonces administrados por Lugo y Santiago originó conflictos con
Oviedo, Mondoñedo y León. Durante los mismos se elaboraron numerosos falsos que rescribieron la historia eclesiástica de Galicia. Lugo reclamó a Oviedo 11 parroquias. En Oviedo se inventó un falso concilio de
Oviedo (899) en el que Alfonso III le habría adjudicado dichas parroquias, decisión aprobada por el papa Juan. Además incluyó dichas parroquias en la apócrifa dotación de la sede de Lucus Asturum por el rey
vándalo Guntamundus. Frente a ellos, Lugo compuso sendos diplomas
atribuidos a Alfonso II (832) y Alfonso III (899), por los que se entregaban a Lugo los territorios de Orense y Braga en compensación por las
parroquias gallegas que el rey daba a Oviedo, pero con la condición de

58. Aunque en 1214-1216 renació el conflicto, los límites de 1136 no variaron. REGLERO,
«El obispado de Osma», pp. 187-189. SERRANO, «El obispado de Burgos», I, pp. 350-353, 374379, 415-418.
59. MOSQUERA AGRELO, Manuel, «La diócesis de Lugo en la Edad Media», en GARCÍA ORO,
José (coord.), Historia de las diócesis españolas. 15. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y
Orense, Madrid 2002, p. 46. PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier, «La diócesis de Orense: de la
Reforma Gregoriana al Concilio de Trento (siglos XII-XVI)», en IBID., pp. 400-401.
60. La infanta doña Sancha hizo una donación a Segovia pro pace et concordia ecclesie
Palentine et Secobiensis et earum episcopis (VILLAR GARCÍA, Luis Miguel, Documentación medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300), Salamanca 1990, núm. 32). El conflicto en ID.,
«Un conflicto interdiocesano en la Edad Media: Palencia y Segovia y la División de Wamba»,
en Actas del I Congreso de Historia de Palencia, Palencia 1987, II, pp. 385-399. REGLERO, «La
Iglesia de Palencia», pp. 9-10.
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que si se restauraban Orense y Braga, Lugo recuperaría esas 11 parroquias. También en Lugo se interpoló el Parroquial Suevo, incluyendo tales parroquias entre las suyas. Ambas partes recurrieron de nuevo a los
papas, consiguiendo privilegios en su favor, pero de nuevo el conflicto
fue solucionada dentro del reino. En el concilio de Salamanca de 1154 se
adjudicaron a Lugo, a pesar de que antes de 1070 estuviesen en manos
de Oviedo61.
Lugo elaboró documentos falsos similares para reclamar el condado
de Montenegro a Mondoñedo: el obispo de Dumio habría solicitado al de
Lugo (867) que le cediese en precario dicho condado, al tener que huir de
la persecución de los paganos. La historia se reelaboró en Mondoñedo
para justificar sus pretensiones sobre varias parroquias reclamadas a Compostela: Alfonso III, al autorizar el traslado de Dumio a Mondoñedo, le habría dado dichas parroquias a cambio de las cedidas a Asturias para dotar
Oviedo (866-867). En este último conflicto, Compostela interpoló el Parroquial Suevo, atribuyéndose dichas parroquias62. Las interpolaciones de este
Parroquial también reflejan las disputas entre Braga y Astorga por el Aliste, Braganza y Laedera. El texto de Braga incluye tales parroquias, interpolando el Aliste. Esta falsificación fue contestada por Astorga con otra: la
confirmación de Ramiro II y Ramiro III de tales parroquias en el documento de supresión del obispado de Simancas63.
De estos conflictos el que se conoce con más detalle es el que enfrentó a Compostela con Mondoñedo, gracias a la descripción del mismo
en la Historia Compostellana. El obispo de Santiago, Diego Gelmírez, reclamó varios arciprestazgos a Mondoñedo hacia 1102, alegando que sus
antecesores se los habían cedido en prestimonio. El de Mondoñedo se
negó a devolvérselos, haciendo caso omiso de las resoluciones del Concilio de Carrión (1103), al que no acudió. Ambas partes enviaron legados
a Pascual II, quien ordenó distintas diligencias. En 1107 Gelmírez se querelló de nuevo en el Concilio de León, pero el arzobispo Bernardo, legado papal, no resolvió el asunto, que volvió a Roma. Gelmírez pasó entonces a la vía de los hechos, y consiguió un juramento de obediencia
de los clérigos y laicos del territorio en disputa; además envió nuevos legados al papa para que confirmase sus derechos sobre los mismos,
como hizo Pascual II (1110). A pesar de ello, y de que en 1112 Gelmírez

61. DAVID, «La organisation ecclésiastique», pp. 52-55. FERNÁNDEZ CONDE, El libro de los
Testamentos, pp. 73-80. MOSQUERA, «La diócesis de Lugo», pp. 23-24, 44-46.
62. DAVID, «La organisation ecclésiastique», pp. 55, 49, 42, 48.
63. IBID. pp. 46-47.
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consiguió hacer elegir al tesorero de Compostela, Munio Alfonso, como
obispo de Mondoñedo, el conflicto continuó. Tras numerosas dilaciones,
que la Compostellana atribuye a Mondoñedo, en 1122 ambos obispos
acordaron dividirse los arciprestazgos en disputa, «compadeciendo la
prolongada molestia y la discusión de estos hermanos» y movidos también por los elevados gastos ocasionados por las legaciones al Papa64.
Los 20 años que duró este conflicto fueron un tiempo relativamente
breve si lo comparamos, por ejemplo, con la disputa entre León y Lugo
por el arcedianato de Triacastela. El obispo de Lugo ya consiguió en
1095 una bula de Urbano II en su favor, pero los pleitos no cesaron hasta fines del siglo XIII65.
En los pleitos entre Lugo y Mondoñedo, y entre Santiago y Mondoñedo, se alegó la entrega en prestimonio de parroquias o territorios
como origen de la posesión de los mismos por la sede contraria. El mismo argumento encontramos en el enfrentamiento entre Nájera y Pamplona a inicios del siglo XII66. Aunque en ocasiones pueda ser una invención, tenemos constancia de que tales cesiones en prestimonio existían y
se utilizaron para resolver provisionalmente algunos litigios. Así el obispo de Santiago dio al de Braga algunas iglesias y bienes de su sede en la
diócesis de Braga, que el obispo de ésta reclamaba como propios67. También el obispo de Mondoñedo tenía bienes en prestimonio del obispo de
León68, en la misma época en que se discutía sobre algunas parroquias

64. Historia Compostellana, lib. I, cap. XXXIV, XXXV, XXXVI, LXXXI; lib. II, cap. LVI.
65. VALIÑA SAMPEDRO, Elías, El Camino de Santiago. Estudio histórico-jurídico, Madrid
1971, pp. 205-223.
66. Según un documento de hacia 1110-1125, un obispo de Nájera de mediados del siglo XI habría entregado la villa de Oión al obispo de Pamplona, con el fin de que pudiese
alojarse cuando acudiese a la corte real de Nájera, y no gravase más al monasterio de Leire,
del que ambos obispos habrían sido monjes (RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Ildefonso: Colección diplomática medieval de La Rioja, II, (923-1168), Logroño 1992, núm. 16). La historia resulta
poco verosímil y se enmarca en un pleito entre ambas diócesis por tal lugar (GOÑI GAZTAMBIDE, José, Historia de los obispos de Pamplona (s. IV-XIII), Pamplona 1979, I, p. 199. SAINZ
RIPA, Sedes episcopales, pp. 244-245).
67. El arzobispo de Braga era canónigo de Compostela y tenía en prestimonio de Gelmírez la mitad de Braga y la mitad de Cornelhá (Historia Compostellana, lib. 1, cap. LXXXI2). A la disputa de ello derivada se refiere otro pasaje: (IBID., lib. II, cap. VI-1). Además Gelmírez dio en prestimonio hacia 1121 al arzobispo de Braga los votos de Santiago en tierra
de Portugal (COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 265-266), que sin duda no podía cobrar directamente; con ello conseguía que la renta se reconociese.
68. El obispo Pelayo de León dio a Gonzalo de Mondoñedo la iglesia de San Cosme y
San Damián de Valdoncina, que el propio Gonzalo consagró (RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1172).
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que la sede de León tenía en la costa gallega. Ello puede explicar la presencia de algunos obispos entre los miembros del cabildo de otra sede69.
Junto a los grandes conflictos referidos a comarcas, encontramos
otros más localizados, sobre un lugar concreto. Cabe destacar los originados por la fundación en el siglo XII de las villas en el límite de dos
obispados. Así Santo Domingo de la Calzada surgió en territorio del lugar de Pino, perteneciente a Nájera; en 1140 el obispo de Burgos reclamó tal lugar, y hubo de realizarse una investigación sobre dónde se había fundado, adjudicándose a Nájera70. Por su parte los obispos de
Palencia y León se enfrentaron por la villa de Medina de Rioseco, fundada al norte del Sequillo (el límite entre ambos obispados), pero con gentes llegadas de la diócesis de Palencia. En 1143 el obispo de Burgos se la
adjudicó a Palencia, compensando a León con una aldea palentina71.
1.3. La reconstrucción de las provincias eclesiásticas
Un tercer problema de geografía eclesiástica es el de las provincias
eclesiásticas y sus metrópolis. De las 6 provincias que componían el reino visigodo, la Narbonense se situaba al norte de los Pirineos, y la Bética estaba completamente en manos musulmanas. Las otras 4 estaban a
mediados del siglo XII total o parcialmente en manos cristianas: Gallaecia, Lusitania, Tarraconense y Cartaginense. No obstante la organización
provincial anterior a la invasión musulmana, vista a través de los textos
conciliares disponibles, presentaba también algunos problemas. Así en el
II Concilio de Braga (572) el reino suevo se organizaba en dos sínodos
(lucense y bracarense), que podían interpretarse como sendas provincias. En el sínodo lucense se encontrarían los obispados de Iria, Orense,
Astorga, Tuy y Britonia. En el bracarense los de Viseo, Coimbra, Idanha,
Lamego y Magneto. Décadas después de la desaparición del reino suevo,
en el año 666, los obispados de Viseo, Coimbra, Idanha y Lamego fueron devueltos a la metrópoli de Mérida, pues habían formado parte de la
Lusitania en los siglos IV-V. Además, en los concilios visigodos no apare-

69. A inicios del siglo XII formaban parte del cabildo compostelano los obispos de Braga, Orense y Tuy (Historia Compostellana, lib. I, cap. XX-6)
70. Entre otras cuestiones se averiguó que el obispo Pedro de Nájera había consagrado
la iglesia del lugar en época de Alfonso VI (RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja,
II, núm. 127).
71. REGLERO DE LA FUENTE, Carlos, Espacio y poder en la Castilla medieval. Los Montes de
Torozos, siglos X-XIV, Valladolid 1994, p. 317.
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ce como metropolitano el prelado de Lugo72. Por tanto la organización
provincial visigoda tenía dos realidades diferentes, anterior y posterior al
666, que podían ser empleadas en su favor por los metropolitanos de
Braga y Mérida (en este caso por quienes se proclamaban sus sucesores). Lugo también contaba con bases para reclamar su carácter metropolitano, reforzadas por la identificación entre las sedes de Lugo y Braga en
la famosa lista de obispos de la Crónica Albeldense, elaborada en época
de Alfonso III73. Otro elemento de confusión venía dado por los nuevos
obispados, ausentes en los repertorios de época visigoda, cuya adscripción provincial resultaba dudosa.
Antes del año 1080 algunos obispos se titularon arzobispos. El calificativo parece responder más a un deseo de prestigio que al ejercicio de
un poder efectivo metropolitano sobre otros obispados, cuando no se
trata de una interpolación tardía para reclamar dicha dignidad74. En 1081,
Gregorio VII escribía a Alfonso VI sobre las cualidades que debía tener
el arzobispo que fuese elegido (prudencia, conocimientos canónicos…),
y rechazaba el candidato que le proponía el rey, recomendándole que se
aconsejase en dicho asunto con el legado pontificio Ricardo de Marsella75. Poco después, el obispo de Palencia Bernardo se titulaba arzobispo
en cuatro documentos de los años 1082 a 1085. Bernardo murió a inicios
de 1085, poco antes de la conquista de Toledo76. El nuevo obispo palentino nunca se tituló arzobispo, ni dicha sede reclamó tal categoría.
El arzobispado de Bernardo de Palencia parece haber tenido un carácter personal. Es probable que Alfonso VI buscase por entonces organizar su reino como una única provincia eclesiástica. Para ello no elevó
el recién restaurado obispado de Braga a metrópoli, sino que buscó un
obispo más próximo a su corte. No sabemos quién fue el primer candidato propuesto, rechazado por el papa, pero sí que finalmente se optó

72. ISLA FREZ, La sociedad gallega, pp. 5-10.
73. IBID. pp. 43-48.
74. Así el obispo Cresconio de Iria es denominado arzobispo por el papa León IX en
1049, cuando lo excomulga por llamarse obispo de sede apostólica, si bien Cresconio no
utiliza el título arzobispal (LÓPEZ FERREIRO, op. cit., II, pp. 482-483). En 1052 una donación de
un particular califica de archiepiscopo al leonés Cipriano, que confirma el documento como
episcopus (RUIZ ASENCIO, Colección… Catedral de León, IV, núm. 1083); ya en el 978 una donación de Ramiro III calificó de archiepiscopus al leonés Sisnando (SÁEZ, Emilio y SÁEZ, Carlos, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230). II (953-985), León
1990, núm. 453). Ambos documentos se conservan en copias del tumbo.
75. MANSILLA REOYO, Demetrio, La documentación pontificia hasta Inocencio III (9651216), Roma 1955, núm. 22, p. 37.
76. MARTÍNEZ DÍEZ, La sede de Palencia, pp. 34-36. REILLY, Alfonso VI, pp. 163-165.
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por el de Palencia. Su temprana muerte y la casi inmediata conquista de
Toledo cambiaron el panorama. La ciudad de Toledo era una antigua
metrópoli. Su nuevo titular, Bernardo, era una persona que gozaba de la
plena confianza del rey desde su época como abad de Sahagún, y que
acompañó con mucha frecuencia a la corte77.
Desde 1086 aparece en la documentación el arzobispo de Toledo,
que en 1088 consigue de Urbano II la entrega del palio y el nombramiento como primado de Hispania78. Con ello se convertía en el único
arzobispo del reino de Alfonso VI. De hecho no hubo una restauración
de la provincia cartaginense en cuanto tal, dado que casi todas sus sedes
estaban en poder de los musulmanes y la mayor parte de las del reino
no formaban parte de dicha provincia. De ahí la importancia de la primacía, que le otorgaba poderes jurisdiccionales sobre los obispados de
otras provincias. Del mismo modo, la concesión de los derechos jurisdiccionales sobre los obispados de las metrópolis no restauradas, le convertía en el arzobispo de toda Hispania en ese momento. Es probable esa
fuese la idea de Alfonso VI: contar con un único arzobispo para todo su
reino, formar una provincia única, si bien ello chocó con el peso de la
tradición visigoda.
La primera contestación a la restauración de la metrópoli toledana
vino de fuera del reino: la restauración de la metrópoli de Tarragona. Por
entonces Tarragona era una ciudad despoblada, carente de obispo, y lo
siguió siendo durante medio siglo. Quien consiguió la restauración de la
metrópoli en su favor fue el obispo de Vich (1089), que contaba con el
apoyo de los condes catalanes. De este modo los obispados catalanes se
separaron de la provincia de Narbona, y evitaron caer bajo el control de
Toledo. Ello no impidió la intervención de Bernardo en cuanto primado
y legado papal, pero a la larga la limitó considerablemente79. Otra consecuencia de la restauración del arzobispado de Tarragona fue que su titular reclamase como propia la sede de Oca-Burgos, conforme a la organización eclesiástica visigoda. El arzobispo de Toledo también la reclamó,
argumentando que Burgos se había edificado en el territorio de la diócesis de Osma, su sufragánea. Por su parte Alfonso VI se opuso a que Burgos dependiese de un arzobispo de otro reino, lo que movió a Urbano II
a declarar a Burgos exenta de todo metropolitano y someterla directa-

77. IBID., pp. 248-249, 285-291, 303… RIVERA RECIO, El arzobispo de Toledo...
78. ID., La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), I, Roma 1966, pp. 61-72, 248251. MANSILLA, La documentación pontificia…, núm. 24, 25, 26, 27.
79. OLIVER, «Hacia la restauración…», pp. 306-316.
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mente al papa (1096)80. La otra sede del reino de Alfonso VI que pertenecía a la Tarraconense era Calahorra; es posible que la insistencia de sus
obispos en titularse de Nájera, no de Calahorra81, obedeciese al deseo de
sustraerse a la metrópoli Tarraconense. A la larga Alfonso VI no pudo
impedirlo, como había hecho con Burgos.
La mayor parte de los obispados del reino se encontraban dentro de
la antigua provincia bracarense. La restauración de ésta fue la que rompió la hegemonía del arzobispo de Toledo. El obispo de Braga, elegido
por García o Sancho II y que no frecuentaba la corte de Alfonso VI, parece que solicitó en el Concilio de León (1090) la dignidad metropolitana
para su sede, sin éxito. Ello le llevaría a negociar con el antipapa Clemente III, de quien obtuvo la concesión del palio (1090-1091). Aunque
firmó varios documentos como arzobispo, Alfonso VI nunca le reconoció
como tal, y le obligó a retirarse a un monasterio por sus relaciones con
el antipapa. Su sede permaneció vacante hasta 1096, cuando se nombró
para la misma al chantre de Toledo don Giraldo82. Por entonces el nuevo
obispo de Compostela, Dalmacio, había conseguido de Urbano II la
exención de su sede, siete meses antes que Burgos (diciembre de 1095),
si bien Dalmacio murió nada más volver a Hispania, con lo que la exención no fue de momento efectiva.
El golpe definitivo a la posibilidad de una provincia única vino del
nuevo papa. A fines de 1099, Pascual II restauró la dignidad metropolitana de Braga y señaló como sufragáneas suyas las sedes de Astorga,
Lugo, Tuy, Mondoñedo, Orense, Oporto y Coimbra, además de Viseo y
Lamego, que entonces carecían de obispo propio83. Seguía con ello el
modelo recogido en el Parroquial Suevo, no el de los últimos años del
reino visigodo, cuando Viseo, Coimbra y Lamego habían sido adscritas a
Mérida. De la antigua provincia sólo faltaba el obispado de Compostela,
declarado exento en 1095, y cuyo nuevo obispo solicitó rápidamente la
confirmación de dicha exención (1101), prueba de lo cambiante de la situación84. Los nuevos obispos sufragáneos prestaron obediencia al arzobispo de Braga en el concilio de Palencia (1101), con la excepción del
de Coimbra, tal vez ausente. En 1109 estalló el conflicto entre Toledo y

80. MANSILLA, La documentación pontificia…, núm. 37.
81. SAINZ RIPA, Sedes episcopales, p. 278.
82. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, I, p. 300. REILLY, Alfonso VI, p. 262.
83. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, I, pp. 300-301.
84. FLETCHER, St. James’s Catapult. The Life and Times of Diego Gelmirez of Santiago de
Compostela, Oxford 1984, p. 196.
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Braga por Coimbra, al prestar obediencia el nuevo obispo de esta sede al
toledano, en cuanto administrador de los derechos de Mérida. Las partes
recurrieron ante el Papa, dilatándose el asunto hasta 1117, en que Pascual II declaró que pertenecía a Mérida y, por tanto, debía ser administrada por Toledo85.
La restauración de la provincia bracarense redujo considerablemente
los derechos metropolitanos de Toledo. Una bula de Urbano II (1099) había nombrado como sus sufragáneas a Palencia, Oviedo y León. Las otras
antiguas ciudades episcopales dentro de su provincia (Osma, Segovia, Sigüenza), no habían sido restauradas o se incorporaron a la diócesis toledana (Alcalá)86. León y Oviedo no aceptaron su sujeción a Toledo, y apelaron
ante el papa argumentando que nunca habían pertenecido a su provincia.
En 1104 y 1105 consiguieron sendos privilegios de exención87, con lo que
el reino quedó dividido en dos provincias y cuatro obispados exentos. Parece que el arzobispo de Braga no respetó la exención de León, obispado
que en época visigoda era una parroquia de Astorga: en 1112 intervino en
la administración de dicha sede, durante una vacante, y tal vez en la designación del nuevo obispo. Por ello fue acusado por Bernardo de Toledo en
el concilio de Burgos (1113), que le suspendió en sus funciones metropolitanas. Ello dio lugar a nuevas apelaciones ante el papa88.
La situación se complicó en 1120, cuando Calixto II trasladó la dignidad metropolitana de Mérida a Compostela, hasta que se reconquistase
dicha ciudad. Ello fue el fruto de una larga labor diplomática de Diego
Gelmírez, que consideraba que su sede debía contar con un rango propio de las reliquias que albergaba, las del apóstol Santiago. En 1104 había conseguido el derecho de usar palio, como los arzobispos, pero no
la dignidad. Lo intentó de nuevo en 1110, 1113, 1115 y 1118, gastando
considerables sumas de dinero en comprar la voluntad de los cardenales.
En un primero momento parece que intentó que se trasladase la metrópoli de Braga a Santiago, aprovechando especialmente la elección de
Mauricio Burdino, arzobispo de Braga, como Papa por el emperador Enrique V (1118) en medio de la Querella de las Investiduras. Sin embargo,
el papa optó por una solución diferente: considerar la sede de Mérida
vacante, por falta de una comunidad cristiana allí, y trasladarla. El traslado era en principio provisional, pero en 1124 fue elevado a definitivo.

85.
86.
87.
88.

RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, pp. 301-303.
IBID. p. 252, 72-73.
IBID. pp. 253-254.
IBID. pp. 172-178.
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Ello suponía que las sufragáneas de Mérida (Salamanca, Coimbra) pasaban a depender de Santiago89. A ellas se añadió pronto Ávila, tras su restauración (1120).
Las siguientes medidas de Calixto II no fueron menos conflictivas. En
junio de 1121 confirmaba a Braga sus sufragáneas, entre las que incluía
Coimbra, y en noviembre de ese año volvía a incluir entre las de Toledo
a León y Oviedo, ignorando su exención, tal vez para compensar a las
antiguas metrópolis por la creación de una nueva90. También en 1121 se
creó la sede de Zamora. Ello suscitó de nuevo los enfrentamientos entre
Braga, Toledo y Compostela para adscribirla a su provincia. La primera
basándose en que en época visigoda había sido una parroquia de Astorga. La segunda en que no estaba adscrita a ninguna provincia, y por tanto le correspondía por la bula de 1088. La tercera por cuanto Zamora había formado parte entre 1102 y 1120 del obispado de Salamanca, su
sufragáneo. Los recursos ante la corte pontificia se prolongaron hasta la
época de Inocencio III. Si Lucio II (1144-1145) incluyó Zamora entre las
sufragáneas de Toledo, Eugenio III (1153) la adscribió a Braga91.
León y Oviedo recuperaron su exención al cabo de unos años. En
1125 Honorio II confirmaba la sujeción de ambos a Toledo, pero en
1130 Inocencio II suspendió al toledano por consagrar al obispo de
León, pues dijo que dependía directamente de Roma. La confirmación
definitiva de la exención hubo de esperar a Alejandro III (1163). Por lo
que respecta a Oviedo, en 1135 ya no figura entre los sufragáneos de
Toledo92.
En el caso de Coimbra, el factor decisivo acabó siendo el nacimiento
de una nueva realidad política: el reino de Portugal. Sus gobernantes intentaron que todas las diócesis portuguesas dependiesen de Braga, lo
que acabó inclinando hacia ella Coimbra. Aunque en 1124 se adscribió a
Toledo, y Compostela consiguió privilegios en su favor de Honorio II
(1128) e Inocencio II (1130), al final Braga logró que Inocencio II reconociese en 1139 lo que ya era una realidad93. Hacia 1139 todos los obispados portugueses dependían de Braga, provincia a la que se sumaron

89. FLETCHER, St. James’s Catapult, pp. 195-205, 211-212.
90. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, pp. 303, 254.
91. FLETCHER, The episcopate, pp. 195-199.
92. MANSILLA, «Obispados exentos ...», pp. 291-298. PANERA BURÓN, P.L., «Diez siglos de
exención de la iglesia legionense», en León y su historia. III. Miscelánea histórica, León 1975,
pp. 359-425; este último interesante por la información que recoge, aunque no pueden
aceptarse sus argumentos sobre la exención anterior al siglo XII.
93. FLETCHER, St. James’s Catapult, p. 207.
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los que se restauraron en 1147: Lisboa, Lamego y Viseo94, no sin que Santiago pleitease por ellos hasta fines de siglo, con suerte variada.
A mediados del siglo XII los territorios occidentales de la península se
encontraban divididos entre cuatro provincias eclesiásticas. Los obispados
portugueses y gallegos (salvo Compostela) y Astorga, dependían de Braga. Toledo controlaba los de Palencia, Osma, Sigüenza y Segovia. Salamanca, Coria y Ávila dependían, al menos nominalmente, de Compostela.
Al este, Calahorra y Pamplona formaban parte de la provincia tarraconense, que incluía además los obispados aragoneses (Huesca, Tarazona, Zaragoza) y catalanes (Tarragona, Urgell, Gerona, Vich, Barcelona, Lérida, Tortosa). Había además tres importantes obispados exentos: Burgos, León y
Oviedo. Por último no estaba clara la adscripción de Zamora, que reclamaban Braga, Toledo y Compostela. Es evidente que la organización provincial, aunque tomase como modelo la visigoda, había experimentado
cambios muy importantes. Las razones de estos cambios fueron de diversa naturaleza. En ocasiones políticas: el nacimiento de Portugal llevó a
que sus obispados se adscribiesen a Braga y Alfonso VI consiguió que
Burgos se separase de la tarraconense. En otras eclesiásticas: el peso de
sedes como León, Oviedo y Burgos justifica su exención; el de Santiago
de Compostela, uno de los tres grandes centros de peregrinación de la
época, explica primero su exención y luego la adquisición del rango metropolitano. Tampoco podemos olvidar la actuación de personalidades tan
destacadas como Diego Gelmírez, auténtico creador de su arzobispado; o
de Bernardo de Toledo, que extendió la influencia de Toledo más allá de
su propia provincia; o de Pelayo de Oviedo, cuyas osadas falsificaciones
ayudaron a Oviedo y León a conseguir y mantener su exención.
Pelayo introdujo en sus crónicas y en los documentos catedralicios
distintas noticias que creaban una nueva historia de su diócesis. Para negar que fuese la sucesora de la Britonia del Parroquial Suevo, atribuyó a
un supuesto rey vándalo, y católico, Guntamundo, la fundación de la
sede de Lucus Asturum, que más tarde habría sido trasladada a Oviedo
por Fruela I. Además elaboró dos cartas atribuidas al papa Juan VIII elevando Oviedo a sede metropolitana95. Aunque Pelayo no consiguiese la

94. SILVA, «Portugal no reino de León», pp. 598-600, 603, 612, 617. Los obispos de Lisboa y
Lamego juraron obediencia al de Braga como su metropolitano en 1147; en 1148 todos los obispos del reino de Portugal, o sus representantes, asistieron a un concilio en Braga, al que faltaron
todos las sufragáneos de Braga pertenecientes al reino de León (FLETCHER, The episcopate, p. 138).
95. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos, 50-58, 72-80. DESWARTE, THOMAS, «¿Una
nueva metrópoli en Oviedo? Dos falsas bulas del obispo Pelayo (1098/1101-1130)», en AU-
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condición de metropolitano, sí que evitó su sujeción a Braga o Toledo,
convirtiéndose en sede exenta.

2. Los obispos: origen, elección y poder
El estudio de la geografía eclesiástica ha mostrado la estrecha relación existente entre la evolución política de los reinos y la creación o
modificación de diócesis y provincias. Más allá, la relación entre reinos y
obispados se extiende a la existente entre el rey y los obispos. Los estudios realizados han prestado especial atención a la intervención regia en
la elección de obispos, pero también a su presencia en la corte y el ejército real. Por otra parte una de los aspectos fundamentales de la reforma
fue el fortalecimiento del poder episcopal en su diócesis, frente a los
propietarios de iglesias, los monasterios y clérigos. Ello se produjo dentro de una jerarquización, que tenía en la base de la pirámide a la parroquia con sus fieles y en la cumbre al papa, siendo el eslabón fundamental entre ambos el obispo.
2.1. Origen y elección de los obispos
La doctrina canónica visigoda sobre el procedimiento para elegir obispos era variada. El concilio de Barcelona (599) admitía tres posibilidades:
la designación real, el consenso del clero y el pueblo, y la designación por
otros obispos. En general se consideraba necesaria la elección por el clero
y por el pueblo (conceptos tremendamente ambiguos), con el consentimiento de los obispos comprovinciales y bajo la autoridad del metropolitano. En la práctica la intervención de los reyes creció a fines del siglo VII,
si bien por mediación del arzobispo de Toledo, tan próximo al rey, o de
los concilios, en que se elegían y deponían obispos96.
2.1.1. Elección y origen de los obispos hasta el Concilio de Husillos
(1088)
Durante el reinado de Fernando I y sus hijos, hasta el Concilio de Husillos (1088), varios documentos se refieren expresamente a la designación

RELL, Martin y GARCÍA DE LA BORBOLLA, Ángeles (eds), La imagen del obispo hispano en la Edad
Media, Pamplona 2004, pp. 153-166.
96. ISLA, La sociedad gallega, pp. 72-75.
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de obispos por el rey: Pedro de Astorga (1041-1051), Miro de Palencia
(1044-1060), Diego de Astorga (1051-1061), Pelayo de León (1065-1085),
Munio de Sasamón (ca. 1070- ca. 1087), Arias de Oviedo (1073-1094). Los
reyes lo afirmaban sin ambigüedades, los obispos se enorgullecían de
ello, nobles y monjes lo consideraban algo normal97. Indirectamente la influencia del rey en el nombramiento de los obispos puede deducirse de la
relación de éstos con la corte antes de su promoción. Así Quintana Prieto
ha vinculado a varios de los prelados de Astorga con la cancillería o la capilla real98. No debe de ser casual que la última mención de una promoción real coincida con el inicio del pontificado de Gregorio VII y el estrechamiento de los contactos del reino de León con Roma.
Con todo la intervención del rey no fue el único factor que determinó
la designación de un obispo. El mismo documento en que Pelayo de León
declaraba su promoción por el rey, contiene también la noticia de que se
había formado en Santiago, junto al influyente obispo Cresconio (10371066), quien dio permiso para que fuese hecho obispo de León; Pelayo
había sido administrador de los bienes de Santiago en Portugal99. Otro
obispo leonés, Pedro, estaba emparentado con los infanzones de la comarca; lo que puede explicar que le sucediese su sobrino Diego100. Del
mismo modo, la Historia Compostellana nos dice que Cresconio, de noble

97. En un documento de 1046, Fernando I dice que él mismo hizo ordenar obispo en
Santa María de Astorga a Pedro (CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria y MARTÍN LÓPEZ, Encarnación,
Colección documental de la Catedral de Astorga, I, (646-1126), León 1999, núm. 306). Otro
documento dice que este rey: annuit mens spontanea ordinare episcopo in sedis astoricensi
domno Didaco (IBID. núm. 353). El mismo rey declara en 1059 que Miro de Palencia a nobis
ibi essed (sic) ordinatus (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 9), si bien se
trata de un documento muy interpolado; otro documento palentino, datable a inicios del siglo XII, en el que se narran los orígenes de la sede, declara que Poncio fue elegido obispo
de Oviedo por Alfonso V (IBID. núm. 4). El obispo Pelayo de León, refiriéndose a Fernando
I, declara que me ad hunc honorem promouerat… me ibidem preposuit (RUIZ ASENCIO, Colección… Catedral de León, IV, núm. 1190). Munio de Sasamón fue promovido por Sancho II
(GAMBRA, Alfonso VI, I, p. 629). La noticia del nombramiento de Arias como obispo de Oviedo por Alfonso VI se encuentra en los Anales Corienses, de la segunda mitad del siglo XII
(FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, La Iglesia de Asturias en la alta Edad media, Oviedo
1972, p. 59).
98. Sampiro (1034-1042) había sido notario de Vermudo II y Alfonso V (QUINTANA
PRIETO, Augusto, el obispado de Astorga en el siglo XI, Astorga 1977, pp. 90-93); Pedro Gundúlfiz (1041-1051) trabajó en la cancillería de Alfonso V y Vermudo III (IBID., pp. 166-167);
Ordoño (1061-1066) en la de Fernando I (IBID., pp. 267-272); Osmundo fue clérigo en la
casa del rey (IBID., pp. 439-440; GARRIDO, Documentación catedral de Burgos, núm. 39).
99. LÓPEZ FERREIRO, op. cit., II, ap. nº 96.
100. ESTEPA, Carlos, Estructura social de la ciudad de León (siglos XI-XIII), León 1977, p.
288.
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linaje, fue sucedido por su sobrino Gudesteo, pariente del conde Menendo González101. Varios de sus predecesores en la sede estaban emparentados con la alta aristocracia gallega, al igual que otros obispos de sedes de
gallegas de los siglos IX-X, donde abundan las familias episcopales con
sucesión de tío a sobrino en la misma sede102. Ello no era exclusivo de Galicia, pues sabemos que en Castilla el obispo Gómez de Burgos (10421057) fue sucedido por su sobrino Jimeno I (1057-ca. 1068)103.
Gómez de Burgos había sido abad de San Pedro de Cardeña desde
1039, monasterio cuya dirección siguió compartiendo con los abades del
mismo hasta su muerte, al igual que había hecho su predecesor Julián
(1027-1041)104. También alternan las funciones episcopales y abaciales algunos obispos de Nájera y Pamplona. Sancho de Nájera (1024/28-1046)
fue abad de San Millán de la Cogolla hasta 1039. Le sucedió al frente del
monasterio Gómez, que también fue el nuevo obispo (1046-1065), sin
renunciar al abadiato aunque delegando funciones en otro abad. Munio
de Nájera (1065-1080) fue simultáneamente abad de Albelda, teniendo
como prior allí a su sucesor en la sede episcopal, Sancho II (10801087)105. Sancho de Pamplona (1024-1052) era abad de Leire desde 1019,
puesto que simultaneó con el de obispo, al igual que su sucesor Juan
(1054-1068); como en Nájera y Burgos, el gobierno del monasterio se
descargó en otro, en este caso el prior Blasco Gardéliz, quien sucedió a
Juan en la cátedra de Pamplona (1068-1078), si bien ya no aparece como
abad de Leire106.
Otros obispos de origen monástico fueron Arias de Oviedo (10731094), abad de San Juan de Corias y muy ligado a la familia de los condes fundadores del monasterio; tal vez Auderico de Tuy (1073-1098), homónimo del abad de Samos107; Pedro de Andouque, obispo de Pamplona
(1083-1115), monje en St.-Foi de Conques y St.-Pons de Thomières108; Se-

101. Historia Compostellana, lib. I, cap. II, 10-11. LÓPEZ FERREIRO, op. cit., II, pp. 472473.
102. ISLA, La sociedad gallega, pp. 79-93.
103. SERRANO, El obispado de Burgos, I, p. 268. Este autor sospecha que otro Gómez de
Burgos (1082-1097) fue sobrino de Jimeno I (IBID. p. 324). El parentesco entre el primer Gómez y Jimeno se explicita en varios documentos de Cardeña (MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Colección documental del monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos 1998, núm. 242, 264).
104. MARTÍNEZ DÍEZ, Los obispados de la Castilla, pp. 133-134.
105. SAINZ RIPA, Sedes episcopales, pp. 213-271.
106. GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, pp. 160-233.
107. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, pp. 58-59. REILLY, Alfonso VI, p. 45.
108. GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, p. 254-255.
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bastián de León (1086) y Pedro de Santiago (1088-1090), abades de Cardeña109; sin olvidar a Bernardo, abad de Sahagún y antiguo monje de
Cluny, que en 1086 fue elegido para la sede toledana.
La intervención del rey es evidente antes de 1073-1088, pero hay otros
factores: el parentesco con la aristocracia u otro obispo, la dirección de un
monasterio ligado o no a una sede episcopal, el haberse criado o formado
junto a algún obispo o noble. La influencia pontificia no se manifiesta hasta la década de los ’80. Ya nos hemos referido a la carta de Gregorio VII a
Alfonso VI a propósito de la designación de un arzobispo (1081)110. Si bien
hay que esperar a Urbano II para que ésta se haga evidente.
2.1.2. La crisis de la iglesia de Santiago (1088-1100)
En marzo o abril de 1088 se celebró una curia y concilio en Husillos,
presidida por el rey y el cardenal Ricardo, abad de San Víctor de Marsella y legado de Gregorio VII. Sus actas están firmadas por el arzobispo
de Toledo, 7 obispos y 4 obispos electos (Pedro de Santiago, Martín de
Coimbra, Sigefredo de Nájera y Pedro de Orense). El elevado número de
electos indica que el concilio se utilizó para realizar la promoción episcopal a estas sedes111. La Historia Compostellana cuenta como se produjo
la sustitución del de Santiago, Diego Peláez. Éste había participado en la
rebelión de algunos nobles gallegos en 1087, por lo que el rey le había
encarcelado. Alfonso VI le hizo comparecer bajo custodia ante el concilio, donde Diego renunció al episcopado por temor al rey y esperando
su perdón. El cardenal Ricardo concedió licencia para que se eligiese un
nuevo obispo, puesto que recayó en el abad de Cardeña Pedro112.
En las mismas fechas en que se celebraba el concilio, era elegido
papa Urbano II. Éste rechazó la destitución de Diego Peláez, considerándola contraria a los cánones, y aprovechó el asunto para avanzar en
otros objetivos fundamentales del proyecto de reforma de la Iglesia: la libertad de elección de los obispos y la jurisdicción eclesiástica autónoma.

109. REILLY, Alfonso VI, pp. 166, 222.
110. MANSILLA, La documentación pontificia, núm. 22.
111. Ya en 1073 el nuevo obispo de Oviedo, nombrado por el rey, había sido consagrado aprovechando la reunión de 8 obispos del reino para consagrar la catedral de León
(REILLY, Alfonso VI, p. 98). Costa indica que Cresconio fue promovido a la sede de Coimbra
en 1092 en un concilio en Husillos (COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 249) pero no hemos podido contrastar esta noticia.
112. Historia Compostellana, lib. I, cap. III, 1.
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El Dictatus Papae (1075) había reservado al papa las llamadas maiores
causae, entre las que se encontraba la capacidad de deponer y reconciliar obispos. Según los reformistas, la elección de los obispos debía ser
realizada por el clero y pueblo de la diócesis, a instancias del obispo metropolitano. Aunque la fórmula era confusa, excluía claramente la designación de los obispos por el rey. El papel de los laicos en la elección fue
muy discutido a lo largo del siglo XII, cuando fue prosperando la idea de
que debían limitarse a consentir humildemente lo decidido por los sacerdotes. En los cánones del II Concilio de Letrán (1139), los cabildos catedralicios desempeñaban ya un papel protagonista en la elección, aunque
también participasen otros religiosos113.
Gregorio VII se había mostrado prudente en este campo. Si el legado
Giraldo de Ostia había excomulgado al obispo Munio de Sasamón en
1073 por reclamar la sede de Oca, el papa le había absuelto al año siguiente, tras comprometerse el obispo a apoyar la introducción de la liturgia romana en el reino114. El cambio de rito había centrado la preocupación de Gregorio VII. Logrado este cambio, aunque permaneciesen
importantes focos de liturgia mozárabe en Coimbra y Toledo, Urbano II
abrió un nuevo frente.
El conflicto de Santiago se prolongó durante todo su pontificado. Urbano II consideraba nula la deposición, alegando que Ricardo de Marsella había sido privado de su legacía por Víctor III. Además solicitó de Alfonso VI la libertad de Diego y que el caso se remitiese a Roma. Como la
elección de Pedro se había hecho sin consentimiento papal, la consideró
nula, y ordenó al clero y pueblo de Santiago que no le obedeciesen, sometiendo la diócesis a interdicto. En marzo de 1090 se celebró un concilio en León, presidido por el cardenal Rainiero, legado papal. Allí se depuso a Pedro, pero no se repuso a Diego115. La sede quedó vacante hasta
octubre de 1094, en que se consagró obispo al monje cluniacense Dalmacio. Según la Historia Compostellana, fue nombrado por el rey y el
conde Raimundo con el consejo del clero y pueblo, y la autoridad de la
iglesia romana116. Reilly considera que la elección habría sido negociada
por el arzobispo Bernardo, que actuaba como mediador entre el rey y el

113. ROBINSON, I. S., «The institutions of the Church, 1073-1216», en LUSCOMBE, David y
RILEY-SMITH, Jonathan, The New Cambridge Medieval History, IV-1º, Cambridge, 2004, pp.
373, 453-458.
114. REILLY, Alfonso VI, pp. 117-120.
115. IBID. pp. 222, 230-231, 241.
116. Historia Compostellana, lib. I, cap. V, 1.
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papa117. Desgraciadamente Dalmacio murió a inicios de 1096 y el conflicto resurgió. Diego Peláez, que había sido liberado y se había refugiado
en la corte del rey de Aragón, reclamaba su sede ante el papa, pero el
rey leonés se negaba a devolvérsela118. En 1099 Alfonso VI envió sus legados a Roma (dos clérigos de la cancillería real y otros dos de Santiago), que consiguieron que el recién elegido nuevo papa, Pascual II, diese por válida la deposición de Diego Peláez y mandase proceder a una
nueva elección119. Pascual II conocía bien el asunto, pues era el cardenal
Rainiero que había presidido el concilio de León de 1090.
2.1.3. Promoción de obispos después de 1088
Este largo enfrentamiento entre Alfonso VI y Urbano II, aunque no
sea comparable al sostenido entre el papa y el emperador, marca un
cambio de época, si bien menos radical de lo que en principio pueda
parecer. Los documentos posteriores no atribuyen al rey la promoción de
un obispo, sino al clero y pueblo de una diócesis, o bien al cabildo catedralicio, según las fórmulas canónicas. Ello no supuso en la práctica que
los reyes dejasen de intervenir y colocasen a sus candidatos.
La Historia Compostellana narra la elección de distintos obispos. En
unos casos la misma tuvo lugar en la sede catedralicia, en otros en un
concilio al que asistieron distintos obispos y el rey. Ambas formas no
eran incompatibles: el concilio podía tener lugar en la sede o bien reelegirse en la sede a quien previamente había sido elegido en el concilio.
Veamos algunos casos.
Diego Gelmírez fue elegido el 1 de julio de 1100 por «el clero y el
pueblo de la iglesia de Santiago». Entre ese pueblo se encontraban «los
más nobles de toda Galicia», y la elección fue aprobada por el conde Raimundo y el rey. La decisión de elegirlo estaba tomada antes de formalizarse, como muestra que se esperase al regreso de Gelmírez de su viaje
a Roma para efectuarla. Hay que destacar que Diego era canónigo de
Compostela, pero acababa de recibir todavía el orden de sodiácono (18
de marzo de 1100), por lo que tuvo que ser ordenado de diácono y presbítero antes de su consagración en la Pascua de 1101, después de conseguir la dispensa pontificia para no viajar a Roma, a pesar de ser Santiago

117. REILLY, Alfonso VI, pp. 270-271.
118. IBID. pp. 308, 318, 321.
119. LÓPEZ FERREIRO, op. cit., II, pp. 191-201.
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sede exenta120. Del mismo modo, cuando el arcediano de Santiago Hugo
fue promovido a la sede de Oporto, hubo de ser ordenado presbítero el
día anterior a su consagración episcopal121. El caso de Gelmírez ha sido
analizado por Fletcher, que señala al conde Raimundo, en cuya cancillería había servido, y al rey, como auténticos inspiradores de la elección122.
Otras elecciones realizadas en la propia sede fueron las de los obispos
de Ávila, Sancho e Iñigo. La elección del primero fue examinada en un
concilio en Santiago (1121) por el legado pontificio, el arzobispo y 7 obispos, pues se decía que «había sido elegido por azar»123. Ello puede hacer
referencia a un sorteo entre varios candidatos. La elección fue aprobada,
sin que se precise la razón. A la muerte de Sancho fue elegido Iñigo
(1133). Éste lo narraba así al arzobispo compostelano Diego Gelmírez:
«después de celebrar asamblea todo el clero me eligió como obispo, el
pueblo lo pidió y el rey dio su consentimiento con la condición, no obstante, de que lo aprobara la autoridad de vuestro juicio». En otra carta «la
asamblea de Ávila, tanto clérigos como laicos» declaraba haberlo elegido
«todos unánimemente», y haber «pedido el consentimiento del rey y de los
príncipes», que lo concedieron124. Estas cartas reflejan la forma de elección
canónica en la que el rey se limita a confirmar la elección y el metropolitano supervisa su legalidad. El papel del pueblo es ambiguo, pues si la
carta del clero abulense apunta su participación en la elección, la de Iñigo
indica que se limitó a consentirla, mostrando su progresiva relegación.
Más complejo resultó el proceso de elección de Berenguer de Salamanca (1135). Éste comunicaba a Gelmírez su elección «justa y canónica»
por «el clero y pueblo de Salamanca», en presencia del arzobispo de Toledo y los obispos de Segovia y Zamora. Nada la diferencia hasta aquí de
la anterior, si bien Berenguer señala que tales obispos le habían acompañado por orden del emperador. La carta de Alfonso VII es más explícita.
Cuenta cómo en el concilio de León «los más importantes del clero y
pueblo de Salamanca, con consentimiento de los demás», solicitaron del
rey que Berengario fuese su obispo, lo que consintió, aunque tuvo que
confirmarlo luego ante la oposición del conde Pedro López. Este conde
apoyaba a otro candidato, Pedro, que acabó marchándose de la ciudad.
Por su parte el arzobispo de Toledo precisaba que la elección del conci-

120.
121.
122.
123.
124.
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lio de León fue realizada «por medio de mensajeros electos, a saber, el
arcediano, el prior y el maestrescuela y con el consenso del emperador y
asentimiento del cardenal romano Guido». Sin embargo en Salamanca se
había realizado paralelamente otra elección, la de Pedro, que el arzobispo tachaba de «laical e imaginaria», por lo que se acabó procediendo a
una nueva en la ciudad de Salamanca del ya electo en León125.
Esta doble elección, de un candidato apoyado por el rey en un concilio fuera de la ciudad y de otro en la propia ciudad, recuerda el caso
de la sede burgalesa en 1114. Mientras un concilio celebrado en León
por el arzobispo de Toledo elegía al arcediano Pascual, en Burgos el rey
Alfonso el Batallador, que controlaba la ciudad, propiciaba la elección de
su hermano Ramiro por el clero y pueblo de la misma. La disputa se llevó ante el papa, aunque de hecho fue el arzobispo toledano quien la resolvió por la vía de los hechos al consagrar a su candidato126.
La elección de Pascual se realizó en medio de la guerra civil entre
Urraca y Alfonso, el mismo contexto en que tuvo lugar la renuncia del
obispo Pedro de Lugo y la elección de su sucesor homónimo (1113). De
nuevo la misma se produjo en un concilio, en Palencia. Allí se dice que
el propio obispo solicitó ser relevado, lo que apoyaron los clérigos de su
iglesia, quienes pidieron que se nombrase al capellán de la reina. Éste
hubo de ir luego a su sede «para ser promovido al episcopado canónicamente», al igual que sucedería más tarde con Berenguer de Salamanca127.
Como indica Reilly, la renuncia y elección responden a los deseos de la
reina de colocar en la sede a uno de sus fieles128.
Por último la Historia Compostellana se refiere a la deposición de los
obispos de León, Salamanca y Oviedo en el concilio de Carrión (1130),
«justa y razonablemente». Allí mismo fueron nombrados sus sucesores
por el rey y el arzobispo de Compostela, sin que en este caso se mencione una nueva elección129.
La información de otras fuentes es menos explícita, las bulas papales
se limitan a recoger la fórmula «por el clero y por el pueblo» para considerar una elección canónica o no130. En otros casos sabemos que la elec-

125. IBID. lib. III, cap. XLIII.
126. REILLY, Urraca, pp. 232-234.
127. Historia Compostellana, lib. I, cap. XCVII.
128. REILLY, Urraca, pp. 231-232.
129. Historia Compostellana, lib. III, cap. XIV.2 y XV.
130. Pascual II declara en 1109 que la elección del obispo Sancho de Calahorra había
sido realizada por el clero y por el pueblo (RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja,
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ción se realizó durante un concilio131. Poco más se puede añadir. Así
pues, las elecciones del siglo XII respetaron formalmente la fórmula canónica «por el clero y por el pueblo», pero en la práctica la realidad era
más compleja. Además del clero local, intervinieron otros obispos del
reino, los arzobispos, los legados pontificios, el rey y los notables locales, y, en caso de conflicto, el papa. La misma conclusión podemos sacar
del análisis del origen de los obispos de este periodo.

2.1.4. Origen de los obispos después de Husillos
Desde fines del siglo XI fueron numerosos los obispos salidos del
clero catedralicio, ya fuese de la propia sede o de otra influyente. El caso
más conocido es el de los ocho clérigos francos de la catedral toledana,
promovidos gracias al apoyo del arzobispo Bernardo de Toledo (10861124)132; a los que se sumaron otros dos tras su muerte133. A los clérigos
toledanos hay que añadir los de Santiago bajo Diego Gelmírez (1100-

II, núm. 48). Honorio II añade a los obispos sufragáneos refiriéndose a Raimundo de Toledo (REILLY, Urraca, pp. 227-228).
131. Martín de Oviedo fue elegido durante el concilio de Valladolid de 1143 (FERNÁNDEZ
CONDE, El Libro de los Testamentos, p. 43). Raimundo de Palencia durante el concilio de Palencia de 1148 (REGLERO, La Iglesia de Palencia, p. 22).
132. Se trata de Gerardo de Braga (1096-1108), Jerónimo de Valencia (1098-1102) y Salamanca-Zamora (1102-1120), Mauricio de Coimbra (1099-1108) y Braga (1109-1118), Pedro
de Osma (1101-1109), Raimundo de Osma (1109-1124) y Toledo (1125-1152), Pedro de Segovia (1120-1149), Bernardo de Sigüenza (1121-1151) y Santiago (1151-1152), Bernardo de
Zamora (1121-1149): JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo, Historia de los hechos de España, lib. VI, cap.
XXVI (trad. de FERNÁNDEZ VALVERDE, Juan, Madrid 1989, p. 253). REILLY, Alfonso VI, p. 294. Excluyo de esta lista a Pedro de Palencia, que fue promovido años después de la muerte de
Bernardo. Se le suele identificar con Pedro I (1108-1139), al que los documentos llaman Petro Petriz; sin embargo es más probable que se trate de Pedro II (1139-1147), que sabemos
era sobrino del obispo de Segovia Pedro de Agen (VILLAR GARCÍA, Documentación catedral
de Segovia, núm. 27).
133. El arcediano toledano y canciller del rey Berenguer, fue promovido a la sede de
Salamanca (1135-1150) y luego al arzobispado de Santiago (1150-1151): FLETCHER, The episcopate, p. 40. Pedro de Agen, documentado como arcediano de Toledo en 1129, y luego de
Segovia (cf. nota anterior) fue promovido a Palencia (1139-1147): RIVERA RECIO, La Iglesia de
Toledo…, p. 34. Más dudoso es el caso de Bertrán de Osma (1128-1140), al que Reilly considera canónigo de Toledo (REILLY, Urraca, p. 228), si bien Loperráez lo duda (LOPERRÁEZ
CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del obispado de Osma, Madrid 1788, I, p. 102). En los
cartularios de Toledo sólo encontramos un Bertrannus confirmando entre el clero toledano
en 1121 (HERNÁNDEZ, Francisco J., Los cartularios de Toledo. Catálogo documental, Madrid
1985, núm. 21), por lo que es posible que lo fuese.
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1140). De su cabildo salieron al menos cuatro obispos, tal vez seis134. Anteriormente parece que se formó allí Diego de Orense (1097-1132); más
tarde puede que otros dos135. La influencia toledana se proyecta en un
primer momento hasta Portugal, para más adelante concentrarse en las
nuevas sedes de la Extremadura y Palencia. Por su parte la de Santiago
se concentra en el noroeste peninsular, de Oporto a Oviedo pasando por
Salamanca. Al este, la influencia de la iglesia aragonesa en Pamplona y
Nájera se pone de manifiesto bajo Alfonso I el Batallador136.
Junto al clero catedralicio procedente de diócesis influyentes, nos encontramos también con sedes como Astorga, Burgos y Compostela donde sus arcedianos o canónigos fueron promovidos a la cátedra episcopal.
Quintana Prieto considera que habían sido arcedianos de Astorga cinco
de los ocho obispos elegidos entre 1098 y 1157137. En Burgos tuvieron
este origen, según Serrano, cinco de siete138. En Santiago, Diego Gelmírez
(1100-1140) fue canónigo y administrador de la sede vacante; Pedro He-

134. Nuño Alfonso de Mondoñedo (1112-1136), Hugo de Oporto (1113-1136), Alfonso
Pérez de Salamanca (1130-1131) y Pedro Anáyaz de León (1135-1139): FLETCHER, St. James’s
Catapult, p. 171. Fletcher y Pérez Rodríguez indican que Martín de Orense también procedía del cabildo de Santiago, aunque no consta en la Historia Compostellana, a pesar de que
la elección tuvo lugar en 1132 (IBID., p. 283. PÉREZ RODRÍGUEZ, «La diócesis de Orense», p.
405). López Ferreiro identifica al obispo leonés Arias (1130-1135) con el cardenal compostelano Arias Gundesíndiz (LÓPEZ FERREIRO, op. cit., IV, p. 169).
135. Pedro Seguín, también obispo de Orense (1157-1169) y tal vez Martín de Oviedo
(1143-1156), luego arzobispo de Santiago (1156-1167): FLETCHER, The episcopate, p. 49, 74.
No obstante también hay un Pedro Seguín tesorero de León entre los años 1133 y 1153; aparece en 1133 como levita episcopi en tiempos del obispo Arias, que algunos piensan era un
antiguo canónigo compostelano; como tesorero figura desde época del obispo Pedro Anáyaz, también un canónigo compostelano (FERNÁNDEZ CATÓN, J.M., Colección documental del
archivo de la catedral de León (775-1230). V (1109-1187), León 1990, núm. 1405, 1414,
1421, 1428, 1430, 1438, 1444, 1447, 1463, 1473, 1478, 1480, 1482).
136. Del cabildo de Huesca salió Sancho de Larrosa, obispo de Pamplona (1122-1142)
y, probablemente, Sancho de Funes, obispo de Nájera (1118-1146): GOÑI GAZTAMBIDE, op.
cit., I, pp. 327-329. SAINZ RIPA, Sedes episcopales, pp. 301-303. Sainz Ripa dice que el homiliario de Calahorra llama a Sancho alumno ossetano, identificando el lugar con la abadía cluniacense de Aux, sin embargo añade que los documentos y el Obituario le denominan Sancho de Funes o de Aragón, por lo que creo que debería entenderse alumno oscetano, en el
sentido de Huesca.
137. Pelayo (1098-1121), Roberto (1131-1138), Jimeno Ériz (1138-1141), Ameo (11411143) y Fernando el Vétulo (1156-1172): QUINTANA PRIETO, Augusto, El obispado de Astorga
en el siglo XII, Astorga 1985, pp. 11-12, 175-177, 208-211, 228, 362-363.
138. García Aznárez (1097-1114), Pascual (1114-1118), Pedro Domínguez (1139-1146),
Víctor (1147-1156) y Pedro Pérez (1156-1181): SERRANO, El obispado de Burgos, I, pp. 358359, 386-388; II, pp. 18-20, 36-37, 51-52.
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lías (1143-1149), deán del cabildo y Pelayo (1153-1155), arcediano139.
También nos encontramos uno o dos casos en Tuy, Lugo, Pamplona, Nájera…140.
El obispo de Oporto, y luego de Braga, Joâo Peculiar, procedía del
cabildo de Coimbra, donde fue maestrescuela141. Del cabildo de Segovia
también salieron los obispos Juan de Osma (1148-1173), antiguo arcediano142 y Navarro de Coria (1142-1151) y Salamanca (1151-1159). Este último había sido el fundador y primer abad de Santa María de Párraces, de
canónigos agustinos143. Ello nos abre otra fuente de reclutamiento de
obispos: el clero regular. Ya vimos su importancia antes de 1088. En el
siglo XII esta vía decayó ante los progresos realizados por el clero catedralicio. En la frontera entre ambos se encuentran los canónigos agustinianos, surgidos a menudo de la reforma de los cabildos catedralicios,
como Navarro, abad de Párraces, pero también como Pedro Gudesteiz,
prior de Sar y luego obispo de Mondoñedo (1155-1167), dicha canóniga
de Sar había sido fundada por Nuño Alfonso, obispo de Mondoñedo144.
Aunque menos numerosos que en época anterior, seguimos encontrando monjes benedictinos promovidos a una cátedra episcopal, especialmente en los últimos años del reinado de Alfonso VII. La mayoría habían sido abades o priores de monasterios benedictinos tradicionales o
cluniacenses145. A estos monjes «negros», hay que añadir los cistercienses

139. FLETCHER, St. James’s Catapult, pp. 102-114. FLETCHER, The episcopate, pp. 57-58.
140. De Tuy pudo ser arcediano, Alfonso (1097-1131) (IBID. p. 51). En Lugo, Guido
(1135-1152) había sido prior del cabildo (IBID. p. 66). En Pamplona es posible que Guillermo (1115-1122) hubiese sido canónigo (GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, pp. 317-320); Lope de
Artajona (1142-1159) fue sacristán mayor (IBID. pp. 376-378). Sancho de Grañón, obispo de
Nájera-Calahorra (1109-1116) fue arcediano de esa diócesis (SAINZ RIPA, Sedes episcopales, pp.
291-300).
141. FLETCHER, St. James’s Catapult, p. 282.
142. LOPERRÁEZ, Descripción histórica, I, p. 123.
143. FLETCHER, The episcopate, p. 32. VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia,
núm. 42.
144. FLETCHER, The episcopate, p. 63.
145. Dalmacio de Santiago (1094-1096) fue monje en Cluny (Historia Compostellana,
lib I, cap. V). Gerardo de Braga (1096-1108) procedía de Moissac, aunque luego fuese chantre de Toledo (JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los hechos de España, lib. VI, cap. XXVI). Cresconio de Coimbra (1091-1098) fue abad de San Bartolomé de Tuy (REILLY, Alfonso VI, , p. 262).
Pelayo de Mondoñedo (1136-1155) lo fue de Lorenzana; Juan de Lugo (1152-1181), de Samos; Pedro de Oviedo (1156-1161) de San Vicente de Oviedo (FLETCHER, The episcopate, pp.
63, 66, 75). Esteban de Osma (1141-1147) fue prior de Santa María de Nájera (LOPERRÁEZ,
Descripción histórica, I, p. 117). Es posible que Arnaldo, obispo de Astorga (1144-1152) fuese el prior de San Servando de Toledo. A Arnaldo se le atribuye la Chronica Adefonsi Impe-
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Pedro Cristiano de Astorga (1153-1156), refundador de San Martín de
Castañeda, y Suero de Coria (1156-1168), abad de Nogales146. Estas elecciones pueden explicarse por la participación de los abades de la diócesis en las elecciones de obispos, pero también por la piedad real, inclinada hacia los monjes en ciertos momentos147.
Una de las características más destacadas por la historiografía sobre
los obispos de fines del siglo XI y primera mitad del XII es la elevada
presencia de clérigos francos, entendiendo por tales tanto a los procedentes del reino de Francia como de otras partes del antiguo imperio carolingio (Cataluña, Italia). Las noticias directas sobre su origen y, en muchos casos, su peculiar antroponimia, permiten elaborar una amplia lista.
No se trata de un fenómeno completamente nuevo, pues la sede palentina estuvo ocupada por obispos con nombre franco, a los que se atribuye origen catalán, desde su restauración por Ponce de Tabernoles (10331035)148. Con todo, hay que esperar a los años 1080 para que su
presencia se extienda a otras sedes y para que lleguen clérigos del centro y sur de Francia. El primero fue Pedro de Rodez, elegido obispo de
Pamplona (1083-1115) por influencia del legado pontificio Frotardo149.
Poco después, el abad de Sahagún Bernardo, nacido en La Sauvetat de
Blancafort, cerca de Agen (Francia), fue promovido a la sede toledana150.

ratoris (QUINTANA, El obispado… siglo XII, pp. 295-299), señalando que el autor de esa crónica conocía bien la corte y Toledo. Si nuestra hipótesis fuera cierta, se explicaría su conocimiento de Toledo. El prior Arnaldo de San Servando se documenta entre 1127 y 1143, y sabemos que en 1148 había un nuevo prior (P.) (HERNÁNDEZ, Los cartularios de Toledo, núm.
27, 45, 62). En 1148 el obispo Arnaldo de Astorga confirmó una donación a San Servando
(IBID. núm. 63). Es habitual atribuir un origen cluniacense a todos los clérigos reclutados por
el arzobispo Bernardo en Francia, pero como señaló María Hillebrandt en su contribución al
coloquio «Cluny en Péninsule Ibérique (XIe-XIIIe siècles)», organizado por el Centre d’Etudes
Médiévales d’Auxerre del CNRS, Cluny (Francia), septiembre de 1999, no hay evidencias de
ello en la gran mayoría de los casos (una reseña del coloquio en: HENRIET, Patrick, «Cluny et
la péninsule ibérique (XIe-XIIIe siècles)», CEM 4. Études et travaux 1999-2000. Bulletin du
Centre d’études médiévales- Auxerre, 2000, pp. 47-50).
146. QUINTANA, El obispado… siglo XII, pp. 313-321. FLETCHER, The episcopate, p. 33.
147. BOUCHARD, Constance B., «The geographical, social and ecclesiastical origins of the
bishops of Auxerre and Sens in the central Middle Ages», Church History, 1977, p. 288. FLETCHER, The episcopate, p. 80.
148. Se trata de Bernardo I (1039-1043), Miro (1044-1060), Bernardo II (1062-1085) y
Raimundo I (1085-1108): LOMAX, Derek W., «Catalans in the Leonese empire», Bulletin of Hispanic Studies, 59, 1982, p. 192.
149. Su sucesor en la sede fue Guillermo (1115-1122), natural de Gascuña (GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, 254-255, 317-320).
150. RIVERA RECIO, El arzobispo de Toledo…. p. 11. Hay que descartar el origen franco
de Auderico de Tuy (1073-1098) y Osmundo de Astorga (1082-1098), propuesto por FLET-
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Éste aprovechó su influencia en la corte real y pontificia para hacer elegir obispos a 8 clérigos que había traído del sur de Francia (Moissac, Limoges, Agen, Sauvetat, Perigord) y formado en la iglesia de Toledo151.
También se debe a su influencia el nombramiento de Dalmacio, monje
de Cluny, como obispo de Santiago (1095-1096), aunque éste no se formara en Toledo. Estos obispos incorporaron a sus cabildos nuevos clérigos de su mismo origen, al menos 8 de ellos les sucedieron en sus sedes
o fueron promovidos a otras cercanas152.
Otro grupo de obispos francos procede del círculo de parientes y
servidores del rey. Entre los primeros se encuentra Raimundo II de Palencia (1148-1184), que debía de ser hermanastro o primo de la reina Berenguela, mujer de Alfonso VII153 e hija del conde de Barcelona. Berenguer de Salamanca-Santiago (1135-1151) era canciller del rey en el
momento de su primera promoción, y Alfonso VII le llama su familiar
(en el sentido de estrecho colaborador, no de pariente). Entre los servidores del rey se encontraría también el obispo Alo de Astorga (1122-

CHER,

St. James’s Catapult, p. 45, 51, basándose en sus nombres, pues en realidad se trata de
nombres hispano-góticos (PIEL, Joseph M. y KREMER, Dieter, Hispano-gotisches Namenbuch,
Heildelberg 1976, pp. 92, 214).
151. De Moissac procedía Gerardo de Braga; de Bourges, Pedro de Osma; de Agen, Pedro de Segovia y Bernardo de Sigüenza; de Sauvetat, Raimundo de Osma y Toledo; de Perigord, Jerónimo de Valencia y Salamanca y Bernardo de Zamora; de Limoges, Mauricio de
Coimbra y Braga (JIMÉNEZ DE RADA, op. cit., lib. VI, cap. XXVI-XXVIII. DAVID, «L’énigme de
Maurice Bourdin», en Études historiques…, pp. 449-451).
152. En Sigüenza, Bernardo fue sucedido por su sobrino Pedro, originario de Leucat, y
éste por Cerebruno, de Poitiers (GONZÁLEZ, Julio, EL reino de Castilla en la época de Alfonso
VIII, Madrid 1960, vol. I, pp. 416, 418). También llevan nombre franco los sucesores de Jerónimo en Salamanca: Geraldo (1120-1123); de Bernardo en Zamora: Esteban (1150-1175); y
de Raimundo en Osma: Bertrandus (1128-40). El origen franco de Esteban ha sido defendido por Fletcher, apoyándose en los nombres de su sobrino y sucesor Guillermo y de su hermano Elías (FLETCHER, The episcopate, p. 43). Un sobrino de Pedro de Segovia, llamado también Pedro de Agen, pasó de ser arcediano de Segovia a obispo de Palencia (VILLAR GARCÍA,
Documentación catedral de Segovia, núm. 27). Hugo de Oporto fue sucedido por Joâo Peculiar, originario de la región de Coimbra pero de ascendencia franca (SILVA, op. cit., p. 612).
También es franco Juan de Castellmoron, obispo de Segovia (1149-1152) y luego arzobispo
de Toledo (1152-1166) (LOP OTÍN, María José, «El siglo XII en la historia del cabildo catedral
de Toledo», en IZQUIERDO BENITO, Ricardo y RUIZ GÓMEZ, Francisco, Alarcos 1195. Actas del
Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de Alarcos, Cuenca
1996, p. 481).
153. Raimundo II es llamado avunculo meo por Sancho III (LOMAX, Derek W., «D. Ramón, bishop of Palencia (1148-1184)», en Homenaje a Vicens Vives, I, Barcelona 1965, pp.
279-291) y un documento le apellida de Minerva (PALACÍN GÁLVEZ, Mª del Carmen y MARTÍNEZ
GARCÍA, Luis, Documentación del Hospital del rey de Burgos (1136-1277), Burgos 1990, núm.
3), localidad del sureste francés, próxima a Toulouse.
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1131), que podemos identificar con el gramático Alo de la corte de Alfonso VI154, o Juan de León (1139-1181), hijo de Albertino, un destacado
personaje de la corte de Alfonso VII155. Otros obispos con nombre franco
se encuentran al margen de estos dos grandes círculos, o al menos no
conocemos una relación directa con ellos. Algunos pueden proceder de
las comunidades de francos asentadas en las ciudades del reino (Lugo,
Astorga, León, Santiago), pero no es seguro156.
Es difícil establecer la relación entre el rey y los obispos antes de su
promoción. Si Berenguer o Alo trabajaron en la cancillería real, Diego
Gelmírez había sido canciller y secretario del conde Raimundo de Borgoña157. Jerónimo de Salamanca es llamado magistro nostro –es decir, su
guía espiritual– por dicho conde y su mujer Urraca158. Mientras que Pedro
de Lugo (1113-1133), Martín de Orense (1133-1157) y Lope de Pamplona
(1142-1159) fueron capellanes reales159. En otros casos podemos intuir
esta relación por las donaciones efectuadas por el rey al monasterio del
que fueron abades o priores160. Con todo, esta relación puede ser indirec-

154. Berenguer de Salamanca es calificado por Alfonso VII de su familiar y canciller,
además de ser arcediano de Toledo (Historia Compostellana, lib. III, cap. XLIII.4). Alo es autor de 4 epitafios para el sepulcro de la reina Constanza, mujer de Alfonso VI. Ello no significa que estuviese en el reino cuando la misma murió, tan sólo que estuvo después de su fallecimiento. La primera fecha segura es 1099, cuando participa en una embajada ante
Urbano II (QUINTANA PRIETO, El obispado… siglo XII, pp. 123-124). En una donación a Cluny,
Alo se titula pomposamente canciller de Alfonso VI, cargo que no existía, pero refleja su
vinculación a la cancillería de dicho rey (REILLY, Urraca, p. 247). En los años 1115-1118 Alo
aparece vinculado a la iglesia de Palencia y a los prioratos cluniacenses de Dueñas y Carrión
(RUIZ ALBI, Irene, La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática,
León 2003, núm. 65, 71, 90).
155. FLETCHER, The episcopate, pp. 70-71.
156. A Pedro Seguín de Orense se le hace originario de Poitou; además llevan nombre
franco, Hugo de Oporto (1112-1136), formado en el cabildo de Santiago; Guido de Lugo
(1135-1152) (IBID. pp. 49, 66); Roberto (1131-1138) y Arnaldo de Astorga (1144-1152), y tal
vez Ameus (1141-1143). El primer obispo de Lisboa fue Gilbertus de Hastings, uno de los
cruzados que participó en la conquista (COSTA, Avelino Jesus da, «Diocese», en Dicionário de
História de Portugal (dir. J. SERRÂO), Lisboa 1971, I, p. 818). Roberto de Astorga figura en la
documentación astorgana desde 1103 o 1117; su hermana se llamaba Mayor y estaba casada
con Pelayo Ibáñez, heredado en la ribera del Órbigo; su sobrino se llamaba Guillermo
(QUINTANA, El obispado… siglo XII, pp. 175-177); ello muestra que aunque se trate de un
franco, estaba arraigado desde hacía décadas en la diócesis de la que fue obispo.
157. FLETCHER, St. James’s Catapult, pp. 104-105.
158. MARTÍN MARTÍN, VILLAR, MARCOS y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de Salamanca,
núm. 3.
159. FLETCHER, The episcopate, pp. 231, 49. GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, pp. 376-378.
160. Si es correcta la identificación de Arnaldo de Astorga con el prior homónimo de
San Servando de Toledo, éste habría recibido privilegios de Alfonso VII en 1127, 1136 y
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ta: Bernardo de Toledo y Diego Gelmírez promocionaron a sus canónigos aprovechando el favor regio, lo que no supone que éstos últimos tuviesen una relación privilegiada con el rey.
Son poco conocidos los lazos familiares de estos obispos. Ya hemos
aludido al de Raimundo con la reina Berenguela. Otros dos prelados
pertenecían a familias de infanzones portugueses161. Fletcher ha señalado
la relación con la nobleza local de Pelayo Menéndez, obispo de Tuy
(1131-1155), Juan Albertino de León (1139-1181) y Alfonso de Oviedo
(1130-1142), además de Diego Gelmírez, hijo de un caballero vasallo de
los obispos de Santiago162. Del mismo modo los astorganos Jimeno Ériz y
Pedro Cristiano descendían de Ero Gutiérrez, merino del rey en Astorga163. Así pues no se trata de miembros de la más alta aristocracia, sino
de una nobleza al servicio de reyes y obispos.
Pedro Cristiano era además sobrino de su predecesor Jimeno Ériz. Ya
vimos este fenómeno en la etapa anterior, y en ésta no es un caso aislado. Así Diego de León (1112-1130) sustituyó a su tío Pedro (10871111)164. Del mismo modo Pedro de Leucat (1152-1156) sucedió en Sigüenza a su tío Bernardo de Agen (1121-1151)165. Este Bernardo era a su
vez sobrino del obispo de Segovia Pedro de Agen, otro de cuyos sobrinos, también llamado Pedro, fue promovido a la sede de Palencia166. En
Oporto Pedro Rabaldis sucedió en 1138 a su tío Joâo Peculiar, cuando
éste fue trasladado a Braga167.

1143 (HERNÁNDEZ, Cartularios de Toledo, núm. 27, 34, 45). Por su parte el prior de Santa María de Nájera, Esteban, luego obispo de Osma, recibió 6 privilegios del rey entre 1135 y
1137, (CANTERA MONTENEGRO, Margarita, Santa María la Real de Nájera, siglos XI-XIV, II, Madrid 1987, núm. 42, 43, 45, 46, 47, 48).
161. Gonzalo Paies, obispo de Coimbra (1109-1128) era hijo del magnate portugués
Paio Peres (REILLY, Alfonso VI, p. 386). Paio Mendes da Maia, obispo de Braga (1118-1138),
pertenecía a una familia de infanzones muy implantada en la región (SILVA, op. cit., pp. 599600).
162. FLETCHER, The episcopate, pp. 51, 70-71, 73. ID., St-James’s Catapult, pp. 102-103.
163. QUINTANA, El obispado… siglo XII, pp. 201-208, 303-308. Pedro estaba emparentado con el conde Ponce de Cabrera.
164. FLETCHER, The episcopate, p. 69.
165. GONZÁLEZ, Alfonso VIII, I, p. 416.
166. REILLY, Urraca, p. 247. VILLAR, Documentos catedral de Segovia, núm. 27.
167. FLETCHER, St-James’s Catapult, p. 282. Autor que también considera a Iñigo de Ávila hermano de su predecesor Sancho (IBID. p. 284).
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2.1.5. Traslados de obispos: la promoción a las metrópolis
Un fenómeno importante que surge en estos reinos en la primera mitad del siglo XII es el traslado de un obispo de una sede a otra. Se registran 9 casos, de los que 5 se concentran entre 1150 y 1156, a fines de periodo estudiado. El más antiguo es el de Jerónimo, que al perder su sede
de Valencia por el avance almorávide, fue hecho obispo de SalamancaZamora, restaurada para él (1102)168. Poco después Mauricio de Coimbra
fue trasladado a Braga (1109)169, pasando de un obispado a un arzobispado, primer ejemplo de esta promoción. Del mismo modo vemos a obispos de Osma, Salamanca, Sigüenza, Oviedo, Segovia u Oporto acceder a
las metrópolis de Toledo, Santiago y Braga170. La única excepción a este
modelo fue la de Navarro de Coria, convertido en obispo de Salamanca
(1151), si bien su promoción conllevó la incorporación provisional de su
antigua a su nueva sede, por lo que no fue «técnicamente» un traslado171.
El cambio de un obispo de una sede a otra era una de las maiores
causae reservadas al pontífice en el Dictatus Papae (1075)172. De nuevo
ello generó un conflicto con el rey de León a la muerte de Diego Gelmírez (1140). Alfonso VII hizo elegir a su familiar Berenguer, obispo de Salamanca, pero chocó con parte del cabildo compostelano, que había optado por su deán Pedro Helías. La causa llegó a Roma, y el rey buscó el
apoyo del abad Pedro el Venerable de Cluny y de Bernardo de Claraval.
Éstos escribieron al papa ponderando la prudencia, honestidad y experiencia de Berenguer y asegurando que había sido elegido por el clero y
por el pueblo. A pesar de ello, el papa no otorgó el permiso para el traslado, y Berenguer hubo de esperar a 1150 para alcanzar la archidiócesis173. El fracaso de la propuesta real se debería entre otras cosas al deseo
pontificio de afirmar su potestad en el traslado de obispos, negándose a
ratificar el que se había realizado sin su consentimiento.

168. FLETCHER, The episcopate, pp. 37-38.
169. REILLY, Alfonso VI, p. 385.
170. Raimundo de Osma pasó a Toledo en 1125, donde le sucedió Juan de Segovia en
1152 (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, I, pp. 197-198). Berenguer de Salamanca (1150),
Bernardo de Sigüenza (1151) y Martín de Oviedo (1156) fueron promovidos a Santiago
(FLETCHER, The episcopate, pp. 57-58). Joâo Peculiar pasó de Oporto a Braga en 1138 (SILVA,
op. cit., p. 612).
171. FLETCHER, The episcopate, p. 32.
172. ROBINSON, «The institutions», pp. 373-374.
173. LÓPEZ FERREIRO, op. cit., IV, pp. 223-226. FLETCHER, The episcopate, p. 57.
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2.1.6. Conclusiones
Las elecciones episcopales fueron un asunto muy complejo a lo largo
de este siglo. Si hasta 1073 se proclama abiertamente la intervención del
rey, después de 1100 se adopta la fórmula canónica «por el clero y por el
pueblo». En cualquier caso ni antes de 1073 el rey era omnipotente, ni
después dejó de intervenir. El análisis de las escasas noticias sobre la
elección de obispos y el origen de éstos muestra que el rey se movía
dentro de una tupida red de relaciones sociales y de poder. La nobleza
regional, los arzobispos, los cabildos catedralicios, algunos monasterios
influyentes… intentaban situar a sus candidatos, al igual que hacía el rey.
Alfonso VI y Urraca consiguieron colocar a partidarios suyos en muchas
sedes gracias a la colaboración de Bernardo, arzobispo de Toledo y legado papal174. Simultáneamente Bernardo promocionaba a los miembros de
su cabildo. El deseo de los reformistas de excluir a los miembros de la
alta nobleza de las sedes episcopales, por considerarlos simoniácos, causantes de numerosos abusos y, en general, de los males de la iglesia175,
coincide con los deseos del rey de evitar el fortalecimiento excesivo de
este grupo.
Hemos de preguntarnos por las semejanzas y diferencias con la situación anterior a 1088. Entre las primeras vemos que la intervención regia
estaba condicionada por los lazos familiares (de los obispos con la nobleza y con sus sucesores), ciertas instituciones monásticas vinculadas a
la catedral y la influencia de otros obispos (como Cresconio de Santiago). Ello no debe hacernos olvidar que las diferencias entre las dos etapas van más allá de lo formulario, de esa elección «por el clero y por el
pueblo». En primer lugar, la presencia de obispos de origen franco se limitaba en la primera etapa a la sede palentina, para difundirse ampliamente con la llegada de Bernardo de Toledo, aunque con incidencia
muy diversa de una sede a otra176. En segundo lugar, aunque la presencia
de obispos de formación monacal siga siendo importante, en el siglo XII
no se da ya esa vinculación tan estrecha entre un monasterio y una sede,
no aparecen esos obispos-abades de mediados del siglo XI. En tercer lu-

174. REILLY, Urraca, pp. 249-250.
175. ISLA, «Ensayo de historiografía», pp. 422-423.
176. Si en Toledo, Sigüenza, Zamora, Salamanca, Osma y Palencia, es claramente dominante, en Santiago resulta claramente marginal (sólo los años 1094-1096, 1150-1152),
mientras que Oviedo, Burgos, Nájera, Mondoñedo, Tuy, Coria y Ávila escapan a la misma.
En Lugo y Orense su presencia es puntual, mientras en Astorga alternan los obispos francos
y autóctonos.
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gar el clero catedralicio cobra notable fuerza y se convierte en una de las
principales vías de acceso al episcopado (si bien ignoramos su importancia anterior por la falta de listas de capitulares). Por último, la intervención pontificia a través de los legados y su resolución de las elecciones
en discordia, es característica de la segunda etapa, aunque rara vez choque frontalmente con el rey (las excepciones fueron los casos de Diego
Peláez en 1088 y la promoción de Berenguer a Santiago en 1140). No
creemos que se pueda hablar de candidatos papales a las sedes, por el
momento el papado se limitó a exigir el respeto formal a las normas canónicas fundamentales y, en especial, a las maiores causae reservadas al
Papa.
2.2. Los obispos al servicio del rey
Una primera visión de la presencia de los obispos en la vida política
del reino nos la ofrecen las crónicas. Las menciones de los mismos en la
Chronica Adefonsi Imperatoris, atribuida al obispo Arnaldo de Astorga, se
refieren a su participación en acciones bélicas, ya como combatientes177,
ya acompañando al ejército y rezando por la victoria178, ya arengando a las
tropas en la guerra contra los musulmanes179. También actúan de mediadores entre el rey y los nobles rebeldes180 y como embajadores ante otros
príncipes181; junto con los nobles, aconsejan al rey en su curia o en los
concilios, y le juran fidelidad182. El cronista destaca especialmente las recepciones procesionales del rey por los obispos, así como su participación
en las grandes ceremonias (coronación real o imperial, bodas)183.
Si de las crónicas pasamos a los documentos, observaremos que la
presencia de los obispos en la corte real es muy diversa. Mientras algu-

177. Chronica Adefonsi Imperatoris, PÉREZ GONZÁLEZ, Maurilio (ed. y trad.), en El Reino
de León en la Alta Edad Media. IV. La monarquía (1109-1230), León 1993, pp. 77-213: lib. I,
§ 51, 54, 55, 56; lib. II, § 106.
178. IBID. lib. I, § 59; lib. II, § 6, 59, 66.
179. Poema de Almería, vs. 38-50, 95, 374-385.
180. Chronica Adefonsi Imperatoris, lib. I, § 3, 45.
181. Arnaldo de Astorga fue enviado ante el conde de Barcelona y el señor de Montpellier para recabar su ayuda en la campaña de Almería (IBID. lib. II, § 108).
182. IBID. lib. I, § 5, 15, 64, 69. En Aragón aparecen eligiendo rey a Ramiro junto con los
nobles y abades (IBID. lib. I, § 62)
183. Coronación real en León (IBID. lib. I, § 1), coronación imperial (IBID. lib. I, § 70,
71), matrimonio de la infanta Urraca (IBID. lib. 1, § 93). Recepción procesional en Zaragoza
(IBID. lib. I, § 66) y en Toledo (IBID. lib. II, § 63), donde el arzobispo también recibe a Munio
Alfonso tras vencer a los musulmanes (IBID. lib. II, § 75).
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nos confirman numerosos documentos reales, otros apenas aparecen. En
época de Fernando I destaca la presencia de los obispos de León, Burgos, Palencia y Astorga, es decir, los de la meseta del Duero, en el corazón del reino. Un panorama muy similar al del reinado de Alfonso VI,
durante el que se añade a este grupo el arzobispo de Toledo, a partir de
la restauración de la metrópoli en 1086. La guerra civil en época de Urraca no cambió la situación, si bien se potenció el papel del obispo de
Santiago Diego Gelmírez y retrocedió el del de Burgos, sede en disputa
entre los candidatos de Urraca y Alfonso el Batallador. En época de Alfonso VII el panorama se mantuvo, aunque hay que señalar la presencia
de obispos con responsabilidades notables en la curia, antes o después
de su promoción episcopal, como Martín de Oviedo, Juan de Osma, Vicente de Segovia, Martín de Orense… En cualquier caso a fines del reinado se incrementó la frecuencia con que algunos obispos confirman en
la documentación real184.

184. De Fernando I se conservan 62 documentos auténticos; las suscripciones episcopales han sido contadas por REILLY, Alfonso VI, p. 31. Destacan los obispos de la meseta:
León (25 suscripciones), Burgos (18), Palencia (17) y Astorga (14). Menos representados están los de Galicia, Asturias y Portugal: Lugo (9), Santiago (8), Oviedo (8), Mondoñedo (4),
Oporto (3).
De Alfonso VI se conservan 196 documentos, de los que 121 contienen confirmaciones
episcopales, en general entre 2 y 5 (GAMBRA, Alfonso VI, I, pp. 518-520). De nuevo aparecen
al frente los obispos de la meseta del Duero: León (104), Palencia (91), Burgos (73), Astorga
(71), a los que se incorpora el obispo de Toledo con 53 suscripciones a pesar de haberse
restaurado en 1086. Muy por detrás se encuentran los obispos de Galicia y Asturias: Oviedo
(38), Santiago (25), Lugo (19), Mondoñedo (17), Orense (10), Tuy (4); o el riojano de Nájera
(24). Las sedes portuguesas y de la Extremadura tienen una presencia marginal: Braga (5),
Coimbra (3), Salamanca (3), Osma (3).
De Urraca se conservan 149 documentos, publicados por RUIZ ALBI, La reina doña Urraca, de los que un centenar están confirmados por al menos un obispo. Los de León, Palencia y Toledo confirman cerca de la mitad de ellos. Los de Santiago, Burgos y Astorga confirman en torno a la cuarta parte. Entre la décima y la quinta parte se sitúan los de Oviedo,
Mondoñedo, Lugo, Salamanca, Osma, Tuy y Orense. Las sedes creadas en los años 1120 y
las periféricas (portuguesas y riojanas) aparecen rara vez, tan sólo destaca el obispo Pedro
de Segovia, que confirma 8 documentos.
La época de Alfonso VII ha sido estudiada por REILLY, BERNARD F., The kingdom of LeónCastilla under King Alfonso VII, 1126-1157, Philadelphia 1988, pp. 244-259. Los obispos que
más diplomas suscriben proporcionalmente fueron: Raimundo de Toledo (30% de los documentos reales elaborados durante su pontificado); Juan de Osma (89%); Raimundo de Palencia; Vicente de Segovia (33%); Juan de León (33%); Víctor de Burgos (23%) Martín de
Oviedo (17%); Rodrigo de Calahorra (17%); Bernardo de Zamora (15%); Martín de Orense
(14%); Arnaldo de Astorga (13%); Jimeno de Ávila (13%); Bernardo de Osma (10%); Pedro
de Sigüenza.
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Así pues los obispos de León, Palencia, Toledo, Burgos y Astorga forman el grupo de los obispos «curiales o palatinos». Algunos obispos desempeñaron cargos en la capilla regia o actuaron como embajadores del
rey185. Ello no supone que todos los obispos curiales desempeñasen cargos específicos en la corte, sino que la visitaban con más frecuencia que
el resto. Los estudios detallados de sus menciones han demostrado que
su estancia en la corte no era en modo alguno permanente. Más bien
aprovechaban la cercanía de sus sedes a la zona habitual de estancia de
la corte para visitarla, sin por ello ausentarse largo tiempo de sus diócesis186. Un buen ejemplo de estas idas y venidas entre la sede episcopal y
la corte es el de Diego Gelmírez, obispo y arzobispo de Santiago. El número de documentos de la reina Urraca que confirma es relativamente
elevado en comparación con sus antecesores, pero ello es fruto de la frecuente estancia de la reina en Galicia, más que de los viajes de Gelmírez
a la meseta, cada vez más escasos.
Aunque la personalidad de Gelmírez resulte excepcional, su Historia
Compostellana puede ilustrar la variedad de situaciones posibles en las
relaciones entre reyes y obispos. Gelmírez había conseguido a fines de
1107, tras la muerte del conde Raimundo, un amplio poder sobre Galicia, compartido con Urraca, gracias a la tutela del infante Alfonso Raimúndez. Ello le obligó a acudir con sus caballeros a la frontera tras la derrota de Uclés, pero también le permitió arrancar de Alfonso VI la
jurisdicción sobre los burgueses de Santiago y el derecho de acuñar moneda. Sus relaciones con Urraca y Alfonso VII oscilaron entre la cooperación y el enfrentamiento, llegando el obispo a ser apresado por la reina
o sus partidarios. Gelmírez contribuyó con dinero y hombres armados a
la victoria de ambos reyes, y acudió a algunas de las curias o concilios
que convocaron. A cambio consiguió donaciones de dominios reales, situó a sus clérigos en la cancillería y capilla real, promovió otros a varias
sedes episcopales, y además obtuvo el apoyo armado del rey contra los
burgueses sublevados en las revueltas de 1116-1117 y 1136. Sus vacila-

185. Raimundo de Palencia es llamado en 1099 capellán del palacio real (GARRIDO, Documentación catedral de Burgos, núm. 64). Nuño de Mondoñedo figura en 1126 como capellán de Alfonso VII y como uno de los regales nuntii (FLETCHER, The episcopate, p. 63).
Juan de Lugo participó en dos embajadas reales ante el Papa y fue pesquisidor real, además
de predicar una campaña contra los musulmanes de Mérida (IBID. p. 66). También Martín de
Orense participó en una embajada de Alfonso VII ante el papa (IBID. p. 49). Martín había
sido capellán del rey (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 679).
186. Ver el caso de los obispos de Astorga, estudiado por QUINTANA PRIETO, El obispado
de Astorga en el siglo XI, e ID., El obispado de Astorga en el siglo XII.
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ciones durante la guerra civil entre Urraca, la infanta Teresa y Alfonso
Raimúndez explican las sucesivas negociaciones, juramentos de fidelidad
y pactos con la reina. Fletcher señala además que las relaciones con los
reyes estuvieron condicionadas por los enfrentamientos y alianzas del
obispo con los nobles gallegos. A fines de su pontificado, su avanzada
edad limitó sus viajes a la corte (4 veces en los últimos 12 años) y su capacidad de influir en la misma, que nunca desapareció187.
Los ejes fundamentales de las relaciones de Gelmírez con la monarquía se repiten, de forma aislada, en otros obispos. Las sedes de Mondoñedo, Oviedo, Lugo, Palencia, León y Astorga debieron entregar a la reina diversas cantidades de plata y oro a cambio de bienes y privilegios188.
La presencia de obispos y clérigos en la hueste real fue frecuente durante toda el periodo, desde el cerco de Coimbra a la campaña de Almería,
y varios murieron durante estas expediciones189. Aunque Diego Gelmírez
consiguiese en 1113 que se le redimiese del servicio personal en hueste,
siguió obligado a enviar a sus caballeros a la misma. Más tarde el concilio de Palencia (1129) ordenó que «nadie se atreva a exigir a los clérigos
que salgan en expedición, que lleven armas o alguna cosa que vaya contra los cánones»190. Ello no impidió que los obispos siguiesen acudiendo
a la hueste regia. Además los reyes habían donado castillos a las sedes
catedralicias, o bien los obispos los habían construido para su defensa191.

187. Ver la Historia Compostellana, y el estudio de FLETCHER, St-James’s Catapult, en especial los capítulos VI, pp. 131-162, y X, pp. 253-292.
188. RUIZ ALBI, La reina doña Urraca, núm. 27, 28, 29, 33, 60, 76, 92, 109, 125, 126, 127,
141.
189. Los obispos de Santiago, Lugo, Viseo-Oporto y Mondoñedo participaron en el cerco de Coimbra (1064) en la hueste de Fernando I (SÁNCHEZ CANDEIRA, Castilla y León en el siglo XI, pp. 180, 346-317). El obispo de Burgos murió durante el cerco de Córdoba en 1146
(Chronica Adefonsi Imperatoris, lib. II. §. 106 [201]), y Pedro II de Palencia en 1147 durante
la campaña de Almería (FERNÁNDEZ DE MADRID, ALONSO, ARCEDIANO DEL ALCOR, Silva Palentina,
(ed. SAN MARTÍN PAYO, Jesús), Palencia 1976, p. 134). Los obispos de Jaca y Roda murieron
en combate en la batalla de Fraga (1134), durante la que sólo el obispo de Lascar permaneció en el campamento real, donde fue hecho prisionero (Chronica Adefonsi Imperatoris, lib.
I, §. 56 y 59). También Arnaldo de Astorga estuvo presente en el cerco de Almería (IBID., Poema de Almería, vs. 374-385).
190. FLETCHER, The episcopate, p. 81. Historia Compostellana, lib. III, cap. VII. 3.
191. Cresconio de Santiago construyó las murallas y torres de la ciudad, además del
castellum Honesti para protegerla frente a los normandos (IBID. lib. I, cap. II.10). Diego Gelmírez reconstruyó dicho castillo (IBID. lib. I, cap. XXXIII) y construyó barcos para defender
la costa de los ataques de los piratas (IBID. lib. I, cap. CIII). Los obispos de León tenían el
castillo de Curueño (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1404). Los obispos de Pamplona poseían el castillo de San Esteban de Monjardín (GOÑI GAZTAMBIDE, op.
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La implicación de los obispos en la guerra civil entre Urraca y Alfonso el Batallador llevó a este rey a expulsar de sus sedes al arzobispo de
Toledo y a los obispos de León y Burgos, y a apresar a los de Palencia y
Osma192. Otros cayeron en desgracia y fueron desterrados o depuestos
por distintos motivos193.
Las cargas y riesgos que comportaba el servicio al rey tuvieron también sus recompensas. Los obispos y sus iglesias recibieron de los reyes
dominios, derechos jurisdiccionales y diversos privilegios194. Los más favorecidos fueron los obispos curiales (León, Burgos, Toledo, Astorga…)195, aunque la mayor parte de las sedes acabaron recibiendo algún
privilegio, con más o menos frecuencia. En cualquier caso las aspiraciones episcopales pronto superaron las donaciones regias, lo que explica
las múltiples interpolaciones y falsificaciones de los documentos de Al-

cit., I, pp. 252, 256, 263…). Alfonso VII donó a Toledo los castillos de Canales, Ribas y otros
cerca de Baeza (GARCÍA LUJÁN, José Antonio, Privilegios reales de la catedral de Toledo (10861462), Toledo 1982, II, núm. 15, 20, 21)…
192. Historia Compostellana, lib. I, cap. LXXIX. 1 (año 1112).
193. Además de Diego Peláez, caso ya estudiado, hay que señalar que Pedro Núñez de
Astorga fue confinado en San Pedro de Montes (1080-1082) mientras se encargaba al obispo
Bernardo de Palencia de la dirección de la diócesis (QUINTANA, El obispado … siglo XI, pp.
415-431). Reilly cree que la dimisión del obispo de Lugo en 1113 fue forzada por la reina
para colocar en la sede a un hombre de su confianza (REILLY, Urraca, p. 231). En 1130 fueron depuestos en el concilio de Carrión los obispos de Oviedo, el famoso Pelayo, León y Salamanca, sin que consten las causas, tal vez por oponerse al matrimonio entre Alfonso VII y
Berenguela por ser consanguíneos (Historia Compostellana, lib. III, cap. XIV-XV.- FERNÁNDEZ
CONDE, El Libro de los Testamentos, p. 42). En el concilio de Valladolid de 1155 fue depuesto
Pelayo de Mondoñedo (FLETCHER, The episcopate, p. 63). Lope de Pamplona (1142-1159)
pasó de disfrutar la protección real a ser desterrado temporalmente (GOÑI GAZTAMBIDE, op.
cit., I, pp. 404-408).
194. Desde la perspectiva del proceso de formación del señorío catedralicio pueden
consultarse trabajos como: BARREIRO SOMOZA, José, El señorío de la Iglesia de Santiago de
Compostela (siglos IX-XIII), La Coruña 1987, pp. 181-365; GONZÁLEZ DÍEZ, Emiliano, «Formación y desarrollo del dominio señorial de la iglesia palentina (1035-1051)», en Actas del I
Congreso de Historia de Palencia, Palencia 1987, vol. II, pp. 275-308).
195. Así la iglesia de Toledo conserva 3 privilegios de Alfonso VI, 3 de Urraca y 15 de
Alfonso VII (GARCÍA LUJÁN, Privilegios … catedral de Toledo, II, núm. 1-21). Burgos, 1 de Sancho II, 5 de Alfonso VI, 1 de Urraca y 12 de Alfonso VII (GARRIDO GARRIDO, Documentación
de la catedral de Burgos). Palencia 3 de Fernando I, 3 de Alfonso VI, 4 de Urraca y 12 de Alfonso VII (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia). León, 3, 9, 10 y 9 respectivamente (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León IV.- FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de
León V). Sin embargo Salamanca sólo 1 de Alfonso VI (falso), ninguno de Urraca, y 12 de Alfonso VII (MARTÍN MARTÍN, VILLAR, MARCOS y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de Salamanca);
y Segovia 1 de Alfonso el Batallador, 1 de Urraca y 27 de Alfonso VII (VILLAR GARCÍA, Documentación de la Catedral de Segovia).
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fonso VI en los escriptorios catedralicios196. Además de estos privilegios,
los obispos buscaron el amparo de la justicia regia en sus disputas con la
aristocracia, como forma de recuperar sus bienes o asentar sus derechos197.
2.3. El poder episcopal
2.3.1. Los obispos y los señoríos catedralicios
En un reciente trabajo de síntesis, el profesor Robinson señala que
aunque los teóricos de la época se preocupen en estudiar las funciones
eclesiásticas de los obispos o las atribuciones de su oficio, sus biografías
les muestran más bien en la faceta de grandes señores, reivindicando los
bienes de su iglesia frente a los usurpadores laicos198. La imagen del obispo en el Cronicón Iriense contrapone al «buen obispo», que además de
ser religioso y casto, está preocupado por la administración de los bienes
eclesiásticos, con el «mal obispo», que disipa los bienes de su iglesia,
oprime a los pobres y viudas…, recogiendo así los ideales reformistas199.
El destacado papel jugado por los obispos en la vida del reino se corresponde con su estatus de grandes señores. En los siglos XI-XII los señoríos catedralicios del norte de la península se desarrollaron considerablemente, aunque en el caso de las sedes más antiguas sus cimientos
estuviesen puestos desde el siglo X. Los obispos gallegos, los de Pamplona y Palencia consiguieron en distintos momentos el señorío sobre sus
respectivas ciudades episcopales200. Ello originó numerosos conflictos con

196. GAMBRA, Alfonso VI, I, pp. 423-428.
197. Quintana Prieto dedica especial atención a la recuperación de bienes de la iglesia
de Astorga en época de Fernando I, gracias a la labor de los obispos de la sede y el apoyo
del rey. Véanse los pontificados de Pedro Gundúlfiz y Diego en QUINTANA, El obispado… siglo XI.
198. ROBINSON, «The institutions», pp. 442-444.
199. ISLA, «Ensayo de historiografía», pp. 418-419.
200. Lugo fue donada a su obispo en 1088-1089; hacia 1155-1158 surgen conflictos entre el obispo y los habitantes de la ciudad (MOSQUERA, «La diócesis de Lugo», pp. 33-34, 4951). Teresa de Portugal entregó el señorío de Orense a su obispo en 1122, lo que confirmó
Alfonso VII en 1131 (PÉREZ RODRÍGUEZ, «La diócesis de Orense», pp. 459-460). El señorío episcopal sobre Tuy se basa en privilegios del conde Raimundo (1095) y Alfonso VII (1142):
GARCÍA ORO, José, «La iglesia de Tuy en la baja Edad Media (1070-1500). La frontera y la guerra», en GARCÍA ORO, José (coord.), Historia de las diócesis españolas. 15. Iglesias de Lugo,
Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid 2002, pp. 549-553. El señorío de Villamayor fue donado
por Alfonso VII al obispo de Mondoñedo en 1156 (ANDRADE, «La sede de Mondoñedo», p.
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los habitantes de las mismas. Los más conocidos son los que enfrentaron
a Diego Gelmírez con los burgueses de Santiago de Compostela en 11161117 y 1136, prolijamente narrados en la Historia Compostellana201. Estas
revueltas se inscriben dentro del movimiento comunal que sacude las ciudades europeas a fines del siglo XI e inicios del XII. A ello se unieron factores locales: el descontento de la población ante la forma de gobernar la
ciudad por el obispo, que había entregado los principales cargos a sus familiares202. No conocemos bien lo que sucedió en otras ciudades episcopales, pero la falsificación de documentos atribuyendo a los obispos-señores amplios derechos jurisdiccionales y fiscales en sus ciudades indica la
existencia de conflictos en torno a tales cuestiones203. Por otra parte, el señorío sobre la ciudad se podía ver reforzado con la adquisición de los lugares del contorno, como hizo el obispo de Palencia204.
Otros obispos, como los de León, Burgos, Braga o Toledo, no eran
señores de la ciudad episcopal, pero sí de otros muchos lugares. Las donaciones dotacionales de Burgos (1075) y Toledo (1086) incluían varias
aldeas, iglesias, y heredades, a las que se fueron sumando otras en los
años siguientes205. Las sedes restauradas tardíamente tardaron más en formar sus señoríos. La de Ávila no fue dotada por Alfonso VII hasta 1135,
cuando la entregó la tercera parte de sus propiedades y derechos reales
en la diócesis206. La de Osma no recibió grandes donaciones, pero a mediados del siglo XII su señorío estaba integrado ya por una docena de aldeas, otras tantas iglesias y monasterios, media docena de heredades y el
castillo de Alcozar207.

225). Al señorío sobre Compostela nos hemos referido al tratar la figura de Diego Gelmírez.
El de los obispos de Palencia sobre la ciudad se remonta a la restauración de la diócesis
(GONZÁLEZ DÍEZ, «Formación y desarrollo», pp. 278-284). Para Pamplona ver: GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, pp. 263-265.
201. Historia Compostellana, lib. I, cap. CIX-CXVI; lib. III, cap. XLVI –XLIX.
202. FLETCHER, St-James’s Catapult, pp. 181-190. GAUTIER DALCHÉ, Jean, Historia urbana
de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII), Madrid 1979, pp. 221-230.
203. En el caso de Lugo varias falsificaciones se relacionan con los intentos de justificar
los derechos del obispo sobre la ciudad en el siglo XII (ISLA, La sociedad gallega, p. 69).
204. Consiguió el señorío de Villalobón, Mazariegos, Villamartín, Magaz, Grijota, Villamuriel…, que rodeaban la ciudad de Palencia (GONZÁLEZ DÍEZ, «Formación y desarrollo», pp.
285-288; REGLERO, «La iglesia de Palencia», pp. 43-46).
205. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 50-100. GAMBRA, Alfonso VI, II, núm. 31.
COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 54-57, 254-256.
206. BARRIOS GARCÍA, Ángel, Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de
Ávila (1085-1320), I, Ávila 1983, pp. 225-227, 274-275. ID. Historia de Ávila, II, p. 362.
207. GONZÁLEZ, Alfonso VIII, II, núm. 12. REGLERO, «El obispado de Osma», pp. 205-208.
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Por supuesto, no todos los señoríos catedralicios alcanzaron grandes
dimensiones. En 1148 Eugenio III pidió a Alfonso VII que dotase la sede
de Coria, pues padecía gran necesidad. Fletcher la considera la sede más
pobre del reino de León, como también lo eran Tuy o Mondoñedo208.
Desgraciadamente no contamos con fuentes cuantitativas para estimar
sus ingresos antes del siglo XIII.
2.3.2. El ius episcopale
Cowdrey señala que los derechos y deberes propios del oficio episcopal eran de tres tipos: sacramentales (confirmar, ordenar clérigos, consagrar el crisma, las iglesias y altares…), jurisdiccionales (gobernar y legislar en su diócesis) y magistrales (instruir a clérigos y laicos)209. Este
serie de derechos constituyen lo que los documentos denominan ius
episcopale.
a) Los concilio de Coyanza y Compostela
A fines del reinado de Fernando I, los concilios celebrados en Coyanza (1055) y Compostela (1060, 1063) intentaron reformar la iglesia leonesa para adaptarla a los usos de los antiguos padres (ut mos est antiquorum patrum), es decir, a lo recogido en la colección canónica Hispana,
procedente tanto de los concilios de época visigoda como de otros de
época paleocristiana. Los concilios de Coyanza y Compostela estuvieron
protagonizados por los obispos del reino, aunque en ellos también participasen los abades, presbíteros, diáconos y magnates del oficio palatino,
y fuesen impulsados por el rey. Con ello los obispos ejercían la función
jurisdiccional en asuntos eclesiásticos de la que habla Cowdrey.
Algunos cánones de estos concilios se refieren a los obispos específicamente. En primer lugar la obligación de tener en sus sedes vitam canonicam, según cierta forma que se especifica210. Además estaban sujetos

208. FLETCHER, The episcopate, p. 32.
209. COWDREY, «The structure, p. 246.
210. Coyanza, I. Compostela, I, 1-2. El texto del concilio de Coyanza está publicado en:
GARCÍA GALLO, El Concilio de Coyanza, pp. 14-30, cito por la redacción portugalense (A), más
próxima a la original. Los concilios de Compostela están editados por MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, «El concilio compostelano del reinado de Fernando I», en Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964, pp. 126-131, quien considera que se trata de dos versiones del mismo concilio, opinión que no compartimos; creemos más bien que el concilio de 1063 se limitó en la
mayor parte de los casos a repetir y aclarar lo ya dispuesto en 1060, que a su vez repetía y
precisaba parte de lo decretado en Coyanza.
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a los mismos deberes que los presbíteros en cuanto a vestido, celebraciones litúrgicas y alejamiento de las mujeres211. Junto a las obligaciones
se recogieron algunas de sus atribuciones. Unas jurisdiccionales: dirigían
la vida canónico-monacal en sus iglesias, los abades de sus monasterios
debían obedecerles, podían dar licencia a los monjes para poseer bienes
propios, las iglesias existentes en cada parroquia debían permanecer sujetas a su ius episcopale, sus clérigos no podrían hacer ningún servicio a
los laicos (pago de rentas, yantares…) sin su permiso, los presbíteros y
diáconos que no obedeciesen sus decretos les pagarían de multa 60 sueldos212. Otras sacramentales: todas las aras de altar debían ser consagradas
por los obispos, los niños bautizados serían llevados ante ellos para crismarlos, ordenarían a los clérigos sin simonía213.
b) Derechos económicos
Más allá de los decretos canónicos, el contenido de este derecho se
puso de manifiesto en los acuerdos alcanzados por los obispos con los
propietarios de iglesias, en especial los monasterios y órdenes militares.
En primer lugar el obispo exigía de la iglesia y sus clérigos el pago de
ciertas rentas. La más conocida es la tercia o cuarta pontificia, es decir, la
entrega de la tercera o cuarta parte de los diezmos a la sede catedralicia.
La Hispana recoge dos tradiciones sobre los derechos económicos del
obispo en las iglesias de su diócesis. Por una parte la epístola del papa
Gelasio (492-496) ordenando dividir las rentas en cuatro partes, de las
que una se asignaba al obispo. De otra lo dispuesto en el IV Concilio de
Toledo (633), en el que se asignaban al obispo la tercera parte de las
rentas de la iglesia con la obligación de mantener su fábrica214. En el occidente peninsular se registran los dos sistemas: la tercia en el reino de
León, y la cuarta en Navarra y Álava, lo que daba como resultado que en
la diócesis de Calahorra conviviesen ambos215. Su cobro se documenta en

211. Compostela 1060, I, 3-4; III, 2.
212. Coyanza, I; II, 2-3; III, 1-2, 18.
213. Coyanza, III, 9; V, 2. Compostela II, 2-3. Todos estos decretos han sido ampliamente comentados por GARCÍA GALLO, El Concilio de Coyanza, pp. 121-144, 280-308, 311312, 319-323.
214. IBID., pp. 209, 211. A fines del siglo VII los concilios liberaron de esa carga al obispo, a cambio de renunciar a la tercia (IBID. pp. 281-284).
215. Al cobro de la cuarta en Álava se refiere un documento, probablemente falso, de
inicios del XII, y otro de 1135 sobre Armentía (RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 49, 108). Por el contrario en La Rioja se pagaba la tercia en lugares como el valle de Arnedo, Préjano o Alcanadre (1125-1155) (IBID. núm. 80, 134, 180). El cobro de la
cuarta en Navarra se documenta al menos desde 1092 (GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., pp. 263,
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la diócesis de León desde los años 1065-1070, ya de forma genérica
como tercia de las rentas de una iglesia, ya especificando que se trata de
la tercia decimal. Los obispos la exigían en las iglesias propiedad de su
sede, pero también algunos nobles donaron a las catedrales el derecho
de cobrarlas en las suyas, y, en general, el obispo consideraba que era
una obligación de todas las iglesias diocesanas216. No obstante las resistencias a su pago eran todavía grandes a fines del siglo XI. En 1099 Urbano II mandaba a los nobles y monasterios de la diócesis de Burgos
que entregasen los diezmos de sus labores y de los lugares de su señorío al obispo, según disponían los santos cánones, sin duda refiriéndose
a las tercias pontificias. Y ese mismo año el obispo García de Burgos impuso tal entrega como condición para consagrar una iglesia217.
La resistencia de los monasterios a entregar las tercias de sus iglesias
propias se pone claramente de manifiesto en el caso de Sahagún. En
1091 el obispo de León y el abad de Sahagún llegaron a un acuerdo por
el que el primero permitía al segundo retener las tercias de más de 25
iglesias que tradicionalmente las pagaban al monasterio. El obispo las
había reclamado basándose en la autoridad canónica, mientras el abad
había alegado la antigua costumbre218. Ello no evitó posteriores conflictos
con Sahagún, del mismo modo que otros obispos se enfrentaron a los
monasterios benedictinos de sus diócesis por la misma causa219. La lucha

305, 349, 380…). En 1085 los fundadores de la iglesia de San Mateo de Oliveira se comprometieron a pagar al obispo de Braga la cuarta parte de sus diezmos, sin embargo en el siglo
XIII lo habitual es el pago de la tercia (COSTA, O bispo d. Pedro, pp. 260-264).
216. A la tercia se refieren documentos desde 1065 (RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral
de León, IV, núm. 1136, 1142, 1172), y específicamente a la decimal desde 1071 (IBID. núm.
1180, 1206). En 1084 el obispo asignó las tercias de varios lugares al hospital que había fundado (IBID. núm. 1236). En la diócesis de Palencia se menciona la tercia en las divisiones de
bienes entre la mesa episcopal y capitular, de 1084 y 1100 (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 13, 19), y en una donación de las tercias de 14 lugares a la abadía de
Santa María de Valladolid en 1095 por parte del obispo (IBID. núm. 18).
217. GARRIDO, Documentación… Catedral Burgos, núm. 66, 67.
218. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1260.
219. ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel, «Jurisdicción episcopal y monástica. Su delimitación entre el obispado de León y el monasterio de Sahagún», en VV. AA., Escritos dedicados a José María Fernández Catón, I, León 2004, pp. 65-85. El obispo de Burgos hubo de
enfrentarse a los monasterios de Oña, San Millán, Santo Domingo de Silos, Cardeña y San
Pedro de Arlanza: GARRIDO, Documentación... catedral de Burgos, núm. 129, 135, 138, 139...
El de Pamplona a San Juan de la Peña, Montearagón y Leire: GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I,
pp. 382-385. El de Lugo a Samos: MOSQUERA, «La diócesis de Lugo», p. 42. El de Orense a Celanova: PÉREZ RODRÍGUEZ, «La diócesis de Orense», p. 401. En el Bierzo el obispo de Astorga
llegó a un acuerdo con San Pedro de Montes en 1128 para el cobro de la tercia episcopal en
varias iglesias, lo que no impidió nuevos conflictos por esa cuestión con otros monasterios
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de los obispos por conseguir el cobro de estas tercias continuó durante
años. Hubo que esperar hasta 1143 para que el rey Alfonso VII y la infanta Sancha reconociesen a los de León, y probablemente Palencia, el
derecho a cobrar las tercias de los lugares del infantado, exceptuando todavía las de algunos monasterios; hasta 1155 para que las de Lampreana
y Villafáfila fuesen donadas por el rey al obispo de Astorga, hasta 1157
para que la infanta Elvira le donase las de sus iglesias en Sanabria, el
Bierzo y la Ribera220... Durante los siglos XIII y XIV siguió habiendo conflictos en torno a su pago por algunos monasterios, aunque a mediados
del XII los obispos habían conseguido asentar su derecho221.
Otras rentas pagadas por las iglesias al obispo, de menor importancia
económica, eran el catedrático y el yantar. El primero consistía en la entrega anual de unas monedas, un carnero o de una cantidad de cera, en
reconocimiento del ius episcopalis, pro honore cathedrae. Su cobro se
documenta desde fines del siglo XI222. También por entonces estaba

y órdenes, en especial entre 1185 y 1247: DURANY CASTRILLO, Mercedes, La región del Bierzo
en los siglos centrales de la Edad Media, 1070-1250, León-Santiago de Compostela, 1989, pp.
220-221. El de Calahorra sostuvo un largo conflicto con el monasterio de Santa María de Nájera por ésta y otras cuestiones: RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 134,
176, 178.
220. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1440. En 1143 Inocencio II
confirmaba al obispo de Palencia la donación que el rey y la infanta le habían hecho de las
mismas (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 41). CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 755, 762. En 1159-1160 el conde Osorio y su mujer Teresa donaron a la de Zamora las tercias de sus iglesias en varios lugares del Campo de Toro
(MARTÍN, José Luis, Documentos Zamoranos. I. Documentos del archivo catedralicio de Zamora. Primera parte (1128-1261), Salamanca 1982, núm. 12, 14).
221. Las disputas en la diócesis de Palencia: REGLERO, «La Iglesia de Palencia…», pp. 1516. En 1137 el obispo de León llegó a un acuerdo con el monasterio de Eslonza para repartirse las tercias de dos lugares. En 1153 Alfonso VII dio al obispo de León las tercias de Villalpando. Los herederos de la iglesia de Quintanilla de Taraza no reconocieron el derecho del
obispo a cobrar la tercia hasta 1176, y ello después de que éste intentase levantar su propia
iglesia en el lugar (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1418, 1484, 1595).
Por otra parte se conservan varios documentos en los que capellanes de las iglesias de León
se comprometen a entregar la tercia debida a la catedral (IBID. núm. 1414, 1428, 1447, 1478).
222. Sobre el origen del catedrático: COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 272, quien señala que
en Lamego y Oporto se pagaba en cera (IBID. p. 274). En 1084 y 1100 los obispos de Palencia cedieron a la mesa capitular los carneros que solían dar todas la iglesias a la sede (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 13, 19). En 1116 el obispo de León cedió
los de tres arcedianatos a la mesa capitular para que tuviesen carne suficiente, señalando
que se daba ex antiqua consuetudine (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V,
núm. 1351). El nombre de catedrático aparece en un documento de la segunda mitad del
XII (IBID. núm. 1606). La identificación entre carnero y catedrático (FERNÁNDEZ FLÓREZ, José
Antonio, «El “Becerro de Presentaciones”. Códice 13 del Archivo de la Catedral de León. Un
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asentado el cobro del yantar o prandium, que era la comida que se daba
al obispo y su séquito (a veces muy numeroso) con motivo de su visita
anual a la parroquia223. En el obispado de Calahorra incluía la cena de un
día y la comida y cena del día siguiente224. En Tuy, el obispo Jorge (10681071) limitó el número de acompañantes a 20, para evitar gravar en exceso a los monasterios225.
A otras rentas se alude de forma más vaga, bajo conceptos como votos y usuras, en la diócesis de León, dativas en Braga, o census et debitus en Santiago; este último se pagaba parcialmente en cera, por lo que
quizás se trate del catedrático. Aunque individualmente no fuesen cantidades muy grandes, en conjunto sí que lo eran226. El obispo tenía también derecho a recibir todas o parte de las oblaciones de vivos, ofrendas
(pan, vino, dinero) realizadas por los fieles durante la misa, cuando celebraba en una iglesia; estas oblaciones eran especialmente importantes en
las principales festividades de un lugar; del mismo modo en algunas iglesias percibía parte de las oblaciones de difuntos227.
Tenemos también noticias del cobro a mediados del siglo XI de importantes cantidades por consagrar iglesias, ordenar presbíteros, abades,

parroquial leonés de los siglos XIII-XV», en León y su historia. Miscelánea Histórica V, León
1984, pp. 320-324). FLETCHER, The episcopate, p. 178. En la diócesis de Astorga se habla en
1129 de los carneros que los clérigos suele dar in tertias (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 646), pero también del pago de un carnero anual como costumbre de las iglesias de la diócesis (IBID. núm. 734).
223. Es una de los dos rentas recogidas en el censual de Braga, que registra 80 yantares. Costa señala como en algunos lugares esta renta acabó desdoblándose, y en siglos posteriores se pagaba también una procuración cuando el obispo visitaba el lugar (COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 74, 275).
224. RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 152 (año 1150). El obispo
de Lugo lo reclama ya en 1120 y 1138 (FLETCHER, The episcopate, p. 176).
225. COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 61, 73.
226. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1136, 1142. FLETCHER, St-James’s Catapult, p. 242. El censual de Braga señala que las 573 parroquias entre el Lima y
Ave entregaban anualmente 594 modios de mijo, 32 de trigo, 1 de cebada, 3 de sal, 1 de
pescado, además de vino, cera, hierro, sal… (COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 75).
227. En 1159 se reconoce al de León el derecho a celebrar en el monasterio de San Isidoro de León una de las tres fiestas del santo (tránsito, traslación, dedicación de la iglesia),
y recibir por ello la mitad de las oblaciones de ese día (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral
de León, V, núm. 1510). La catedral percibía también parte de las oblaciones de vivos y difuntos de las otras iglesias de la ciudad: un cuarto de las de pan cocido y vino y un tercio de
las de dinero en la del Santo Sepulcro (IBID. núm. 1414); un tercio en Santa María de Vico
Francorum y San Martín del Mercado (IBID. núm. 1428, 1447, 1478). En Braga la catedral recibía la tercera parte de los mortuoria entregados a las parroquias, que en 1145 fueron divididos entre el obispo y el cabildo (COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 269-271).
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monjes, entregar el crisma a las iglesias…228. El cobro de una merces por
consagrar una iglesia era una de las antiguas atribuciones reconocidas a
los obispos sobre las iglesias que se edificasen en su diócesis, parte de
su ius episcopale, que incluía también la ordenación de clérigos para servirlas, la visita anual o el control doctrinal y disciplinario229. Pero estos
pagos fueron considerados como simoniacos por el papado, que defendía que la administración de sacramentos debía ser gratuita. Ello explica
que Gregorio VII concediese al monasterio de Sahagún la posibilidad de
hacer consagrar su iglesia y abad, ordenar a sus monjes o recibir el crisma de un obispo que no fuese el de su diócesis, León, si éste no lo quería dar gratuitamente230.
c) Derechos jurisdiccionales
Además de los derechos económicos, el ius episcopale comportaba
atribuciones jurisdiccionales, sacramentales y magistrales. El obispo tenía
la facultad de «regir» a los clérigos de las parroquias que se encontraban
bajo su jurisdicción. Este derecho incluía distintas obligaciones de los
clérigos y atribuciones del obispo en materia de derecho eclesiástico231.
No todas ellas se consiguieron simultáneamente, sino que, al igual que
las tercias y otras rentas, fueron objeto de negociaciones y conflictos con
los monasterios, los nobles, el rey o los propios clérigos. Por ello las donaciones de las rentas de una iglesia podían ir acompañadas del compromiso de colocar a la iglesia y sus clérigos bajo la jurisdicción del obispo, lo que implica que antes no lo estaban232; y los compromisos con los

228. En 1045 la religiosa Apalla debía pagar al obispo de Burgos 100 sueldos (in pretio
sacrationis) y un yantar (prandium sacrationis), no sabemos si por su propia consagración
o más bien por la de la iglesia que había edificado. Como no podía pagarlo, donó la iglesia
al obispo, quien la compensó con una mula valorada en 200 sueldos (MARTÍNEZ DÍEZ, Colección… Cardeña, núm. 247). Este autor interpreta que se trata de la consagración de Apalla,
aunque creo más acertada la opinión de García Gallo, que cree se refiere a la de la iglesia
donada (GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza, p. 165).
229. IBID. pp. 281-284.
230. HERRERO DE LA FUENTE, Marta, Colección diplomática del monasterio de Sahagún
(857-1230). III. 1073-1109, León 1988, núm. 809, 991. FERNÁNDEZ FLÓREZ, José Antonio, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (857-1230). IV. 1110-1199, León 1991,
núm. 1193.
231. En Braga el obispo Pedro (1070-1091) ya aparece cobrando multas por dividir
iglesias sin su permiso, por dejar morir a un niño sin bautizar o por incesto, además de actuar como juez en litigios entre iglesias y monasterios (COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 51-52).
232. En 1065 doña Toda y sus hijos concedieron al obispo de León sus tercias y otros
derechos económicos en las iglesias de sus propiedad, comprometiéndose a non tollamus
monacos de nostras ecclesias de uestro iuditio, set stent pro uestra parte (RUIZ ASENCIO, Colec-
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monasterios para dividir las rentas de una iglesia reservaban al obispo la
facultad de regir a sus clérigos233. Así en 1155 al ceder el obispo de Calahorra a la Orden del Temple las tercias y derechos episcopales de Alcanadre, se reservaba su dignitate ac iustitia, y obligaba a los clérigos que
sirviesen la iglesia a acudir al sínodo diocesano (nostrum concilium) y
recibir el óleo y crisma del obispo234. Del mismo modo, el acuerdo entre
el obispo de León y el monasterio de San Isidoro de esa ciudad (1159)
obligaba a que el capellán que sirviese la iglesia recibiese la cura animarum del obispo, acudiese dos veces al año a los sínodos en la sede episcopal, y, si no era canónigo de San Isidoro, fuese a las procesiones del
Domingo de Ramos, de rogativas y de recepción del legado romano;
además el obispo debía ser recibido procesionalmente en San Isidoro
cuando regresase de la curia romana235. En otras ocasiones se mandaba o
eximía a un abad de ir a dicho sínodo236. O bien se ordenaba a los abades y priores acudir a un acto litúrgico en una festividad solemne237.
Otra expresión de la jurisdicción episcopal, era la facultad de excomulgar y absolver a los habitantes de su diócesis. En 1110 Pascual II
mandaba al obispo de Osma que no acogiese y absolviese a los excomulgados por el obispo de Burgos. Por su parte Adriano IV (1154-1156)
prohibía al prior de Nájera enterrar a los excomulgados por el obispo de
Calahorra238. La excomunión era un arma poderosa, utilizada no sólo
para castigar las desviaciones doctrinales y los pecados graves, sino también para defender el patrimonio de la iglesia y cobrar sus rentas: en
1138 unos vecinos de Toreno entregaron al monasterio de Santa Leoca-

ción ... Catedral de León, IV, núm. 1136). Al año siguiente Diego Pérez hacía lo mismo con
las suyas: et stent illas ecclesias uel monasterios uel monacos qui ibidem fuerint concurrentes
et deseruientes ad sedis legionense, et non proclament se nisi ad suo episcopo (IBID. núm.
1142).
233. IBID. núm. 1260.
234. RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 180.
235. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1510.
236. En 1145 el obispo de Lugo requirió al de Samos para que fuese, mientras que en
1154 el de Astorga eximió al de Castañeda de hacerlo (FLETCHER, The episcopate, p. 178). En
1155 el abad de San Millán fue condenado por las injurias vertidas contra el obispo de Calahorra, que le había reprendido por no acudir al concilio y por la deshonestidad de su vida
(RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 177).
237. En 1154 el obispo Pelayo de Santiago mandó a todos los abades y priores de la
ciudad y diócesis que todos los años, el día de Santiago, acudiesen a cantar los maitines con
el cabildo (LÓPEZ FERREIRO, op. cit., IV, p. 259).
238. GARRIDO, Documentación... catedral de Burgos, núm. 90. RODRÍGUEZ R. DE LAMA,
Colección … de la Rioja, II, núm. 176.
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dia de Castañeda unas propiedades que les reclamaba su administrador
tras haber estado excomulgados durante tres años por retenerlas239.
Las atribuciones judiciales de los obispos no se limitaban a la capacidad de excomulgar. Así lo muestra el privilegio concedido por Alfonso
VII al de Segovia en 1147. Con el fin de igualar su iglesia en dignidad
con las otras episcopales del reino, le concedía los mismos honores, según se contenían en los cánones: las iglesias y clérigos del obispado
quedaban sujetos al poder judicial del obispo, ante quien debían responder240. Con ello se ratificaba lo dispuesto por el arzobispo don Raimundo,
que en una disputa entre el obispo y los alcaldes de Segovia había sentenciado que era el obispo quien debía juzgar a los clérigos y otros hombres que estaban bajo el poder de la iglesia241. La disputa con los alcaldes
de Segovia muestra que esta jurisdicción no se daba todavía por sentada.
De hecho la exención de los clérigos de la jurisdicción secular (privilegium fori) era una de las reivindicaciones del movimiento reformista. Así
Urbano II había dispuesto no sólo que ningún señor secular tuviese poder sobre los clérigos, sino también que todos estuviesen sujetos únicamente al obispo, precepto que Graciano recoge en su Decretum tanto
para cuestiones civiles como criminales242. En el reino de León el concilio
de Burgos (1117) había dispuesto ya que las disputas entre clérigos no se
resolviesen en los tribunales laicos, sino en los eclesiásticos243.
No está claro cuándo consiguieron ese privilegio los obispos hispanos. Es probable que las donaciones que colocaban una iglesia y su clérigo bajo el «régimen» de un obispo comportasen situarlo bajo su jurisdicción244, lo que indicaría que en la segunda mitad del siglo XI no era
todavía algo general. En el mismo sentido puede interpretarse la exención de los clérigos de la jurisdicción de los merinos, concedida por reyes y condes245. Son varios los documentos que se refieren a estas cues-

239. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 682. Ese mismo año
una viuda y sus hijos entregaban a la iglesia de Astorga las posesiones que su marido tenía
en Barrientos, con el fin de poder darle cristiana sepultura, lo que indica que había sido excomulgado por retenerlas (IBID. nº 686).
240. VILLAR, Documentación... catedral Segovia, núm. 39.
241. IBID. núm. 12.
242. ROBINSON, «The institutions», pp. 438-439.
243. FLETCHER, The episcopate, p. 179.
244. Et non tollamus monacos de nostras ecclesias de uestro iuditio (año 1065) (RUIZ
ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1136).
245. MARTÍN MARTÍN, VILLAR, MARCOS y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de Salamanca,
núm. 3.
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tiones, o a la entrega de las multas judiciales de los clérigos al obispo,
pero muchos de ellos son falsos o interpolados, tal vez para añadir este
importante privilegio a los que disfrutaba el obispo, o al menos para extenderlo de parte de las iglesias al conjunto246. Ello dificulta la fijación de
una cronología.
d) Funciones sacramentales
Entre las atribuciones de un obispo en su diócesis se encontraba la
de entregar la cura animarum al clérigo que iba a servir una iglesia, incluso si el propietario de la iglesia tenía el derecho de presentarlo; en tal
caso el obispo debía examinar al candidato, para asegurarse de que era
idóneo para el puesto247; función que a menudo se delegaba en el arcediano y arcipreste248. Lo que el obispo no podía delegar en ellos era la
ordenación de los clérigos. Ésta competía al obispo de la diócesis, no a
otros249. El concilio de Valladolid de 1143 prohibió a los obispos recibir a
los clérigos ordenados por obispos de otras diócesis, si no contaban con
una carta de recomendación, y permiso, de quien les había ordenado250.
Con ello se pretendía acabar con problemas como el que un obispo ordenase como clérigos a candidatos rechazados por otro, por considerarlos inadecuados intelectual o moralmente251, así como con el de los clérigos vagabundos.
Junto a la ordenación de los clérigos, otra función sacramental de los
obispos era la consagración de iglesias. Si hasta mediados del siglo XI
ello reportaba el cobro de un derecho de consagración252, luego fue

246. Sirva de ejemplo el privilegio falso o interpolado de Sancho III al obispo de Palencia (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 2), que situaba a todos los clérigos
de la diócesis bajo su jurisdicción. O los de Fernando I y Alfonso VI, ambos interpolados,
que le concedían la mitad de las caloñas por homicidio de un clérigo o monje en la diócesis, además de las caloñas por sacrilegio íntegramente (IBID. núm. 9, 15). También un falso
de Sancho II a Burgos concedía al obispo en 1068 la caloña u homicidio de los clérigos
prendados o muertos en la diócesis, igual a la del mejor infanzón (GARRIDO, Documentación... catedral de Burgos, núm. 21).
247. RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 192. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1209. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V,
núm. 1414.
248. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 734.
249. VILLAR, Documentación... catedral Segovia, núm. 8.
250. FLETCHER, The episcopate, pp. 159-160.
251. De ello se quejaba el obispo de Burgos en 1110, acusando al de Osma, en medio
de la disputa por los límites diocesanos (GARRIDO, Documentación... catedral de Burgos,
núm. 90).
252. MARTÍNEZ DÍEZ, Colección… Cardeña, núm. 247.
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aprovechado para imponer la donación de la iglesia a la catedral o a un
monasterio, el reconocimiento de la autoridad del obispo y los arcedianos, el pago de la tercia y otros derechos; en cualquier caso se exigía la
dotación de la iglesia253. Como la ordenación de clérigos, la consagración
de iglesias estaba reservada al obispo de la diócesis254. En algunos casos
podía delegarla en otro obispo, como sucedió en 1070 con la de San
Cosme y San Damián de Valdoncina, consagrada por el de Mondoñedo,
que tenía la iglesia en prestimonio del obispo de León255. Todo ello pone
de relieve el carácter excepcional del privilegio que Gregorio VII concedió a Sahagún en 1083, permitiendo que sus iglesias fuesen consagradas
por cualquier obispo, si el de León exigía dinero o ponía obstáculos, del
mismo modo que se permitía la consagración de su abad y la ordenación de sus monjes256.
También competían al obispo la bendición del crisma pascual, que
luego era repartido por toda la diócesis, aunque de ello casi no tenemos
noticias. En 1116 Pascual II mandaba que el abad de Sahagún lo recibiese del obispo de León para distribuirlo entre sus iglesias, pero si el obispo no lo hacía gratis y sin maldad, el abad podía recibirlo de otro obispo257. Se trata de nuevo de un privilegio excepcional, pues recibir el óleo
y crisma del obispo era una de las obligaciones de los clérigos de las
iglesias parroquiales, incluso si pertenecían a un monasterio u orden militar258.
2.3.3. Fortalecimiento del ius episcopale, reforma y papado
Una cuestión difícil de valorar es el papel jugado por el papado en el
fortalecimiento del ius episcopale. Sabemos que Gregorio VII y sus sucesores consideraban a los obispos sus principales agentes para imponer
los decretos de Roma y la reforma de la Iglesia. Su concepción jerárquica de la iglesia colocaba en la cumbre al pontífice, por debajo del cual se

253. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 320, 357, 407, 542, 596.
IBID. II, núm. 742. En 1142 parece que tuvo lugar una nueva consagración de la iglesia de
San Andrés de Villamayor, debido a un crimen en ella cometido (IBID. núm. 705). RODRÍGUEZ
R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 13. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León,
IV, núm. 924, 1134, 1176, 1197, 1206, 1216. COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 51, 60.
254. VILLAR, Documentación... catedral Segovia, núm. 8.
255. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1172.
256. HERRERO, Sahagún, III, núm. 809.
257. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Sahagún, IV, núm. 1194.
258. RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 180.

253

CARLOS MANUEL REGLERO DE LA FUENTE

encontraban los arzobispos y obispos, si bien el poder de los metropolitanos quedaba muy limitado por el del papa y los obispos. Sin embargo,
los papas eran también conscientes de las ambiciones seculares de los
obispos y de su dependencia del poder secular259. Por ello el apoyo pontificio al poder episcopal estuvo siempre subordinado a la aceptación
por los obispos del poder papal y a su trabajo en favor de la reforma260.
Cuando este poder episcopal se ejercía en contra de la reforma de un
monasterio concreto, los papas no dudaron en conceder privilegios que
lo limitaban261.
En los reinos occidentales hispánicos el fortalecimiento del poder
episcopal se había iniciado antes de la llegada de los legados papales.
Una primera muestra de ello fueron los concilios de Coyanza (1055) y
Compostela (1060-1063), a los que ya nos hemos referido. Otra, la adquisición de iglesias y monasterios por parte de los obispos, que en la segunda mitad del siglo XI se encontraba en pleno auge, aunque continuase durante mucho tiempo con diverso ritmo según las sedes (prueba del
papel impulsor que los distintos obispos jugaron en este proceso)262. Sin
duda este movimiento de donación de iglesias a instituciones eclesiásticas benefició también a los monasterios, incluso más que a los obispos,
pero éstos supieron sacar buen partido del mismo para incrementar sustancialmente el número de sus iglesias propias. Para ello tuvieron que
hacer concesiones a los propietarios de iglesias, como la del derecho de
los parientes del mismo a servir la iglesia, aunque siempre bajo la autoridad y régimen del obispo. Esta cláusula es más frecuente a mediados del
siglo XI, pero no desaparece después263. Hay que destacar que el propio

259. ROBINSON, «The institutions», pp. 460, 453.
260. El obispo de Munio de Sasamón fue excomulgado por el legado papal en 1073,
pero fue perdonado por Gregorio VII al año siguiente tras visitar Munio Roma y jurar trabajar por introducir la liturgia romana en el reino de León (REILLY, Alfonso VI, pp. 117-120)
261. ROBINSON, «Reform and the Church», pp. 328-331.
262. En la de Astorga se registran 11 entre 1040-1070, 4 entre 1070 y 1100, 9 entre 1100
y 1130 y 4 entre 1130 y 1160 (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 285,
299, 305, 314, 324, 353, 357, 359, 370, 374, 383, 387, 407, 431, 464, 532, 540, 542, 594, 598,
610, 611, 614. IBID. II, núm. 641, 703, 705, 727, 744). En la diócesis de León son también numerosas estas adquisiciones de iglesias, si bien aquí alcanza mayor intensidad entre 1070 y
1100: RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1002, 1074, 1083, 1108, 1115,
1119, 1143, 1191, 1197, 1200, 1207, 1209, 1217, 1271, 1284, 1285, 1295, 1298, 1299, 1316. F ERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1335, 1344, 1345, 1366, 1380, 1437, 1500.
263. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1002, 1074, 1083, 1271, 1316.
RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 67. CAVERO y MARTÍN, Colección …
catedral de Astorga, I, núm. 284, 324, 357, 359. GARRIDO, Documentación... catedral de Burgos, núm. 36, 39, 107, 108.
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obispo de Astorga la impuso en favor de sus familiares cuando donó una
iglesia al de Burgos (1086)264. Además durante todo el periodo estudiado
nos encontramos con iglesias entregadas a laicos en prestimonio o arrendamiento, como cualquier otra heredad de la iglesia265.
Un buen ejemplo del fortalecimiento del poder episcopal lo constituye la actuación del obispo de León Pelayo (1065-1085), formado en Compostela. Su labor empezó por la restauración material de su iglesia, dañada por el paso de los años y las destrucciones de Almanzor. Restauración
que comprendía tanto el edificio (elevación de altares, construcción de
ábsides y de un baptisterio) y sus anejos (palacios, claustros, almacenes),
como su contenido (reparación de libros y vestiduras, adquisición de
otros nuevos y de objetos preciosos, montaje de relicarios…), y que culminó con una nueva consagración del templo en 1073, en presencia de la
familia real y 7 obispos comprovinciales266. La actividad constructiva de Pelayo no fue un hecho aislado, por las mismas fechas Alfonso VI edificaba
una iglesia en Burgos destinada a convertirse en catedral, y Diego Peláez
iniciaba la catedral románica de Compostela267. En toda Europa la restauración material de las iglesias desempeñaba un papel importante en la reforma de la Iglesia, descrita a menudo en términos constructivos268.
Más allá de restaurar su iglesia, la labor de Pelayo se dirigió a afianzar el poder episcopal en su diócesis y asegurar el cobro de rentas en las
iglesias en ella existentes. Tradicionalmente el poder de los obispos se
había concentrado en las iglesias pertenecientes al patrimonio catedralicio, siendo más difuso en las iglesias propias y monasterios familiares269.
En este sentido vemos a Pelayo imponer el programa reformista a los
presbíteros que había ordenado para servir 8 iglesias de la sede. Estos
clérigos, que se denominaban monacos y se comprometían a guardar el
ordine monastica, deberían permanecer en las iglesias para las que habían sido ordenados, no convivir con mujeres extrañas (según lo dispuesto en Coyanza) y entregar anualmente la tercera parte de los diezmos de

264. IBID. núm. 39.
265. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 608. IBID., II, núm. 746.
FLETCHER, The episcopate, pp. 168-169.
266. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1190. El texto ha sido comentado por LINEHAN, «León, ciudad regia», pp. 437-440, que subraya el carácter netamente
neogoticista de esta «reforma» de la iglesia de León.
267. Donación a Burgos en 1081: GAMBRA, Alfonso VI, I, núm. 74. Santiago: LÓPEZ FERREIRO, op. cit., III, pp. 22-42.
268. ROBINSON, «Reform and the Church», p. 270.
269. GARCÍA GALLO, El Concilio de Coyanza, pp. 286-287.
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cereal y vino que cogiesen270. Más allá de estas iglesias, Pelayo consiguió
que varias familias nobles aceptasen que sus monasterios e iglesias entregasen al obispo las tercias decimales y otros derechos (votos, usuras)
debidos, y que los «monjes» que estuviesen en tales iglesias quedasen sujetos al juicio del obispo y le sirviesen271. Ejerció también su derecho de
consagrar iglesias, aprovechando el momento para exigir que se reconociese su derecho a percibir la tercia decimal, sicut canones docent, o
conseguir que los hombres del lugar donasen la iglesia a la catedral272.
Por último incorporó algunos monasterios al dominio catedralicio, bien
consiguiendo la donación de sus propietarios (San Vicente de Cea por
las infantas Urraca y Elvira), bien convirtiendo a su abad en miembro del
cabildo (el de San Cosme y San Damián de Abellar pasó a ser abad del
cabildo catedralicio)273.
La labor de Pelayo se había iniciado antes de que el poder del papa
y sus legados se hiciese presente en el reino de León. Sin negar la influencia que las ideas reformistas romanas pudieron tener sobre su labor,
es evidente que las raíces de la misma se encuentran en su iglesia de formación, Compostela, donde se habían celebrado dos concilios en los
años previos a su promoción a León. De hecho Pelayo no recibió ninguna bula pontificia de apoyo. Por el contrario, Gregorio VII tomó en 1083
bajo su protección el monasterio de Sahagún, a ruegos del abad Bernardo, futuro arzobispo de Toledo. El privilegio papal colocaba al monasterio bajo la defensa y libertad romanas frente a todo poder eclesiástico o
seglar, a semejanza de Cluny. Sahagún se encontraba dentro de la diócesis de León, por lo que la limitación del poder episcopal afectaba en especial a Pelayo. El obispo quedaba excluido de la elección del abad, no
podía exigir retribución alguna por consagrar al abad o las iglesias del
monasterio, ni por ordenar monjes; no podía celebrar misa dentro del
monasterio salvo que el abad lo consintiese. De hecho la consagración u
ordenación de iglesias y monjes podía ser realizada por cualquier obispo274. El privilegio fue confirmado por Urbano II (1096) y ampliado por

270. RUIZ ASENCIO, Colección ... Catedral de León, IV, núm. 1180.
271. En 1065-1066 se habla sólo de la tercia (IBID. núm. 1136, 1142), pero en 1071 se
especifica que es la tercera parte de los diezmos (IBID. núm. 1175-1176).
272. IBID. núm. 1172 (año 1070); núm. 1197 (a. 1076); núm. 1206 (a. 1077) y núm. 1216
(a. 1080).
273. IBID. núm. 1200 (a. 1076) y 1207 (a. 1077). CARBAJO SERRANO, María José, El monasterio de los santos Cosme y Damián de Abellar. Monacato y sociedad en la época astur-leonesa, León 1988, pp. 64-66.
274. HERRERO, Colección Sahagún, III, núm. 809.
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Pascual II (1116). Éste, para proteger al monasterio frente a la revuelta de
los habitantes del burgo, convirtió al abad en el intermediario necesario
entre los clérigos y laicos de Sahagún y el obispo (distribución de crisma
y óleo, edificación de iglesias) y le concedió poder para perdonar o no a
los laicos y clérigos del mismo275. Así no sólo el monasterio, sino también
el burgo y coto de Sahagún se sustrajeron al poder del obispo de León
en favor del abad.
La protección papal dispensada a monasterios como Sahagún276 no
fue un intento de reducir el poder episcopal. Como hemos señalado la
misma obedece a circunstancias muy concretas de impulso de la reforma
de monasterios concretos. Por ello fue compatible con el apoyo a los
obispos. Los contactos entre el episcopado del reino leonés y el papado
se iniciaron en época de Alfonso VI y fueron creciendo a lo largo del siglo XII. En el curso de esta relación los papas otorgaron privilegios a los
obispos hispanos277. Su número es muy reducido antes del II Concilio de
Letrán (1139), concentrándose en la sedes metropolitanas (Toledo, Santiago, Braga) y en algunas diócesis, en especial la exenta de Burgos. La
mayoría de los privilegios concedidos hasta mediados del siglo XII se refieren a los límites diocesanos y a la organización jerárquica de la iglesia
hispana (primacía, metrópolis y provincias, sedes exentas, sedes sufragáneas). Estos aspectos ya les hemos abordado en el primer apartado de
este trabajo. Al margen de ellos nos encontramos con otro tipo de privilegios y correspondencia.
Así Diego Gelmírez, además del estatus metropolitano, obtuvo para
su sede distinciones honoríficas como el que parte de sus canónigos se
denominasen cardenales, el que éstos pudiesen vestir mitras adornadas

275. IBID. núm. 991. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección Sahagún, IV, núm. 1193, 1194. El privilegio fue confirmado por Eugenio III en 1148 (IBID. núm. 1296). Un estudio de conjunto
sobre los enfrentamientos entre Sahagún y el obispo de León puede verse en ÁLVAREZ PALENZUELA, «Jurisdicción episcopal y monástica».
276. El monasterio de Oña también se colocó bajo la protección del papa desde fines
del siglo XI: ÁLAMO, Juan del, Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284),
Madrid 1950, I, núm. 104, 114, 202.
277. Antes de 1139 recibieron privilegios papales en el reino de León las iglesias de
Compostela (7), Oviedo (3), Lugo (2), León (1) y Orense (1), además del monasterio de Sahagún (3): FLETCHER, The episcopate, pp. 181-220. ID., «Las iglesias del Reino de León y sus relaciones con Roma en la Alta Edad Media hasta el Concilio IV de Letrán de 1215», en El Reino de León en la Alta Edad Media, VI, León 1994, p. 476. La iglesia de Toledo recibió 7,
además de muchos otros dirigidos al arzobispo en cuanto legado papal (HERNÁNDEZ, Los cartularios de Toledo, pp. 536-571). Burgos recibió 11 (GARRIDO, Documentación... catedral de
Burgos, núm. 56, 57, 61, 65, 66, 78, 87, 88, 89, 90, 95).
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con gemas en las grandes fiestas, el poder usar el palio, túnica y estola
cuando era obispo; su sucesor, Pedro Helías, consiguió poder llevar la
cruz alzada en su provincia...278. Por otra parte Gelmírez logró la protección pontificia cuando fue encarcelado por la reina Urraca (1121): Calixto II amenazó con excomulgar a la reina y lanzar el interdicto en el reino
hasta su liberación y la restitución de todas sus propiedades279.
Los privilegios pontificios incluyeron también la confirmación de las
propiedades de las sedes catedralicias. En general los papas se limitaron
a confirmar las donaciones que reyes y nobles habían hecho a las sedes,
ya genéricamente, ya de forma concreta. En este último caso parece que
les fueron mostrados los privilegios reales, que en buena medida enumeran en sus bulas. Un buen ejemplo de ello son las bulas concedidas por
Pascual II (1116), Honorio II (1125) e Inocencio II (1143) al obispo de
Palencia, en las que además de los límites se incluían los bienes donados
por los reyes, que formaban el señorío catedralicio. Entre los derechos
confirmados se encontraba el señorío sobre la ciudad de Palencia, objeto de disputa con los habitantes de la ciudad en estos años280. Además de
los derechos dominicales o jurisdiccionales, los privilegios podían incluir
derechos de tipo eclesiástico. Valgan dos ejemplos: en 1143 Inocencio II
confirmó a Palencia las tercias de las iglesias del infantado en su diócesis, según se las habían donado el rey y su hermana; veinte años antes,
Calixto II, al confirmar la restauración de la diócesis de Segovia, además
de fijar sus límites, mandó que la sede episcopal recibiese los diezmos y
oblaciones de vivos y difuntos en todo el obispado, y que ningún otro
obispo ordenase clérigos ni consagrase iglesias en el mismo sin licencia
del de Segovia281. Esta sanción pontificia de los derechos eclesiásticos
puede aparecer en privilegios específicos, aunque es menos frecuente.
Así los obispos de Burgos consiguieron varios privilegios papales reafirmando su derecho a cobrar los diezmos, tanto en las heredades de los
nobles como en las de los monasterios282, u obligando a los vecinos de la
ciudad a enterrarse en su parroquia, y entregar allí sus oblaciones, y no
en otro lugar283.
En cualquier caso, durante la primera mitad del siglo XII, el principal
apoyo papal al poder episcopal en estos reinos se verificó a través de los

278.
279.
280.
281.
282.
283.
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FLETCHER, The episcopate, pp. 185-186.
Id., St. James’s Catapult, pp. 150-151. Historia Compostellana, lib. II, cap. XLVIII.
ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 25, 30, 41.
IBID. núm. 41. VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 8.
GARRIDO, Documentación... Burgos, núm. 66, 129, 139.
IBID. núm. 95.
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concilios y legados pontificios. En tales concilios no sólo se promulgaron
medidas para la reforma del clero (concubinato, vestido, afeitado), sino
también otras que fortalecían el poder episcopal: la prohibición de la posesión hereditaria de iglesias y de su entrega en prestimonio a los laicos,
la prohibición a los clérigos de recibir iglesias de manos de los laicos, la
defensa de la jurisdicción eclesiástica, protección de los bienes y personas eclesiásticas frente a la violencia de los laicos, obligación de pagar
las tercias pontificias –aunque se exima de ellas a los monasterios que
no las hubiesen pagado desde más de 30 años–284.
Es difícil valorar la efectividad de estos privilegios y disposiciones
conciliares, pero aunque no tuviesen un resultado inmediato pleno, sí
que contribuyeron a medio plazo a reforzar la posición de los obispos
frente al rey y los nobles, en general frente a los propietarios de iglesias,
incluidos los monasterios de sus diócesis. Algunos de estos últimos también consiguieron la protección del papa frente a los obispos, en especial en lo referente a sus derechos sobre las iglesias propias. Pero si los
monasterios consiguieron conservar sus derechos económicos sobre las
mismas, tuvieron que reconocer la jurisdicción episcopal, incluso en la
iglesia monástica, y acudir a los sínodos diocesanos. Pocos lograron escapar al control del obispo de una u otra forma.

3. El cabildo catedralicio
Los documentos catedralicios del siglo X y primera mitad del XI mencionan vagamente al clero catedralicio junto al obispo. Se les suele denominar monjes (monachos, fratres), pero también pueden aparecer como
clérigos. Se definen por vivir en la sede catedralicia y dedicarse al servicio divino, formando a veces una colectividad (collegio) destinataria de
las donaciones tras el obispo285. Sabemos poco sobre su forma de vida.
Algunos documentos indican que vivían bajo una regla, por lo que la

284. FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, «Los concilios de la época posgregoriana. La reforma del clero secular y de las instituciones pastorales», en GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (dir.),
Historia de la Iglesia en España, II-1º, Madrid 1982, pp. 431-433.
285. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, pp. 83-86. GARCÍA GALLO, El Concilio de
Coyanza, pp. 103-121. Al collegio monachorum, los monjes que viven bajo el régimen del
obispo o moran en la sede se refieren algunos documentos de Astorga (CAVERO y MARTÍN,
Colección … catedral de Astorga, I, núm. 286, 305, 353). A los abades y monjes de la sede
leonesa, los fratribus presbiteriis que allí moran, o sus clérigos: RUIZ ASENCIO, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230). III (986-1031), León 1987, núm.
829; IBID. IV, núm. 1009, 1048.
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propia sede toma el nombre de Regla286. Si bien dos noticias se refieren
al abandono de la disciplina regular en León y Santiago a mediados del
siglo XI287. Dentro de este clero catedralicio destaca la presencia de algunos clérigos que desempeñan los oficios de mayordomos, cillereros, primiclerios, repostarios, abades o tesoreros…288.
3.1. El clero catedralicio en la segunda mitad del siglo XI
En 1055 el Concilio de Coyanza dispuso que en las sedes catedralicias hubiese canonicam vitam289, precepto que fue ampliamente desarrollado en los concilios de Compostela (1060-1063). El obispo debía elegir,
junto con los clérigos, a dos o tres canónigos como prepósitos. Los prepósitos se encargarían de proveer a los monjes o canónigos de lo necesario y supervisar las decanías de la diócesis. Los canónigos tendrían un
refectorio y un dormitorio común, que compartirían con el obispo o, en
su ausencia, con uno de los prepósitos. Durante la comida escucharían
lecturas sagradas y todos los días debían celebrar todos ellos las horas en
la iglesia, salvo que la enfermedad se lo impidiese. Se reglamentaba su
vestimenta, los salmos que debían recitar, la tonsura y que no llevasen
armas ni conviviesen con mujeres. Por último se intentaba distinguir claramente a los canónigos de los laicos, mandando que quien quisiese disfrutar de los beneficios eclesiásticos como canónigo recibiese al menos
uno de los siete grados eclesiásticos y, si no lo hiciese, se casase y viviese como un laico, quedando entonces privado del disfrute de los bienes

286. En la documentación de León hay referencias a la catedral como Regla desde el
952: SÁEZ, Emilio, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230). I.
(775-952), León 1987, núm. 241. SÁEZ- SÁEZ, Colección catedral de León, II, núm. 278,
635.
287. En 1073 el obispo Pelayo de León declara que a su llegada a la sede (1065) los canónigos carecían de discipline regularis (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm.
1190). La Historia Compostellana dice que en tiempos de Cresconio (1037-1066) sólo había
7 canónigos, que no seguían ninguna regla, llevaban barba, no se tonsuraban, entraban al
coro sin vestiduras apropiadas y comían cada uno de su servicio (LÓPEZ FERREIRO, op. cit., III,
p. 11. Historia Compostellana, lib. I, cap. XX.7; lib. III, cap. XXXVI); no obstante esta descripción puede ser un negativo de los decretos del concilio de Compostela, donde se manda afeitar la barba, vestir adecuadamente…; resulta sorprendente que Cresconio, impulsor
de estos concilios reformistas, permitiese este género de vida en su propia catedral.
288. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, pp. 94-96. SÁEZ- SÁEZ, Colección catedral
de León, II, núm. 432, 443, 479. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, núm. 571, 635,
658, 659. IBID. IV, núm. 880. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 286.
289. GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza, p. 18, cap. I.
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de la Iglesia290. Se trata de un claro intento por evitar la secularización del
clero catedralicio, así como el disfrute por los laicos de las rentas eclesiásticas.
Es difícil saber hasta qué punto fueron desarrollados los decretos de
Compostela291. Desde luego en los años siguientes son más frecuentes las
menciones a este clero catedralicio junto al obispo. El obispo de León
Pelayo, formado en Compostela, hizo construir palacios y claustros donde los canónigos se reuniesen a comer y dormir, y a incitarse en la vida
espiritual y de oración, además de mandar fabricar una vajilla para el refectorio y lechos para el dormitorio. Con ello buscaba restablecer la vida
sub canonica institutione, pues a su llegada a la sede (1065) su clero carecía de discipline regularis292. Por los mismos años en Compostela Diego Peláez (1071-1088) elevó el número de canónigos de 7 a 24, aunque
la Historia Compostellana les acuse de ignorar totalmente el oficio eclesiástico, tal vez, como señala Fletcher, en referencia a la liturgia romana293.
También empieza a cambiar ahora el número y denominación de los
oficios desempeñados por el clero catedralicio. Un documento leonés de
1059 menciona por última vez al mayordomo y cillerero, y por primera
al tesorero, todos ellos presbíteros294. Desde 1066, bajo el obispo Pelayo,
nos encontramos con un abad de la sede, un archipresbiter –que jugaba
un papel destacado en el cabildo a juzgar por su lugar entre los confirmantes-, un archidiaconus, un primiclerio, un prepósito, un tesorero y
un merino presbítero, también llamado dispensator panum, una de las
funciones atribuidas a los prepósitos en el concilio de Compostela295. El
resto de los miembros del cabildo se agrupaban en presbíteros y diáconos, claramente separados de los laicos y clérigos que aparecen como
«vasallos» del obispo, miembros de su «casa»296. En Compostela, en época

290. MARTÍNEZ DÍEZ, «El concilio compostelano», pp. 127-131.
291. Para el caso de Compostela, ver los comentarios de LÓPEZ ALSINA, Fernando, La
ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, Santiago de Compostela 1988, pp.
170-174. Este autor edita los textos de estos concilios en un cuadro comparativo (IBID. pp.
315-336).
292. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1190.
293. Historia Compostellana, lib. III, cap. XXXVI. FLETCHER, St-James’s Catapult, pp. 163164.
294. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1115.
295. IBID. núm. 1142, 1143, 1144, 1150, 1178, 1182, 1190, 1195, 1200, 1201, 1207, 1213,
1217, 1220, 1226, 1232.
296. IBID. núm. 1188.
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de Diego Peláez, aparece un archipresbiter, que encabeza la lista de los
presbíteros, y un archidiaconus al frente de la de los diáconos (aunque
en 1087 aparecen tres simultáneamente). Al archipresbiter se le llama a
veces abad del cabildo297. Un puesto secundario ocupa el primiclerus,
que puede identificarse con el encargado de la educación y vigilancia de
los clérigos menores y de la reparación de las basílicas de la ciudad, según consta en época visigoda. También se mencionan el tesorero y dos
jueces encargados de los asuntos de la tierra de Santiago298.
Por las mismas fechas el clero catedralicio empezaba a contar con recursos propios. El obispo Alvito de León (1057-1063) asignó 200 sueldos
del censo de los judíos de la ciudad para los monjes y clérigos de su
sede, reservándose los otros 300299. También hay noticias de la dotación
de la canóniga de Palencia por el obispo Bernardo (1084)300.
Nos encontramos pues con una organización en transformación. El
peso de la tradición monástica era todavía fuerte, como muestra la existencia de dormitorios y refectorios comunes, así como la importancia de
figuras como el abad301. La presencia de un arcipreste, un arcediano y un
primiclerio en Santiago y León recuerda el canon 10 del Concilio de Mérida (666) que mandaba que los hubiese en cada catedral, un elemento
más de pervivencia de la iglesia visigoda302.
3.2. Cabildos y canónigos
Los cambios fundamentales en la organización de los cabildos catedralicios de estos reinos tuvieron lugar desde los años finales del siglo XI. A
partir de entonces se generalizó el uso de términos como canónigo o cabildo, para designar a los individuos o colectividad del clero catedralicio,

297. LÓPEZ FERREIRO, op. cit., , II, pp. 529-530; IBID. III, p. 12; ap. núm. IV.
298. IBID. III, pp. 12-13. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, pp. 95-96.
299. in usus fratrum et clericorum ibidem Deo seruientium (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1193).
300. ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 13. Aunque este documento
no fuese auténtico tal como nos ha llegado, la noticia de esta dotación se encuentra en otro
documento del obispo Raimundo del año 1100 (IBID. núm. 19).
301. También en Oviedo, hasta fines del siglo XI, el abad era la figura más destacada
del cabildo, uniendo a sus funciones las de tesorero, lo que suponía la custodia del arca de
las reliquias de San Salvador (FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, pp. 94-95, 97). En
Pamplona también aparece en 1071 un grupo de canónigos, mayores y menores, presididos
por un abad (GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., p. 230).
302. COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 116.
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al antiguo collegio clericorum303. También aumentó entonces considerablemente el número de canónigos, y tendió a fijarse, con el fin de asegurar
un volumen de ingresos elevado a cada uno de ellos. Destaca el caso de
Santiago de Compostela, donde Diego Gelmírez lo elevó de 24 a 72 en
1102; en Palencia Raimundo lo situó en 60 en 1151; en León fueron 40
desde 1120, mientras que en Toledo se estableció el número de 30 en
1138304. En otras diócesis su número sería presumiblemente menor.
Entre estos canónigos los documentos distinguen tempranamente a
los canónigos maiores de los minores. Éstos últimos eran probablemente
los que posteriormente se denominaron racioneros o porcionarios, que
recibían una prebenda menor que los otros305. Una peculiaridad de la
iglesia compostelana fue el establecimiento de siete cardenales, a imitación de la iglesia romana, encargados de decir misa en el altar de Santiago306. De todos modos la diferencia fundamental en el primer tercio del
siglo XII siguió siendo la condición de presbíteros, diáconos o sodiáconos de estos canónigos307. Si bien no todos habían recibido las órdenes

303. En León las primeras menciones son de 1073, generalizándose en los años 90 (RUIZ
ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1185, 1190, 1250, 1258, 1262, 1297). En Burgos
también aparece en 1074 y 1081, pero no se generaliza hasta el XII (GARRIDO, Documentación... Burgos, núm. 24, 37). En Astorga, hay una mención aislada en 1063, pero no se emplea
sistemáticamente hasta 1095 (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 370,
472, 473, 479, 493, 498, 506). En Palencia hay menciones aisladas, y problemáticas, en 1051 y
1084, difundiéndose desde 1095 (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 5, 13,
17, 18, 19). En Toledo se emplea por primera vez en 1107 (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo,
II, p. 24). Muchas de las menciones más antiguas proceden de documentos de Alfonso VI.
304. Historia Compostellana, lib. I, cap. XX.3. ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 44. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1367. RIVERA RECIO,
La Iglesia de Toledo, II, pp. 25-26. A Oviedo se le atribuyen 60 hacia 1117 (FLETCHER, The
episcopate, pp. 146-147). En Braga su número se fijó en 40 en 1165 (COSTA, O bispo d. Pedro,
I, p. 257).
305. En Palencia se distinguen canónigos mayores y menores en un privilegio de Alfonso VI de 1095 (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 17), al igual que en
León en 1100 (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1304) y en Astorga en
1105 (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 526). En León se dice en
1120 que los 40 canónigos sean tam maiores quam minores (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección
catedral de León, V, núm. 1367). En Toledo se establece su número en 24 mayores y 6 menores en 1138 (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 25-26).
306. Se consiguió con un privilegio de Pascual II de la primera década del siglo XII. Algunas catedrales alemanas e italianas ya contaban con estos cardenales anteriormente (FLETCHER, St. James’s Catapult, pp. 169-170. COWDREY, «The structure», p. 249).
307. En 1120 los canónigos de León se clasifican en presbíteros (22, incluidos arcedianos y dignidades), diáconos (8) y sodiáconos (12) (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de
León, V, núm. 1367). En Braga y Coimbra a fines del siglo XI se distinguen presbíteros, diáconos, sodiáconos, exorcistas, acólitos… (COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 431).
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mayores, pues Diego Gelmírez, canónigo desde antes de 1088 no fue ordenado de sodiácono hasta 1100308.
Se conservan algunas listas de nombres de estos canónigos, sobre
todo como confirmantes de documentos de especial relevancia. De su
estudio cabe destacar algunos aspectos. En primer lugar llama la atención la presencia como canónigos de clérigos de otras sedes y de laicos.
Así en 1102 los obispos de Braga, Tuy y Orense lo eran de Santiago; en
1119 fue admitido como tal el cardenal romano y legado papal Deusdedit, y en 1127 el rey Alfonso VII; en 1143 lo eran los obispos de Orense
y Oviedo309. También en León encontramos como canónigos a los obispos de Mondoñedo y Zamora (1120), al tenente de las torres de León y
mayordomo de la reina Urraca, Jimeno López (1120-1126), o a un canónigo de Santiago (1113)310. Ello obedece a varias razones. Como señalamos al tratar de las disputas por los límites diocesanos, en algunas ocasiones se nombraba canónigo de una iglesia al obispo de otra para
poder entregarle en prestimonio los bienes en disputa, como solución
provisional del problema. Otras veces se buscaba conseguir influencia en
la corte romana, como cuando Gelmírez hizo canónigo a Deusdedit, al
que se retribuía con el honor concedido y las rentas derivadas de la canonjía, que el cardenal reclamaba periódicamente311. En el caso de Alfonso VII, lo que Gelmírez buscaba era honrar a su iglesia, incluyendo entre
sus filas al propio monarca312. En Toledo, los estatutos del obispo Juan en
1157 prohibían recibir como canónigos a quienes ya lo fuesen en otras
catedrales, lo que indica que anteriormente sí se hacía313.
En segundo lugar llama la atención la presencia de nombres francos
en este grupo de clérigos, tanto en sedes regidas por obispos de este ori-

308. FLETCHER, St. James’s Catapult, pp. 103-104, 109.
309. IBID., p. 170. LÓPEZ FERREIRO, op. cit., IV, p. 229. En 1136 el arzobispo de Braga Pelayo confirma un documento titulándose arzobispo de Braga y canónigo de Compostela, documento suscrito también por los obispos de León y Orense, que López Ferreiro estima que
también eran canónigos (IBID. IV, p. 194 y ap. nº 8).
310. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1367, 1343. El obispo de
Mondoñedo ya aparecía como canónigo de León en 1070 (RUIZ ASENCIO, Colección catedral
de León, IV, núm. 1172).
311. Historia Compostellana, lib. II, cap. VIII, XXXIII, XLIV.1 y 3…
312. Las circunstancias en que se consiguió son analizadas en FLETCHER, St-James’s, p.
258. En otras ocasiones, la condición de canónigo pudo haber permanecido después de haber conseguido ser promovido a una sede episcopal o logrado un mejor beneficio en otra
catedral; así en 1149 era canónigo de Santiago un arcediano de Oviedo (LÓPEZ FERREIRO, op.
cit., IV, pp. 248-249).
313. LOP OTÍN, op. cit. p. 492.
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gen como en otras. Su presencia en Toledo es bien conocida. Jiménez de
Rada cuenta que Bernardo introdujo clérigos francos en el cabildo después de que el clero local se rebelase contra su gobierno y eligiese un
nuevo obispo cuando él marchaba para la cruzada. Los nuevos clérigos
procederían de su antigua abadía de Sahagún y de distintas zonas del sur
de Francia, en especial su tierra natal, de donde los traería tras un viaje
por las mismas. No sabemos cuánto de verdad y cuánto de legendario
hay en esta explicación. Como señala Rivera, ya el abad Hugo de Cluny
había recomendado a Bernardo, cuando le permitió aceptar la elección,
que pusiese en su iglesia a religiosos profesos de la orden. El mismo autor señala que es más lógico que estos clérigos viniesen a lo largo de su
pontificado, dada su diferencia de edad, y apunta la permanencia de numerosos clérigos hispanos en el cabildo314. Las listas de confirmantes de
los documentos episcopales muestran la mezcla de personajes con nombre hispano y nombre franco, casi por mitad, al igual que sucede en Segovia o Palencia315. En otras sedes la presencia de clérigos francos es más
reducida, pero significativa (Pamplona, León, Salamanca, Compostela)316.
Mientras que en un tercer grupo apenas aparecen (Burgos, Calahorra)317.
El origen de este clero franco es variado. El elevado número de clérigos francos en sedes gobernadas por un obispo de este origen (Toledo,
Segovia, Palencia, Pamplona), muestra que éstos reclutaron a sus colabo-

314. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 20-25.
315. En 1121 un documento es confirmado por 28 testigos además del arzobispo Bernardo, de ellos al menos 9 son francos (HERNÁNDEZ, Los cartularios de Toledo, núm. 21). En
1140, sobre 13 testigos lo eran 7 (IBID. núm. 41). En 1146, sobre 22, lo eran 11 (IBID. núm.
52). En 1157, sobre 37, lo eran 19 (IBID. núm. 119). En Segovia (1133), sobre 13 lo son 6 (VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 17). También es destacada su presencia en Palencia: en 1095, sobre una lista de 7 nombres, 5 eran francos; en 1146, sobre 11
nombres, 8 son francos, si bien el cabildo contaba con más de medio centenar de miembros
(ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 16, 29).
316. Un documento de Salamanca de 1156 enumera 20 capitulares, de los que 4 (20%)
llevan nombre franco (MARTÍN MARTÍN, VILLAR, MARCOS y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de
Salamanca, núm. 19). De los 72 canónigos de Santiago de Compostela en 1102, al menos 4
lo eran (5%) (Historia Compostellana, lib. I, cap. XX.6). En León rondan el 15%: una lista del
año 1120 con nombres de 49 capitulares, contiene 8 nombre francos (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1367); otra de 1129, con 43 nombres, contiene 7 (IBID.
núm. 1389); en otra de 1144 con 32 nombres, 4-5 (IBID. núm. 1444). GOÑI GAZTAMBIDE, op.
cit., I, pp. 297, 330.
317. En Burgos (1138), de 12 canónigos, ninguno lleva nombre típicamente franco (GARRIDO, Documentación... Burgos, núm. 119), aunque sí aparece alguno en otros documentos
(IBID. núm. 96). En Calahorra, de 13 clérigos (1139), 1-2 tendrían nombre franco (RODRÍGUEZ
R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 122).
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radores entre sus paisanos y familiares318. En otros lugares su origen se
encuentra en las comunidades de francos asentadas en las ciudades
episcopales: en León el canónigo Teobaldo (1120-1144) era un destacado miembro de esa comunidad319.
Tampoco podemos olvidar la condición de canónigos de distintos
clérigos del rey, que se integraban en la capilla regia o en la cancillería320.
3.3. Mesa capitular y prestimonios
Los canónigos consiguieron una autonomía económica respecto al
obispo, así como una personalidad jurídica propia. Los obispos empezaron a asignar a los cabildos bienes y rentas para su mantenimiento. Ya
señalamos como esta asignación se había iniciado en el periodo anterior,
pero fue en la primera mitad del siglo XII cuando se entregaron bienes y
rentas en grandes cantidades (en torno a la tercera parte de los de la
iglesia) y se concedió su administración al cabildo. En Palencia destaca la
dotación realizada por el obispo Raimundo en 1100, durante la celebración de un concilio. En Compostela tuvo lugar hacia 1102. En Oviedo

318. Un documento toledano de 1157 incluye, al final de una lista de canónigos, a 4
nepotes del arzobispo Juan (Juan, Pedro, Egidio, Guillermo) y otros tres del obispo Cerebruno (Pictavinus, Cenaber, Petrus): HERNÁNDEZ, Cartularios de Toledo, núm. 119. La presencia
de familiares del obispo o de otros canónigos en el cabildo no es exclusiva de los francos.
En Compostela Gelmírez nombró prior a su sobrino Pedro (FLETCHER, St. James’s Catapult, p.
187) y canónigo, luego tesorero, a su hermano Nuño, que aparece en la lista de 1102, donde hay otros dos hermanos: Pedro Alfonso y Juan (Historia Compostellana, lib. I, cap. XX.6).
En 1154 el arzobispo de Santiago Pelayo dejó en su testamento una casa a su sobrino el canónigo Alfonso Díaz (LÓPEZ FERREIRO, op. cit., IV, p. 258). En Pamplona, bajo el aragonés
Sancho de Larrosa, se detecta la presencia de canónigos de ese mismo origen, uno de ellos
sobrino del obispo; su sucesor también hizo canónigo a uno de sus sobrinos (GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, pp. 375, 421).
319. Era capellán de la iglesia de San Martín de esa ciudad. En 1122 donó a la iglesia
del Santo Sepulcro de Jerusalén la iglesia homónima de León, sita en el burgo francorum,
con consentimiento del obispo, feligreses y todos los francos (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección
catedral de León, V, núm. 1367, 1374, 1389, 1395, 1405, 1444).
320. En 1100 dos canónigos de León se denominan aulicus (GAMBRA, Alfonso VI, II, pp.
523-524). Son numerosos los canónigos de Compostela que actúan como cancilleres, notarios o scriptores al servicio de Urraca y Alfonso VII, a ellos se suma algún canónigo de Palencia (LUCAS ÁLVAREZ, Manuel, El reino de León en la Alta Edad Media. V. Las cancillerías reales (1109-1230), León 1993, pp. 47-50, 116, 139, 143-147, 192-195). En la cancillería de
Urraca aparece en 1123 un tal Guillermo de Narbona (ibid. p. 49); cabe preguntarse si no
será el mismo que el homónimo que redacta documentos para el obispo Pedro de Pamplona a inicios del siglo XII (GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, pp. 297, 314-316).
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antes de 1106 y en León antes de 1109. En Lugo se produjo en 1120, en
Tuy y Toledo en 1138, en Braga en 1145321.
Esta división de bienes fue a menudo el resultado de un conflicto entre el obispo y sus canónigos, conflictos que continuaron después de
efectuada la división. Así cuando Raimundo de Toledo dotó a su cabildo,
lo hizo para que cesasen las murmuraciones y hubiese paz entre el obispo y los canónigos322. En León fue el obispo Diego quien tuvo que asignar nuevos bienes a su canóniga en 1116, pues la guerra civil acaecida
tras la muerte de Alfonso VI había hecho caer al cabildo en la pobreza;
sin embargo cuatro años después se hablaba de las disputas por las rentas entre el obispo y el cabildo desde la muerte de dicho rey323. Por otro
lado, en Astorga, en obispo Alo entregó distintas heredades a su cabildo
(1129), en compensación por las que él y sus predecesores le habían
arrebatado injustamente324.
Los bienes asignados al cabildo tenían varios fines. En primer lugar
asegurar el alimento a los capitulares, ya que la norma era que comiesen
juntos en el refectorio. De ahí la asignación de carneros, vino, aceite u
otros alimentos325. A este mismo fin se destinaron los donativos particulares que dotaban un aniversario o memoria, es decir, una comida extraordinaria en el aniversario del fallecimiento del donante o en una festividad,
para que en ella los canónigos orasen por su alma326. En segundo lugar,

321. En Palencia el obispo Raimundo concedía además al cabildo la prepositura encargada de administrar tales bienes (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 19).
FLETCHER, The episcopate, pp. 148-149. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, pp. 88-89.
MOSQUERA, «La diócesis de Lugo», p. 43. PRADALIÉ, «Les faux de la cathédrale», p. 82. En Braga
y Toledo se señala que se otorgan la tercera parte de las rentas y heredades de la iglesia: RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 63-67; COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 281-282. Las de
Oporto y Coimbra son posteriores (1188-1210), tomando como ejemplo la de Braga (IBID.)
322. IBID. p. 63.
323. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1351, 1367
324. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 646.
325. A los carneros hay referencias en Palencia (ABAJO, Documentación... catedral de
Palencia, núm. 13, 19), León (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1351)
y Astorga (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 646). El obispo Sancho de Calahorra mandó dar al clero de su iglesia aceite, vino y ovejas en ciertas festividades (RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 79).
326. En León esta comida de aniversario recibía el significativo nombre de missas (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1407). En 1133 el obispo Arias de León
mandó que las donaciones y ofrendas pro anima y en remedio de los pecados se destinasen al oficio del refectorio y la cocina, de modo que los canónigos pudiesen acudir al refectorio el día del aniversario y aplicasen las vísperas, maitines y misa por el donante (IBID.
núm. 1405). En los años siguientes aparecen varias donaciones al refectorio de Santa María
de León (IBID. núm. 1407, 1412, 1413, 1416, 1422). En Toledo el obispo Juan dispuso en
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estas rentas eran divididas entre los canónigos como prestimonios327. En
un primer momento estos prestimonios fueron asignados por el obispo a
algunos canónigos, en recompensa de sus servicios, retirándoselos cuando quería. Ello hacía que unos canónigos dispusiesen de prestimonios
mientras que otros debían conformarse con la comida del refectorio y
otras asignaciones varias. El fortalecimiento del cabildo y de los canónigos
frente al obispo se manifestó en un claro descontento frente a la arbitrariedad del obispo, dando lugar a conflictos, que se solucionaban con un
nuevo reparto de los prestimonios entre los canónigos, de forma igualitaria en cada categoría. Ello no impedía que un nuevo obispo alterase el reparto con el paso de los años y surgiesen nuevos conflictos. El documento que mejor explicita esta situación es la concordia entre el obispo Diego
de León y sus canónigos en 1120. Por la misma el obispo anuló la distribución anterior existente y realizó una nueva. A cada canónigo se asignaron las rentas de distintos lugares de la diócesis (tanto de heredades como
de diezmos), que pasaban a otro canónigo tras su muerte. La sustitución
de unos nombres por otros en el documento, tachando los antiguos,
muestra que el reparto continuó en uso durante décadas328. Menos explícito es el estatuto de Raimundo II de Palencia (1151), en que además de fijar el número de canónigos mandaba que éstos poseyesen sin inquietud
los prestimonios canonicales recibidos del obispo durante toda su vida,
salvo si fuesen condenados por alguna culpa grave. Si morían después de
Navidad podrían disponer del fruto íntegro de su prestimonio para sus funerales y por remedio de su alma, dándolo al obispo, los canónigos o los
pobres de Cristo329. La misma garantía de mantener los prestimonios vitaliciamente, salvo por culpa criminal juzgada canónicamente, les dio el obispo Rodrigo de Calahorra a sus canónigos poco después (1156)330. Estos
prestimonios consistían en las rentas de algunas heredades de la iglesia o
las tercias decimales de algún lugar, pero también podían ser parte de las
oblaciones ofrecidas a la iglesia331.

1159 que si las rentas de los bienes dotales superaban el gasto de la comida, fuese el cabildo quien dispusiese de ellas (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 85-89).
327. Un documento palentino de 1084 ya se refiere a los prestimonios en manos de los
canónigos, mandando que permaneciesen en el cabildo a su muerte (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 13), aunque no podemos asegurar que no sea una interpolación, dado lo aislado del testimonio.
328. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1367.
329. ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 44.
330. RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 190.
331. A mediados del siglo XII, en Santiago de Compostela, cada canónigo recibía un
tercio de las ofrendas realizadas al altar de Santiago durante una semana, por turno; de los
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3.4. Privilegios de los canónigos
Los canónigos consiguieron privilegios reales que igualaban su estatus jurídico al de la nobleza. Cuando en 1157 Sancho III extendía a la
iglesia de Calahorra los privilegios de que disfrutaba la de Burgos, éstos
incluían que los canónigos que sufriesen una agresión o delito recibiesen
como compensación la misma cantidad que el mejor infanzón; además
contarían con una jurisdicción propia, la del obispo o prior de su sede, y
unas leyes propias, el derecho canónico; disfrutaban también de garantías sobre sus bienes: nadie prendaría su ganado, no pagarían teloneo ni
portazgo, podrían comprar y vender casas en Calahorra y otras ciudades
del reino, no pagarían injuria de sayón, homicidio, hurto, estupro ni otra
caloña…332.
Desde los últimos años del siglo XI encontramos privilegios similares
en otras iglesias catedrales. Éstos no se concedían en bloque ni a todas
las iglesias simultáneamente, sino que son privilegios particulares que se
acumulaban poco a poco. Alfonso VI concedió a los canónigos de Palencia (1095), León (1098-1100) y Astorga (1105), que sus bienes sólo pudiesen ser prendados por las deudas contraídas por los propios canónigos y no por las del obispo333. Este mismo rey eximió a los canónigos de
León de diversos tributos y exigencias reales (fonsado, pecho y fisco regio), y prohibió que los merinos entrasen en sus casas (1098, confirmado
en 1141), de modo que sólo pudiesen ser prendados por otros canónigos (1100)334. Privilegios similares disfrutaron los canónigos de Palencia o
Astorga, aunque es difícil saber desde cuando, pues los documentos en
que se contienen fueron falsificados o interpolados335. Los de Toledo con-

dos tercios restantes, una tercera parte se destinaba al sustento de los canónigos, de forma
similar a las missas de la catedral de León (Guía del Peregrino Medieval. Codex Calixtinus,
BRAVO LOZANO, Millán (trad.), Sahagún 1989, p. 85).
332. RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 198. También por estos
años Alfonso VII extendía a los canónigos de Zamora los privilegios de que gozaban los de
Santiago, León y Palencia (MARTÍN, Documentos Zamoranos, núm. 10).
333. ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 17. RUIZ ASENCIO, Colección
catedral de León, IV, núm. 1297, 1304. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I,
núm. 526. Los de Lugo consiguieron del conde Raimundo que nadie pudiese gravar sus bienes ni prenderlos a ellos por ningún pretexto (MOSQUERA, «La diócesis de Lugo», p. 37).
334. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1297, 1304. FERNÁNDEZ CATÓN,
Colección catedral de León, V, núm. 1433.
335. En Palencia un privilegio sospechoso de Alfonso VI (1095) concedía a los canónigos el recibir caloñas iguales que los infanzones y prohibía que fuesen prendados. En 1154
Sancho III repetía la concesión de la caloña de infanzón y prohibía que sus ganados fuesen
prendados, lo que ratificó Alfonso VII en 1155 (ABAJO, Documentación... catedral de Palen-
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siguieron la exención de todo servicio militar (1128), y de entrada de
merino y sayón336.
3.5. Vida regular y secularización
La forma de vida del clero capitular experimentó también importantes
transformaciones en la primera mitad del siglo XII. En 1055 el Concilio de
Coyanza había dispuesto que en los monasterios episcopales se siguiese
la regla de San Isidoro o la de San Benito. Según la interpretación de García Gallo entre tales monasterios se incluiría el propio collegio clericorum
de las catedrales337. Precisamente la Guía del Peregrino dice que a mediados del siglo XII los canónigos de Santiago seguían la regla de San Isidoro338. Se trataría de las disposiciones sobre la vida de los clérigos contenidas en De ecclesiasticis officiis de Isidoro de Sevilla, disposiciones que en
parte inspiraron la Regula canonicorum de Chrodegando de Metz, reformada en el 817 en De institutione canonicorum, texto que rigió la vida de
las canónigas de época carolingia y postcarolingia339. A fines del siglo XI y
en el primer tercio del XII los reformadores rescataron a San Agustín
como inspiración de la vida del clero de catedrales y colegiatas, formándose hacia 1125 la Regula sancti Augustini 340. La regla de San Agustín fue
adoptada por algunos cabildos del noroeste peninsular, como los de Sigüenza, Osma (1136), Tuy (1138), Pamplona (ca. 1144) o Coimbra341. Por
su parte, el cabildo de Braga seguía la llamada regla de San Gregorio, es

cia, núm. 17, 49, 56). Otro privilegio de exención fiscal de Alfonso VI a los clérigos de Astorga (1087) es falso (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 448).
336. GARCÍA LUJÁN, Privilegios … catedral de Toledo, II, núm. 11, 12.
337. GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza, pp. 18, 121-144.
338. FLETCHER, St-James’s Catapult, pp. 167-168.
339. GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza, pp. 127-128.
340. Una breve exposición del origen de esta regla en: DAVID, «Regula Sancti Augustini», pp. 31-37.
341. FLETCHER, The episcopate, pp. 144-145. Un privilegio de 1136 a la catedral de Osma
señala que los canónigos viven allí bajo la regla de San Agustín (RIAÑO, T. y GUTIÉRREZ, M.C.,
«Documentos de los siglos XII y XIII del archivo de la catedral de Burgo de Osma», Archivo
de Filología Aragonesa, XVIII-XIX, núm. 1). Un documento de la catedral de Coimbra de
1086 dice que su cabildo se regía por esta regla, pero como ha demostrado Pierre David, se
trata de una falsificación, probablemente de mediados del XII (DAVID, «Regula Sancti Augustini», pp. 27-29, 38-39). Algo similar puede suceder en Pamplona (GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit.,
I, pp. 257-258, 380) si bien aquí se conserva la profesión del canónigo Fortunio, hacia 1086,
quien promete seguir la regulam a sanctis patribus constitutam y al obispo obedientiam et
stabilitatem et conuersione morum (ID., Colección diplomática de la Catedral de Pamplona,
829-1243, Pamplona 1997, núm. 39).

270

LOS OBISPOS Y SUS SEDES EN LOS REINOS HISPÁNICOS OCCIDENTALES

decir el ideal de vida que el papa Gregorio Magno recomienda en su Regula pastoralis y en sus cartas a S. Agustín de Canterbury342.
Durante el primer tercio del siglo XII, los intentos de reforma de la
vida capitular, emprendidos por distintos obispos, siguieron caminos diferentes. Así, en Toledo es probable que la vida regular siguiese un modelo inspirado en la regla de San Benito, en su interpretación cluniacense, dado que el arzobispo Bernardo había sido prior de Cluny y abad del
monasterio de Sahagún343. En Santiago Diego Gelmírez reformó su cabildo nada más acceder a la sede, triplicando el número de canónigos y
cambiando su forma de vida. La Historia Compostellana dice que intentó
introducir las costumbres de las iglesias de Francia, lo que no impidió la
apreciación del autor de la Guía del Peregrino sobre la regla seguida. Sabemos que además de proveer lo necesario para que los canónigos tuviesen alimento todo el año, les impuso estrictas reglas sobre el vestido
en el coro (conformes a la dignidad que se buscaba para la catedral) y
contrató un maestro de retórica para que les enseñase latín, además de
instruirles en la nueva liturgia, pues consideraba que su formación no
era adecuada. Los canónigos de Santiago contaban con un refectorio y
un dormitorio común, aunque parte de ellos tenían viviendas propias, lo
que sugiere una forma de vida mixta monástico-secular. Además Gelmírez creó nuevas dignidades catedralicias, a imitación de las existentes en
el sur de Francia344. Otro destacado obispo de la época, Pelayo de Oviedo, también tuvo su propio proyecto de vida capitular. Se plasma en la
falsa carta atribuida al patriarca Guillermo de Jerusalén, copiada en el
Corpus Pelagianum, en la que se describiría la forma de vida de los canónigos de Jerusalén. La misma se inspira parcialmente en disposiciones
de Gregorio VII, y promueve una vida en común austera, con ayunos,
rezos, silencio… Este proyecto no tuvo éxito, y al igual que en otras catedrales, los canónigos se limitaron a la comida común y algunos al dormitorio común345.
La regla de San Agustín no triunfó en los cabildos catedralicios del
noroeste hispano, pero sí que hubo en ellos muchos partidarios de la
misma. La mayoría acabaron optando por abandonar el cabildo y crear

342. COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 41.
343. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 22-25. LOP OTÍN, op. cit., pp. 476-477.
344. FLETCHER, St-James’s Catapult, pp. 163-170.
345. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, pp. 91-93. En Braga se manda en 1165
que haya refectorio, dormitorio y claustro, lo que supone que se mantiene la vida común, al
menos de parte del cabildo (COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 43).
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un monasterio en que se siguiese dicha regla, ante la creciente secularización del clero catedralicio. En León el prior del cabildo, Arias, y otros
canónigos se retiraron en 1144 al monasterio de Santa María de Carbajal,
cerca de la ciudad. La fundación fue apoyada por el obispo, que permitió a los canónigos que allí se retirasen mantener las prebendas de que
disfrutaban hasta su muerte. Los canónigos llevarían allí una vida más estricta, siempre bajo el control del obispo. En 1148 la comunidad fue trasladada por la familia real al monasterio de San Isidoro de León, donde
pronto consiguió liberarse de la tutela episcopal346. Algo similar sucedió
en Segovia, donde el magister Navarro se retiró con otros canónigos a
Santa María de Párraces (antes de 1142)347. Por su parte Nuño Alfonso,
obispo de Mondoñedo, fundó un monasterio de canónigos regulares cerca de Compostela, Santa María de Sar, retirándose allí en 1134, al igual
que distintos canónigos compostelanos en 1136; de esta casa salió precisamente uno de sus sucesores, Pedro Gudestéiz348. En otras diócesis vemos surgir monasterios premonstratenses en esos años, apoyados por el
obispo en un primer momento, por lo que es posible que parte de los
canónigos de la catedral se retiraran allí349. Por las mismas fechas, en la
diócesis de Toledo, la tradición benedictina dio lugar a la creación del
monasterio de Santa María de Batres por el arzobispo Raimundo y el maestro Hugo, en condiciones similares a San Isidoro de León o Párraces,
pero siguiendo aquí las costumbres cluniacenses (secundum ordinem
Cluniacensem) en lugar de la regla de San Agustín350.
La retirada de estos canónigos a monasterios ajenos al cabildo, y
cada vez más independientes del poder episcopal, impulsó la secularización de los mismos, el abandono del dormitorio común y la pérdida de
importancia del prior que regía la comunidad de clérigos de la catedral,
aunque por el momento se mantuviese la comida común en el refecto-

346. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1444. PÉREZ LLAMAZARES, J,
Historia de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León 1927, pp. 55-56.
347. VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 42. GAVILÁN, ENRIQUE, El
dominio de Párraces en el siglo XV, Valladolid 1986, pp. 71-76.
348. FLETCHER, The episcopate, p. 63. Id., St-James’s Catapult, p. 238. LÓPEZ FERREIRO, op.
cit., IV, ap. núm. 8.
349. Podría ser el caso del monasterio de La Vid en la diócesis de Osma (REGLERO, «El
obispado de Osma», pp. 202-203), de San Pelayo de Cerrato en la de Palencia (Id., «La Iglesia de Palencia», pp. 53-54) o de Santa Leocadia en Toledo (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 193-195).
350. BISHKO, Charles Julián, «The abbey of Santa Maria de Batres and the cluniac presence at Toledo from Alfonso VI to Alfonso VII», en Actas del II Congreso Internacional de
Estudios Mozárabes, Toledo 1987, pp. 187-218.
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rio351. Ello no impidió que esta vida común continuase o resurgiese en algunos, tal vez porque la pobreza de recursos de la sede aconsejó esta
forma de organización para controlar mejor las propiedades, como indica Fletcher352.
3.6. Las dignidades capitulares
Los cambios en la vida capitular afectaron también a la organización
interna del cabildo. Los escasos estatutos capitulares de esta época se
centran en determinar el número de canónigos y la distribución de rentas entre ellos, sin embargo contamos también con referencias a las dignidades y oficios, que muestran los cambios que se estaban produciendo. En primer lugar, desapareció la figura del abad o archipresbiter al
frente de la comunidad de clérigos de la catedral, siendo su lugar ocupado por el prior. Éste se encargaba de la dirección espiritual de la comunidad, pero también de los asuntos materiales, apareciendo al frente de
la misma353. Como la comunidad de clérigos de la catedral coincidía en
principio con la de los clérigos de la ciudad, sus funciones comprendían
el gobierno de los mismos, lo que le acabó asimilando a un arcediano en
la ciudad354. Con el tiempo, el prior pasó a denominarse deán. En Santiago el cambio de nombre se documenta ya a inicios de los años 30. En la
catedral de León el deán aparece a partir de la fundación del monasterio
de Carbajal (1144), y la consiguiente marcha del prior del cabildo para
convertirse en abad de ese monasterio; en un primer momento alterna
su denominación con la de arcediano y prior, triunfando la de deán a
partir de 1156, cuando reúne las funciones del arcediano de la ciudad de
León con parte de las del antiguo prior, pues otra parte pasarían al prior
claustri, que no era dignidad del cabildo355. En la mayoría de los cabildos

351. En León se menciona todavía en 1181 (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de
León, V, núm. 1624).
352. FLETCHER, The episcopate, pp. 144-145.
353. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 722, 725, 762...
354. En 1124 el obispo Sancho de Calahorra eligió al clérigo Juan como prior, mandando que gobernase rectamente todos los asuntos concernientes a los clérigos de la ciudad de
Calahorra y al oficio eclesiástico, sin que ningún arcediano le contradijese (RODRÍGUEZ R. DE
LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 70).
355. En 1144 se menciona al deán entre las dignidades de la catedral de León (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1444). En 1152 y 1153 se habla del arcediano y prior, y del prior claustral (IBID. núm. 1473, 1480). En 1156 sólo del deán (IBID. núm.
1490). Ello coincide con la reducción del número de arcedianos de 6 a 5, lo que nos lleva a
suponer que fue entonces cuando surgió el decanato de León, separado de los arcedianatos,
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la aparición del nombre de deán, en sustitución del de prior se retrasa
hasta la segunda mitad del siglo XII o el siglo XIII, en especial en torno
a 1190, sin que podamos asegurar que ello supone un cambio en las
funciones desempeñadas356.
Las otras dignidades catedralicias fueron el sacristán o tesorero, el
chantre, el maestrescuela y los arcedianos. Su aparición y denominación
varía de una catedral a otra. El tesorero o sacristán se documenta desde
mediados del siglo XI en León (1059), Oviedo (1081), Santiago (1087),
Burgos (1094), Palencia (1095), Braga (1100), aunque en otras no se
menciona hasta fines del siglo XII: Orense (1188), Toledo (1192)357. Des-

tal como aparece en el Becerro de Presentaciones de mediados del siglo XIII (FERNÁNDEZ FLÓREZ, «El Becerro de Presentaciones»). En Compostela, en 1115, el prior de la canóniga Pedro
era también arcediano (LÓPEZ FERREIRO, op. cit., III, ap. núm. 33). Su sucesor, Pedro Helías,
aparece en la Historia Compostellana y en los documentos como deán, habiendo sido antes
arcediano (IBID. IV, ap. núm. 6. Historia Compostellana, lib. III, cap. I y cap. XXXIX). En
Orense el primer prior nombrado, Martinus en 1145, era también arcediano (DURO PEÑA,
Emilio, «Las antiguas dignidades de la catedral de Orense», en Anuario de Estudios Medievales, I, 1964, p. 296), en la organización de la diócesis, conocida por documentos posteriores,
existía una circunscripción conocida como decanato, adjudicada al deán (IBID. p. 200).
356. En Palencia en 1162 (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 60). En
Braga se menciona al prior desde fines del siglo XI, pasando a denominarse deán en 1165
(COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 44). En Burgos se menciona al prior desde 1094 (GARRIDO, Documentación... Burgos, núm. 52, 96, 119), y en 1185 como deán (SERRANO, El obispado de
Burgos, II, p. 202). En Toledo toma ese nombre en 1198 (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo,
II, p. 33). En Astorga se menciona al prior desde 1129 (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 646, 676, 722, 725, 745, 762), y en 1192 ya se le denomina deán
(IBID. núm. 911). En Segovia el prior aparece desde 1117-1133 (VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 5, 17, 28, 42); como deán desde 1190 (IBID. núm. 81). En Calahorra el prior aparece entre 1124 y 1206, cambiando su nombre por el de deán en 1207
(RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, I, pp. 63-65). En Salamanca el prior aparece
desde 1133 (MARTÍN MARTÍN,VILLAR, MARCOS y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de Salamanca,
núm. 7, 16, 17, 19); como deán aparece desde 1173 (MARTÍN MARTÍN, José Luis, El cabildo de
la catedral de Salamanca (siglos XII-XIII), Salamanca 1975, p. 23).
357. En León se menciona al tesorero desde 1059 (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, núm. 1115), si bien en algunos periodos se le llama sacristán: entre 1116 y 1133
(FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1353, 1380, 1389, 1405), en 1144
(IBID. núm. 1444), y en 1152-1153 (IBID. núm. 1473, 1480). En Oviedo el abad era simultáneamente tesorero en 1081 (FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, p. 95). En Santiago el tesorero aparece desde 1087 (DURO PEÑA, «Las antiguas dignidades», p. 295). En Palencia aparece como sacristán (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 18, 29, 43, 65, 67)
y como tesorero esporádicamente (IBID. núm. 60). En Burgos como sacristán (GARRIDO, Documentación... Burgos, núm. 52, 64, 98). En Braga aparece en 1100 como tesorero, aunque
es más frecuente el nombre de sacristán (COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 45). En Astorga como
sacristán desde 1103 (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 511). En
Calahorra como sacristán en 1124, cambiando su nombre por el de tesorero en 1207-1211;
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de época temprana se adscribieron a la sacristanía u oficio del tesoro heredades y rentas específicas para que pudiese cumplir sus funciones con
independencia del obispo. Así lo hacía Pelayo de Astorga en 1103, declarando que con ello quería seguir la costumbre de las iglesias de las Galias e Italia358. Del mismo modo el obispo Diego de León adscribía en
1120 bienes y rentas (en dinero, cera, incienso o aceite) a este oficio, con
el fin de que el sacristán iluminase e incensase los altares, proveyese la
iglesia de ornamentos, cruces, libros, cálices, vestidos para los clérigos,
rehiciese las campanas...359. La asignación de rentas a tales fines ya se conoce desde siglos anteriores, lo novedoso es su adscripción a la sacristanía y su administración independiente.
El chantre tiene su origen en el primiclerus y el precentor. El primiclerus se documenta en la catedral de León entre 1066 y 1156, alternando su denominación con la de precentor. En 1144 se menciona ya al
cantor como una de las dignidades del cabildo, y esta denominación se
impone desde 1156. Al igual que la sacristanía, el oficio del primiclerato
contaba con heredades propias destinadas al servicio del coro360. Una
evolución similar encontramos en Compostela, donde el paso del primiclerus al cantor se produce entre 1136 y 1143361 En Palencia aparece primero como capiscol (1095), luego como primiclerus (1124) y desde 1151
como precentor. En Braga como capiscol o precentor. En Toledo también se menciona desde fines del XI, pero en otras catedrales aparece

en principio unía a sus funciones la de estar a cargo de la obra de la catedral (RODRÍGUEZ R.
DE LAMA, Colección … de la Rioja, I, p 68-69). En Segovia se menciona al sacristán desde
1133 (VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 17, 41, 42). En Salamanca
como sacristán desde 1152 (MARTÍN MARTÍN, VILLAR, MARCOS y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de Salamanca, núm. 17, 19). En Orense como tesorero (DURO PEÑA, «Las antiguas dignidades», pp. 297-298). En Toledo como tesorero en 1192, aunque ya antes se mencionen sacristanes (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, p. 44).
358. CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 511.
359. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1368. Ese mismo año el oficio del tesoro de Burgos recibió dos donaciones con idénticos fines (GARRIDO, Documentación... Burgos, núm. 98, 100). En Segovia se conserva una dotación de la tesorería en 1161,
que es una ampliación de otras anteriores (VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 63).
360. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1142. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1367, 1389, 1488, 1493... La dotación del primiclerato (IBID.
núm. 1368); su mención como dignidad (IBID. núm. 1444). Un documento de 1129 menciona un cantor al final de la lista de confirmantes, muy por detrás del primiclerio y otras dignidades, lo que indica que no tenía un papel relevante en el cabildo (IBID. núm. 1389).
361. El último primiclerus fue Pedro Gundesíndiz (c. 1119- c. 1136). El primer cantor
fue Pelayo González (1143-1162): DURO PEÑA, «Las antiguas dignidades», p. 295. FLETCHER, StJames’s, p. 169.
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más tarde, en general con el título de precentor362. Ignoramos si había diferencias entre el precentor y el cantor. José Luis Martín opina que en Salamanca el precentor es el antecesor del maestrescuela, mientras que el
cantor o capiscol es el encargado de las tareas del coro; ambos se documentan desde 1152363.
La dignidad de maestrescuela es la última en aparecer. Muchos autores han identificado a esta dignidad con los canónigos que con el título
de magister, o con los apelativos de gramaticus o didascalus, aparecen
en los documentos de la primera mitad de siglo, a menudo con un nombre de origen franco364. Sin embargo se trata sólo de un precedente, pues
algunos documentos muestran que hay varios magister simultáneamente
en el cabildo, y el maestrescuela no figura entre las dignidades del cabildo de León ni en 1120 ni en 1144365. Ello no supone que no hubiese escuelas catedralicias, ni que algunos canónigos no contasen con una formación más avanzada y una función pedagógica en el cabildo, pero
todavía no alcanzaban ese grado de dignidad. En Pamplona el «maestro
de las escuelas» ya aparece en 1135, al igual que el archiscolam de Sala-

362. En Palencia como capiscol en 1095 (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 18), primiclerio en 1124 (IBID. núm. 29); como precentor entre 1151 y 1203 (IBID.
núm. 44, 60, 65, 67, 74, 78, 94, 97, 105, 106, 115, 117), y chantre desde 1206 (IBID. núm.
120). En Toledo, Jiménez de Rada atribuye el oficio de chantre a Giraldo, obispo de Braga
desde 1096, y a Bernardo, obispo de Sigüenza desde 1123 (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, p. 40). En Braga aparece el clérigo Mito desempeñando entre 1101 y 1138 el oficio de
capiscol, caput chorum o precentor; el nombre de chantre es posterior (COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 45). En Segovia el precentor aparece en 1133-1139, y el cantor en 1158, aunque en
1190 se vuelve a mencionar al precentor (VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia,
núm. 17, 28, 41, 81). En Calahorra se menciona un rector chori en 1147, al precentor entre
1162 y 1195, y al cantor desde 1196 (RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, I, p 6970). En Astorga se menciona al cantor en 1157 (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de
Astorga, II, núm. 762). En Orense el cantor aparece por primera vez en 1188 (DURO PEÑA,
«Las antiguas dignidades», p. 297).
363. MARTÍN MARTÍN, El cabildo de ... Salamanca, p. 24. MARTÍN MARTÍN, VILLAR, MARCOS y
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de Salamanca, núm. 16, 17, 19.
364. En el cabildo de León nos encontramos a Ivo en 1120 (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1367); a Ivo y Fulco en 1129 (IBID. núm. 1389); al sodiácono
Vilielmus en 1133 (IBID. núm. 1405); al diácono Ugo y al sodiácono Michael en 1144 (IBID.
núm. 1444); y a Henricus en 1152-1153, éste ocupando ya un puesto destacado en el cabildo (IBID. núm. 1473-1474), al igual que Arnulfo en 1156 (IBID. núm. 1490-1493). En Compostela aparece desde 1118 el magister o didascalus Gerardus, uno de los autores de la Historia Compostellana (DURO PEÑA, «Las antiguas dignidades», p. 295. FLETCHER, St-James’s, p.
169). En Palencia se menciona a Alo gramaticus en 1116, el futuro obispo de Astorga (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 24).
365. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1367, 1444.
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manca366. En León se menciona al maestrescuela por primera vez en
1159, aunque desde 1152 el magister ocupa un puesto destacado en el
cabildo; y por los mismos años en Compostela (1158)367. Pero en la mayoría de las sedes hay que esperar a los años finales del siglo XII, después de que el III Concilio de Letrán mandase que hubiese un maestro
en cada catedral para enseñar a los clérigos368.
3.7. Arcedianos y arcedianatos
Los arcedianos eran los principales auxiliares del obispo en el gobierno de la diócesis. Su aparición se remonta a las tres últimas décadas del
siglo XI. Ya hemos señalado como en León aparece uno entre 1070 y
1084; a partir de 1090 nos encontramos ya con cuatro. Por las mismas fechas se mencionan en Santiago, Braga, Oviedo, Palencia, Astorga o Burgos, donde antes de fines de siglo eran más de uno369. A lo largo de la
primera mitad del XII su número se incrementó, variando de una fecha a

366. GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, p. 349. Historia Compostellana, lib III, cap. XLIII.
367. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1510. En Compostela: LÓPEZ
FERREIRO, op. cit., IV, p. 265.
368. COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 256. En Braga ya se menciona como dignidad en
1173, aunque anteriormente se hablaba de magistri dentro del cabildo (Ibid. p. 284); Costa
atribuye la creación de la escuela catedralicia al obispo Pedro y su reorganización a Geraldo, deduciendo que el maestrescuela existiría desde entonces; en los documentos se habla
de 4 puerulos entre los clérigos de la catedral en 1072 y de la preocupación de Geraldo por
formar a sus clérigos en los oficios litúrgicos, de forma similar a lo dicho en la Historia Compostellana sobre Gelmírez (Ibid. pp. 45, 47). En Toledo aparece en 1190 (RIVERA RECIO, La
Iglesia de Toledo, II, p. 43). En Orense en 1218 (DURO PEÑA, «Las antiguas dignidades», pp.
297-298). En Astorga en 1192 (CAVERO y MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm.
911). Para otras menciones en las sedes castellanas ver GUIJARRO GONZÁLEZ, Susana, Maestros,
escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla medieval, Madrid 2004,
pp. 239-240, si bien esta autora interpreta a veces el término de magister como equivalente
de maestrescula, con lo que disentimos.
369. En León se menciona al arcediano Bonellus en solitario entre 1071 y 1084 (RUIZ
ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1172, 1232). En 1090 se le menciona en compañía de otros tres arcedianos (IBID. núm. 1248). En Oviedo se menciona por primera vez en
1081 (FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, p. 98). En Santiago aparece 1 en 1071, pero
en 1087 eran ya 3 (LÓPEZ FERREIRO, op. cit., II, p. 530; III, p. 12). En Braga aparecen ya 3 arcedianos en un documento del 1082 (COSTA, Avelino de Jesus da, Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, I, Braga 1965, núm. 111). En Palencia se mencionan ya 2 en 1095 (ABAJO,
Documentación... catedral de Palencia, núm. 18). En Astorga 4 en 1083 (QUINTANA, Obispado… siglo XI, p. 447). En Burgos aparece 1 entre 1082 y 1094, elevándose a dos en 1099
(GARRIDO, Documentación... Burgos, núm. 38, 49, 52, 64). En Nájera eran ya 3 en 1095 (RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, I, pp. 65-66). En Orense se menciona uno en
1088, pero hasta 1122 no aparecen 5 (DURO PEÑA, «Las antiguas dignidades», pp. 298-299).
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otra, en general entre tres y seis, aunque en diócesis como Oviedo o
Braga era superior370. En las sedes más meridionales, creadas a fines del
siglo XI o en el XII, en principio sólo aparece un arcediano, pero desde
mediados del siglo XII su número empieza a crecer371.
No existen todavía estatutos que definan con precisión sus funciones.
Según las falsas actas de los Concilios de Oviedo, elaboradas por el obispo Pelayo en las primeras décadas del siglo XII, su función pastoral consistía en visitar las iglesias y monasterios, celebrando allí reuniones y predicando, extirpando la cizaña y dando cuenta al obispo de su estado.
Además las modificaciones o adaptaciones realizadas por ese mismo
obispo en el texto del concilio de Coyanza, les atribuyen el exhortar a la
penitencia a los adúlteros, incestuosos, homicidas, y el presentar al obispo a los clérigos con la formación adecuada para ser ordenados372. A estas funciones se añadían las administrativas, como consta por otros documentos de la catedral de Oviedo de la primera mitad del XII: el territorio
del arcedianato de Oviedo, concedido por el obispo al cabildo, debía ser
gobernado por un arcediano elegido por el cabildo con consentimiento

370. En Santiago había 5 a inicios del siglo XII; desde 1113 el prior ejerce también este
tipo de autoridad, pero entre 1120 y 1140 caen a 4, incluido el deán (FLETCHER, St-James’s, p.
233). En Tuy (1112), Lugo (1119), Mondoñedo y Orense (1122) eran 5. En Oviedo 11 en
1117 (FLETCHER, The episcopate, p. 150). En Astorga fueron 4 desde 1117 (CAVERO y MARTÍN,
Colección … catedral de Astorga, I, núm. 586, 611; II, núm. 682, 762). En Palencia aparecen
3 entre 1124 y 1143, y 4 en 1151 (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 29,
31, 43, 44). En Calahorra se mantienen en 3 hasta 1137 cuando pasan a ser 4 (RODRÍGUEZ R.
DE LAMA, Colección … de la Rioja, I, pp. 65-67). En León los 4 de 1090, pasan a ser 6 entre
1129 y 1152, siendo en esta última fecha el prior uno de ellos, para reducirse a 5 desde 1156
con la consolidación del deán (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1389,
1473, 1490).
371. En Toledo se mencionan arcedianos desde fines del siglo XI (lo fueron Mauricio
Burdin o Pedro de Bourges, obispos de Coimbra y Osma desde 1099-1100), pero fue en
época del arzobispo Juan (1152-1166) cuando aparecen 4 arcedianos, en Talavera, Madrid,
Calatrava y Toledo, desde 1154-1155 (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 35-38). En
Ávila hay uno hasta los años 1170, en Zamora el segundo aparece en 1176 (FLETCHER, The
episcopate, p. 151). En Segovia se menciona el primero en 1130 o 1133, y son al menos dos
–Sepúlveda y Cuéllar– en 1148 (VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 13,
17, 42). En Salamanca el arcediano Hugo donó una casa en 1133, que dice estaba situada
junto a la del arcediano Daniel; si el referido Daniel estuviese también vivo ese año y no
fuese un predecesor suyo, habría ya dos arcedianos, pero si no, habría que esperar hasta
1152, cuando son ya dos los que confirman un documento; esta última fecha cuadra mejor
con las de los obispados vecinos (MARTÍN MARTÍN, VILLAR, MARCOS y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de Salamanca, núm. 7, 17).
372. GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza, pp. 23-24: versión B: IV-1, V-1. FERNÁNDEZ
CONDE, La Iglesia de Asturias, p. 99.
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del obispo; el arcediano daría cuenta mensual al obispo de la administración de los bienes y de la cura pastoral, y anualmente, en la festividad de
San Esteban protomártir, rendiría cuentas al cabildo373. Los arcedianos
aparecen además administrando las sedes vacantes en la primera mitad
del siglo XII, desplazando así a los laicos que desempeñaban esa función
en la segunda mitad del XI374. Varios de ellos llegaron a ser promovidos
al episcopado, como hemos señalado al tratar este tema.
Las noticias sobre la relación de los arcedianos con las parroquias
proceden sobre todo de la segunda mitad del siglo XII, cuando se mencionan las reuniones que tenían con los clérigos y laicos de las mismas,
llamadas letanías en Orense, en las que el arcediano percibía una oblación de éstos. Al igual que el obispo el arcediano tenía el derecho de
alojarse con sus hombres en las iglesias que visitaba y recibir una comida por ello375.
Fletcher señala, a partir del análisis de los arcedianos de Compostela
en tiempo de Gelmírez, que poseían un claro talento administrativo, encargándose de representar al obispo ante el papa (muchos visitaron la curia papal, asistieron a los concilios), dirigir las obras de la catedral...376. La
relación entre los obispos y sus arcedianos excedía el marco eclesiástico,

373. IBID. pp. 100-101.
374. FLETCHER, The episcopate, p. 152. En febrero de 1138 dos arcedianos de Astorga
aparecen al frente de la sede vacante, uno de ellos, Jimeno, fue el nuevo obispo (CAVERO y
MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 683), ya en 1122 aparecía un arcediano al
frente de esta sede (QUINTANA, El obispado… siglo XII, pp. 119-120). En Compostela son arcedianos quienes aparecen al frente de la diócesis en las vacantes de mediados del siglo XII
(LÓPEZ FERREIRO, op. cit., IV, pp. 248, 253). La administración de las sedes vacantes por laicos
en la segunda mitad del siglo XI es bien conocida por el caso de Santiago. Durante la crisis
que siguió a la destitución de Diego Peláez y Pedro, la sede fue administrada por Pedro Vimara, mayordomo real, y Arias Díaz, merino, a quienes la Historia Compostellana acusa de
robar los bienes de la diócesis o cederlos a terceros; sólo lo prolongado de la vacante y las
quejas del clero catedralicio llevaron al conde Raimundo a hacer nombrar administrador de
la sede a su canciller y secretario Diego Gelmírez, que era canónigo de Santiago, pero que
ni siquiera estaba ordenado de sodiácono (Historia Compostellana, lib. I, cap. III.2, cap. IV).
No fue un caso único, en León, en septiembre de 1086, durante otra vacante, Arias Vimaraz
aparece al frente de la sede (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1240). Aunque algunos lo han considerado como un obispo de León se trata en realidad de un laico
muy vinculado al obispo Pelayo y al cabildo; poco antes era calificado de confratre fratum
Sancte Marie sedis legionensis et procurator eorum (IBID. núm. 1189) o de equonimus (IBID.
núm. 1190), y aparece en otros documentos entre los años 1067 y 1087, anteriores y posteriores a su supuesto pontificado (IBID. núm. 1151, 1188, 1189, 1190, 1191, 1199, 1205, 1211,
1213, 1220, 1232, 1236, 1240, 1242).
375. FLETCHER, The episcopate, pp. 157-158.
376. FLETCHER, St-James’s, p. 233.
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para desenvolverse en el universo mental de la sociedad feudal. Es muy
expresiva la cesión que en 1135 hizo el obispo de Calahorra al arcediano
magistro Pedro, que actúa en Álava, de la casa de San Andrés de Armentia, con su heredad, las cuartas de 20 lugares, el cuarto de vino de dos comarcas..., rentas que se añadían a las del arcedianato que ya tenía. A cambio Pedro debía mantener a 10 clérigos en la iglesia de San Andrés, dejar
todos los honores que tenía de otros señores, salvo del obispo, y no recibir honores de otro señor sin consejo del obispo377. El contrato muestra
cómo el señor aumentaba los prestimonios concedidos a su vasallo a condición de que éste renunciase a tener otros señores. Desde luego las obligaciones de este peculiar vasallo no eran de naturaleza militar, sino eclesiástico-administrativa: regía un monasterio o iglesia378, administraba los
bienes sitos en un territorio, disfrutando de sus rentas; a ellas se añadían
sus funciones pastorales, como señalaba el documento de la catedral de
Oviedo antes comentado. En este contexto no ha de extrañarnos en absoluto que hubiese familias de arcedianos dentro de una misma sede, al
igual que nos encontrábamos con familias episcopales379.
Este tipo de relación explica que cuando los obispos de la primera mitad del siglo XII se refieren a un arcedianato no lo hacen tanto utilizando
un topónimo como el nombre de su titular. Por todo ello es difícil saber
hasta qué punto el arcedianato designa un territorio estable cuya administración eclesiástica está encomendada a un arcediano o unos bienes de la
catedral entregados a un arcediano para su administración y disfrute380. Los

377. RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 108.
378. También en Astorga encontramos que el monasterio de Santa Leocadia de Castañeda era administrado por diversos arcedianos en el siglo XII: en 1118, Pelayo (CAVERO y
MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, I, núm. 591) y en 1138, Jimeno Eriz (IBID., II, núm.
682). En Braga en 1082 el arcediano Arias era abad del monasterio de San Simeón de Junqueira (COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 119). En Palencia, Poncio Guitardo aparece como arcediano entre 1095 y 1128, y como abad de Husillos al menos entre 1110 y 1116 (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 18, 31. RUIZ ALBI, La reina doña Urraca, núm. 5,
57, 71).
379. En 1128 el arcediano de Astorga Pedro Ferroliz fundó una capilla en unas casas
que le había dejado su tío Pelayo, que también había sido arcediano de esa sede (CAVERO y
MARTÍN, Colección … catedral de Astorga, II, núm. 643).
380. En 1117 el obispo Pelayo de Astorga dotó la obra de su catedral, entregando entre
otras rentas una heredad del monasterio de Santa Leocadia, que el obispo había pedido al
arcediano Pelayo, que regía dicho monasterio, y las rentas que correspondían al obispo en
archidiaconatu archidiaconi nostri domni Salvatoris, excepto Lampreana (IBID., núm. 586).
Un año antes el obispo Diego de León había dotado la canóniga de su catedral con omnia
monasteria quecumque habentur in toto archidiaconatu archidiaconi Petri Garsie, omnesque uillas sui archidiaconatus et ecclesias, quascumque ipse regit uel regere debet, et quas-
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primeros arcedianatos que aparecen designados por un topónimo suelen
corresponder con un territorio en disputa con otra sede381. A mediados del
siglo XII, se empieza a difundir la costumbre de designar a los arcedianos
con un topónimo tanto en los obispados meridionales como en los septentrionales382, aunque pasó más de un siglo hasta que se generalizó este
uso y se dio nombre a todos los arcedianatos.
Ello plantea la cuestión de cuándo se configuraron los arcedianatos
en cuanto territorios. Costa, en su estudio sobre la diócesis de Braga en
época del obispo Pedro, considera que la división de la diócesis en arcedianatos se produjo hacia 1082: aunque el Censual de Braga no los mencione como tales, los territorios que aparecen en el mismo pueden identificarse con los arcedianatos de dos documentos de 1145 y 1188; ello no
impidió algunas alteraciones posteriores383. Algo similar sucedería en
Compostela, donde López Alsina atribuye al obispo Cresconio (10371066) la creación de cuatro grandes arcedianatos384, si bien esta organización se vio alterada a lo largo del siglo XII, fijándose definitivamente en
1177385. También Fernández Conde señala que el arcedianato de Oviedo

cumque antecessores eius rexerunt in eodem archidiaconatu, enumerando a continuación
una larga serie de iglesias y heredades (FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V,
núm. 1351).
381. Así en León se menciona ya en 1120 el arcedianato de Triacastela, que reclamaba el
obispo de Lugo (IBID., núm. 1368). En Braga, al arcediano de Ave y Aliste a fines del siglo XI;
el Aliste era un territorio en disputa con Astorga (COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 119, 109-110).
382. En 1137 se menciona a los arcedianos de Calahorra, Nájera, Álava y Berberiego en
la diócesis de Calahorra; se conservan dos pergaminos del documento, en uno se habla genéricamente de los arcedianos, mientras en el otro se da su nombre y arcedianato (SERRANO,
Luciano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid 1930, nº 307); a ellos se sumaron los
de Vizcaya y Rioja a fines del siglo XII. En 1148 en Segovia se habla de los arcedianos de
Cuéllar y Sepúlveda (VILLAR GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 42). En 1154
en Toledo aparecen los de Talavera y Madrid (HERNÁNDEZ, Los cartularios de Toledo, núm.
97). En Orense el arcediano de Varoncelle aparece hacia 1151 y el de Caldelas hacia 1154
(DURO PEÑA, «Las antiguas dignidades», p. 300). En Braga, en 1145, se menciona ya el topónimo de 17 arcedianatos (COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 120-121). En Tuy se mencionan 5
en 1156 (GARCÍA ORO, «La iglesia de Tuy», p. 566). En Lugo hay que esperar a los años 11871191 (MOSQUERA, «La diócesis de Lugo», p. 44), en Palencia a 1200-1206 (ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 115, 120); en León, al margen de Triacastela, a 1223 para
que aparezcan Cea y Campos (MANSILLA REOYO, Demetrio, La documentación pontificia de
Honorio III (1216-1227), Roma 1965, núm. 469).
383. COSTA, O bispo d. Pedro, I, pp. 116-124.
384. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago, p. 172. Fletcher considera que existían en el
siglo XII, al menos desde época de Gelmírez (FLETCHER, The episcopate, pp. 232-233. ID., St.
James’s Catapult, pp. 153-154).
385. LÓPEZ FERREIRO, op. cit., IV, pp. 317-318; ap. núm. 50.
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estaba ya delimitado en 1117, aunque el de Benavente no se cite hasta
1182386.
Esta idea ha de ser matizada, pues la variación del número de arcedianos durante la primera mitad del siglo XII indica que existieron alteraciones territoriales de los arcedianatos. Así lo muestra el caso de León.
En 1116 se enumeran los monasterios e iglesias que integraban el arcedianato de Pedro García; la mayoría de ellos se encuentran dentro del
que a mediados del siglo XIII se denomina arcedianato de Valderas, sin
embargo no forman parte del mismo las iglesias del arciprestazgo de Valderas, y sí iglesias en León y sus alrededores, en parte del futuro arcedianato de Mayorga, en el Campo de Toro, la Lampreana, Valdoncina y Coyanza, comarcas éstas últimas que formaban parte de las diócesis de
Zamora, Astorga y Oviedo387. Ello muestra que este arcedianato no es el
de Valderas, sino un conjunto de heredades que preludia el mismo, pero
lo rebasa en distintos lugares. Del mismo modo no podemos olvidar que
algunos de los arcedianos de los años finales del siglo XI aparecen al
frente de diócesis cuya administración está concedida temporalmente a
un obispado388, lo que recuerda en cierto modo el caso del arcediano de
Calahorra antes citado, cuyo gobierno parece se extendía por el territorio
de la antigua diócesis de Álava, medio siglo después de que ésta desapareciese.
3.8. Otros oficios del cabildo
Al margen de las dignidades y arcedianos, en los cabildos de la primera mitad del siglo XII se mencionan otros oficios, de menor importancia y
autonomía o auxiliares de los anteriores. Así en León se documenta un
encargado del hospital (1116), un cellerario (1129), además del prior de la
canóniga, un prior claustral (1133), un encargado de la obra de la catedral
(1157), un subcantor, junto al chantre, o un prepósito (1159)389. En Oviedo
aparece un portero390. En Pamplona un limosnero u hospitalero (1107)391...

386. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, p. 99.
387. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1351.
388. Pedro de Braga confió el gobierno de la diócesis de Oporto al arcediano Rodrigo
Bermúdez, el obispo Geraldo colocó allí al arcediano Suero (COSTA, O bispo d. Pedro, I, p. 117).
389. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1353, 1389, 1405, 1502,
1510.
390. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias, pp. 102-103.
391. GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, p. 258.
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Entre estos oficios hay que destacar el del prepósito, documentado
en León, Toledo, Palencia, Salamanca…392. En los concilios de Compostela (1060-1063) los prepósitos debían ser dos o tres canónigos, elegidos
por el obispo con consejo de los clérigos. Se encargarían de administrar
las decanías de la diócesis y suministrar a los otros canónigos lo necesario; además sustituían al obispo en su función la vigilancia de la comunidad de clérigos de la catedral, cuando éste se ausentaba393. Parte de estas
funciones, en especial lo referente a la dirección de la vida comunitaria,
fueron asumidas por el prior, por lo que los prepósitos se concentraron
en la administración del patrimonio capitular bajo la supervisión del cabildo. En León y Lugo existía a fines del siglo XII un sistema de 12 preposituras, en el que cada prepósito sufragaba los gastos y distribuciones
del cabildo durante un mes394.
3.9. El obispo y sus canónigos: colaboración y enfrentamiento
Dentro del cabildo se encontraban los principales colaboradores del
obispo en el gobierno de la diócesis. En primer lugar los arcedianos,
pero también muchos otros canónigos, como muestra la Historia Compostellana. A ellos se suman otros clérigos y laicos del entorno catedralicio que, en conjunto, forman la llamada «casa del obispo». Éstos viven
con el obispo, comen a su mesa, celebran con él la misa, escriben sus
cartas, le acompañan en sus desplazamientos…395 A mediados del siglo
XII no había una clara diferencia entre la casa del obispo y el cabildo,
como ocurrirá un siglo después396. Ello se debe a que el obispo reclutaba

392. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1510. ABAJO, Documentación... catedral de Palencia, núm. 43, 44. HERNÁNDEZ, Los cartularios de Toledo, núm. 60.
MARTÍN MARTÍN, VILLAR, MARCOS y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de Salamanca, núm. 17.
393. MARTÍNEZ DÍEZ, «El concilio compostelano», p. 127: cap. I, 1-2.
394. Un documento leonés de fines del siglo XII muestra que las heredades del cabildo
se dividían en 12 preposituras, arrendadas a los prepósitos, que se encargaban de satisfacer
los gastos de cada uno de los meses del año; si bien las constituciones de 1224 prohibieron
esta práctica, y ordenaron que sólo hubiese 1 ó 2 prepósitos que rindiesen cuenta al cabildo anualmente (FERNÁNDEZ CATÓN, José María, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230). VI (1188-1230), León 1991, núm. 1688, 1919). Un sistema similar
de preposituras «mensuales» se estableció en Lugo en 1173 (MOSQUERA, «La diócesis de Lugo»,
p. 43).
395. Al obispo Jorge de Tuy le acompañaban 20 hombres (1070), a pesar de lo reducido del dominio de su catedral (FLETCHER, St. James’s Catapult, p. 241).
396. Así lo señala Lomax para Palencia, quien indica que fue en la segunda mitad del
siglo XII cuando se produjo la individualización: LOMAX, «D. Ramón, bishop of Palencia», pp.
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a sus ayudantes entre los miembros del cabildo a la vez que los recompensaba haciéndoles miembros del mismo. Entre los miembros de este
grupo se encontrarían el notario o canciller del obispo, su capellán, su
mayordomo y también, sus vasallos397. El estudio de Fletcher ha mostrado que las cancillerías episcopales estaban todavía organizándose a mediados del siglo XII, a imitación de la real. El título de canciller empieza
a aparecer por entonces, pero su uso es esporádico, lo habitual es que
se hable de un scriba episcopi o notarius, que redacta varios documentos episcopales. El uso del sello para validar los documentos no aparece
antes de 1145, tardando en generalizarse398.
La colaboración entre el obispo y su cabildo tuvo claros límites. Las
discrepancias surgieron desde inicios del siglo XII con motivo del reparto de las rentas de la catedral. En Compostela, Diego Gelmírez empezó su pontificado exigiendo un juramento de fidelidad a sus canónigos, lo que no impidió que varios de ellos participasen en las
rebeliones de la ciudad contra el obispo en 1116-1117 y 1136. Gelmírez
también acabó enfrentándose a uno de sus más estrechos colaboradores, el canónigo y canciller real Bernardo399. Ya su predecesor Diego Peláez había castigado al archipresbítero Visclamundo por calumniarle400.
En León los canónigos acusaron al obispo Diego de quedarse fraudulentamente con las limosnas que Alfonso VI había entregado a su predecesor Pedro para repartir entre las iglesias y los pobres, además de

281-284. Fletcher considera que tal diferenciación no existió en los obispados leoneses a lo
largo del siglo XII: FLETCHER, The episcopate, pp. 89, 93-94.
397. En León se menciona al mayordomo desde 1102, aunque probablemente haya
que identificarlo con el merino del siglo XI (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV,
núm. 1312. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1398, 1432, 1510). En
1092 se menciona al canciller (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1266), que
pronto toma el nombre de notario (IBID. núm. 1291, 1312. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1351, 1356). El capellán de la curia del obispo se menciona en León
desde 1129 (IBID. núm. 1389, 1405). Los vasallos del obispo de León aparecen en un documento del obispo Pelayo de 1073 (RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, núm. 1188).
En Palencia se menciona al capellán en 1124 y 1151 (ABAJO, Documentación... catedral de
Palencia, núm. 29, 44). En Calahorra, al capellán desde 1134 (RODRÍGUEZ R. DE LAMA, Colección … de la Rioja, II, núm. 105, 118). En Segovia, el capellán del obispo en 1148 (VILLAR
GARCÍA, Documentación catedral de Segovia, núm. 42). Sobre los notarios del siglo XII en
distintas sedes ver: FLETCHER, The episcopate, p. 101. El obispo Pedro de Pamplona tenía canciller, capellán, clavero y mayoral (GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, pp. 314-316).
398. IBID. pp. 100-115. Los primeros obispos que lo utilizan son los de Sigüenza, Toledo y Astorga.
399. FLETCHER, St. James’s Catapult, pp. 167, 185-190, 278-280.
400. LÓPEZ FERREIRO, op. cit., III, pp. 9-10.
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reprocharle su arbitrariedad en la distribución de las rentas de la catedral entre los canónigos (1120)401. En 1151 el obispo de Pamplona Lope
fue acusado por sus canónigos de entregar a sus familiares la cillerería,
camararía, enfermería y hospitalería, sin contar con los canónigos; de
conferir las dignidades a sus espaldas; de entregar a los laicos heredades que antes habían poseído los canónigos. El obispo contratacó acusándoles de salir del claustro sin su permiso y de romper la disciplina
regular, por lo que les excomulgó. El conflicto fue resuelto en enero de
1152 por una sentencia arbitral, que mandaba restituir a los canónigos
en sus honores si se retractaban de las injurias vertidas contra el obispo402. En Toledo también hubo quejas por la distribución de rentas403, y
los acuerdos sobre las mismas en otras catedrales fueron precedidos
probablemente de un clima similar. Del mismo modo, la fijación del número de canónigos limitaba las posibilidades del obispo de nombrar a
sus clérigos como tales, otro motivo de disputa habitual entre el obispo
y el cabildo a lo largo de los siglos siguientes.

Conclusiones
El estudio de los obispos y sus sedes entre mediados del siglo XI y
mediados del siglo XII muestra que se produjeron importantes transformaciones más allá del cambio de rito y la aceptación de la autoridad del
papa. Estos cambios se inscriben en el proceso de reforma de la Iglesia.
Reforma que afecta a la formación y moral del clero, a la jerarquía eclesiástica, a la relación entre clérigos y laicos...
En los reinos de León y Navarra el concilio de Coyanza marca el despegue del movimiento reformista, aunque ya anteriormente haya evidencias del mismo –en especial en la donación de iglesias propias a catedrales y monasterios–. García Gallo defendió que el mismo tuvo un carácter
netamente nacional, al margen de Roma, porque fue convocado por el
rey Fernando I, reunió a obispos y abades del reino y trató de restaurar
la legislación canónica visigoda404. Bishko y Lomax han precisado que el
reino leonés no estuvo cerrado a las influencias externas antes de Gregorio VII, sino que la creación del obispado de Palencia supuso la penetración de clérigos catalanes en el reino y, con ellos, de las ideas reformis-

401.
402.
403.
404.

FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, núm. 1370, 1367,
GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., I, pp. 394-396.
RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, II, pp. 25-26.
GARCÍA GALLO, El Concilio de Coyanza, p. 358.
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tas405. Otra vía de contacto con el clero europeo fue el centro de peregrinación de Santiago de Compostela. No ha de ser casual que su obispo
Cresconio fuese el único presente en los tres concilios de fines del reinado de Fernando I406, ni que allí se educase el obispo Pelayo, cuya reforma de la sede de León hemos analizado detenidamente. Los contactos
con clérigos peregrinos de otros reinos pueden explicar las similitudes
del programa reformista de Coyanza con el de otras partes de Europa (simonía, concubinato...), a fin de cuentas, la existencia de una sensibilidad
común hacia ciertos problemas.
En cualquier caso la reforma del noroeste peninsular estuvo marcada
en sus inicios por la tradición visigoda. El modelo de poder episcopal y
de organización del clero catedralicio recogido en la «Hispana» fue el que
se intentó poner de nuevo en práctica a mediados del siglo XI. Luego, la
creciente influencia del papado en el reino desde Gregorio VII, así como
el papel desempeñado por el arzobispo Bernardo de Toledo y sus clérigos, impulsaron e imprimieron un nuevo rumbo al movimiento, acorde
con los presupuestos romanos. Este giro se manifiesta especialmente en
la elección de los obispos, en la organización interna de los cabildos, en
el desarrollo de una jurisdicción eclesiástica autónoma y en la sujección
de la iglesia hispana al papado. Ello no supuso el completo abandono
de la tradición visigoda. Por una parte porque ésta recogía la tradición
de los primeros siglos de la Iglesia y había influido en el mundo carolingio a través de la colección canónica Hispana, por lo que en bastantes
aspectos coincidía con las propuestas romanas. Por otra porque, en lo
referente a la geografía eclesiástica, el orden visigodo era considerado el
canónico: era necesario restaurar las sedes y provincias de aquella época. En este último aspecto el resultado a mediados del siglo XII presentaba diferencias notables con el pasado gótico, en especial en la organización provincial (sedes exentas, metrópoli de Santiago); estos cambios
habían sido legitimados por el papado, pero surgieron de las fuerzas internas de la iglesia y la política hispana; es probable que hubiesen sido
mayores sin la influencia pontificia.
La reforma supuso también un cambio en las relaciones entre los reyes y los obispos, pero ni antes de la misma los reyes controlaban las

405. BISHKO, Charles Julien, «Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa
con Cluny», en Cuadernos de Historia de España, nº47-48 (1968), pp. 48-73. Lomax, «Catalans...», pp. 191-193. LINEHAN, Peter, History and the historians of medieval Spain, Oxford
1993, p. 188.
406. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago, p. 171.
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elecciones episcopales, ni después dejaron de influir notablemente en
ellas. En todo momento los reyes tuvieron que pactar con los otros poderes del reino. La reforma acrecentó el poder de los obispos y de los
cabildos catedralicios, al permitirles una mejor organización dentro y fuera del reino, patente en los múltiples concilios de la primera mitad del siglo XII. Pero el que los reyes no controlasen completamente las elecciones de los obispos, no impidió que reclutasen entre ellos a algunos de
sus más estrechos colaboradores –como Bernardo de Toledo–, en quienes se apoyaron y a los que recompensaron. En muchos aspectos la relación entre reyes y obispos no es tan diferente de la existente entre reyes y nobles, aunque la tendencia de los prelados a rebelarse fuese
menor y su concepción jerárquica de la organización de la Iglesia, traspasada al ámbito laico, favoreciese al rey.
Los cambios buscados por los reformistas no se produjeron tan rápido como ellos desearon. Un buen ejemplo es la implantación del ius
episcopale, definido en Coyanza y ampliado en los concilios de la época
postgregoriana, pero que a mediados del siglo XII todavía no alcanzaba
todos los rincones de la diócesis. La difusión del pago de las tercias pontificias es un buen indicio de los progresos del poder episcopal, de su
avance tan inexorable como lento, y de sus evidentes límites: los grandes
monasterios benedictinos, importantes propietarios de iglesias propias,
sobre las que consiguieron mantener su cuota de poder gracias a la protección obtenida de Roma. No es por ello extraño que a mediados del siglo XII sigamos encontrando concesiones a los obispos similares a las de
un siglo antes: el que unas iglesias paguen la tercia o unos clérigos se
coloquen bajo la autoridad del obispo tempranamente no supone que el
obispo tuviera ese poder sobre el conjunto de su diócesis. Hemos de ser
muy precavidos al fijar los ritmos de difusión, de ejecución de la reforma, más allá de los cánones conciliares.
Lo mismo podemos decir sobre las transformaciones experimentas
en la organización interna del clero catedralicio. La organización de los
cabildos definida en los estatutos de mediados del siglo XIII no puede
extrapolarse a fines del XI o inicios del XII, cuando empiezan a mencionarse los cabildos y los canónigos. La organización de la mesa capitular,
del sistema de prestimonios, de la vida común o secular del cabildo, de
las dignidades o de los arcedianatos fue lenta y varía de una diócesis a
otra. Tampoco es igual la presencia de obispos y clérigos francos en
unas sedes y otras, ni la relación de poderes entre el obispo y su cabildo... Estas diferencias no impiden la existencia de unas líneas de evolución comunes: separación de bienes entre el obispo y el cabildo, fortale287
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cimiento de los canónigos, secularización de los cabildos..., que siguieron ritmos diferentes y no alcanzaron su plenitud hasta el siglo XIII.
En resumen, nos encontramos ante una época de profundos cambios
en la organización de la iglesias episcopales del noroeste hispano. Estos
cambios tendieron a fortalecer el poder del obispo y de los cabildos. El
proceso fue muy largo, ya se había iniciado a mediados del siglo XI y
cien años después no había culminado. Existen no obstante algunos momentos críticos: el concilio de Coyanza en 1055, las crisis de los años ’80
(tanto por el cambio de rito como por la deposición de Diego Peláez en
Santiago), los años que siguen al II Concilio de Letrán (1139), con la
nueva crisis de la iglesia de Santiago y la difusión de la regla de San
Agustín dentro de algunos cabildos o en monasterios nacidos de los mismos...
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Encrucijadas ideológicas.
Conquista feudal,
cruzada y reforma de la Iglesia
en el siglo XI hispánico*
Carlos Laliena Corbera

Introducción**
El título de mi intervención en esta Semana dedicada a la Reforma
eclesiástica gregoriana trata, según reza el título, de la interrelación de algunos fenómenos históricos esenciales de la segunda mitad del siglo XI
y principios del siglo XII. Es una forma un poco más enrevesada de
enunciar el tema que me propusieron, con su generosidad y amabilidad
proverbiales, los miembros del comite organizador; me pidieron, en
*. Este trabajo se inscribe en las líneas de investigación propias del Grupo Consolidado de
Investigación CEMA, de la Universidad de Zaragoza, financiado por el Gobierno de Aragón.
**. Las siglas utilizadas en este trabajo son: ACC. = Ademari Cabannesis Chronicon, ed.
P. BOURGAIN, en Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis, CXXIX, Turnhout, 1999;
CDA. = Colección Diplomática de Ager, ed. R. CHESÉ LAPEÑA, Tesis Doctoral inédita, Zaragoza, 1972; CDAVI.= A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, Curia e Imperio. II. Colección Diplomática, León, 1998; CDCP. = J. GOÑI GAZTAMBIDE, Colección Diplomática de la catedral de
Pamplona (829-1243), Pamplona, 1997; CDFI. = P. BLANCO LOZANO, Colección Diplomática
de Fernando I (1037-1065), León, 1987; CDMS. = M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección Diplomática del monasterio de Sahagún (857-1230). III (1073-1109), León, 1988; CDMR. = Colección Diplomática Medieval de La Rioja, ed. I. RODRÍGUEZ DE LAMA, Logroño, 1979; CDPI. =
A. UBIETO ARTETA, Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Zaragoza, 1951;
CSJP. = A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, Valencia, 1962-1963; DACSU.
= C. BARAUT, «Els documents, dels anys 1010-1035, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell»,
en Urgellia, 4 (1982), pp. 7-198; 5 (1983), pp. 7-158; y 6 (1984), pp. 7-244; DERRVE. = J.M.
LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro, Zaragoza, 1982-1983; DP. = D. MANSILLA, La documentación pontificia hasta Inocencio III (9651216), Roma, 1955; DSRI. Documentos correspondientes al reinado de Sancio Ramirez. I,
ed. J. SALARRULLANA, Zaragoza, 1907; LFM. = Liber Feudorum Maior, ed. F. MIQUEL ROSSELL,
Barcelona, 1945; PL. = Patrologia Latina cursus completus, ed. J.P. MIGNE; P. KEHR, I y II = P.
KEHR, Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia. I. Katalanien, Berlín, 1926 (reed. Göttingen, 1970) y II. Navarra und Aragon, Berlín, 1928.
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efecto, que reflexionara sobre los vínculos existentes entre «Reconquista»
y «cruzada». Se trata de conceptos que durante mucho tiempo nos han
parecido desgastados y lejanos, pero que hoy manifiestan un claro –y no
necesariamente positivo– renacimiento, sin duda al calor de los debates
sobre la lucha de las civilizaciones. Es innegable que, por más que pretendamos regirnos por una neutra concepción cientifista, los historiadores estamos influidos –recibimos ecos– de un ambiente de confrontación
a escala mundial que nos lleva a pensar de nuevo las representaciones
que hemos construido –y, como en el caso de estos conceptos, semidescartado– a lo largo del último siglo y medio para comprobar su eficacia
intelectual en este nuevo contexto.
A riesgo de adelantar mi argumentación general, vale la pena señalar
que la primera parte de mi exposición tratará sobre el desarrollo de un
contexto favorable para el desarrollo de una ideología de la guerra santa
en los medios aristocráticos del siglo XI. Después, resumiré lo que sabemos sobre la trascendencia de la aportación papal a esta intensificación
de la guerra contra el Islam en el ámbito ibérico, para concluir con una
revisión de los factores internos de esa evolución, lo que solemos llamar
reconquista.

1. Políticas de carisma a mediados del siglo XI
en el espacio ibérico
En la mejor síntesis sobre las sociedades del cuadrante noroccidental
de la Península entre los siglos VIII y XI, José Ángel García de Cortázar
señala que hacia 1100 se puede emplear con propiedad el adjetivo «feudal» para caracterizarlas, puesto que reunen tres requisitos primordiales. El
primero es una forma de dominación peculiar de los señores sobre los
campesinos; el segundo, la existencia de una jerarquía de poderes dotados de jurisdicción sobre los hombres, poderes que compiten entre sí
pero que se reconocen vinculados por instrumentos legales, políticos y
culturales concretos; y, el tercero, es la integración sociocultural «en el
marco ideológico de la Christianitas, cuyos agentes fueron, de un lado,
los monjes cluniacenses y, de otro, el papado renovado por la reforma
gregoriana»1. Sugiere que, dentro del gradual proceso evolutivo de estas

1. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, «Estructuras sociales y relaciones de poder en León y Castilla en los siglos VIII a XII: la formación de una sociedad feudal», en Il feudalesimo nell’Alto
Medioevo, XLVII Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto,
2000, pp. 497-568, cita p. 561.
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sociedades, hay dos coyunturas en las que tiene lugar una aceleración de
los cambios sociales: la primera, entre 950 y 1040, durante la cual se cimenta definitivamente el modelo de hegemonía señorial, y, entre 1080 y
1120, cuando el dinamismo social afecta principalmente a la elite nobiliaria mediante una firme estructuración de los lazos internos de clase y a
través de la definitiva inserción en los circuitos de producción ideológica
y simbólica de los principales centros del Occidente europeo2. Este último
aspecto es el que concierne a mi trabajo, en un terreno concreto, la compleja justificación doctrinal de la conquista cristiana de al-Andalus. Como
todos los discursos ideológicos de este periodo, es a la vez nítido y esquivo, circula a través de declaraciones explícitas pero también de manifestaciones mucho menos evidentes, se transmite mediante testimonios escritos cuidadosamente conservados pero se plasma en gestos y ritos que no
sabemos cómo influían en los espectadores de los dramas litúrgicos que
salpicaban la escena política de los principados feudales. Por último, se
trata de un discurso que integra elementos a la vez endógenos a las sociedades peninsulares y exógenos en una mixtura que difícilmente permite
una separación de los componentes y que, además, actúa en las dos direcciones, de modo que no solamente los grupos dirigentes locales se
ven sometidos a la influencia de un modelo ideológico exterior, sino que
las propias instancias que lo producen –Cluny, Roma...– asimilan influencias decisivas que provienen de los ambientes hispanos y las hacen trascender al imaginario de las sociedades occidentales.
* * *
Para reconstruir una parte de esta trama de mutuas interacciones, es
preciso remontarse a las primeras iniciativas de los soberanos hispanos
destinadas a administrar el caudal de legitimidad y prestigio proveniente
de la Francia central, que configuran un terreno propicio para la activación de los instrumentos ideológicos que intentamos describir.
Durante el primer cuarto del siglo XI, los dirigentes de los principados regionales del sur de Europa tropezaron con graves dificultades para
imponer su autoridad sobre grupos nobiliarios enriquecidos por el crecimiento agrario, capaces de construir numerosas fortificaciones y dueños
de un poder local cada vez más intenso. Dominique Barthélemy ha calificado los disturbios que acompañan a esta reorganización de la aristocracia de «faidas caballerescas», es decir, enfrentamientos de baja intensi-

2. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, «Estructuras sociales y relaciones de poder», p. 500.
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dad regidos por las leyes de la venganza en conjuntos sociales que reivindican el honor como un factor decisivo en su organización de clase.
De este modo, pretende explicar la visible agresividad de los nobles y, al
mismo tiempo, evitar la idea de una desintegración del poder de los
príncipes y reyes3. No siempre lo consigue, y, en general, es difícil evitar
la impresión de que estos focos de autoridad real y condal padecían un
declive evidente que debe tener rasgos estructurales. Esta impresión de
una crisis relativamente aguda en las relaciones y la jerarquía interna de
la elite está en parte contrarrestada por la observación de las estrategias
urdidas por los monarcas para acrecentar un poder que no deberíamos
tener inconveniente en llamar «público»4. Adoptar una apariencia soberana era tal vez la más importante de todas ellas, y para hacerla efectiva
era necesario desarrollar acciones específicas capaces de suscitar el enriquecimiento del carisma que flotaba alrededor de los reyes y los príncipes regionales. El carisma define esencialmente la idea de que los individuos lo incorporan en la medida en que se encuentran cerca de los
«centros activos del orden social» y, en particular, participan de las ceremonias o liturgias que conmemoran y sacralizan el poder5.
El mundo germánico del siglo X fue especialmente creativo en el diseño y perfeccionamiento de rituales políticos y religiosos mediante los
cuales los emperadores, por mediación de sus obispos, procuraron enaltecer las dimensiones de su autoridad y ornarla simbólicamente. Las exhibiciones ceremoniales en el transcurso del adventus real (la entrada
del séquito del rey en las ciudades y monasterios) o las reconciliaciones

3. D. BARTHÉLEMY, «La paix de Dieu dans le monde de la faide», P. BONNASSIE y P. TOUeds. Hommes et sociétés dans l’Europe de l’An Mil, Toulouse, 2004, pp. 307-315 y «Sainte Foy de Conques et les violences de l’an mil», Ante el milenario del reinado de Sancho el
Mayor. Un rey navarro para España y Europa, XXX Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 2004, pp. 71-107.
4. De acuerdo con la definición de T.N. BISSON, «The “Feudal Revolution”», Past and
Present, 142 (1994), pp. 6-42, esp. pp. 11-12 y «Lordship and Dependence in Southern France (1050-1200)», Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media, XXVIII Semana de Estudios
Medievales de Estella, Pamplona, 2002, pp. 413-438 (véase p. 415). Los rasgos y las dimensiones de las crisis regionales de los núcleos de poder postcarolingios están sujetos a discusiones interminables; en lo que se refiere a los más cercanos a los espacios peninsulares (e
implicados en su evolución), cf. H. DÉBAX y M. DE FRAMOND, «Les comtes de Toulouse aux X e
et XI e siécles», en E. CRUBEZY y CH. DIEULAFAIT, dir. Le comte de l’An Mil, supplément de
Aquitania, 8, 1996, pp. 24-35 y J. P. POLY, La Provence et la société féodale (879-1166). Contribution à l’étude des structures dites féodales dans le Midi, Paris, 1976, pp. 172-209.
5. C. GEERTZ, «Centros, reyes y carisma: una reflexión sobre el simbolismo del poder»,
Conocimiento local, Ensayos sobre la interpretación de las culturas, Barcelona, 1994, pp.
147-171.
BERT,
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tras las rebeliones nobiliarias, por citar dos ejemplos clásicos6, son algunos de estos procedimientos carismáticos, que, a escala muy diferente,
fueron empleados más tarde por otras monarquías europeas. Las escenografías otónidas eran, sin duda, demasiado magnificentes, pero los príncipes occidentales intentaron, a su manera, imitarlas (o fueron capaces
de llegar a soluciones rituales semejantes a partir de una evolución propia de las liturgias del poder). Sin aspirar a ser exhaustivo, citaré algunas
de ellas que me parecen especialmente interesantes.
Las peregrinaciones a Roma, Jerusalén y Santiago deben figurar por
derecho propio en esta panoplia de gestos prestigiosos7. Los intercambios de obsequios, configurados como dones que obligan y que aseguran los vínculos entre quienes los ofrecen y los reciben, constituyen un
apartado propio, cuidadosamente recogido también por los cronistas8. La
consecución de esposas era objeto igualmente de negociaciones y prácticas de linaje tendentes a redistribuir el honor, resaltadas mediante ceremonias laicas y contactos organizados a través de los séquitos nobiliarios

6. La bibliografía es muy extensa (y en buena medida, escrita en alemán por G. Althoff,
H. Keller y J. Fried, entre otros autores), por lo que citaré solamente trabajos muy específicos sobre estos rituales: D.A. WARNER, «Ritual and Memory in the Ottonian Reich: The Ceremony of Adventus», Speculum, 76 (2001), pp. 255-283 y «Thietmar of Merseburg on Rituals of
Kingship», Viator, 26, pp. 56-76; K.J. LEYSER, «Ritual, Ceremony and Gesture: Ottonian Germany», en K.J. LEYSER, Communications and Power in Medieval Europe: The Carolingian and
Ottonian Centuries, Londres, 1994, I, pp. 189-213. La perspectiva de estos (y otros muchos)
autores, además de la mía propia, sobre los rituales ha sido criticada severamente por P.
BUC, The Dangers of Ritual. Between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory, Princeton, 2001 (véase, por ejemplo, los argumentos contra la influencia de C. Geertz en la interpretación de los rituales políticos altomedievales, pp. 227-237). Una defensa y una ponderación de la necesidad de utilizar las nociones de rito y ritual en el análisis de las fuentes
medievales, en G. KOZIOL, «Review article: The dangers of polemic: Is ritual still an interesting topic of historical study?», Early Medieval History, 11 (2002), pp. 367-388, sobre la obra
de Buc y otros trabajos colectivos relativos a esta cuestión. Una excelente revisión general
con una completa bibliografía en K. HERBERS, «El Imperio entre Otón I y Conrado II. Interpretaciones y tendencias de la historiografía actual», Ante el milenario del reinado de Sancho el
Mayor, pp. 349-389.
7. El más famoso de los príncipes peregrinos es Guillermo el Grande: cf. C. TREFFORT,
«Le comte de Poitiers, duc d’Aquitaine, et l’Église aux alentours de l’an mil (970-1030)»,
Cahiers de Civilisation Médiévale, 43 (2000), pp. 408-410 y el testimonio de su cronista, Ademar, en ACC. III, 41 (p. 161): [Willelmus ...] cui a juventute consuetudo fuit ut semper omni
anno ad limina Apostolorum Romam properaret, et eo quo Romam non properebat anno, ad
Sanctum Jacobum Galliciae recompensaret iter devotum.
8. La validez del modelo antropológico del regalo que crea una exigencia de compensación, una deuda moral, fue puesta de relieve por G. DUBY, Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Madrid, 1976 (ed. fr. 1973). También, A.
GURIÉVICH, Las categorías de la cultura medieval, Madrid, 1990, pp. 272-279.
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y eclesiásticos que las acompañaban9. Por fin, la relación privilegiada con
algunos monasterios registra la misma tensión destinada a conseguir la
saturación carismática que se producía en los lugares santos donde reposaban las reliquias10.
Pascual Martínez Sopena ha sistematizado recientemente las informaciones disponibles sobre los conflictos internos que castigan los territorios «desde el Atlántico al Pirineo» en torno al año mil –que tantas similitudes tienen con los disturbios de otras áreas europeas– y la respuesta
arbitrada por los monarcas, Vermudo II y, sobre todo, Alfonso V11. De
éste último, su yerno y, a la postre, sucesor, Fernando I, decía una veintena de años después que había combatido a los musulmanes, había ensalzado con sus bienes a las iglesias y había hecho reinar el respeto por
la propiedad de las tierras de eclesiásticos y laicos, tanto los grandes
como los pequeños12. Se trata de un elogio convencional, que contrasta
con la violencia de los viri peruersi que se sublevaron tiñendo de sangre
el tiempo que media entre la muerte del rey y la llegada al poder del
propio Fernando, pero que, además, traduce un programa político
–compuesto de guerra contra el Islam, defensa de la Iglesia y protección
del orden tradicional– para contrarrestar el empuje aristocrático. Un turbulento impulso nobiliario que es visible también en Castilla, que late
subterráneo en Navarra y se muestra particularmente virulento en Cataluña, por hacer referencia únicamente a los territorios peninsulares13.

9. Cf. G. DUBY, El caballero, la mujer y el cura, Madrid, 1982 (ed. fr. 1981) y M. AURELL,
Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, 1995, para un tratamiento sistemático de esta cuestión en un área regional.
10. J. BERNHARDT, Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, c. 936-1075, Cambridge, 1993; B.H. ROSENWEIN, To be the Neighbor of Saint-Peter.
The Social Meaning of Cluny’s Property, 909-1049, Ithaca y Londres, 1989; D. IOGNA-PRAT,
«Des morts trés spéciaux aux morts ordinaires: la pastorale funéraire clunisienne (XI e-XIIe
siècles)», Médiévales, 31 (1996), pp. 79-91 incide en uno de los factores fundamentales de
esta relación.
11. P. MARTÍNEZ SOPENA, «Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y alfetena en el reino
de León», Ante el milenario del reinado de Sancho el Mayor, pp. 109-154. Desde otra perspectiva, cf. A. ISLA FREZ, Realezas hispánicas del año mil, La Coruña, 1999, pp. 45-118.
12. CDFI. nº 31 [1046.o6.28]: ...in diebus domini Adefonsi principis, soceri nostri, quanta et qualia bona fecerint regioni suae, qui omni tempore vitae suae gentem muzleimitarum
detruncauit et ecclesias ampliauit et valde de omnibus bonis suis ditauit et omnes homines fideliter ad sinodum congregabunt atque unusquisque hereditatem suam habere percepit tan
ecclesiis seu cunctis magnis vel minimis regi sui probintiis.
13. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR y E. PEÑA BOCOS, «Poder condal y ¿“mutación feudal”?, en la
Castilla del año mil», en M.I. LORING, ed. Historia social. Pensamiento historiográfico y Edad
Media. Homenaje al prof. Abilio Barbero de Aguilera, Madrid, 1997, pp. 273-298; J.J. LARREA,
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¿Cómo controlar esta áspera presión de las noblezas hispanas del milenio, más allá del uso descarnado de la violencia? Tal y como he insinuado en los párrafos anteriores, rodeando a los monarcas del aura simbólica proporcionada por las alianzas dinásticas, la asociación con los
monjes y la liturgia. En consecuencia, no es casual que aparezcan detalles expresivos de estos fenómenos numínicos de la potestad real a partir de la década de 1020. Algo de todo ello hay en las peregrinaciones y,
de esta forma, Adémar de Chabannes confirma la asistencia de Sancho el
Mayor a la ostensión formal de la cabeza de San Juan el Bautista hallada
en Saint-Jean-d’Angély en 101614; el testamento de Berenguer Ramón de
Barcelona señala, en 1032, su intención de acudir a Roma15; la Historia
Silense recuerda que García Sánchez de Nájera también peregrinó a la
ciudad santa en 103516 y que Fernando I acudió a Santiago en 1064, al
inicio de la campaña de Coimbra17; mientras por otras fuentes sabemos
que Sancho Ramírez viajó a Roma en 106818. Con toda seguridad, estas

La Navarre du IV e au XII e siècle. Peuplemente et société, Paris y Bruselas, 1998, pp. 339-360 y
«El reinado de García de Nájera, entre el viejo y el nuevo orden: rey, barones e infanzones
entre la monarquía isidoriana y la feudal», en García Sánchez III «el de Nájera», un rey y un
reino en la Europa del siglo XI, XV Semana de Estudios Medievales de Nájera, Tricio y San
Millán de la Cogolla, Logroño, 2004, pp. 151-172; C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Huesca, 1996, pp. 59-91; P. BONNASSIE,
La Catalogne du milieu du X e à la fin du XI e siècle: croissance et mutations d’une société,
Toulouse, 1975-1976 y «Sur la genèse de la féodalité catalane: nouvelles approches» en Il feudalesimo nell’Alto Medioevo, pp. 569-609; J.M. SALRACH, «Les féodalités meridionales: des Alpes à la Galice» en E. BOURNAZEL y J.P. POLY, dir. Les féodalités, Paris, 1998, pp. 313-388.
14. ACC. III, 56 (p. 175-176). Cf. C. LALIENA CORBERA, «Reliquias, reyes y alianzas: Aquitania y Aragón en la primera mitad del siglo XI» y G. PON, «Adémar de Chabannes et l’Espagne», ambos en PH. SÉNAC, ed. Aquitaine-Espagne (VIII e-XIII e siècle), Poitiers, 2001, pp. 57-68
y 69-82.
15. P. KEHR, «El papat i el principat de Catalunya fins a la unió amb Aragó», Estudis Universitaris Catalans, XIII (1928), p. 3. Este viaje se inscribe en una serie que se inicia a fines
del siglo X: Ermengol I de Urgell estuvo presente en un sínodo romano celebrado ante Otón
III en 998, con motivo de una disputa sobre el obispado de Vic (ibid., XII [1927], pp. 337338), al igual que el conde Bernat Tallaferro de Besalú; el mismo Ermengol y Ramón Borrell
de Barcelona fueron a Roma en los años 1001 y 1002 (ibid., pp. 339-340); y Bernat Tallaferro con su hermano Guifré de Cerdanya en 1011 –según supone P. Kehr– y el primero de
nuevo en 1017 (ibid., pp. 340-341 y 343-344). Las relaciones de los nobles catalanes con el
papado están particularmente desarrolladas, como muestra, además de P. Kehr, T. DESWARTE, «Rome et la spécificité catalane. La papauté et ses relations avec la Catalogne et Narbonne (850-1030)», Revue Historique, CCXCIV/1, nº 595 (1995), pp. 3-43.
16. Historia Silense, ed. F. SANTOS COCO, Madrid, 1921, p. 64.
17. Historia Silense, pp. 74-77.
18. P. KEHR, «Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», Estudios de
Edad Media de la Corona de Aragón, I (1945), p. 319.
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noticias son únicamente retazos de una actividad viajera y peregrinatoria
de los monarcas más desarrollada, que perseguía acrecentar la sacralidad
real mediante su presencia física en los lugares donde la importancia de
los cuerpos santos –y de las autoridades religiosas– creaba un ambiente
especialmente sagrado.
En la misma línea argumental hay que colocar las noticias de los
«preciados regalos» que intercambiaban tanto Sancho III el Mayor como
Alfonso V con Guillermo V de Aquitania19 y, al menos el primero de
ellos, también con Roberto II el Piadoso, rey de Francia20. Incluso sin
reclamar para estos contactos un estatuto demasiado firme, es indudable que fomentaban afinidades que a su vez sustentaban alianzas, plasmadas en sucesivos matrimonios. Así, Alfonso VI se casó con Inés, hija
de Guillermo VIII de Aquitania, en 1073, aunque el compromiso puede haberse sellado hacia 1069 21. Quince años antes, Ramiro I había tomado como esposa a otra Inés, que, a juzgar por el nombre, procedía
igualmente de la familia ducal aquitana22. Más difícil de cualificar es la
tentativa llevada a cabo por Sancho II de Castilla, que recibió como
mujer a Alberta, cuya procedencia es desconocida y, en todo caso, ajena al ámbito peninsular23. Los matrimonios exogámicos de los condes
catalanes plantean problemas un poco diferentes puesto que se insertan en una esfera de relaciones meridionales en la que la distinción entre vínculos locales y lejanos está mucho más matizada. A estas primeras iniciativas siguen otras, más elaboradas y sistemáticas, que se

19. ACC. III, 41 (pp. 161-162). Después de reseñar el dominio de Guillermo sobre esta
región y la amistad con el rey de Francia, el cronista indica immo Hispaniae regem Adefonsum, regemque Navarrae Santium junto con Knut de Inglaterra y Dinamarca, ita sibi summo
favore devinxerat, ut singulis annis legationes eorum exciperet pretiosis cum muneribus ipseque pretiosiora eis remitteret munera y continúa señalando los regalos que había hecho al
emperador Enrique II.
20. R. GLABER, Les cinq livres de ses Histoires (900-1044), ed. M. PROU, Paris, 1886, p. 59,
que dice de Roberto II ab aliis quoque regibus satis gratifice fuit semper habitus, Adalrado,
scilicet, rege Anglorum, et Rodulfo, rege Austrasiorum, necnon et Sancto, rege Navarriae Hispaniarum; mittebantque ei munera et petebant ab eo auxilia.
21. B.F. REILLY, El reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI (1065-1109), Toledo,
1989, pp. 99-100. Alfonso VI repudia a Inés en el verano de 1077 y traslada el eje de sus vínculos hacia Borgoña, al concluir un acuerdo con el duque Eudes para que le entregase
como esposa a Constanza (otoño-invierno de 1079): ibid. pp. 125-128.
22. CSJP. nº 111 [1054.10.10]. Ramiro I se había casado inicialmente con Gisberga-Ermesinda y García Sánchez con su hermana Estefanía, pertenecientes al linaje de los conde de
Foix, en el marco de una política de alianzas pirenaica.
23. B. F. REILLY, El reino de León y Castilla, pp. 62-64, cita las fuentes, fechadas en
1071.
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alinean con las del resto de los linajes magnaticios europeos a partir de
mediados del siglo XI24.
Merece la pena destacar que las conexiones creadas de la forma indicada eran plurifuncionales y tendían a acumularse. Por citar un ejemplo,
los lazos entre Aragón y Aquitania explicarían, al menos en parte, la intervención de Gui-Geoffroi (alias Guillermo VIII), duque de Aquitania,
en el asalto franco a Barbastro en 1064, la participación de sus sucesores
en diferentes campañas en el Valle del Ebro y los matrimonios de Pedro
I y Ramiro II con mujeres que pertenecían a esta parentela, que reactivaban periódicamente los lazos entre ambas dinastías25. Además, los duques de Aquitania apoyaron en esos mismos decenios al papado reformista, con el que Sancho Ramírez y Pedro I mantuvieron igualmente una
relación muy especial26. Los vínculos, pues, se entrelazaban coherentemente.
Particular relieve adquiere desde esta perspectiva el acercamiento de
Sancho III el Mayor a la abadía borgoñona de Cluny, evocado por el
abad Odilón, que se refiere a él con expresiones cargadas de significado,
como familiaritas y fidelitas, en cartas cuyos últimos destinatarios eran
Ramiro I y García Sánchez de Nájera y con las que pretendía reactivar la
asociación piadosa27. Sin entrar en detalles sobre el contenido preciso de
estas cartas, será suficiente con señalar que Odilón ruega por propia iniciativa en favor de Ramiro I pro statu quoque regni, ut liberetur ab incursione paganorum et a persecutione falsorum christianorum, con salmos

24. Puede servir de comparación A.W. LEWIS, Le sang royal. La famille capétienne et l’État, France, X e-XIV e siècle, Paris, 1986.
25. C. LALIENA CORBERA, «Reliquias, reyes y alianzas», pp. 57-68. Guillermo IX llevó a
cabo una expedición en tierras aragonesas en 1088 y volvió en 1120 para contribuir a la victoria de Alfonso I el Batallador en Cutanda. El vínculo entre ambas dinastías se prolonga
desde la época de Sancho el Mayor hasta 1136. Ofrece referencias muy completas sobre las
fuentes y utiliza estos datos como un elemento central de su razonamiento, M. BULL,
Knigthly Piety and the Lay Response to the First Crusade. The Limousin and Gascony, c. 970c.1130, Oxford, 1993, cap. 2.
26. Algunos detalles significativos de esta conexión aquitana entre 1076 y 1096 figuran
en C. TREFFORT, «Le mémoire d’un duc dans un écrin de pierre: le tombeau de Guy Geoffroy
à Saint-Jean-de-Montierneuf de Poitiers», Cahiers de Civilisation Médiévale, 47 (2004), pp.
249-270. Desde otra perspectiva, H.E.J. COWDREY, Pope Gregory VII, 1073-1085, Oxford,
1998, pp. 340-348. Para lo concerniente a Aragón, cf. infra.
27. Sancti Odiloni epistulae en J.P. MIGNE, PL., tomo 142, cols. 941 y 942. Las comenta
por extenso CH.J. BISHKO, «Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con
Cluny», Cuadernos de Historia de España, XLVII-XLVIII (1968), pp. 41-45, que las fecha hacia 1043 (dirigida al abad Paterno para que la transmita a Ramiro I) y 1045-1046, respectivamente.
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específicamente destinados a solicitar la ayuda divina28. De la misma forma, eleva sus oraciones para conseguir vestra vestrorumque salute et incolumitate atque de cunctis inimicis vestris victoria, dice refiriéndose a
García. Estas dos citas resumen mejor que cualquier larga explicación el
espíritu que preside las relaciones entre los monjes y los reyes en este
periodo.
En cierto modo, Cluny constituye, por su implicación litúrgica en la
intercesión en beneficio de los monarcas castellano-leoneses a partir de
la concesión de un censo anual perpetuo, hecha por Fernando I y confirmada por Alfonso VI, un símbolo de la proximidad de los soberanos
hispanos y los monjes. Es preciso señalar, no obstante, que la dinamización de algunas grandes abadías, cuyos dominios recibieron un desarrollo extraordinario con las donaciones efectuadas por los herederos de
Sancho el Mayor, cumplía la misma función. De hecho, estas donaciones
hicieron de San Juan de la Peña, Leire, Oña o Sahagún, entre otros monasterios, auténticas sedes reales y centros de la memoria dinástica29.
Fernando I, al final de su reinado, promovió la traslación de las reliquias de san Isidoro a León, en un gesto en el que los historiadores han
reconocido de manera unánime un sentido político muy notable30. Como

28. Concretamente, los salmos 3 y 120: el primero se refiere a la protección del Señor a
David contra los que se alzan contra él y el segundo a la constancia con que Yaveh protege
a sus elegidos.
29. Una exhaustiva revisión de estos problemas en J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, «Monasterios hispanos en torno al año mil: función social y observancia regular», Ante el Milenario del
reinado de Sancho el Mayor, pp. 213-269, que se puede complementar con el artículo del
mismo autor «Feudalismo, monasterios y catedrales en los reinos de León y Castilla», En torno al feudalismo hispánico. I Congreso de Estudios Medievales, Ávila, s.f. (1989), pp. 258-292.
En lo que se refiere a Cluny, es poco procedente intentar ofrecer una bibliografía mínima,
pero es imprescindible D. IOGNA-PRAT, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne
face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam (1000-1150), Paris, 1998. El censo de Fernando I se
estableció en algún momento de los diez últimos años de su reinado: CH. BISHKO, «Fernando I», passim. Sobre los beneficios espirituales relacionados con la asociación con Cluny:
CH. BISHKO, «Liturgical intercession at Cluny for the king-emperors of Leon», en CH. BISHKO,
Spanish and Portuguese Monastic History, 600-1300, Londres, 1984, VIII; y, en general,
H.E.J. COWDREY, «Unions and Confraternity with Cluny», Journal of Ecclesiastical History, 16
(1965), pp. 152-162.
30. Historia Silense, ed. cit. pp. 80-87 (22 de diciembre de 1063); cf. J. PÉREZ-EMBID
WAMBA, Hagiología y sociedad en la España medieval. Castilla y León (siglos XI-XIII), Huelva,
2002, pp. 40-44, sobre la literatura hagiográfica escrita con motivo de esta traslación; en el
mismo sentido, T. DESWARTE, De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-Léon (VIII e-XI e siècles), Turnhout, 2003, pp. 215-219 y P. HENRIET, «Un exemple de religiosité politique: saint Isidore et les rois de León (XI e-XIII e siècles)» en Foctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Age et à l’époque
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es bien sabido, las reliquias cumplían un papel decisivo en los ritos cristianos, al testimoniar materialmente la presencia de los santos y la eficacia de la redención; constituían un engarce que acreditaba físicamente
que, en algún momento y algún lugar, había tenido lugar el fenómeno
real de la manifestación de Dios –en una persona o en un espacio concreto– y, por tanto, ligaban la realidad material en la que se desenvolvía
la vida de los fieles con el universo inmaterial ultraterreno. El furtum sacrum de Fernando I31 pretendía recabar para sí mismo y para su función
real la atmósfera sagrada que rodeaba a estos restos preciosos que, además, estaban revestidos de connotaciones muy específicas. La reliquia de
Isidoro establecía un enlace directo de carácter ideológico con el pasado
visigodo y, por tanto, el traslado suponía una actualización de la memoria colectiva de la elite eclesiástica, con la que el monarca tenía lazos
muy estrechos. Esta memoria reivindicaba la unidad de un reino, un
cuerpo social y una Iglesia, atribuyéndola a un periodo histórico idealizado. Una reivindicación mítica que era en sí misma un proyecto político para el monarca y la dinastía. Fernando I, al unir su figura real –como
hace, por ejemplo, en las ceremonias de humillación penitencial inmediatamente anteriores a su muerte– con la del santo, asume el caudal de
legitimidad unido al mito de una edad de oro perdida y la hace patente
a través de las exhibiciones litúrgicas correspondientes.
Que esta lectura no se corresponde con un exceso interpretativo de
nuestra parte lo demuestra la actuación, veinte años posterior, de Sancho
Ramírez que hizo recuperar el cuerpo de san Indalecio en Urci (Almería), donde supuestamente había sido obispo, para depositarlo en San
Juan de la Peña32. Este santo era uno de los siete discípulos de san Pedro

moderne: approche comparative, M. DERWICH y M. DMITRIEV, Worclaw, 1999, pp. 77-95 y, del
mismo autor, «Rex, lex, plebs. Les miracles d’Isidore de Séville à León (XI e-XIII e siècles)», en
Mirakel im Mittelalter. Konzeptionen, Erscheinungsformen, Deutungen, M. HEINZELMANN, K.
HERBERS y D.R. BAUER, dir., Stuttgart, 2002, pp. 334-350.
31. Aunque aparentemente el traslado de las reliquias se hizo con el acuerdo de al-Mutamid de Sevilla, las circunstancias, narradas en la translatio y la Historia Silense, sugieren la
existencia de obstáculos que debían ser salvados con una intervención sobrenatural y un
cierto aspecto furtivo, lo que emparenta el discurso ideológico que rodea a esta apropiación
del cuerpo del santo con el carácter de «hurto sagrado»: cf. P. GEARY, Furta Sacra: thefts of relics in the central Middle Ages, Princeton, 1978.
32. J. PÉREZ-EMBID WAMBA, Hagiología y sociedad, pp. 49-55. La translatio más antigua
está contenida en un breviario pinatense conservado en la Biblioteca del Escorial, según
este autor, y corresponde al siglo XII. Las fuentes, no obstante, concitan problemas que no
pueden ser abordados aquí. Ofrecen como fecha el jueves santo de 1084, pero no coinciden
los diferentes elementos de datación. Es probable que, como sugiere Javier Pérez-Embid,
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enviados a Hispania para que se sumaran a la predicación del apóstol
Santiago, según la leyenda formada en el siglo VIII33. Igual que sucede
con respecto a san Isidoro en el ámbito leonés, la adquisición de estos
restos tiene un indudable sentido político. Como sugiere Javier PérezEmbid, trasluce el deseo del rey de Aragón de compensar el desarrollo
del culto jacobeo y el prestigio alcanzado por los reyes castellano-leoneses, beneficiarios de su tutela, mediante a la adhesión al conjunto legendario de los siete varones apostólicos, claramente promovido por Gregorio VII34. Con la restitución de san Indalecio se percibe una cierta lejanía
del espacio mítico visigodo que, por otra parte, tampoco fue excesivamente reclamado como propio por la monarquía navarro-aragonesa,
para deslizarse con toda evidencia dentro del ambiente reformista.
* * *
De este modo, durante la primera mitad del siglo XI, se dibujan todavía con trazos borrosos diversas políticas de prestigio y carisma que
tienen un rasgo común, la búsqueda de nuevas fuentes que enriquezcan esos factores de poder35, Fuentes situadas muchas de ellas en el

esté vinculada al enterramiento definitivo de Ramiro I en San Juan de la Peña, el 28 de abril
de 1083, acompañado de una excepcional donación –DSRI. nº 21–. En todo caso, la obtención de las reliquias tuvo lugar durante el reinado de Sancho Ramírez, puesto que en 1094
figuraban en la lista confeccionada con ocasión de la consagración de la nueva iglesia de
San Juan de la Peña: la publica M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval,
Logroño, 1991, pp. 319-320. Estoy preparando un estudio detallado sobre esta cuestión y, en
particular sobre este listado de reliquias.
33. A. FÁBREGA GRAU, Pasionario Hispánico (siglos VII-XI), Madrid y Barcelona, 1953, I,
pp. 125-130 y el texto en II, pp. 255-260. Las noticias sobre el culto figuran en manuscritos
del siglo IX y el autor sugiere que la leyenda se formó a finales del siglo VIII.
34. En una carta dirigida a los reyes Alfonso VI y Sancho IV, Gregorio muestra su adhesión a esta versión legendaria de la predicación en España: cum beatus apostolus Paulus
Hyspaniam se adiisse significet ac postea septem episcopos ad urbe Roma ad instruendos Hyspanie populos a Petro et Paulo apostolis directos fuisse...: DP. nº 8 [1074.03.19].
35. Las citadas son algunas, pero no todas. Habría que considerar, igualmente, la extraordinaria importancia de otros desarrollos litúrgicos, como el culto a la cruz, o el mecenazgo artístico, en particular el encargo de piezas de orfebrería y manuscritos destinados a ser
exhibidos como objetos que marcaban una profunda distinción en favor de sus propietarios
y comitentes, por citar dos ejemplos adicionales. Véase, sobre estos temas, A.P. BRONISCH,
Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des Krieges im christlichen Spanien von des
Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert, Münster, 1998, pp. 287-326 y J.W. WILLIAMS, «León:
The Iconography of the Capital», en T.N. BISSON ed. Cultures of Power. Lordship, Status, and
Process in Twelfth-Century Europe, Filadelfia, 1995, pp. 231-258 (pub. en castellano, «León:
la iconografía de la capital», El reino de León en la Alta Edad Media, IX [1997], pp. 11-37,
pero sin ilustraciones).
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exterior, en focos distantes cuya capacidad de irradiación crecía entonces rápidamente, como Cluny, o que, por su homología, representaban
la admisión de los soberanos hispanos en un selecto grupo de dirigentes que se refractaban mutuamente el reconocimiento distinguido de
su posición, como sucede con los duques de Aquitania o los reyes de
Francia. Esta apertura hacia los centros neurálgicos de la Europa previa a la reforma gregoriana contribuyó significativamente a configurar
los itinerarios culturales y diplomáticos por los que circularon las influencias mutuas.
La especificidad de los monarcas ibéricos en este entramado de contactos se percibe al hilo de las referencias a las «incursiones de los paganos», que Adémar de Chabannes transmite: «Entonces –dice– el rey de
Navarra, Sancho, llevando consigo a los gascones, condujo un ejército
contra los sarracenos, y, devastada Hispania, volvió con numerosos despojos y con gran triunfo. El mismo año, el rey de Galicia, Alfonso, hizo
estragos entre los sarracenos con un gran ataque; y, en el momento en
que una ciudad de Hispania asediada estaba a punto de rendírsele y que
él mismo, habiendo depuesto las armas, calmaba a los cristianos en el
exterior de la ciudad para que no peleasen con los paganos, pereció al
pie de las murallas, herido por una flecha arrojada por los adversarios
que pretendía salvar, y así su ejército tuvo que regresar con gran dolor,
llorando a su valeroso príncipe»36. Así, en los círculos eclesiásticos y aristocráticos del mundo franco en tiempos de Adémar y Raoul Glaber se
consolidaba la imagen de unos reyes cada vez mejor identificados que
combatían acerbamente contra el Islam.
La irrupción del papado reformista en la escena europea conmovió
profundamente esta dinámica de contactos e hizo que fueran mucho
más urgentes e intensos. Los espacios políticos –a escala de toda la
cristiandad latina– quedaron entonces vinculados por canales de comunicación en buena parte dominados por los pontífices romanos, de
tal modo que ningún núcleo de poder pudo escapar al extraordinario

36. ACC. III, 70 (p. 189): Tunc rex Navarre Sancius, adhibitis secum Wasconibus, super
sarracenos exercitum duxit, et, devastata Hispania, cum multis spoliis et magno triumpho remeavit. Ipso denique anno rex Gallitianus Adefonsus Sarracenos populatus est magna infestatione; et quadam Hispaniae civitate per obsidionem pene sese tradente ei, dum ipse, armis
depositis, furentes extrinsecus Christianos a certamine sedaret paganorum, ab adversariis
quibus parcere deliberavit, ictu sagittae foris muros vulneratus interiit, et sic exercitus ejus
non sine magno dolore gressum suum vertit, lugens principem suum fortissimum. Verosímilmente alude a la campaña de Viseu, de 1028. El cronista describe también la muerte de Ermengol I de Urgell, en 1010, III. 38 (p. 159), combatiendo a los musulmanes.
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desarrollo de las relaciones político-culturales propugnado por una
Iglesia expansiva37.
Un episodio singular ejemplifica de manera singular –y con vastas
consecuencias– esta intrusión sistemática de jerarquía eclesial romana en
las estructuras de poder regionales: la expedición franca que conquistó
Barbastro en 1064. Independientemente de la valoración que se pueda
atribuir a este acontecimiento en la evolución del concepto de guerra
santa e incluso más allá de las discusiones sobre el alcance de la participación de Alejandro II, estoy convencido de que todos los protagonistas
–la curia romana, los cluniacenses, multitud de nobles normandos, franceses y poitevinos, los reyes de Aragón, Navarra y Castilla-León, las elites
nobiliarias y clericales del norte peninsular– percibieron el brutal asalto
de esta ciudad andalusí como un hecho crítico después del cual nada
podía ser como antes.

3. Diplomacia e ideología de la guerra santa en la política
hispana de los papas reformistas
Barbastro ha recibido una considerable atención desde hace más de
un siglo, primero por historiadores propensos a resaltar la intervención
de las grandes familias francas de Borgoña o Poitou en la reconquista, y,
a partir de la década de 1930, por los investigadores preocupados por
los orígenes sociales e intelectuales de la primera cruzada. Por el contrario, los medievalistas españoles han prestado, en general, un interés más
bien escaso a un hecho que es contemplado unánimente como un suceso extemporáneo, sin precedentes y con reducidas consecuencias en el
marco general de la expansión territorial38. De una u otra forma, los
acontecimientos que tuvieron lugar en Barbastro durante el verano de

37. La bibliografía es amplísima, pero son estudios accesibles G. TELLENBACH, The
Church in Western Europe from the Tenth to the Early Twelfth Century, Cambridge, 1993 y
I.S. ROBINSON, The Papacy, 1073-1198. Continuity and Innovation, Cambridge, 1990.
38. A. FERREIRO, «The Siege of Barbastro, 1064-1065. A Reassessment», Journal of Medieval History, 9/2 (1983), pp. 129-144 (con la bibliografía tradicional); M. BULL, Knigthly Piety,
pp. 72-81; PH. SÉNAC, «Un château en Espagne. Notes sur la prise de Barbastro (1064)», en Liber Largitorius. Études d’Histoire Médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves, ed. D.
BARTHÉLEMY y J.M. MARTIN, Ginebra, 2003, pp. 545-562; y C. LALIENA CORBERA, «¿Fue la campaña de Barbastro de 1064 una “protocruzada”? Guerra santa y conquista feudal en la frontera
del Ebro a mediados del siglo XI», en Segundas Jornadas Internacionales sobre la Primera
Cruzada. La conquista de la ciudad soñada: Jerusalén (Huesca, 7-11.09.1999), ed. L.
GARCÍA-GUIJARRO, en prensa.

302

ENCRUCIJADAS IDEOLÓGICAS. CONQUISTA FEUDAL, CRUZADA Y REFORMA...

1064 son bien conocidos y solamente hay que traer a colación algunos
datos fundamentales y los aspectos más discutidos con respecto al tema
que nos atañe, la presencial del papado en la definición ideológica de la
guerra contra los musulmanes.
A partir de los años 1040, la frontera septentrional del Valle del Ebro
musulmán se hallaba en continua agitación, tanto en el área riojana –con
la conquista de Calahorra por García Sánchez de Nájera– como en la
zona ribagorzana y pallaresa, donde actuaban los condes catalanes. Durante algo más de un decenio (1045-1055), la presión cristiana se aplacó
gracias a la entrega de parias, una claudicación inevitable a causa de la
debilidad militar y, sobre todo, como consecuencia de la división de la
taifa de Zaragoza entre los hijos de Sulayman b. Hud, que dió lugar a
dos nuevos estados con capitales en Zaragoza y Lérida (1047). Barbastro,
una población de mediano tamaño dotada de respetables fortificaciones,
quedó en el límite entre ambos poderes taifas, muy hostiles entre sí, en
una situación de mal definida dependencia. Al mismo tiempo, se localizaba en la intersección de las esferas de influencia de Ramiro I de Aragón, Arnau Mir de Tost, vizconde de Ager, Ramón Berenguer I de Barcelona y Ermengol III de Urgell, que trenzaron entre sí sucesivos pactos
para distribuirse los beneficios de la explotación de las poblaciones de la
comarca39.
Hacia 1060-1062, Ramiro I cobró ventaja en esta competición local,
atrayéndose a Arnau Mir y Ermengol III, a través de acuerdos matrimoniales y lazos vasalláticos organizados alrededor de algunos castillos
fronterizos. Arnau Mir, sin duda el personaje con una posición más débil
e inestable, había intentado consolidarla con diversas iniciativas destinadas a acercarle a los papas Nicolás II y Alejandro II, a quienes había donado la iglesia de San Pere de Ager40. En el intento por superar a sus ri-

39. Estas cuestiones y las siguientes de carácter general están ampliamente explicadas
en C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal, pp. 69-91. Sobre los estados taifas, cf.
P. GUICHARD, «L’Espagne des Amirides et des princes tayfas», en J.-C. GARCIN y otros, États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, X e-XV e siècle, Nouvelle Clio, vol 1., Paris,
1995, pp. 41-80 y M.J. VIGUERA MOLINS, coord. Los reinos de Taifas. Al-Andalus en el siglo XI,
en «Historia de España Menéndez Pidal», Madrid, 1994. Sobre Arnau Mir de Tost, P. BONNASSIE, La Catalogne du milieu du X e à la fin du XI e siècle, II, pp. 789-797; y PH. ARAGUAS, «Les
châteaux d’Arnau Mir de Tost. Formation d’un grand domaine féodal en Catalogne au milieu
du XIe siècle», 106e Congrès national des Sociétés Savantes. Les pays de la Mediterranée Occidentale au Moyen Age, Paris, 1984, pp. 61-76.
40. En una decisión relativamente sorprendente (pero que contaba con precedentes,
véanse los trabajos cit. en la n. 15 y O. ENGELS, «Königsschutz und Papstschutz in Katalonien
(10. und 11. Jahrhundert)», en L’Église de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle), ed. R. GROS-
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vales en el tablero estrecho y alambicado que constituye el valle del Cinca, el monarca aragonés pretendió apoderarse de Graus, una localidad
de cierta importancia estratégica en las comunicaciones de la región, y
fue severamente derrotado por un ejército de al-Muqtadir de Zaragoza
en mayo de 1063.
Charles Bishko veía en este fracaso la razón que había incitado a los
papas a hacer valer su autoridad moral para fomentar una campaña militar en ayuda del sucesor de Ramiro, su hijo Sancho Ramírez, de lo cual
sería un testimonio irrecusable la carta al clero de Volterra en favor de
aquellos que acudieran a Ispania, a los que prometía recompensas espirituales por su esfuerzo personal41. En este sentido, constituiría un contrapunto deliberado a la alianza coetánea entre Fernando I y Cluny, que fecha hacia 1065 o poco antes. Este planteamiento parece, en opinión de la
mayoría de los investigadores, excesivo y parece haber también un consenso según el cual, sin negar la implicación papal en la organización del
ejército franco, habría que rebajar notablemente el grado de sistematicidad que Bishko otorga a las relaciones entre los reyes y ambas instituciones eclesiales. En cualquier caso, esta interpretación es una lectura anticipada de una afinidad entre Roma y Aragón que solamente será efectiva a
partir de 1068, sin que haya pruebas de su existencia un lustro antes.
La elección de Barbastro, pues, no dependió de una decisión romana
y es más fácil explicarla en virtud de un amasijo probablemente confuso
de informaciones y de vínculos diversos, entre los que contaron sin duda
mucho los de Gui-Geoffroy de Aquitania con Sancho Ramírez y Alejan-

SE,

Bonn, 1993, pp. 392-407): la primera noticia figura en la bula de protección sobre Ager
de Nicolás II, CDA. nº 43 [1060.04.15]. Seis años después, Arnau Mir volvió su mirada hacia
Cluny, A. BERNAD y A. BRUEL, Recueil des Chartes de l’Abbaye de Cluny, IV, Paris, 1888 (reed.
Frankfort s/ Main, 1974), nº 3.409, pp. 514-516 [1066.11.25], una donación que no cristalizó,
puesto que, entre 1068 y 1071, Arnau retomó su primitiva intención de ceder este conjunto
de iglesias al papado: las referencias documentales posteriores pueden verse en C. LALIENA
CORBERA, «¿Fue la campaña de Barbastro de 1064 una “protocruzada”?» y P. FREEDMAN, «Jurisdictional Disputes over Sant Pere d’Àger (Catalonia) in Light of New Papal Documents», Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law, ed. P. LANDAU y J. MUELLER, Città del Vaticano, 1997, pp. 725-755.
41. CH. BISHKO, «Fernando I», pp. 49-81. El doc. en Epistolae Pontificum Romanorum
Ineditae, ed. S. LOEWENFELD, Leipzig, 1885 (reed. 1959), nº 82, p. 43: Clero Vulturnensi. Eos,
qui in Ispaniam proficisci destinarunt paterna karitate hortamur, ut, que divinitus admoniti
cogitaverunt ad effectum perducere, summa cum sollicitudine procurent; qui iuxta qualitatem peccaminum suorum unusquisque suo episcopo vel spirituali patri confiteatur, eisque, ne
diabolus accusare de inpenitentia possit, modus penitentiae imponatur. Nos vero auctoritate
sanctorum apostolorum Petri et Pauli et penitentiam eis levamus et remissionem peccatorum
facimus, oratione prosequentes.
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dro II con Arnau Mir de Tost. Tampoco se puede obviar que la situación
de enfrentamiento entre las taifas de Zaragoza y Lérida hizo de la ciudad
un objetivo viable para una expedición entusiasmada por las leyendas
épicas que circulaban intensamente por la Francia occidental. La expectativa del saqueo y el botín, el ansia de gloria y, no en último lugar, la
percepción todavía oscura pero eficaz de la alteridad de los musulmanes
reunió a un ejército franco42, que obtuvo un reconocimiento del papa y
algunas promesas penitenciales, que fueron suficientes para sostener
unos meses de movilización y para llevar a cabo una brutal masacre en
la ciudad sacrificada, en el transcurso de los meses de junio y julio de
1064. Esta victoria franca no sirvió para nada, puesto que al-Muqtadir de
Zaragoza reconquistó Barbastro al año siguiente, Ermengol III de Urgell,
a quien había sido confiada, murió intentado vanamente defenderla y el
avance cristiano en la región quedó bloqueado durante veinte años.
Aunque las noticias indirectas sobre la responsabilidad de Alejandro
II en la convocatoria han sido discutidas43, a mi juicio son innegables y
las dificultades de datación de las cartas papales encaminadas a los obispos de España y al arzobispo de Narbona, que distinguen a los judíos de
los musulmanes, al señalar que solamente éstos pueden ser agredidos legítimamente por las tropas expedicionarias, no pueden ser obstáculo
para referirlas a este acontecimiento44. Sin embargo, mi juicio, el problema crucial no radica en el significado preciso en términos canónicos del
vocabulario de estas cartas, sino la forma en que los dirigentes peninsu-

42. Los participantes están enumerados cuidadosamente en PH. SÉNAC, «Un château en
Espagne», cit., pp. 549-557.
43. Es un aspecto recurrente en la bibliografía sobre la primera cruzada, en la medida
en que la participación de Alejandro II dictamina si Barbastro es un claro precedente de la
cruzada o si la predicación de ésta supone un fenómeno absolutamente innovador: C. ERDMANN, Alle origini dell’idea de crociata, Spoleto, 1996 (ed. orig. en alemán, 1935), pp. 137140 era partidario de esta posibilidad, mientras M. BULL, Knigthly Piety, pp. 12 y 70-86, la rechaza. J. FLORI, «De Barbastro à Jérusalem: plaidoyer pour une redéfinition de la croisade», en
PH. SÉNAC, ed. Aquitaine-Espagne, pp. 129-147, presenta exhaustivamente los argumentos
de diversos historiadores y concluye, por su parte, que Barbastro fue una acción bélica ubicable dentro del marco de la ideología de los milites, pero que fue sacralizada por el papa.
44. La primera carta, dirigida a los obispos de España, aprueba que hubieran protegido
a los judíos de los guerreros extranjeros –se refiere a ellos como qui contra Sarracenos in
Hispaniam proficiscebantur– que impulsados por la codicia intentaban aplicarles la misma
violencia que a los musulmanes: Alejandro II, Epistolae, nº 101, en PL. t. 146, cols. 1.3861.387. La segunda, encaminada al arzobispo de Narbona, señala que no es lícito derramar
sangre, excepto para castigar a los criminales y a los sarracenos, y que por tanto hay que
evitar los daños causados a los judíos: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum romanorum ineditae, nº 83, pp. 43-44.

305

CARLOS LALIENA CORBERA

lares captaron lo que podríamos llamar de manera eufemística el mensaje papal inherente al asalto de Barbastro. La presencia del legado Hugo
Cándido (unida a la exigencia del cambio de rito) en el reino leonés a
partir de 1065 y el viaje a Roma de Sancho Ramírez, en 1068, inauguran
una nueva época, caracterizada por la constatación de que el papado se
había erigido en un eje insoslayable de la política hispana y que los magnates francos eran aliados muy eficaces, con capacidad para infundir
prestigio y honor.
* * *
En el epígrafe siguiente se colocará esta percepción en el contexto
de la difusión de la idea de guerra santa en el ámbito estrictamente peninsular, pero es necesario subrayar que el éxito de esta campaña había
impactado decisivamente en el ánimo del grupo eclesiástico implicado
en la reforma por la dimensión del resultado obtenido (y por la respuesta de las noblezas regionales francas), y la mejor prueba radica en el proyecto de la expedición de Ebles de Roucy, de 1073, aprobado por Gregorio VII a finales de abril45. Las afirmaciones vertidas por Gregorio en
los acuerdos sellados por escrito con este personaje y que transmite a
«todos los príncipes que quieran acudir a la terra Hyspanie» son justamente famosas y tiene poco sentido reiterar citas repetidas hasta la saciedad46. En síntesis, el papa parece alegar la Donación de Constantino (sin
citarla) para reivindicar la potestad pontificia sobre los territorios hispanos, que hace extensiva a las zonas andalusíes ajenas al dominio cristiano. Como veremos, el pensamiento papal se articula visiblemente en torno a un noción de «reconquista» específicamente elaborada en el marco
de la curia en la que había ejercido un papel preponderante con antelación incluso a su acceso al solio.
A partir de estas fechas, las legaciones pontificias se suceden casi sin
solución de continuidad –a la de Hugo Cándido (1065-1068) le siguen las
de Giraldo de Ostia (1073), Amat y Frotardo (a partir de 1077) y, en León,

45. DP. nº 5 [1073.04.30]: Gregorio VII encarece a los legados Giraldo y Raimbaldo para
que, con ayuda del abad de Cluny, Hugo, insistan en conseguir ayuda para la causa de
Ebles de Roucy, con el que ha establecido ciertos acuerdos relativos a la terra Hyspanie.
46. DP. nº 6 [1073.04.30]: el papa subraya que «el reino de España» había pertenecido
desde antiguo a san Pedro y, a pesar de la ocupación de los «paganos», seguía correspondiendo a la sede apostólica por derecho propio. Ebles de Roucy se había comprometido a
arrancar esa tierra de manos de los paganos y devolverla al «honor de san Pedro» y Gregorio reclama a los nobles que desean participar en la hueste que cuiden que sus hombres no
causen daños al dominio papal en las tierras conquistadas.
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la de Ricardo (1077-1088), por citar únicamente las primeras–, que manifiestan el compromiso de Gregorio y su entorno reformista para homologar las estructuras tradicionales de la Iglesia hispana con las directrices romanas y para incentivar la guerra contra el Islam47. Este compromiso es
particularmente observable en el aluvión de cartas en las que el papa maneja los halagos y las amenazas con una intensidad fuera de lo común
para dar más fuerza a sus demandas. Así, en junio de 1077 envía a los «reyes, condes y príncipes de España» una batería de admoniciones bíblicas
y evangélicas, en la que además de recordarles la primacía de la sede romana y la fragilidad del poder terrenal de los soberanos, recupera la idea
de que el «reino de España» pertenecía al patrimonio de san Pedro y que
la negligencia de sus antecesores había dejado caer en el olvido esta circunstancia, antes incluso de la invasión de los «sarracenos y paganos», de
manera que el servicio que se entregaba a la iglesia romana y su recuerdo se habían esfumado al mismo tiempo. Confía Gregorio que, siendo
conscientes de esta circunstancia y habiendo recibido de Dios la virtud y
la victoria sobre los enemigos, los príncipes seguirán sus indicaciones en
el sentido de restituir «la justicia y el honor de san Pedro»48.
Ansioso por conseguir esa obediencia, no duda en amonestar a través del obispo de Gerona a los condes barceloneses, Ramón Berenguer
y Berenguer Ramón, a principios de 1079, porque sus disputas le hacen
sentir que es inminente el grave peligro que pesa sobre las «gentes cristianas», puesto que «es sabido cómo trabaja en esas regiones el gran odio
de los impíos sarracenos»49. En el extremo opuesto, Urbano II, sin duda
más dúctil que Gregorio, no escatima elogios a Alfonso VI con ocasión
de la conquista de Toledo: con su esfuerzo, dice, «ha sido liberada la
iglesia toledana del poder de los sarracenos», iglesia que en otro tiempo
había sido ocupada como consecuencia «de los numerosos pecados del
pueblo», sin que hubiera en ella una dignidad episcopal durante trescientos setenta años. Desplegada –afirma Urbano– la misericordia divina sobre el pueblo, que actuaba juntamente con el «gloriosísimo rey Alfonso»,

47. H.E.J. COWDREY, Pope Gregory VII, pp. 469-480, con las fuentes para estas cuestiones.
48. DM. nº 13 [1077.06.28]. La carta concluye con la notificación del nombramiento de
Amat, obispo de Olorón, y Frotardo, abad de Thomières, como legados (aunque su actividad se centró exclusivamente en el sur de Francia, Cataluña y Aragón).
49. DP. nº 15 [1079.01.2]: Et ego inde nimis contristor, tum pro amore patris eorum, qui
me satis ex quo cognovit, dilexit, tum etiam quia super christianam gentem, que in partibus
illis magno impiorum sarracenorum odio laborare dignoscitur, grave sentio periculum inminere.
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la ciudad había sido restituida a la potestad de los cristianos50. Casi diez
años después, el papa señalaba al obispo de Huesca que «en nuestros
días [el Señor] ha destruido a los turcos en Asia y a los moros en Europa
con las fuerzas de los cristianos»51.
En estas cartas oficiales y destinadas a ser expuestas ante audiencias
considerables, se integran deliberadamente conceptos como la obediencia al papa –de acuerdo con un principio gelasiano citado de manera expresa–, la intervención divina que se manifiesta especialmente nítida en
esta coyuntura de reforma de la Iglesia y, como consecuencia de ambas
premisas, el triunfo de los monarcas sobre sus enemigos. Victorias, además, que por más que fueran revestidas de reminiscencias bíblicas y de
metáforas, no debieron ser entendidas nunca como simbólicas o relativas
a la fe sino como realidades tangibles que transmitían la voluntad de
Dios52.
* * *
En la interminable discusión sobre el problema de la gestación de
la idea de cruzada, uno de los aciertos más destacables corresponde a
Jean Flori, que ha efectuado un análisis minucioso del vocabulario y
los conceptos que destila en la documentación de los papas reformistas a partir de Alejandro II53. Se pueden resumir sus hallazgos con tres

50. DP. nº 24[1088.10.10] y 27 [1088.10.15]: sed peccatorum populi multitudine promerente a saracenis eadem civitas capta et ad nihilum christiane religionis illic libertas redacta
est, adeo, ut per annos CCCº pene LXXª nulla illic viguerit christiani pontificii dignitas. Nostris autem temporibus, divina populum suum respiciente misericordia, studio Aldefonsi gloriossisimi regis et labore christiani populi, saracenis expulsis, christianorum iuri Toletana est
civitas restituta.
51. Pascual II, Epistolae, en PL. t. 151, col. 504. Pascual II retoma este enunciado en una
bula relativa al reparto de los diezmos de la región de Huesca: P. KEHR, II. nº 15 [1099-1100]:
nostris siquidem diebus in Asia Turcos, in Europa Mauros christianos viribus debellauit et urbes quondam famosas religionis sue cultui gratia propensiore restituit.
52. Véase como se cierra la bula en la que Urbano II comunica el nombramiento de
Bernardo como arzobispo de Toledo a Alfonso VI: DP. nº 25 [1088.10.10]: Rex regum Dominus cor tuum gratie sue fulgore illustret, victorias tibi tribuat, regnum tuum exaltet, itaque te
semper vivere concedat ut temporali regno perfruaris feliciter et eterno perempniter gratuleris.
Amen.
53. J. FLORI, «Réforme, reconquista, croisade (L’idée de reconquête dans la correspondance pontificale d’Alexandre II à Urbain II)», en Croisade et chevalerie. XI e-XII e siècles, Paris
y Bruselas, 1998, pp. 51-80 (previamente en Cahiers de Civilisation Médiévale, 40 (1997), pp.
317-335), que amplía «Le vocabulaire de la “reconquête” chrétienne dans les lettres de Grégoire VII», en C. LALIENA CORBERA y J.F. UTRILLA UTRILLA, eds. De Toledo a Huesca. Sociedades
medievales en transición a finales del siglo XI (1080-1100), Zaragoza, 1998, pp. 247-267.
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ideas que recorren el pensamiento de los pontífices de este periodo.
La primera, que va y viene incesantemente en las cartas de Gregorio
VII, traduce una gran cosmovisión en la cual la Iglesia (a veces identificada con el pueblo cristiano, pero otras restringida a la sola sede romana) se encuentra amenazada por múltiples fuerzas hostiles, que son
expresión plural del diablo que interviene a través de los cismáticos,
los antagonistas del papa y los paganos, las tres categorías fundamentales de seguidores del anticristo. El papa tiene como misión luchar sin
tregua para defender la Iglesia y restablecer la voluntad divina. De
acuerdo con el silogismo gregoriano, sus adversarios integran esta potencia diabólica pluriforme. Deben, por tanto, ser rechazados con todas las armas posibles, las espirituales, ciertamente, pero también las
materiales, blandidas por los aliados del pontífice. En esta concepción,
las distinciones que pudieran hacerse entre los rebeldes a las directrices romanas, los enemigos políticos en la arena italiana, los dirigentes
tibios con la reforma, los obispos recalcitrantes y los «sarracenos», son
menores con respecto al rasgo común que los unifica: la satánica voluntad de debilitar a la Iglesia54.
Esta agonística forma de entender la existencia terrenal de la Iglesia
es parcialmente sustituida durante el pontificado de Urbano II por una
interpretación de la historia, que, según el criterio de Arnold Becker y
Jean Flori, puede calificarse de «teología de la liberación» del pueblo cristiano55. Se basa, naturalmente, en modelos bíblicos, y, en síntesis, razona
que los designios Dios gobiernan plenamente la historia de tal modo
que, cuando los pecados de su pueblo son tales que exigen un castigo
–que se aplica en un momento y por razones indescifrables–, permite
que las gentes paganas sometan a los cristianos, a la espera de su contrición. Con alegría, Urbano constata que las victorias de los príncipes cristianos en todos los frentes –en España, en Sicilia e incluso en Oriente–
apuntan que durante su papado la misericordia de Dios ha levantado la
pena, que el Señor no olvida a su pueblo cuando se arrepiente y le presta su ayuda para sacudirse el yugo de los paganos. Los textos citados relativos a la conquista de Toledo y Huesca son muy expresivos de esta
lectura de la historia efectuada por Urbano II y no es difícil encontrar
otros similares relacionados con la ocupación de Sicilia por los norman-

54. Un panorama general de las ideas gregorianas en H.E.J. COWDREY, Pope Gregory VII,
pp. 495-583 y una reflexión en la línea de las indicaciones de J. Flori, en pp. 529-539.
55. A. BECKER, Papst Urban II (1088-1099), Stuttgart, 1988, 2, pp. 352 y ss. cit. por J.
FLORI, «Réforme, reconquista, croisade», pp. 73-78.
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dos, por ejemplo56. Esta concepción providencialista de la historia se observa también en las bulas de Pascual II, al filo del siglo XII, que rememoran la antigua dignidad «egregia» de las sedes episcopales hispanas abolida por los musulmanes y restaurada por los reyes conquistadores: «en
nuestros días, le place al omnipotente Dios arrebatar algunas ciudades de
la tiranía de los moros y devolverlas a la gloria de la fe cristiana gracias a
los gloriosos reyes de santa memoria Sancho y su hijo Pedro», dice a propósito de la organización del obispado de Roda-Barbastro, en 110057
La tercera perspectiva que se afianza en este homogéneo pensamiento político-teológico de los papas y su círculo de colaboradores es la del
mérito que conlleva la participación en la defensa de una Iglesia acosada.
Quienes ayudan al papa en el decisivo enfrentamiento contra los partidarios del diablo se transforman en milites Christi o milites sancti Petri -fideles sancti Petri, dependiendo de si se trata de eclesiásticos o laicos58. Esta
condición libera a éstos últimos de las connotaciones de pecado ligadas a
muchos de los actos que deben cometer y que derivan de la propia militia, del ejercicio de las armas. Como subraya Jean Flori, el combate para
hacer cumplir los mandatos papales se convierte en una guerra esencialmente justa y revestida de un valor sagrado. El mismo tratamiento que
Gregorio otorga a sus fieles sugiere una elevación significativa del nivel de
reconocimiento que sus receptores merecen: la expresión miles sugiere un
estatuto vasallático (y, por tanto, con un cierto grado de subordinación),
realzado desde su relativa humildad por la vinculación con Cristo y san
Pedro. En este contexto hay que situar –como un ejemplo muy característico– la sumisión de Sancho Ramírez, en 1068, sobre la que resulta ocioso
volver puesto que ha sido examinada en numerosas ocasiones59. Sólo

56. Ejemplos sicilianos: Urbano II, Epistolae et privilegia, PL. t. 151, nº 50 [1091] (iglesia
de San Bartolomé de Lipari), 93 [1093] (iglesia de Siracusa), 239 [1098] (Roger, conde de Calabria y Sicilia) y 242 [1098] (obispo de Agrigento).
57. DP. 42 [1100.04.26]: Sane quia in diebus nostris Omnipotenti Deo placuit urbes nonnullas maurorum tirannidi eripere, et per gloriosos reges sancte memorie Sancium seu eius filium Petrum ad cristiane fidei gloriam revocare. También, nº 50 [1116.05.23]: estipula su protección sobre Ramón Berenguer III, tras las victorias en las Baleares y la lucha contra los
musulmanes en Tortosa. Véanse, además, PASCUAL II, Epistolae, PL. 163, nº 21 [1100.05.4], 22
[1100], 25 y 26 [1100.10.14], 27 [1100.1015], 39 [1101.03.06], 197 [1099/1107, 253 [1108], 263
[1108.11.8], 302 [1110.05.2], 324 [1111], 433 [1115.08.15], etc. referidos a asuntos hispanos,
pero también de Tierra Santa y Sicilia.
58. Además de los estudios de J. Flori, ya citados, cf. C. ERDMANN, Alle origini dell’idea
de crociata, pp. 201-228.
59. KEHR, «Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», EEMCA, I
(1945), p. 319 (véanse también las observaciones de C. ERDMANN, Alle origini dell’idea de
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cabe añadir que, desde entonces y tras el cambio de rito del rito dos años
después, Gregorio y Urbano se mostraron enormemente condescendientes con los monarcas aragoneses60, a los que, con pocas salvedades, permitieron manejar con notable autonomía las nominaciones episcopales –al
menos hasta bien entrados los años ochenta– y los repartos de diezmos
subsiguientes a las restauraciones de los obispados en los territorios conquistados, un problema crucial en este periodo.
La pieza restante en este discurso ideológico es la promesa de recompensas espirituales para los combatientes en los conflictos bendecidos por la Santa Sede, que paulatinamente tendieron a aplicarse también
a quienes luchaban contra el Islam. El perdón de los pecados y la calificación de martirio para la muerte padecida por los defensores de la Iglesia, con la indulgencia de las culpas precedentes, supondrían, para algunos autores, un elemento determinante en la cristalización de este
concepto. Antes incluso del concilio de Clermont, sugieren, los guerreros
acudirían a la llamada de Gregorio y de Urbano II tanto por motivaciones materiales como por la esperanza de salvación ligada a sus sufrimientos personales61. Un ejemplo clásico de este tipo de ofrecimientos es
el otorgado por Urbano II a los nobles catalanes que contribuyeran a la
recuperación de Tarragona62.

crociata, pp. 389-405); una visión tradicional, A.I. LAPEÑA PAÚL, Sancho Ramírez. Rey de Aragón (¿1064?-1094) y rey de Navarra (1076-1094), Gijón, 2004, pp. 73-112; mi propia perspectiva, C. LALIENA CORBERA, La formación del Estado feudal, pp. 302-306 y, en conjunto, pp.
285-313; recientemente, L. GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, «El papado y el reino de Aragón en la segunda mitad del siglo XI», Aragón en la Edad Media, 18 (2004), pp. 245-264.
60. I.S. ROBINSON, The Papacy, 1073-1198, pp. 304-305 señala (siguiendo a J. FRIED, Der
päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen Schutzprivilegs
für Laien (11.-13 Jh.), Heidelberg, 1980, que no he podido consultar) que la relación de
Aragón con el papado fue menos de subordinación vasallática que de «protección» papal a
cambio de un censo, a semejanza de la que instituían los privilegios de tutela sobre los monasterios. En este caso, sería similar a la estatuida por Pascual II con relación a Ramón Berenguer III, su familia y posesiones (honorem vestrum), a cambio de un censo anual de 30
morabetinos de oro: DP. nº 50 [1116.05.23].
61. J. FLORI, «Guerre sainte et rétributions spirituelles dans la 2e moitié du XIe siécle
(Lutte contre l’Islam ou pour la papauté?)», Croisade et chevalerie, XIe-XIIe siécles, pp. 21-50,
que presenta las diferentes perspectivas anteriores a 1990. A esta bibliografía hay que añadir
M. BULL, Knigthly Piety, pp. 204-249, que insiste en la importancia de la peregrinación (y
sus beneficios espirituales consecuentes) en la decisión de los nobles gascones de participar
en la cruzada y J. RILEY-SMITH, The First Crusaders, 1095-1131, Cambridge, 1997, en la misma línea de enfatizar la importancia de las indulgencias y remisiones de penitencias ligadas
a la peregrinación en el entusiasmo por la cruzada.
62. P. KEHR, I, nº 23, fechado por el editor entre 1089-1091, pero que J. Flori, J. RileySmith (y, antes, C. Erdmann) proponen datar con posterioridad a enero de 1096 (y antes de
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Esta carta, dirigida a los condes de Besalú, Ampurias, Rosellón y Cerdaña y a sus milites, es un testimonio ampliamente comentado desde
que lo publicó Paul Kehr, al tratarse del testimonio más significativo del
desarrollo de estas retribuciones, así como de la maduración de un proyecto general del cual formaba parte el enfrentamiento contra el Islam
en España, aunque es verosímil que el documento sea poco posterior a
1096, dentro del clima que genera la predicación de Urbano II. El papa
sugiere que es preferible luchar contra los sarracenos en favor de esta
iglesia cercana (Tarragona) que acudir con los milites de otras provincias
a ayudar a los cristianos de «Asia», puesto que, afirma, «no hay virtud en
arrancar a los cristianos de los sarracenos allí y exponer a los cristianos
aquí a la opresión tiránica de los sarracenos»63.
Como se puede comprobar, Urbano había alcanzado un punto de inflexión decisivo al aceptar que la muerte de los combatientes contra los
musulmanes era un acto de caridad fraterna hacia el resto de los cristianos de tal magnitud que resultaba equivalente al martirio y proporcionaba la redención eterna. Y este documento concreto garantiza, además,
que directamente, a través de cartas no conservadas, o indirectamente,
mediante los legados, este mensaje doctrinal se había difundido entre los
nobles y el clero de los reinos peninsulares durante la década de 1090.
El problema de la transmisión de este ideario sobre la guerra santa
merece una mínima reflexión. Hasta aquí se han citado epístolas papales
y, en menor medida, se ha hecho referencia a los legados pontificios,
pero existe el riesgo de despertar cierto escepticismo sobre la efectividad
de estos mensajes y el aparato simbólico que los rodeaba, así como la
amplitud de los círculos sociales a los que llegaban. Para percibir el funcionamiento de este tipo de comunicaciones diplomáticas, se puede recurrir al ejemplo que propone una disputa lejana espacialmente pero

julio de 1099, cuando fallece el papa), lo que parece razonable: pro Tarraconensi urbe uel
ecclesia nobilitatem uestram atentius deprecamur et in peccatorum remissionem precipimus,
ut ad eius restitutionem modis omnibus insistatis.
63. El texto dice: Si ergo ceterarum prouinciarum milites Asiane ecclesie subuenire
unanimiter proposuere et fratres suos ab Saracenorum tyrannide liberare, ita et uos unanimiter uicine ecclesie contra Saracenorum incursus patientius succurrere nostris exortationibus laborate. In qua uidelicet expeditione si quis pro Dei et fratrum suorum dilectione occubuerit, peccatorum profecto suorum indulgentiam et eterne uite consortium
inventurum se ex clementissima Dei nostri miseratione non dubitet. Si quis erogo uestrum
in Asiam ire deliberauerit, hic deuotionis sue desiderium studeat consummare. Neque
enim uirtutis est alibi a Saracenis christianos eruere, alibi cristianos Saracenorum tyrannidi oppressionique exponere. Véase el comentario de J. FLORI, «Guerre sainte et rétributions spirituelles», pp. 40-42.
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contemporánea de los problemas que nos afectan. Me refiero a la controversia sobre la investidura de los obispos ingleses narrada por Eadmer,
según el cual Anselmo, arzobispo de Canterbury, y Enrique I de Inglaterra, enviaron representantes cualificados ante Pascual II para que dirimiese este aspecto, esencial en el programa reformista, que había alcanzado
también a la isla. Los monjes de Canterbury volvieron con cartas que
prohibían taxativamente al monarca efectuar estas nominaciones, mientras que los obispos de Enrique trajeron una comisión mucho más suave
en las formas y el contenido, pero de carácter verbal. Eadmer da cuenta
del enfrentamiento que se produjo ante una nutrida curia real en torno a
la validez respectiva de dos recomendaciones contradictorias, que utilizaban medios de transmisión diferentes. Mientras los monjes se atenían a la
validez obvia de los documentos, los obispos alegaron que Pascual II no
podía pronunciarse en público, mediante escritos, en favor de permitir al
rey inglés manejar a su arbitrio las investiduras puesto que podría ser utilizado como un precedente por otros gobernantes64. Aparte de las consideraciones comparativas que se pudieran hacer sobre esta polémica en el
seno de la reforma, para nuestro propósito demuestra que las cartas papales estaban lejos de ser escritos confidenciales y, por el contrario, eran
objeto de exhibición pública –incluso como objetos simbólicos en sí mismos– y de una audiencia notablemente amplia, que no se limitaba en absoluto al entorno de los receptores: los privilegios que Pascual II pudiera
otorgar a Enrique I serían observados y utilizados por otros potentados
europeos, según la creencia de los participantes en esta asamblea.
Las declaraciones que contienen, por otra parte, son auténticas piezas de retórica sutil en la cual la maestría literaria está al servicio de la
necesidad de persuadir. No hay nada en ellas improvisado o fruto de
una perspectiva personal; cada papa imprimía un sesgo particular, pero
el sustrato ideológico, que no cambia, es producto de serios procesos
colectivos de elaboración intelectual en el seno de la curia. Las proposiciones, los halagos, las advertencias, las reclamaciones, los títulos, las
evocaciones patrísticas y bíblicas, como, de hecho, cada una de las palabras empleadas, con sus resonancias, aliteraciones y repeticiones que, a
modo de ecos, reverberan de línea en línea, estaban concebidos para
crear –en palabras de Georges Duby– «un monumento de prestigio social
y un instrumento de poder»65.

64. Eadmeri Historia Novorum in Anglia, ed. M. RULE, Roll Series, LXXXI, citado por M.
CLANCHY, From Memory to Written Record. England 1066-1307, Londres, 1979, p. 209.
65. G. DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Madrid, 1992, p. 105.
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4. Confluencia de ideologías: guerra santa y reconquista
Decir que la reconquista es, ante todo, un mito social, una de las
grandes narraciones que componen nuestra percepción del pasado nacional, no es descubrir nada nuevo. Como tal mito no es, en modo alguno, un patrimonio exclusivo de los historiadores y su difusión se produce a través de medios ajenos por completo o casi por completo a la
historiografía, en ámbitos sociales muy extensos e impregnando, al mismo tiempo y vagamente, formas ideológicas inscritas en modelos culturales hegemónicos e interclasistas. A riesgo de incurrir en lo obvio, es
necesario recordar hasta qué punto el mito de la reconquista subyace a
las imagenes colectivas de los españoles sobre sí mismos, construidas en
parte sobre una percepción aguda de la alteridad cultural y étnica de los
musulmanes. La reconquista no sólo da cuenta de la unidad en último
término de la nación española, sino que explica su integración en una civilización cristiana occidental y legitima todos los prejuicios eurocéntricos característicos de nuestra sociedad.
Al igual que otros mitos equivalentes, tiene una base real (además
del sentido que le queramos dar a la propia conquista cristiana de al-Andalus, considerada como un proceso que pudiera ser englobado conjuntamente con este nombre), en un discurso ideológico que arranca del siglo IX y se prolonga secularmente. Un discurso que versa sobre la
recuperación de Hispania, el espacio político propio de la monarquía visigoda, rememorada como un poder estable y único, referente indiscutible para los núcleos emergentes en el norte cristiano. Un poder visigodo
que había sido derrotado y destruido en otro tiempo, pero que podía ser
restaurado tanto territorial como institucionalmente.
Al señalar que se trata de un discurso con una existencia real, pretendo subrayar que es recuperable en numerosos textos a lo largo de todo
el periodo medieval a partir de su primera plasmación en las crónicas asturianas de fines del siglo noveno y, por tanto, no constituye en modo alguno una tradición inventada o creada con posterioridad a la Edad Media, ni es tampoco una interpretación de los historiadores en sentido
estricto. Por ello, se puede analizar, desmontar, medir su impacto y situarlo en los diferentes ambientes en los que se manifiesta, en sus relaciones
con las producciones historiográficas de cada periodo, así como en sus
ciclos de auge y declive. Suele acompañar desde el principio al desarrollo del concepto de «España» y, por ello, es casi siempre difícil separar
ambos. El trabajo de desmenuzarlos fue acometido hace medio siglo por
un historiador del pensamiento político, José Antonio Maravall, cuyo trabajo se ha convertido en un clásico, pero, ciertamente, interrogarse sobre
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estos mitos fundacionales es una tarea que se reemprende a cada generación, de modo que no sorprende encontrar reflexiones alrededor de esta
cuestión en artículos recientes de Miguel Ángel Ladero, Julio Valdeón,
Manuel González o José Luis Martín, que sería arduo comentar aquí66.
En este punto me parece importante distinguir entre dos aspectos
que frecuentemente se confunden involuntariamente en la expresión reconquista, dentro esta vez del terreno de la historiografía. Por una parte,
las diversas sacudidas feudales que destruyen los aparatos estatales musulmanes y llevan a la ocupación del territorio que, después de siglos de
existencia de una sociedad islámica, no podemos dejar de llamar al-Andalus67. Por otra, las representaciones ideológicas que justificaban y legitimaban ese proceso de expansión68. Con frecuencia, se pasa de la identificación de esos discursos intelectuales (destinados originalmente a
convalidar una determinada perspectiva del mundo social y dotarla de
legitimidad, a configurar un consenso sobre el sentido de ese mundo, en
el que la dominación estaba justificada, en parte al menos, por una diferenciación radical con respecto a otra sociedad, la islámica) a admitir su
validez como explicación de la conquista cristiana. De forma simplificada, se podría decir que algunos historiadores piensan que existió una

66. J.A. MARAVALL, El concepto de España en la Edad Media, Madrid, 1964 (2ª ed.); veánse las aportaciones de los autores citados en los libros colectivos España. Reflexiones sobre
el ser de España, Madrid, 1997 y A. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, V. BÁEZ SAN JOSÉ y P. AMADOR CARRETERO, eds. Sobre la realidad de España, Madrid, 1994, así como J. VALDEÓN, Las raíces medievales de España, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002. También, J.A. GARCÍA DE
CORTÁZAR y otros, Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV, Barcelona, 1985, pp. 11-42; M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, «¿Re-conquista?
Un estado de la cuestión», en E. BENITO RUANO, coord. Tópicos y realidades de la Edad Media
(I), Madrid, 2000, pp. 155-178 y, del mismo autor, «Sobre la ideología de la reconquista: realidades y tópicos», Memoria, mito y realidad en la Historia Medieval, XIII Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, 2003, pp. 151-170; J. L. MARTÍN, «Reconquista y cruzada»,
Studia Zamorensia, 2ª etapa, III (1996), pp. 215-241 (también en Il Concilio de Piacenza e le
Crociate, Piacenza, 1996, pp. 247-271). Recientemente, cf. J.F. O’CALLAGHAN, Reconquest and
Crusade in Medieval Spain, Filadelfia, 2003, pp. 1-22.
67. Es, por otra parte, el sentido que le dan a este término las diversas historiografías
europeas, incluidos numerosos hispanistas: véase, entre otros muchos ejemplos, D. LOMAX,
La reconquista, Barcelona, 1984 (ed. orig. 1978).
68. Por «representaciones» entiendo «un elemento constitutivo de todo sistema social,
del cual definen y reactualizan los valores que orientan la acción de los hombres y permiten
el funcionamiento de las relaciones sociales», según la definición particularmente operativa
de J. MORSEL, L’aristocratie médiévale, Ve-XVe siècle, Paris, 2004, p. 7. Formulaciones más
abstrusas pero útiles en P. BORDIEU, «Sobre el poder simbólico» y «¿Cómo se hace una clase
social? Sobre la existencia teórica y práctica de los grupos», en la compilación de este autor
Poder, derecho y clases sociales, Bilbao, 2000, pp. 87-129.
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«reconquista» porque los protagonistas creían en ella. Pero eso sería tanto como afirmar que las imagenes que una sociedad (en este caso, una
elite social) genera sobre sí misma son endosables por los historiadores,
lo cual es inadmisible. Las representaciones son un objeto histórico, un
hecho del pasado, no una explicación del pasado, por más que contribuyeran a incitar el desarrollo de estrategias sociales destinadas a hacerlas
efectivas y fueran decisivas en la forma en que determinados grupos sociales (nobles y clérigos, y tal vez no sólo ellos) se definían a sí mismos.
Por estas razones, muchos historiadores rechazan de manera intuitiva
no tanto la existencia este imaginario prefeudal y feudal, sino su capacidad para ofrecernos otra cosa que uno de los campos de batalla simbólicos donde se gestionaba la legitimación del poder de clase de una aristocracia hispana y sus monarcas. La conquista de al-Andalus es un
movimiento paralelo a otros semejantes en las áreas periféricas del Occidente latino69 y seguramente debe más a la actitud colonizadora de los
campesinos que a las desenvueltas proposiciones de los clérigos del círculo real y su memoria culta de la Hispania visigoda, pero la combinación de representaciones ideológicas de esa tradición y de la cultura islámica como esencialmente hostil demostró ser extraordinariamente
poderosa y, en parte, constituyó un elemento distintivo de los procesos
históricos peninsulares.
* * *
El problema que nos concierne aquí es justamente evaluar la trascendencia de este flujo ideológico neogoticista en las actitudes de los grupos
dirigentes de los estados feudales en la segunda mitad del siglo XI, en
confluencia con la llegada de otras corrientes procedentes de la grandes
instituciones eclesiásticas, en particular Roma y Cluny, en relación con la
guerra santa contra el Islam, que hemos intentado mostrar en el apartado anterior. En otras palabras, contestar a las preguntas ¿existe una ideología de guerra santa, sustrato de la lucha contra los musulmanes, antes
de la reforma gregoriana? y ¿en qué medida se influyen recíprocamente
las representaciones ideológicas de elites hispanas y círculos reformistas
romanos?
Cuatro polos conceptuales diferentes pero agrupables dos a dos crean campos de fuerza que atraen y repelen alternativamente los plantea-

69. Cf. sobre estos movimientos R. BARTLETT, La formación de Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 950-1350, Valencia y Granada, 2003 (ed. orig. 1993).
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mientos de los historiadores interesados por esta cuestión. El primer par
responde a una percepción opuesta de la guerra y la expansión en las
fronteras andalusíes. De esta forma, cabe situar en un extremo a quienes
consideran guerra y conquista como elementos intrínsecos a las sociedades feudales o en vías de feudalización y piensan que los ropajes litúrgicos, así como las reivindicaciones en las crónicas, son epifenómenos de
un movimiento profundo. En el polo contrario hallamos a los que conceden una gran importancia a la difusión de los valores asociados a la guerra santa como fundamento de una agresividad secular contra un enemigo religioso, el Islam andalusí y, de un modo u otro, asumen que este
enfrentamiento tiene considerables efectos en la acción social a lo largo
de la etapa medieval. La segunda dualidad es de tipo cronológico y contrapone una datación alta que incluye el periodo visigodo en la caracterización de una idea de guerra santa transmitida a la monarquía asturleonesa, frente a una datación baja, que subraya que, sin la decisiva
aportación externa posterior a 1050, es inapropiado calificar las luchas
contra los musulmanes con cualquier calificativo que reconozca la existencia de la reconquista (entendida como soporte ideológico).
Clasificar a los diversos autores de acuerdo con estas pautas es un
gesto escolástico que siempre produce resultados ficticios, puesto que,
como sabemos bien, ser consecuentes en el empleo del vocabulario y
los conceptos dista de ser la mayor virtud de los medievalistas españoles,
incluido el que escribe estas líneas. Además, los planteamientos más difundidos –que comprenden también los de los hispanistas, que apenas
innovan en ésto– son, en muchos casos, variantes de las proposiciones
generales de Claudio Sánchez Albornoz, Ramón Menéndez Pidal, Abilio
Barbero y Marcelo Vigil, entre otros.
Haciendo abstracción de los matices conceptuales y cronológicos,
creo que hay dos enfoques básicos en relación con la posibilidad de designar como «guerra santa» a los enfrentamientos con los musulmanes en
la Península durante los siglos VIII y XI, que incluyen una consideración
distinta de la influencia de este producto ideológico en la mentalidad de
los grupos aristocráticos que actúan entre 1050 y 1120. Por diversas razones, entre las que destaca una mayor sistematicidad en los enunciados,
ejemplificaré estas dos perspectivas mediante obras de autores que encarnan y prolongan perfectamente las líneas de fuerza indicadas.
Alexander Pierre Bronisch, que revisa las nociones de «reconquista» y
«guerra santa», considera necesaria una delimitación estricta de la segunda, que reviste sin duda una excesiva variedad de perfiles entre los especialistas. Según su criterio, constituyen una guerra santa las «empresas
militares que Dios ordena iniciar a su pueblo o que le impone mediante
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una amenaza militar proveniente de otro pueblo». Estas luchas forman
parte del plan divino y Dios interviene directamente a través del rey, que
se comporta como su instrumento, y del pueblo, al que otorga la victoria. Se trata de una concepción propia del Antiguo Testamento, que, naturalmente, cuenta con numerosas referencias en las fuentes altomedievales en general. Se halla también en los testimonios conciliares y
cronísticos visigodos, además de estar embebida en algunos materiales
litúrgicos, en los que –siguiendo modelos romanos y bizantinos– se exalta la figura del monarca, cabeza del pueblo elegido, que debe afrontar
las amenazas exteriores, en particular las que atañen a la Iglesia70. Como
quiera que los rituales se copian con posterioridad al siglo VIII en manuscritos y, suponemos, se perpetúan en la práctica71, es lógico suponer
la continuidad de los aspectos ideológicos que sustentan esas ceremonias y las creencias de los participantes.
Este autor sugiere que hay diversos indicios en algunos textos litúrgicos y ciertos himnos que mueven a pensar que la sacralización de la
guerra, llevada a cabo en el marco de la alianza entre la Iglesia y el poder real visigodo tras la conversión de Recaredo, se mantuvo activa contra los musulmanes durante el siglo VIII. El testamento de Alfonso II y, a
partir de fines del siglo IX, las crónicas Rotense, Ovetense, de Albelda y la
Profética acreditan la intensificación de este discurso politico-religioso
que se apoya en la vinculación del reino asturleonés con el toledano del
siglo VII y con el soporte bíblico de la concepción de la guerra. En opinión de Bronisch, las producciones historiográficas posteriores, las crónicas llamadas de Sampiro y Silense, en el caso de la última, con orientaciones novedosas, prolongan los temas anteriores, como intenta mostrar
a través del estudio de la persistencia de los rituales de la guerra, el culto a la cruz y la sacralidad real derivada de la unción72.

70. A.P. BRONISCH, Reconquista und Heiliger Krieg, p. 226. Previamente (pp. 201-220),
examina las propuestas sobre la caracterización de la guerra santa de C. Erdmann, A. Noth,
M. Villey, P. Rousset, F. Russell, J. Riley-Smith, J. Flori, J. Brundage, J. Gilchrist y H. E. Mayer,
la mayoría de las cuales se remiten a las cruzadas y, con alguna excepción, tratan sólo indirectamente el problema hispánico. Sobre los rituales de sacralización de la guerra en el reino visigodo: M. McCORMICK, Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West, Cambridge, 1986.
71. Entre estos manuscritos destaca el Liber Ordinum: cf. Le Liber Ordinum en usage
dans l’Église wisigothique et mozarabe d’Espagne du cinquième au onzième siècle, ed. M. FÉROTIN, Paris, 1904. reimpresión con introducción y bibliografía a cargo de A. WARD y C. JOHNSON, Roma, 1996.
72. A.P. BRONISCH, «La noción de guerra en el reino de León y el concepto de djihad
hacia el año mil», en T. DESWARTE y PH. SÉNAC, dir. Guerre, pouvoirs et idéologies dans l’Es-
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Seguiré a Jean Flori –aunque hay otros candidatos posibles– para
describir a grandes rasgos la segunda perspectiva, ya que la presenta de
un modo bastante sintético y expresivo. En su opinión: «no puede deducirse, sin embargo, que en España los móviles de los combates fueran
esencialmente religiosos. Dista mucho de la realidad. Las operaciones
militares tuvieron aquí sobre todo objetivos políticos y económicos y adquirieron esencialmente el sesgo de conflictos de vecindad, en los cuales
los intereses militares siguieron siendo preponderantes, bajo la forma de
ganancia territorial, de sumisión del adversario para que pagara tributo,
de razzia, pillaje o botín»73. La guerra llevada a cabo por razones básica-

pagne chrétienne aux alentours de l’an mil, Turnhout, 2005, pp. 7-23, resume sus planteamientos y los compara con la bibliografía existente relativa a Bizancio y el Islam. El autor
perfila su postura respecto a la guerra santa en el siglo XI en «En busca de la guerra santa.
Consideraciones acerca de un concepto muy amplio (el caso de la Península Ibérica, siglos
VII-XI)», Cruce de miradas sobre la guerra santa. Guerra, religión e ideología en el espacio
mediterráneo latino (siglos XI-XIII), Madrid, Casa de Velázquez, abril de 2005 (agradezco a
su autor haberme permitido leer este trabajo antes de su publicación). P. HENRIET, «L’idéologie de guerre sainte dans le haut moyen âge hispanique», Francia, 28/1 (2002), pp. 171-220,
hace una extensa crítica de la obra de A. P. Bronisch. De manera algo sorprendente, T. DESWARTE, De la destruction á la restauration, cit., que coincide ampliamente con A.P. Bronisch
en el profundo conservadurismo ideológico astur-leonés con relación al periodo visigodo (y,
más allá, con la Antigüedad Tardía), no comparte la convicción de la existencia de una idea
de guerra santa en el mundo altomedieval hispano (p. 5-12 y 165-166). Por el contrario, es
probable que J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, «La realeza asturiana y la formulación del poder regio», en La época de la monarquía asturiana. Actas del Simposio celebrado en Covadonga,
Oviedo, 2002, pp. 163-201, y del mismo autor, La monarquía asturiana, Oviedo, 2001, pp.
185-206, esté muy cerca de Bronisch, aun sin emplear la expresión «guerra santa», al igual
que M. ZIMMERMANN, «Conscience gothique et affirmation nationale dans la genèse de la Catalogne (IXe-XIe siècles)», en J. FONTAINE y C. PELLISTRANDI, L’Europe héritière de l’Espagne wisigothique, Madrid, 1992, pp. 51-67 (con la significativa excepción de la transformación de la
liturgia en la región catalana a fines del siglo IX hacia modelos romanos).
73. J. FLORI, La guerra santa. la formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Granada, 2003, p. 267-285 (cita p. 270, versiones similares de estos argumentos en J. FLORI, Guerra santa, yihad, cruzada. Violencia y religión en el cristianismo y el islam, Granada,
2004, pp. 219-238 y «De Barbastro a Jérusalem: plaidoyer pour une redéfinition de la croisade», cit., pp. 129-146). Con mayor ambigüedad, J.L. MARTÍN, «Reconquista y cruzada», pp. 215241, comparte el punto de vista de Jean Flori. Véase también la postura de I. ÁLVAREZ BORGE,
La plena Edad Media. Siglos XII-XIII, «Historia de España 3er milenio», Madrid, 2003, pp. 350352: «la Reconquista obedece a los intereses de los grupos dominantes cristianos (reyes y
nobles, jerarquías eclesiásticas y, en determinados casos, oligarquías urbanas) que ven en la
expansión territorial y la lucha contra al-Andalus una forma clara de desarrollar su hegemonía social, económica y política. La ideología de la Reconquista fue un instrumento de justificación al servicio de los poderosos (...) no podemos situar en primer lugar la religión para
a continuación afirmar el compromiso religioso de los reyes y sus guerreros, sino a la inversa, plantear que la religión fue la justificación de una dinámica expansiva que hunde sus raíces en la estructura social y económica» (p. 351).
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mente materiales adoptaba un ceremonial plagado de citas de la Biblia
con el fin de legitimar las acciones militares y con una finalidad propagandística, ineludible en estas sociedades. «Su objetivo [de la reconquista] –dice Flori– era el restablecimiento de la antigua soberanía visigoda,
y sus héroes eran los reyes que se hacían pasar como descendientes de
ella, a los cuales Dios había permitido escapar. La esperanza confesada
reposaba sobre la ayuda pasada y futura, pero prometida, de Cristo. Se
alimentaba de consideraciones proféticas cuya interpretación estaba impregnada de política y de ideología monárquica»74. Patrick Henriet contra
A. Bronisch, considera improbable la existencia de un «discurso coherente» de guerra santa contra el Islam antes de los años finales del siglo IX,
cuando se materializa en las crónicas citadas, pero incluso entonces este
discurso forma parte del sistema complejo de las ideologías cristianas sin
dominarlo por completo. Los aspectos propios de la guerra santa que señala Bronisch serían, a juicio de este autor, los componentes peculiares
de una noción similar a la vigente en la Europa carolingia: «guerra necesariamente cristiana en una sociedad cristiana», concluye75.
En consecuencia, plantean estos autores, hay que esperar hasta mediados del siglo XI para que se produzca un cambio sustancial de este
panorama, en el marco de una transformación general del marco eclesiológico en el que se sitúa la idea de guerra santa76. La presencia cluniacense –aunque su papel sea secundario–, la intervención papal, la reforma
eclesiástica y del rito, la llegada de clérigos francos, la europeización global de la Iglesia hispana y de las elites aristocráticas, son los factores decisivos en la definitiva sacralización de la lucha contra los musulmanes
en el espacio peninsular.
* * *

74. J. FLORI, La guerra santa, p. 270. Sin embargo, pp. 239-246, el autor no duda en referirse a la «sacralización de la reconquista» en relación con las crónicas asturianas. J.F. O’CALLAGHAN, Reconquest and Crusade in Medieval Spain, pp. 1-22, distingue dos periodos, una
etapa de «guerra religiosa» sin excesiva concreción, en la que las crónicas asturianas «probablemente reflejan la perspectiva de los monarcas y de la elite eclesiástica y secular» (p. 4), de
la que se inicia a mediados del siglo XI con la introducción de las ideas de cruzada en la península (p. 23 y ss.).
75. P. HENRIET, «L’idéologie de guerre sainte dans le haut moyen âge hispanique», pp.
218-220.
76. En general, éste es el planteamiento de C. ERDMANN, Alle origini dell’idea di crociata, pp. 99-102 y passim.
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Como se puede observar fácilmente, estas perspectivas sobre la guerra santa hacen énfasis en una continuidad sin ruptura dentro de una dinámica de larguísima duración en la formación de los entramados ideológicos o, alternativamente, en la brusca introducción de elementos
innovadores en el escenario ibérico que alteran un zócalo de mentalidades bastante estable.
Por mi parte, pienso que los trabajos que acentúan la persistencia de
una cultura de la guerra y, en general, del material ideológico configurado en época visigoda, dependen demasiado de informaciones muy aisladas, producidas en un medio intelectual muy cerrado y extremadamente
conservador, que tiende por sus propias características a favorecer la intertextualidad en su manifestaciones escriturarias. Un medio que manifiesta repentinas y dramáticas iluminaciones, como la encarnada, por encima de cualquier otra, por las crónicas asturianas, pero que se mueve
más bien en un tono discreto, como el que se percibe en las noticias del
códice de Roda sobre los reyes navarros, fechables hacia 97677 o en la
alabanza del conde de Barcelona que figura en el acta de consagración
de la iglesia de Santa María de Ripoll, del año siguiente, donde se recuerda la construcción del monasterio por Guifred, «expulsados los agarenos
que en aquel tiempo habitaban allí, cultivando la tierra desierta mediante aprisiones»78.
En este mismo sentido, estoy convencido de la persistencia en el ambiente ritual de los reinos asturleonés y navarro de la liturgia específica

77. En concreto en el fragmento analítico llamado Initium regnum Pampilonam, ed.
J.M. LACARRA, «Textos navarros del Códice de Roda», Estudios de Edad Media de la Corona de
Aragón, I (1945), p. 259: que, al referirse a Sancho Garcés, dice después de alabar su fe, piedad y misericordia que fue belligerator aduersus gentes Ismaelitarum, multipliciter strages
gessit super sarrazenorum; de su sucesor se afirma que benignus fuit et occisiones multas
egit contra sarrazenos. Estas alusiones fueron escritas hacia el 976, en el entorno real najerense, puesto que figuran como una adición en la crónica Albeldense: J. GIL FERNÁNDEZ, J.L.
MORALEJO y J.I. RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas asturianas, Oviedo, 1985, p. 188 y 263. Sobre estos
materiales, cf. A.J. MARTÍN DUQUE, «Singularidades de la realeza medieval navarra», en Poderes públicos en la Europa Medieval. Principados, Reinos y Coronas, XXIII Semana de Estudios
Medievales de Estella, Pamplona, 1997, pp. 300-316 y L. GARCÍA MORENO, «Estirpe goda y legitimidad del poder en tiempos de Sancho el Mayor», en Ante el milenario del reinado de
Sancho el Mayor, cit. pp. 271-299.
78. P. DE MARCA, Marca Hispanica sive Limes Hispanicus, Paris, 1688, reed. facsímil,
Barcelona, 1972, nº 123, cols. 917-919 [977.12.1]: Inter quos [fidelium] non ignotae memoria
Wifredus exitit comes atque, ut verius pateat, subditorum carus patricius, vir nobilitatis titulo
pollens, virtutum vigore immarcessibiliter vernans, qui inter ceteram ecclesiarum edificia, expulsis Agarenis, qui tunc temporis colonis extiterant, more per prisiones desertam incolens terram, cenobium Ripollense beate virginis Marie honore construxit.
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de la guerra diseñada en los siglos VI-VII e integrada en el Liber Ordinum, como sugiere Alexander Bronisch, en particular en el transcurso de
la segunda mitad del siglo X, pero me parece dudoso que la entrega de
la cruz al rey al inicio de la expedición militar supusiera una definida
creencia en la santidad de la guerra, fuese contra los musulmanes o contra los enemigos cristianos del monarca79.
La verdadera intensificación y sistematización de ese sentimiento colectivo, que implica el desarrollo de una clara función social de la guerra
sacralizada contra el Islam, es producto de la evolución del panorama
político peninsular entre 1020 y 1060. La voladura descontrolada del califato omeya abrió una serie de posibilidades inéditas a los grupos nobiliarios cristianos80, con ingentes expectativas de beneficios y de logros en
los procesos de consolidación de clase. Esta última cuestión me parece
fundamental: la primera mitad del siglo XI asiste a escala de todo el norte hispánico a una recomposición general de la clase nobiliaria, en sus
bases materiales y, sobre todo, en su jerarquía y organización internas81.
Sería verdaderamente sorprendente que un cambio social de esta magnitud fuera ajeno a la difusión de valores culturales que, ahondando en
pautas estructurantes tradicionales, como la guerra, les confiriesen un
contenido diferente.
Sugiero, en consecuencia, que el desarrollo de la idea de una lucha
contra los musulmanes como exigencia de Dios, de las victorias obtenidas por los monarcas cristianos como expresivas de la misericordia divi-

79. C. LALIENA CORBERA, «Rituales litúrgicos y poder real en el siglo XI», Aragón en la
Edad Media. Homenaje al profesor emérito Ángel San Vicente Pino, XVI (2000), pp. 467-476;
B. CABAÑERO SUBIZA y F. GALTIER MARTÍ, «Tuis exercitibus crux Christi semper adsistat. El relieve prerrománico de Luesia», Artigrama, 3 (Zaragoza, 1986), pp. 11-28 y, en general, J.F. O’CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, pp. 185-190 y pp. 177-208 para un contexto amplio de
la liturgia de la guerra en la España medieval. Más escéptico es P. HENRIET, «Mille formis daemon. Usages et fonctions de la croix dans l’Hispania des IX e-XI e siècles», en T. DESWARTE y
PH. SÉNAC, dir. Guerre, pouvoirs et idéologies, pp. 163-181.
80. Además de los trabajos cit. n. 39, cf. P. SCALES, The Fall of the Caliphate of Córdoba.
Berbers and Andalusis in Conflict, Leiden, Nueva York y Colonia, 1994.
81. Son fundamentales los estudios de P. MARTÍNEZ SOPENA, «Reyes, condes e infanzones», pp. 109-154 y «Los grupos aristocráticos castellano-leoneses ante la conquista del Valle
del Tajo», en De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo XI
(1080-1100), C. LALIENA CORBERA y J.F. UTRILLA UTRILLA, eds., Zaragoza, 1998, pp. 139-165,
complementables, desde otra perspectiva, por I. ÁLVAREZ BORGE, «Estructuras de poder en
Castilla en la Alta Edad Media: señores, siervos, vasallos», Señores, siervos, vasallos en la Alta
Edad Media, pp. 278-308. Para Cataluña, P. BONNASSIE, La Catalogne du milieu du X e à la fin
du XI e siècle, cit. hace de esta idea un argumento central de su obra.

322

ENCRUCIJADAS IDEOLÓGICAS. CONQUISTA FEUDAL, CRUZADA Y REFORMA...

na y de las conquistas territoriales como manifestación de una nueva relación de Dios con su pueblo, hasta entonces oprimido, forma parte
esencial del andamiaje ideológico construido para cohesionar a las elites
dominantes de los estados feudales y para justificar el inmenso esfuerzo
personal y colectivo requerido a los miembros de estos grupos sociales
en la lucha contra los taifas andalusíes.
Dos observaciones me parecen pertinentes en este punto. La difusión
de esta respuesta –la «guerra santa»– a las exigencias de clase de la nobleza es bastante general en todas las áreas fronterizas desde Portugal a
Cataluña, pero tiene sus propios ritmos de aparición –es más precoz en
el espacio catalán o en el riojano–, que dependen fundamentalmente de
las variaciones en las estrategias nobiliarias y en la evolución de las políticas de prestigio de los reyes, ya comentadas. En todo caso, preceden
siempre a las intervenciones exteriores, cluniacenses o romanas. La noción de guerra santa se gesta en el mundo hispánico de una forma endógena, antes de confluir con las incitaciones gregorianas a partir de la década de 1070.
Significativamente, los primeros clamores exaltados que permiten vislumbrar este giro en la concepción de la guerra se oyen en zonas fronterizas en sentido amplio, en territorios limítrofes con el Islam pero también en áreas periféricas situadas entre los dominios políticos cristianos.
La Rioja y las marcas de Urgell son ejemplos de estos espacios donde los
poderes centralizadores se diluyen y permiten una agitación nobiliaria
permanente. García Sánchez de Nájera fue, tal vez, el primer dirigente
que percibió los réditos que podía conseguir de la inclusión de la conquista entre sus prioridades en una coyuntura en la que el equilibrio interno de Navarra –la relación del rey con sus nobles– y en general en el
norte de la Península era francamente inestable. La toma de Calahorra,
en abril de 1045, hace emerger definitivamente el discurso de la guerra
santa: los antepasados habían disipado la protección divina con sus pecados «y perdieron hace ya mucho tiempo miserable y horriblemente la
deseable tierra de España [...] hasta que ya en nuestros días conseguimos
recuperar y empezamos a poseer la ciudad de Calahorra, gracias a la misericordia divina más que a nuestros esfuerzo o nuestras buenas acciones, reprimida la impiedad y la violencia paganas»82.

82. CDMR. [1046.03.3]: ...desiderabilem terram Ispaniarum multo iam exacto tempore
misere et orribiliter perdiderunt quam nos, nostro iam tempore, simul cum Calagurritana
urbe, uirtute miserationis diuine magis quam nostro conamine uel nostra bona actione, pagana impietate uiolentiaque aliquatenus repressa, recuperare aliquatenus cepimus atque
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En la misma época, el vizconde Arnau Mir de Tost, un noble urgellés, se apoderó del valle de Ager, en el Prepirineo leridano. En 1048,
al hacer una donación a la iglesia de esta localidad, afirma «nos llegaron estas cosas ya citadas por la mediación de Dios omnipotente que
nos confirió tanta gracia que nos las entregó de manos de los sarracenos»83. El mismo año, Ermengol III de Urgell consagraba la décima parte de las parias procedentes de las tierras musulmanas «para que seamos dignos de conseguir la victoria contra el pueblo agareno, con la
protección del Señor»84. En otras palabras, Dios dispensa el triunfo a los
nobles y barones que se enriquecen y cubren de gloria85, de todo lo

possidere [...] omnipotenti Deo gratias debitas referens [...] quique et magnopere iuuit ad capiendam tam famosissimam atque fortissimam Calagurram ciuitatem, que magnam inferebat christiani gente calamitatem. Este documento es considerado «interpolado» por L. J.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, «Monjes y obispos: la Iglesia en el reinado de García Sánchez III el
de Nájera», en García Sánchez III «el de Nájera», pp. 230-232 y en el catálogo de los documentos, pp. 239-241, pero las razones que alega no me parecen muy convincentes y tampoco parece que los posibles añadidos afectasen a estas declaraciones protocolarias. Más detalles en C. LALIENA CORBERA, «Guerra sagrada y poder real en Aragón y Navarra en el
transcurso del siglo XI», en T. DESWARTE y PH. SÉNAC, dir. Guerre, pouvoirs et idéologies, pp.
97-112, pp. 100-101 para otros ejemplos relacionados con este momento.
83. CDA. nº 22 [1048.03.21]: ...aduenerunt quidem nobis hec omnia iam dicta per Dei
omnipotentis medietatem, qui tantam nobis contulit graciam ut de manibus sarracenorum
nobis tribuit eam [...] Promitimus eciam ex toto corde et damus sponte ea que non dum habemus set dante et auxiliante Deo abere speramus ut si ex partibus Hispanie, sancti Petri precibus, adhuc amplius accipere potuerimus, si dederit nobis kastellos et terras Deus de sarracenorum manibus [...] et ex omnibus terris et kastris et que adquisituri sumus, Deo dante, ex
partibus Hispanie, uidelicet de flumine Nogere usque ad alueum Cincge, decimam partem ei
promitimus et damus. Cf. C. LALIENA CORBERA, «Guerra sagrada y poder real» para ampliar estas referencias, frecuentes en los documentos de Arnau Mir. Véase también LFM. nº 45
[1076.08.5], por el que Ramón Berenguer I concede a Mir Isarn la rupe de Miravet y su quadra para que haga un castillo: et advenit nobis per largicionem Dei, qui hoc nobis dedit de
potestate sarracenorum; et est in extremis finibus marchiarum, iuxta Ispaniam, en la Baja Ribagorza.
84. DACSU. nº 615 [1048.IV.4] ... ut nobis, pia Dei genitrice intercedente filio suo domino nostro Ihesu Xpisto, felices mereamur viviere in hoc seculo et contra populo agarenico victore effici mereamur, protegente Domino, et post dicessu nostro de istius seculo cum sanctorum choro adscici mereamur celorum regno. Otras alusiones semejantes en la
documentación catalana, en F. SABATÉ, L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XIII):
¿Conquesta o repoblació?, Lérida, 1996, pp. 80-82.
85. Cf. el acuerdo entre Ermengol III y Ramón Berenguer I para hacer la guerra a alMuqtadir de Zaragoza: et quando fecerint pacem supradictos comites et iam dicta comitissa
cum Alhagib, de illud avere mobile qui exierit eis per pacem cum Alhagib, sine eorum parias,
habeant duas partes comite Raimundo et comitissa Adalmodis et terciam partem Ermengaudo comite. Et, si adcrescerint eis parias de Alhagib, quomodo adcrescerint ad comitem Raimundo et ad comitissa Adalmodis, secumdum quod de eo solent accipere parias, ita faciant
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cual sacrifican una parte a la Iglesia. La depredación y las parias encuentran plena legitimidad en la voluntad divina; las cabalgadas de saqueo y extorsión se trasmutan en una guerra justa y las ganancias materiales atestiguan el favor de Dios.
Los reyes –y los condes catalanes– aprovecharon a fondo las posibilidades que el resplandor ideológico de la guerra santa ocasionaba para
acentuar la centralidad de su autoridad sobre las agresivas coaliciones
nobiliarias de fidelidad siempre incierta. Centralidad y carisma eran dos
fuentes de poder decisivas en esta coyuntura. Es suficiente, para ello,
con comprobar de qué modo Fernando I y Alfonso VI recargan sus documentos con una erudita retórica que evoca la liturgia sagrada y exaltan
la dignidad de su función regia, hasta culminar en 1077 con la adopción
del título imperial, que reduplica la insistencia en el dominio alfonsino
sobre toda Hispania86. Los documentos aragoneses coetáneos son más
sencillos en sus formulaciones87, pero otras fuentes muestran las misma
ansiosa necesidad de sacralidad y carisma. En el sacramental de Roda,
fechable en el siglo XI y utilizado en la época de Sancho Ramírez, se incluye una bendición para el rey a impartir por el obispo que dice «que el
omnipotente Dios se digne a convertir vuestras promesas en buenas
obras y os defienda con su clementísima misericordia de las insidias de
los infieles. Amen. Y que os dé a vosotros, siervos suyos, a los cuales
quiso redimir con la preciosa sangre de su Hijo armas invencibles que os
sirvan para vencer las sagaces maquinaciones de los malvadísimos enemigos. Amén. Que la potencia de Tu diestra doblegue el cuello de los

quod eo modo adcrescat paria de Alhagib. La misma proporción rige para el caso en que si
ad supradicto comite Raimundo aut ad prefata Adalmodis comitissa aut ad eorum homines
dederit Deus de ista hora in antea de Alhagib de Saragoza castros aut terras.
86. Cf. P. BLANCO LOZANO, Colección Diplomática de Fernando I, León, 1987 y A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, Curia e Imperio, León, 1997 (I, pp. 203-208, para los preámbulos que considera equivocadamente ampulosos y vacuos, y pp. 671-711, para el uso del título imperial). Cf. también J.M. MÍNGUEZ, Alfonso VI. Poder, expansión y reorganización
interior, Hondarribia, 2000, pp. 211-218 y B.F. REILLY, El reino de León y Castilla bajo el rey
Alfonso VI, pp. 113-136.
87. A pesar de lo cual, cf. a título de ejemplo, DSRI. nº 48 [1092]: hoc autem omnibus
sit fidelibus quod ad amplificationem Christi Ecclesie ex Ispanis partis olim depulse, ego, Sancius, Dei gratia Aragonensium seu Pampylonensium rex memoratum locum habitatoribus
curaui replere, ut dictum est, ad recuperandam et dilantandam Christi Ecclesiam, pro destructione paganorum, Christi inimicorum, atque edificatione uel profectu christicolarum ut
regnum ab ismaelitis inuasum et captiuatum Christi liberaretur ad honorem et seruicium ut
expulso inde omni gentis incredule ritu, errorisque nefarii eliminata spurcitia, Ihesu Christi
Domini nostri sempiternaliter ibidem uenerabilis coleretur Ecclesia.
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enemigos y, aplastada su ferocidad, la piedad de su clemencia os conceda a vosotros, invictos, vivir pacíficamente. Amén»88.
* * *
Arnau Mir de Tost entregó la iglesia de San Pedro de Ager a Nicolas
II en 1059, Fernando I de León se comprometió a depositar en el altar de
Cluny el magnificente censo áureo poco antes de 1065 y Sancho Ramírez
colocó su reino a disposición del papa algún tiempo después. A diferentes niveles, reyes y magnates estaban ávidos por mostrar su generosidad
con los grandes centros de la dinámica reformista. A la vista de las dimensiones que estaba adquiriendo la competición política y diplomática
como consecuencia de la evidente desorganización de los estados taifas,
las políticas de carisma configuradas a mediados del siglo XI y que he
examinado en la primera parte de este trabajo tenían que revisarse a fondo para que los canales de comunicación que las gestionaban estuvieran
activos de forma continuada. Las referencias gregorianas que circulaban
a través de ellos, relativas a la plena soberanía papal sobre España, podían ser ignoradas pero la visión providencialista de la historia que las
acompañaba encajaba como anillo al dedo con las exigencias de círculos
palatinos necesitados de combustible ideológico para alimentar una demanda que, hacia 1080, empezaba a ser insaciable. ¿Qué rey o qué dirigente político del norte peninsular podía resistirse a una interpretación
de la historia según la cual los ismaelitas habían subyugado secularmente la cristiandad hispana, para ser derrotados finalmente por su mano?
Ramón Berenguer I, en 1058, es descrito en el acta de la consagración de
la catedral de Barcelona, como «el glorioso conde y marqués Ramón Berenguer, convertido en defensor y muro del pueblo cristiano, cuya victoria, con la ayuda de Cristo, convirtió en tributarios a los adversarios paganos de los cristianos, a los cuales oprimió y puso en fuga más que
ninguno de sus antecesores, que celebró muchos triunfos con las victo-

88. J.R. BARRIGA PLANAS, El sacramentari, ritual i pontifical de Roda. Cod. 16 de l’arxiu de la Catedral de Lleida, c. 1000, Barcelona, 1975, parágrafo XC, p. 615: Omnipotens
Deus uota uestra in bonis operibus dignanter suscipiat et ab insidiis infidelium uos clementissima miseracione deffendat. Amen. Detque uobis, famulis suis, quos precioso sui
sanguine redimere uoluit, inuictricia arma, quibus superare ualeatis nequissimorum hostium sagacissima machinamenta. Amen. Dextera potenciae sua eorundem inimicorum
colla prosternat et uos inuictos, hostium ferocitate compressa, pacifice pietatis sue clemencia uiuere concedat. Amen. Según el editor, no tiene paralelos en otras obras semejantes,
lo que sugiee que se ha elaborado expresamente para este sacramental en Roda o tal vez
en Urgell (pp. 219-220).

326

ENCRUCIJADAS IDEOLÓGICAS. CONQUISTA FEUDAL, CRUZADA Y REFORMA...

rias y extendió las fronteras de los cristianos»89. Alfonso VI dice de sí mismo que, tras suceder a su padre en el imperio, «con ayuda de Dios, con
firmeza y milagrosamente venciendo a las naciones bárbaras» había logrado tomar «la muy pulcra y hermosa ciudad de Toledo»90. Pedro I, en el
texto que registra la consagración de la mezquita de Huesca como catedral, no duda en comparar a sus gentes con los israelitas sometidos por
el Faraón, cuyo severo yugo abatió Dios para liberar a su pueblo, antes
de agradecer las «gloriosas victorias» que le habían sido concedidas como
si se tratase de un nuevo Moisés91.

89. P. DE MARCA, Marca Hispanica, nº 248 [1058.11.18]: Hoc videns [la expansión del cristianismo] humani generis inimicus suasit suis ministris paganis ac gentilibus ut persequerentur et occiderent fideles Christi gladiis et multis cruciatibus et destruerent ecclesias, tam in urbibus quam in aliis mundi partibus, quod factus est in Barchinonensi civitate antiquis
temporibus a barbaris Hispaniam intrantibus peccatis christianorum exigentibus. Sed Christus, quamvis peccatricem miseratus christianam plebem, excitavit Ludovicum pium regem, qui
expulit Hismaeliticam gentem et liberavit Barchinonensem urbem et christianus populus sic reparavit destructam Barchinonensis ecclesiae sedem. Cumque idem rex mortis persolvisset debita, et, volvente mundi rota veternosa temporum, pertransissent secula, iterum propter hominum peccata, gens invaluit pagana, et capta est Barchinona et interfecti sunt habitatores eius
et destructa sanctuaria et cum sacri ordinis ministris, eversa sunt altaria. Sed etiam Christus
misereri paratus, praedictam urbem postea recuperavit fidelibus, expulsis pestiferis gentilibus,
et per successionem hereditatis tradidit christianis comitibus, de quorum linea vel genealogia
naturali venit gloriosus comes ac marchio Raimundus Berengarii, factus est propugnator et
murus christiani populi et per eius victoriam, cum adiutorio Christi, facti sunt ei tributarii pagani christianorum adversarii, quos plus quam omnes antecessores sui comprimens et faciens
profugos, multos victoriae fecit triumphos et christianorum amplificavit terminos.
90. CDAVI, nº 83 [1085.02.29]: Post mortem uero domni Fredenandi regis, dominus noster laudabilis Adefonsus succesit in imperio, qui firmiter atque mirabiliter expugnans omnes
barbaras nationes Dei cum adiutorio, usquequo peruenit ad laudabilissimam et nimis pulcram hac decoram ciuitatem Toleto, quam omnipotens Deus tradidit in manus eius mirabiliter. También, en CDAVI, nº 188 [1107.05.8]: Alfonso VI dice que fundó archiepiscopalis sedes
aput Toletanam regiamque urbem, expulso paganorum ritu, sub Dei misericordia, meo cohoperante gladio. La percepción clerical de un pueblo oprimido que espera la liberación por
obra de sus reyes puede verse en la confirmación de los derechos y posesiones de la iglesia
episcopal de Palencia, hecha por Fernando I –CDFI. nº 54 [1059.12.26]–: tras referirse a la
perfección de la cristiandad en España, sub clarissimi principibus et romana auctoritate,
dice que sed dolo serpentis antiqui et pro magnis scleribus populi introierunt in eam agareni
et funditus destruxerunt sanctam ecclesiam et neci dederunt eius pulcherrimam prolem. In
qua destructionem ecclesiarum totius Yspanie, naufragium pertulit civitas et ecclesia sedis
palentine [...] et ubi antea fiebat sacrificium pro salute animarum, totum dedecoratur a stercore aulum et a polenta sue ismaelitarum et quale prius studium colebatur honoris et quoadusque tendunt eius diocesis termini, tunc totum traditum est oblivioni. El documento está
interpolado, y es posible que este párrafo corresponda a un retoque de finales del siglo XI
(cf. la alusión a la «autoridad romana»).
91. CDPI. nº 30 [1097.04.5]: Neminem latere credo viventium totam fere Ispaniam barbarico impetu possessam eorumque crudelissimo imperio per CCCC et LX anno opressam.
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Desde mediados de los años ochenta del siglo XI, la fórmula «para la
dilatación de la cristiandad y la confusión de los sarracenos», que figura
en algunos documentos reales aragoneses92, resume lapidariamente un
verdadero programa para la destrucción organizada del Islam andalusí,
planeado de un modo empírico pero eficaz por una elite nobiliaria extremadamente concienciada y dispuesta a sostener una tensión bélica inaudita, un programa que fue en parte frenado y pospuesto por la intervención almorávide, pero en absoluto anulado.
Los exordios que preceden a las donaciones hechas a la catedrales
de Toledo, Huesca y Valencia coinciden en resaltar el cómputo de los
tiempos que había durado la posesión de las iglesias episcopales por los
«ismaelitas» o «agarenos» y, sobre todo, en la ofensa que suponía que
«blasfemasen del nombre de Cristo» o que «en el lugar en que nuestros
santos padres cultivaban con aplicación la fe de Dios, [fuese] invocado el
nombre maldito de Mahoma». Introducen, por tanto, el rechazo de la religión musulmana de una manera más precisa: los musulmanes son infieles y hostiles, pero, además, sus creencias son idolátricas y, como dice el
texto oscense, «inmundas» (spurcissime)93. Es posible que este matiz sea

Quorum nequissimo ingressu fides christiana dispulsa, pontificales cathedre in urbibus in
quibus olim auctoritate apostolica claruerant everse, monasteria a fundamentis destructa,
omnesque omnino ecclesiae dignitate sunt antiqua private atque ubi Dominici corporis et
sanguinis celebrata fuerant sacramenta, nefanda demonum spurcissime Mahomat colebantur figmenta. Tadem vero miserantis omnipotentis Dei ineffabilis bonitas, velut quondam israelitice illius gentis in Egipto laborantis, gemitum respiciens nostrum, deprimens grave pepulit iugum et quod dominabatur subegit imperium por obra de Pedro I, que derrotó, sigue
afirmando el texto, al rey de Zaragoza y una multitud de falsos cristianos.
92. Por ejemplo, en DERRVE. nº 9 [1091.08.10]: Sancho Ramírez indica que cepi hedificare castrum quod placuit uocari Superet Cesaraugustam, ad destrucionem sarracenorum et dilatacionem christianorum. Por citar otro catalán, Ermengol IV concede la «cuadra» de Fuliola, en las marcas de Urgell, a Guillem Isarn y le requiere quatinus ibi
hedifices turres ac muros, qui sint in munitionem ac defensionem christianorum contra
perfidiam agarenorum in loco ubi actenus erat ultima pascua ferarum: P. BERTRÁN I
ROIGÉ, «Notes sobres els orígens d’unes poblacions urgellenques: La Fuliola, Boldú i Bellcaire, als segles XI i XII», Ilerda, 1981, ap. 1 [1080.01.8] (agradezco al autor su amabilidad
al proporcionarme esta referencia).
93. CDAVI. nº 86 [1086.12.8], restauración de la catedral de Toledo: que ciuitas abscondito Dei iudicio CCCtis LXXVI annis possessa fuit a mauris, Christi nomen comuniter blasfemantibus [...] in loco ubi sancti nostri patres Deum fidei intencione adoraberunt meledicti
Mahometh nomen inuocaretur... El editor señala diversas incongruencias en la lista de confirmantes que hacen difícil concretar si el doc. ha sufrido interpolaciones (o está datado incorrectamente). CDPI. nº 30 [1097.04.5], consagración de la catedral oscense. R. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, Madrid, 1969 (ed. orig. 1929), pp. 868-871 [1098. 07/12],
consagración de la iglesia de Valencia. La Translatio Sancti Felicis, escrita hacia 1090 en San
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un detalle menor en un discurso que no se caracteriza por ser demasiado profundo o sutil. Pero me parece que refleja un cierto refinamiento
de la concepción algo tosca de la guerra santa, que debe mucho ya a la
interacción con las ideas de la nutrida nómina de cluniacenses que recorre el norte de España en estos años94.
Ciertamente, la interacción funcionaba también en dirección opuesta,
hacia los ambientes reformistas, que se apropiaban de la imagen del Islam opresor y radicalmente opuesto a la fe cristiana para cargar de dramatismo el discurso satanizador de los enemigos de la Iglesia95.
La predicación de Clermont en 1095 anuda finalmente tupida trama de
hilos que enlazaban ideas, protagonistas y vías de transmisión de las nociones de guerra santa y combate contra el Islam para darles una sólida
coherencia alrededor de la idea de cruzada96. Como sabemos, los componentes de este concepto son variados y medir su ponderación es difícil97.

Millán de la Cogolla, muestra la difusión de estas ideas fuera del círculo más cercano a los
monarcas: cum igitur gloriosus rex Aldefonsus, filius Ferdinandi regis, strenuissimi viri, apud
Hispaniam arcem teneret imperii et undique resistentes sibi numerosis, preclarisque victoriis
suo subjugasset dominatui, inter suos nobilissimos frequentissimos triumphos etiam Toletum
urbem regiam retinentem, totiusque Hispaniae monarchiam a spurcissima gente Agarenorum dudum impugnatam et expugnatam et usque ad tempora sui regni eorum turpissima
violentia subactam, captivatam et oppressam, concedente misericordia Domini, et insudante
viriliter manu militari, pristinae libertati nobilitatique restituit: M. RISCO, Antigüedades civiles y eclesiásticas de Calahorra y las memorias concernientes a los obispados de Nágera y Alaba, en «España Sagrada», XXXIII, Madrid, 1781 (reed. 1907), pp. 440-441.
94. Sobre la implicación de Cluny en la controversia contra el Islam, cf. D. IOGNA-PRAT,
Ordonner et exclure, pp. 324-359 (aunque se ref¡ere a un periodo más tardío, la época de
Pedro el Venerable [1122-1156]). Para los viajes de los abades, cf. CH. BISHKO, «Fernando I y
los orígenes de la alianza», passim, (Hugo de Semur, 1090); «The Spanish Journey of Abbot
Ponce of Cluny» (en 1113) y «Peter’s the Venerable Journey to Spain», ambos en CH. BISHKO,
Spanish and Portuguese Monastic History, X y XII (en 1142); habría que incluir los legados y
obispos cluniacenses de finales del siglo XI y otros personajes relevantes.
95. Un discurso que tiene múltiples facetas, como ha mostrado PH. SÉNAC, L’Occident
médiéval face à l’Islam. L’image de l’autre, Paris, 2000 (1ª ed. 1983), desde la puramente
eclesiástica hasta la transmitida por las canciones de gesta.
96. La bibliografía sobre Clermont y la primera cruzada es enorme pero es posible
orientarse a partir de algunos congresos y obras recientes: Le Concile de Clermont de 1095 et
la Croisade, Roma, 1997; Il concilio de Piacenza e le crociate, Piacenza, 1996; La primera
cruzada novecientos años después: el concilio de Clermont y los orígenes del movimiento cruzado, ed. L. GARCÍA-GUIJARRO, Castellón, 1997, J. RILEY-SMITH, The First Crusade and the Idea
of Crusading, Londres, 1986 y los trabajos de J. FLORI reunidos en Croisade et Chevalerie. XI eXII e siècle, Paris y Bruselas, 1998 y La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en
el Occidente cristiano, Granada, 2003.
97. En último término, cf. J. FLORI, «Pour une rédéfinition de la croisade», Cahiers de Civilisation Médiévale, 47 (2004), pp. 329-350.
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En todo caso, los ingredientes principales que reconocen los especialistas incluyen la lucha contra los musulmanes concebida como una guerra
justa; la defensa del papado, que lidera moralmente el movimiento; la
peregrinación como trasunto de la penitencia; y, finalmente, la existencia de retribuciones espirituales para los sufrimientos de los participantes. Todos estos componentes ideológicos, con la salvedad tal vez de la
peregrinación, se hallaba ya profundamente anclado, aunque trasluzca
en los testimonios escritos de manera discontinua y dispersa, en las manifestaciones ideológicas hispanas que hemos tenido oportunidad de
examinar. En la pascua de 1101, el monarca aragonés Pedro I extrajo
hasta el final las consecuencias de este fluido intercambio de influencias
ideológicas y, como culminación de veinte años de encarnizado enfrentamiento contra los musulmanes andalusíes y los almorávides norteafricanos, se hizo cruzado.
Se hizo cruzado para ir a Jerusalén, como lo indica explícitamente la
fuente98, en la estela de la oleada de cruzados que siguieron a su cuñado
Guillermo de Aquitania en el momento de exaltación que produjo la noticia de la conquista de la ciudad santa, pero era conocedor de las bulas
de Pascual II que, datadas en octubre de 1100, prohibían a los nobles
leoneses enrolarse en la cruzada despreocupándose por la guerra en las
fronteras del Tajo, además de equiparar claramente las recompensas penitenciales a las que podía aspirar peregrino a Tierra Santa y un guerrero
militante en España99. Conquistada la ciudad de Barbastro en los meses
precedentes y con las excitantes noticias procedentes de Palestina agitando las asambleas nobiliarias, Pedro tomó la cruz y preparó un ataque
contra Zaragoza, precedido por la fundación de Deus o vol, el castillo de
Juslibol100. Un documento pamplonés está fechado «cuando Pedro, el citado rey, con la cruz (crucifer) acudió a Zaragoza» y otro, procedente de
Sahagún, recuerda que «Pedro, rey de Aragón, estaba combatiendo con-

98. CDPI. p. 113, n. 6 [1101]: Facta carta [...] in anno quando rex acepit crucem per ad
Iherosolimitanis partibus. La trascendencia del voto no puede ser minimizada: cf. I. S. ROBINSON, The Papacy, 1073-1198, pp. 331-336, con la bibliografía sobre esta cuestión.
99. Pascual II, Epistolae, P.L. t. 163, nº 25, col. 45 [1100.10.14]: carta con la prohibición a
los clérigos y milites hispanos de acudir a Jerusalén y dejar su tierra, asaltada por los «moabitas»; nº 26, col. 45, en el mismo sentido, dirigida al rex Hispaniae, con idéntica fecha; nº 44,
col. 64 [1101.03.25], similar en el contenido, pero que afirma que quienes luchen contra los
musulmanes en España conseguirán «penitencia, remisión de los pecados y gracias de Dios».
100. CDPI. 100 [1101.07], donación de la reina Berta: regnante [...] domno meo Petro in
Pampilona et in Aragon et in Superarvi et in Ripacurza et, gratias Deo, in «Deus o vol» ante
Cesaraugusta.
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tra la ciudad de Zaragoza con una infinita multitud de guerreros y con el
estandarte de Cristo»101.
Hacia 1100, como demuestra este hecho concreto que me parece extraordinariamente ilustrativo, las políticas de prestigio de los reyes, los recursos ideológicos del papado reformista y los materiales simbólicos relativos a la guerra santa, configurados en los círculos de nobles
concienciados en la lucha de las fronteras, habían confluido definitivamente y, bajo la nueva textura de reconquista y cruzada, plenamente
inscritos en el imaginario feudal europeo, se aprestaban a iniciar otra
fase de la secular tentativa de legitimación de la guerra contra el Islam.

Conclusiones
Los lectores avezados en los temas abordados en este artículo reconocerán, sin duda, muchos de los textos citados y advertirán de nuevo el
escaso margen de maniobra de que disponemos para movilizarlos de
manera original en favor de las interpretaciones posibles. Interpretaciones que no son demasiado abundantes y que llevan siendo exploradas
desde hace casi un siglo, al menos desde la época de Carl Erdmann
(1898-1945), con variaciones muy limitadas, como consecuencia de que
los materiales documentales ofrecen pocas novedades desde finales del
siglo XIX y los esquemas tradicionales, de los que se ha pretendido hacer un repaso sucinto, se repiten inexorablemente. Sería injusto, bajo
este argumento general, olvidar el excepcional nivel de erudición y la sofisticación de autores como H. E. J. Cowdrey, J. Riley-Smith o J. Flori, por
citar solamente algunos, pero no por ello deja de ser cierto que las discusiones en torno a la guerra santa, la cruzada y, evidentemente, la reconquista muestran signos de fatiga y el inequívoco cansancio que producen los caminos ya transitados.
En esta contribución he intentado afrontar estos problemas con marbete de clásicos haciendo énfasis en tres cuestiones que me parecen significativas y, tal vez, insuficientemente percibidas por la historiografía. En
primer lugar, que la difusión a escala europea de las nociones relacionadas con la guerra santa están acompañadas por el desarrollo de políticas
de carisma que implicaban diferentes tipos de intercambios diplomáticos,

101. CDCP. nº 91 [1101.02.12]: indica que el doc. fue hecho quando Petrus, supradictus
rex, crucifer adiit cum aliis Cesaraugustam. CDMS. nº 1.065 [1101.02.12], la fecha debe ser
rectificada a septiembre: Petrus quoque rex Aragonensis cum infinita armorum multitudine
Cesaraugustam civitatem et Christi vexillo preliantem.
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culturales e ideológicos, que recorren todo el siglo XI, sin las cuales la
cristalización de ese concepto sería impensable. En segundo, que una
parte sustancial de los debates historiográficos se ha hecho sin tener en
cuenta las fuentes hispánicas, ni las circunstancias sociales, políticas y de
mentalidades vigentes en el seno de los grupos nobiliarios interesados
en la guerra contra el Islam en las fronteras cristiano-andalusíes. En último término, he pretendido subrayar que los acontecimientos y las
expectativas configurados en esos territorios fronterizos –las tierras catalanas y ribagorzanas, los espacios riojanos, el Valle del Tajo–, que marcaban a fuego a los hombres que se implicaban en su conquista, transmitían imágenes, ideas y valores que eran asimilados en contextos
enormemente variados, desde las reuniones de los «jóvenes» guerreros
nobles del norte de Francia, hasta los claustros de los monasterios –y,
entre ellos, especialmente, Cluny–, por no mencionar la curia papal en la
que se elaboraba doctrinalmente buena parte del concepto de guerra
santa. Dicho de otra forma, que existía una interacción continua en los
procesos de formación del imaginario feudal alrededor de la cruzada entre los fenómenos ideológicos locales –entendiendo por locales, los que
operaban en el espacio peninsular– y los generales, aquellos que se moldeaban en los centros intelectuales de la reforma eclesiástica.
Timothy Reuter en un elogio póstumo del historiador Karl Leyser resumió en un párrafo memorable el punto en el que una reflexión futura
sobre estos problemas debería situarse. Decía de Leyser que «percibió
que el mundo del occidente europeo entre los siglos nueve y doce no
fue tanto “una sociedad organizada para la guerra” como “una sociedad
organizada por la guerra”, un principio de organización que imponía
agudos dilemas morales y prácticos a sus elites. Vio la fundamental importancia tanto de las bases materiales como ideológicas de la guerra
para estas sociedades. Las bases ideológicas radicaban en una potente
mezcla del ethos aristocrático secular y guerrero y su justificación subsiguiente en términos bastante diferentes por una elite clerical letrada»102.
Por retomar la proposición de J. A. García de Cortázar con la que comenzaba este largo trabajo, he pretendido analizar cómo funcionaban
los circuitos de transmisión de pautas socioculturales entre las elites ecle-

102. T. REUTER, «Karl Leyser the Historian», en K. LEYSER, Communications and Power
in Medieval Europe. The Gregorian Revolution and Beyond, ed. T. REUTER, Londres y Rio
Grande, 1994, p. xiii. La cita está deliberadamente truncada para resaltar el aspecto que me
interesa; continua señalando que la influencia del clero es anterior a la teoría de los tres órdenes y las ceremonias de la caballería del siglo XI.
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siásticas y sus corresponsales políticos, reyes y otros dirigentes, en los diversos espacios ibéricos. Sin embargo, el futuro –de hecho, el presente,
encarnado en algunos medievalistas como Pascual Martínez Sopena–
pasa por una atención minuciosa y precisa a ese ethos aristocrático, a la
transmisión dentro de los linajes nobiliarios de la pasión por la guerra
santa y el genocidio cultural, la implicación en la lucha contra el Islam.
Ese era el objetivo de una segunda parte de este artículo, cuyas dimensiones amenazaban entonces con hacerse desmesuradas y que ha sido
necesario omitir. Queda, pues, como una tarea pendiente.
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Réforme clunisienne et réforme
de l’Église au temps de l’abbé Hugues
de Cluny*
Franz Neiske

Selon une opinion très répandue, la réforme grégorienne est étroitement liée à la réforme clunisienne du monachisme médiéval. Mais il semble nécessaire de bien différencier. Comme toujours dans l’historiographie
nous n’avons pas seulement le témoignage des sources qui donnent des
récits différents ou même contradictoires, mais aussi la recherche scientifique qui a multiplié les points de vue sur ce sujet. Les historiens du XIXe
siècle et ceux du XXe siècle ont donné des réponses très différentes à cette question. D’une part le mouvement clunisien a été consideré comme
inspirateur et promoteur de la réforme de l’Église, «en sorte que l’œuvre
entreprise par les papes de la deuxième moitié du XIe siècle ne serait que
la réalisation du programme clunisien». D’autre part les intentions des abbés de Cluny ont été interprétées comme un projet uniquement monastique: «Jamais ils n’auraient pensé à réformer le monde séculier»1.
C’est ainsi que l’historien anglais Edward Cowdrey pense que la réforme clunisienne et la réforme grégorienne avaient des objectifs semblables et se soutenaient mutuellement: «Cluny was indissolubly bound to
the Gregorian Papacy, deeply committed to many of its objectives, and
habitually faithful in its collaboration with it»2.

*. Je tiens à remercier cordialement Michel Petitjean d’avoir relu et corrigé ma rédaction
française.
1. Emile AMANN et Auguste DUMAS, L’Église au pouvoir des laïques (888-1057) (Histoire
de l’Église 7) Paris 1948, p. 331.
2. Herbert Edward John COWDREY, The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford
1970, p. 267. Herbert Edward John COWDREY, Cluny and Rome, dans: Revue Mabillon n.s. 5,
66, 1994, pp. 258-265, rééd. dans: The Crusades and Latin Monasticism, 11th-12th Centuries,
éd. par Herbert Edward John COWDREY (Variorum Collected Studies Series 662) Aldershot
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Pour les historiens allemands, la lutte contre l’investiture3 des abbés
et des évêques, exercée habituellement sans problème par le roi, était
toujours au centre de la recherche, puisque le compromis de Worms en
1122 a diminué énormément le pouvoir du roi et son influence sur les
églises et abbayes de son royaume et a mis fin à la suprématie de l’empereur sur la papauté. Ce résultat peu satisfaisant pour l’idée d’une prépondérance éternelle de l’empire romain germanique a même conduit
quelques historiens monarchistes et nationalistes du XIXe et du XXe siècle
à constater opiniâtrement que c’était Cluny et le monachisme français qui
étaient responsables de la chute de l’empire. Albert Brackmann écrivit en
1925 que la réforme grégorienne n’était rien d’autre que le prolongement
des idées clunisiennes et que le succès du mouvement clunisien était
«der tiefste Grund für den Untergang des deutschen Kaisertums und für
den damit verbundenen Niedergang der europäischen Vormachtstellung
Deutschlands in der zweiten Hälfte des Mittelalters»4.
Aux yeux des historiens modernes, la phobie de Cluny n’existe plus.
Leur conclusion est la suivante: «En créant une atmosphère de piété plus
intense, en s’appuyant sur l’autorité pontificale et en échappant au système épiscopal, les Clunisiens ont inconsciemment contribué à préparer la
querelle des investitures»5. Inconsciemment contribuer à préparer la réforme grégorienne, c’est-à-dire: sans s’en rendre compte, sans réflexion
particulière. Voyons si cette interprétation est plausible.
Au centre de cette discussion se place la scène fameuse de Canossa
en janvier 1077. Le roi germanique Henri IV avait laissé déclarer le pape
indigne de ses fonctions pontificales, et Grégoire VII, en réponse, avait
déposé et excommunié le roi. Henri IV, affaibli dans son propre pays, fut
obligé de se soumettre en allant demander pardon au pape qu’il trouvait

1999, section X. Cf. aussi Herbert Edward John COWDREY, Pope Gregory VII, 1073-1085, Oxford 1998, p. 671s.
3. Claudia ZEY, Der sogenannte Investiturstreit, dans: Macht und Ordnungsvorstellungen im hohen Mittelalter. Werkstattberichte, éd. par Stefan WEINFURTER et Frank MARTIN SIEFARTH (Münchner Kontaktstudium Geschichte 1) Neuried 1998, pp. 89-105.
4. Albert BRACKMANN, Die politische Wirkung der kluniazensischen Bewegung, dans: Historische Zeitschrift 139, 1929, pp. 34-47; rééd. dans: Albert BRACKMANN, Gesammelte Aufsätze,
zu seinem 70. Geburtstag am 24. Juni 1941 von Freunden, Fachgenossen und Schülern als
Festgabe dargebracht, Weimar 1941, pp. 290-302; rééd. Albert BRACKMANN, Zur politischen Bedeutung der kluniazensischen Bewegung (Libelli 26) Darmstadt 1958, pp. 7-27, p. 26.
5. Theodor SCHIEFFER, Cluny et la querelle des investitures, dans: Revue historique 225,
1961, pp. 47-72, p. 71; trad. allemande: Cluny und der Investiturstreit, dans: Cluny. Beiträge
zu Gestalt und Wirkung der cluniazensischen Reform, éd. par HELMUT RICHTER (Wege der
Forschung 241) Darmstadt 1975, pp. 226-253.
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finalement à Canossa. L’empereur était soutenu par son parrain, Hugues,
abbé de Cluny, qui semble avoir servi d’intermédiaire dans les négociations entre Grégoire et Henri6. La fameuse illustration de cette scène dans
un manuscrit de la vie de la comtesse Mathilde de Canossa montre le roi,
la comtesse et l’abbé Hugues –représenté comme la figure la plus grande. On ne voit pas le pape Grégoire VII7! Est-ce que l’interprétation choisie par le dessin exprime également la vue clunisienne sur les événements de Canossa? Apparemment non: les vies de l’abbé Hugues –il y en
a plusieurs– passent totalement sous silence l’épisode de Canossa; dans
la mémoire historique de Cluny l’assistance de l’abbé à Canossa n’existe
pas. Est-ce que pour Cluny la grande politique n’était pas si importante?
Comment a-t-on perçu Grégoire VII à Cluny et –encore plus intéressant–
est-ce que Grégoire VII était un ancien moine de Cluny voire un prieur
de Cluny, comme le disent quelques sources?

1. Grégoire VII, un moine de Cluny?
La tradition clunisienne, au XVIIe siècle, a placè Grégoire VII parmi
les grands papes que l’on croyait être des clunisiens. Le frontispice du
Bullarium cluniacense qui renferme tous les privilèges et lettres des papes pour l’abbaye de Cluny8, montre quatre papes, tous désignés monachus cluniacensis, à savoir Grégoire VII, Urbain II, qui était bien moine
de Cluny9, Pascal II, pour lequel Cesare Baronius dans ses Annales ecclesiastici avait inventé une formation clunisienne, mais qui était moine
d’un monastère dans les Abruzzes10 et Urbain V, le dernier pape d’Avignon, qui était au début de sa carriére moine d’un prieuré de la congréga-

6. Armin KOHNLE, Abt Hugo von Cluny (1049-1109) (Beihefte der Francia 32) Sigmaringen 1993, pp. 110-114. Joseph H. LYNCH, Hugh I of Cluny’s Sponsorship of Henry IV: Its
Context and Consequences, dans: Speculum 60, 1985, pp. 800-826, p. 823.
7. Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. Lat. 4922, f. 49r; reproduction: Vita
der Mathilde von Canossa. Codex Vaticanus Latinus 4922 (Codices e Vaticanis selecti quam
simillime expressi 62) Zürich 1984.
8. Bullarium sacri ordinis Cluniacensis, Lyon 1680; Les pages du Bullarium sont accessible dans internet: www.uni-muenster.de/Fruehmittelalter/Cluny/Bullarium/
9. Alfons BECKER, Papst Urban II. Teil 1: Herkunft und kirchliche Laufbahn. Der Papst
und die lateinische Christenheit (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 19) Hildesheim 1964, p. 39 et 41s.
10. Carlo SERVATIUS, Paschalis II. (1099-1118). Studien zu seiner Person und seiner Politik (Päpste und Papsttum 14) Stuttgart 1979, p. 8s.; Glauco Maria CANTARELLA, Le vicende di
Pasquale II (1099-1118) nella recente storiografia, dans: Rivista di storia della Chiesa in Italia
35, 1981, pp. 486-504.
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tion de Saint-Victor de Marseille et qui, vers 1348, agissait en fonction
d’un procurateur général de l’ordre de Cluny à la curie11. Grégoire, étaitil moine clunisien? Les auteurs du Bullarium poursuivent ici apparemment une idée qui revient à Bonizo de Sutri12, et qui fut reprise plus tard
par Otton de Freising dans son œuvre Historia de duabus civitatibus13.
Mais les sources clunisiennes n’apportent aucune preuve en faveur de
cette hypothèse. En revanche, peut-on trouver des indices permettant de
conclure que Grégoire n’avait jamais été moine clunisien. Il s’agit d’arguments que l’on a très rarement utilisés dans la discussion de cette question ou qui ont produit des malentendus, à savoir les preuves tirées des
nécrologes clunisiens.
La tradition nécrologique et hagiographique de l’abbaye de Cluny et
des établissements dépendants représente une source d’une quantité et
d’une qualité extraordinaire. Il est bien connu que c’est à l’abbaye de
Cluny elle-même et dans tous les monastères et prieurés dépendants que
l’on a pratiqué abondamment la mémoire des morts. Les nécrologes provenant des monastères clunisiens contiennent plus de dix mille, vingt mille ou même trente-trois mille noms de personnes14. Même si nous ne
disposons plus du nécrologe ou du martyrologe de l’abbaye de Cluny
même, les manuscrits nécrologiques provenant des monastères dépendants nous permettent de reconstruire la mémoire liturgique pratiquée
habituellement à Cluny.
Grégoire VII, le grand réformateur, a-t-il trouvé sa place dans cet immense système de commémoraison pieuse? A-t-on retenu sa mémoire de

11. Ludwig VONES, Urban V. (1362-1370). Kirchenreform zwischen Kardinalskollegium,
Kurie und Klientel (Päpste und Papsttum 28) Stuttgart 1998, p. 99 et 101s.; Denyse RICHE,
Cluny et la papauté d’Avignon, dans: Les prélats, l’Église et la société, XIe-XVe siècles, Hommage à Bernard Guillemain, éd. par Françoise BÉRIAC et Anne-Marie DOM, Bordeaux 1994,
pp. 185-195, p. 193s.
12. ... venerabilis Ildeprandus Cluniacum tendens, ibi monachus effectus est et inter religisosos viros adprimȩ phylosophatus est. Bonizo von Sutri, Liber ad amicum, lib. V, éd. par
Ernst DÜMMLER (Monumenta Germaniae Historica, Libelli de lite imperatorum et pontificum
1) Hannover 1891, p. 587.
13. Cluniacum ... ubi forte tunc prefatus Hiltibrandus prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat, Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus, éd. par Adolf HOFMEISTER (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 45) Hannover 1912, rééd. 1984, lib. VI,
cap. 33, p. 300.
14. Synopse der cluniacensischen Necrologien, en collaboration de Wolf-Dieter HEIM,
Joachim MEHNE, Franz NEISKE et Dietrich POECK éd. par Joachim WOLLASCH, 2 vol. (Münstersche Mittelalter-Schriften 39) München 1982, 1, p. 13-16.
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la même manière qu’on le faisait pour un vrai moine de Cluny? Apparemment on n’a pas gardé, dans les communautés clunisiennes, un souvenir très vivant des pontifes du Saint-Siège. Entre le IXe et le XIVe siècle,
il n’y a qu’une douzaine de papes qui ont été enregistrés dans les nécrologes. La moitié de cet effectif appartient au XIe siècle, plus précisément
à sa deuxième moitié. Il s’agit, proprement dit, de toute la série des papes réformateurs, à savoir les pontifes suivants: Victor II, Étienne IX, Nicolas II, Alexandre II, Grégoire VII et enfin Urbain II15. Mais il faut être
très attentif afin de distinguer comment les communautés ont pratiqué la
mémoire liturgique des ces papes: a-t-on commémoré les pontifes comme des amis ou des bienfaiteurs, c’est-à-dire, comme des familiares ou
est-ce qu’on les a considérés comme de vrais membres du couvent, comme des moines clunisiens?
Au nécrologe du prieuré clunisien de Saint-Martin-des-Champs à Paris Grégoire VII est enregistré parmi les entrées du 25 mai, date de sa
mort (cf. illustration 1). Le pape n’est pas noté en tête de liste, place normalement réservée pour les moines de la congrégation clunisienne, mais
il est inscrit parmi les autres défunts du jour, presque à la fin des entrées
(ligne 7: Et depositio domni Gregorii pape). En revanche, la mention de la
mort du pape Urbain II, qui, lui, fut effectivement moine de Cluny, a été
portée dans tous les nécrologes clunisiens de l’époque au jour de sa
mort, le 29 juillet, en tête de liste (cf. encore l’exemple du nécrologe de
Saint-Martin-des-Champs, illustration 2, ligne 1: Depositio Urbani pape secundi). Comment peut-on expliquer cette incohérence? Les entrées du
jour ont été arrangées d’après deux critères: le premier comprend les
moines de la congrégation clunisienne; ils trouvent leur place toujours
avant le sigle des abbréviations qui indiquent: nostre congregationis monachi. Au dessous de cette marque on a normalement enregistré les
noms des amis, des bienfaiteurs et de ceux qui ont été mis au nombre
des familiares du monastère. Comme le nécrologe de Saint-Martin-des-

15. Joachim WOLLASCH, Die Wahl des Papstes Nikolaus II., dans: Adel und Kirche. Gerd
Tellenbach zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, éd. par Josef FLECKENSTEIN et Karl SCHMID, Freiburg –Basel– Wien 1968, pp. 205-220, p. 209,; rééd. dans: Il monachesimo e la riforma ecclesiastica (1049-1122) Mailand 1971 (Pubblicazioni dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Contributi – Serie terza, Varia, 7; Miscellanea del Centro di Studi
Medioevali 6) pp. 54-73; KOHNLE (cf. note 6) p. 82, n. 124. Franz NEISKE, Das Verhältnis
Clunys zum Papsttum, dans: Die Cluniazenser und ihr politisch-soziales Umfeld, éd. par Giles CONSTABLE, Gert MELVILLE et Jörg OBERSTE, Münster 1998 (Vita regularis 7) pp. 279-320, p.
298, n. 124. Franz NEISKE, La memoria de Léon IX dans les nécrologes et martyrologes dans:
Léon IX et son temps. Actes du colloque de Strasbourg, éd. par Gérard BISCHOFF et BenoîtMichel TOCK, Turnhout 2005 (sous presse).
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Ilustration 1

Ilustration 2
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Champs que nous avons sous nos yeux aujourd’hui a été composé vers
1174/1176, donc presque cent ans après la mort de Grégoire VII en 1085,
l’explication suivante est la plus problable.
Le nécrologe de 1174/1176 est une copie d’un nécrologe plus ancien,
dans lequel le nom de Grégoire était au premier rang dans la rubrique des
familiares. Le manuscrit précédent étant rempli de noms, c’est la raison
pour laquelle on faisait habituellement une nouvelle copie du nécrologe, le
copiste n’était plus capable de distinguer nettement entre les entrées de la
rubrique des monachi et celle des familiares. Par conséquence, Grégoire
trouva alors sa place parmi les moines de Cluny, mais son entrée solennelle, Depositio domni Gregorii pape, rappelle très nettement l’ancienne position du nom au début de la rubrique des familiares. Autrement dit, Grégoire VII n’a pas été inscrit originellement parmi les moines de Cluny. En plus,
on ne retrouve pas sa mémoire dans les autres nécrologes clunisiens, autre
argument qui eût été décisif pour son identification comme moine de la
congrégation16. Ce qui nous conduit à cette conclusion: la mémoire nécrologique de Cluny prouve que Grégoire n’était pas un moine clunisien!
Les rapports qu’on a toujours essayé de construire entre Cluny et Hildebrand, le futur pape Grégoire VII17, font partie de ce que Augustin Fliche a nommé la légende d’Hildebrand: celui-ci aurait été «l’inspirateur de
toute la politique pontificale depuis le temps de Léon IX». Dans ce contexte s’inscrivent les prétendues racines clunisiennes de Grégoire VII. Les
polémistes de l’époque, «soit grégoriens, comme Bonizo de Sutri, soit antigrégoriens comme Benson d’Albe,» pouvaient d’une part «exalter Grégoire,» d’autre part «flétrir sa prétendue ambition»18. Aujourd’hui on ne

16. Axel MÜSSIGBROD, Zur Necrologüberlieferung aus cluniacensischen Klöstern, dans:
Revue Bénédictine 98, 1988, pp. 62-113, p. 68 et note 24.
17. Il y a maintenant plus de 50 ans que deux articles de Giovanni Battista Borino ont
soulevés la discussion sur cette question: Giovanni Battista BORINO, Quando e dove si fece
monaco Ildebrando?, dans: Miscellanea Giovanni Mercati 5 (Studi e Testi 125) Città del Vaticano 1946, pp. 218-262, et: Giovanni Battista BORINO, Note Gregoriane. 1. Ildebrando no si
fece monaco a Roma, dans: Studi Gregoriani 4, 1952, pp. 441-456. Dernièrement Alberic
Stacpole a essayé de collectionner les arguments: Alberic STACPOLE, Hildebrand, Cluny and
the Papacy, dans: Downside Review 81, 1963, pp. 142-164 et pp. 254-272, surtout pp. 146150, voir aussi: Heinrich FICHTENAU, Der Mönch Hildebrand. Ecclesia peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburtstag. éd. par Karl AMON, Bruno PRIMETSHOFER, Karl REHBERGER, Gerhard WINKLER et Rudolf ZINNHOBLER, Wien 1986, pp. 59-68; réimpr. dans: Heinrich FICHTENAU,
Beiträge zur Mediävistik. Ausgewählte Aufsätze, III: Lebensordnungen, Urkundenforschung,
Mittellatein, Stuttgart 1986, pp. 122-146. KOHNLE (cf. note 6) p. 93 note 1.
18. Augustin FLICHE, La réforme grégorienne et la reconquête chrétienne (1057-1123)
(Histoire de l’Église 8) Paris 1946, p. 56s.
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croit plus à l’origine clunisienne de Grégoire. Dernièrement Uta-Renate
Blumenthal a proposé une provenance canoniale pour le grand pape19.
Néanmoins, on peut facilement constater des relations très étroites,
voire amicales entre Grégoire VII et l’abbé Hugues de Cluny. Les lettres du
pape sont remplies de phrases qui expriment des sentiments cordiaux et
très chaleureux. Je me permets d’en citer deux exemples: «Je voudrais que
tu saches,» écrivait Grégoire à Hugues en janvier 1075, «toutes les angoisses qui assiègent mon âme. ... Ton amour fraternel te ferait alors demander à Dieu ... que Jésus voulût bien me donner la main et me délivrer de
mes peines»20. «Il me semble,» lui écrivait encore le pape dans une autre
lettre, «que la flamme de ton affection s’en va décroissant, puisque je ne
puis pas obtenir de toi la consolation, si souvent réclamée, de ta visite.
J’invite maintenant, du plus profond de mon cœur, ton amitié à venir
m’assister, le plus promptement possible, au milieu des grandes difficultés
dans lesquelles je me trouve»21. De la même manière on retrouve une affection très grande de Grégoire pour l’abbaye de Cluny dans les privilèges
ou, par exemple, dans un discours prononcé à l’occasion d’un synode à
Rome en 1080, dans lequel le pape appelle Cluny «un monastère incomparable dans tout le monde» dont les abbés étaient toujours des saints et
dont la liberté était toujours inviolable22. La vie de saint Hugues, écrite dix

19. Uta-Renate BLUMENTHAL, Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform
(Gestalten des Mittelalters und der Renaissance) Darmstadt 2001, pp. 31-43.
20. Si posset fieri, optarem te pleniter scire, quanta tribulatio me angustat quantusque
labor cotidie innovatus fatigat et accrescens valde perturbat, ut secundum tribulationes cordis mei fraterna compassio mihi te flecteret et in profusione lacrimarum coram Deo cor tuum
effunderet, ut pauper Iesus, per quem omnia facta sunt et qui omnia regit, manum porrigeret
et solita pietate miserum liberaret. Das Register Gregors VII., éd. par Erich CASPAR (Monumenta Germaniae Historica, Epistolae selectae) 2 vol., Berlin 21955, rééd.: Berlin – Dublin –
Zürich 1967, lib. II, ep. 49, p. 189.
21. In hoc enim dilectionis vestrȩ flammam residere deprehendimus, quod consolationem vestrȩ visitationis totiens quȩ sitam invenire non possumus. ... Quapropter, etsi commoti, dilectionem vestram intimo ammonemus affectu, ut nos in multis et magnis angustiis positos, quamtotius visitare curetis. Register Gregors VII. (cf. note 20) lib. I, ep. 62, p. 90.
22. ... et nullum in terra illa quod ego sciam huic omnino ualeat adaequari. Nullus
enim abbas umquam ibi fuit qui sanctus non fuisset. ... sed huius sanctae Romanae sedis libertatem dignitatemque imitantes, quam ab origine traxerunt, nobiliter sibi per successionis
seriem auctoritatem seruauere. Non enim alicui umquam alienae uel terrenae potestati colla
subdiderunt, in sola beati Petri et huius aecclesiae subiectione defensioneque permanentes.
The Epistolae Vagantes of pope Gregory VII, éd. et trad. par Herbert Edward John COWDREY,
Oxford 1972, no 39, p. 96-98; Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum
post Christum natum 1198, 2 vol., éd. par Philipp JAFFÉ, enrichi par Samuel LÖWENFELD, Ferdinand KALTENBRUNNER et Paul EWALD, Leipzig 21885-1888, réimp. Graz 1956, no 5154, désormais cité: JL et no.
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ans après la mort de l’abbé par Gilo, moine de Cluny et plus tard cardinal
évêque de Tusculum, relate en détail les bonnes rapports entre le pape et
l’abbé de Cluny. On voit très nettement que le sentiment de Grégoire envers Hugues ne manquait pas de réalisme et de pragmatisme; d’après
Gilo, Grégoire aurait qualifié Hugues «un doux tyran, un lion quand il fallait frapper, un agneau quand il convenait de pardonner»23.

2. Le mouvement réformateur de Cluny
Pour mieux comprendre pourquoi il est toujours question du rôle de
Cluny dans ce mouvement religieux, il me semble utile d’esquisser rapidement les qualités particulières de la réforme monastique insufflée par
l’abbaye bourguignonne en quatre points:
1. Cluny profite, dès sa fondation en 910, d’une liberté absolue. Le
monastère est soumis directement au Saint-Siège, exempt de la juridiction des évêques et indépendant de l’influence des laïcs.
2. Cluny adopte la règle de saint Benoît avec une insistance très forte
sur la liturgie, à savoir: le chant des psaumes et surtout la prière constante et collective pour le salut des âmes des défunts moines ou laïcs. Et on
a bien sûr respecté également les idéaux bénédictins: mépris de la propriété privée, obéissance et chasteté.
3. En 931, Cluny obtint le privilège de placer sous sa dépendance les
monastères réformés. Par conséquence, une famille de monastères, un
réseau des abbayes et prieurés, fleurissait très rapidement avec, à sa tête,
l’abbé de Cluny. Les dépendances étaient soit des maisons existantes et
réformées par Cluny, soit des fondations nouvelles.
4. Le même privilège autorisa les Clunisiens à recevoir chaque moine
désireux de quitter son monastère pour se consacrer à la vie réformée à
Cluny24.

23. Gilo, Vita sancti Hugonis abbatis, éd. par Herbert Edward John COWDREY, Memorials
of Abbot Hugh of Cluny (1049-1109), dans: Two Studies in Cluniac History (1049-1126) (=
Studi Gregoriani 11, 1978) pp. 9-395) pp. 43-109, lib. I, cap. 7, p. 56s. Cf. COWDREY, Gregory
VII (cf. note 2) p. 671 et note 57.
24. ... concedimus ut, si quis monachus ex quolibet monasterio ad vestram conversationem solo dumtaxat meliorande vitae studio transmigrare voluerit, ... suscipere vobis liceat,
quousque monasterii sui conversatio emendetur. Papsturkunden 896-1046, éd. par Harald
ZIMMERMANN (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften [Veröffentlichungen der Historischen Kommission 3-5]) 3 vol., 1: 896-996,
rééd. augmentée Wien 1988, 2: 996-1046, Wien 1985, 3: Register, Wien 1989, 1, no 64, p. 108.
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En plus faut-il énumérer quelques facteurs favorables qui ont attribué
à l’accroissement de Cluny.
— Sa situation géographique en Bourgogne, loin de la présence immédiate d’un roi ou d’un autre laïc important.
— Des contacts toujours bienveillants avec la papauté.
— Les abbatiats successifs extrêmement longs de trois abbés à la
personnalité exceptionnelle qui ont garanti environ 150 ans de
succès:
1. Saint Maïeul (948/54-994) qui était un personnage charismatique et
qui a instauré la première phase de la congrégation clunisienne, c’est-àdire un réseau des monastères réformés mais pas encore soumis à une
administration centrale25.
2. Saint Odilon (992/94-1049) qui établit un système plus perfectionné fondé sur des contrats très précis avec des donateurs de monastères.
Il est un des propagateurs de la paix de Dieu26.
3. Et enfin, saint Hugues (1049-1109) originaire de la région bourguignonne, qui, avec l’appui de toute sa famille, pouvait encore améliorer l’organisation interne et diffuser la congrégation clunisienne à travers
toute l’Europe, en respectant toujours très sensiblement les conditions locales différentes27.
Hugues est au sommet de la gloire et du pouvoir de l’abbaye de
Cluny et de ce que nous appelons la congrégation clunisienne et que les

25. Franz NEISKE, Der Konvent des Klosters Cluny zur Zeit des Abtes Maiolus. Die Namen der Mönche in Urkunden und Necrologien, dans: Vinculum societatis. Joachim Wollasch zum 60. Geburtstag, éd. par Franz NEISKE, Dietrich POECK und Mechthild SANDMANN,
Sigmaringendorf 1991, pp. 118-156; Saint Mayeul et son temps. Millénaire de la mort de
Saint-Mayeul, 4e abbé de Cluny, 994-1994, Actes du Congrès International, Valensole 12-14
Mai 1994, Digne-les-Bains 1997; San Maiolo e le influenze cluniacensi nell’Italia del Nord.
Atti del Convegno Internazionale nel Millenario di San Maiolo (994-1994) Pavia – Novara,
23-24 settembre 1994, éd. par Ettore CAU et Aldo A. SETTIA (Biblioteca della Società Pavese di
Storia Patria, NS 7) Como 1998.
26. Jacques HOURLIER, Saint Odilon, abbé de Cluny (Bibliothèque de la Revue d’Histoire
Ecclésiastique 40) Louvain 1964; Miguel Carlos VIVANCOS GÓMEZ, Un abad del año mil: Odilón de Cluny, dans: Los protagonistas del año mil, éd. par José Angel GARCÍA DE CORTÁZAR y
RUIZ DE AGUIRRE (= Codex aquilarensis. Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa
María la Real 16) Aguilar de Campoo 2000, pp. 51-64; Odilon de Mercœeur. L’Auvergne et
Cluny. La «Paix de Dieu» et l’Europe de l’an mil (Actes du colloque de Lavoûte-Chilhac des
10, 11, et 12 Mai 2000) Nonette 2002.
27. Le gouvernement d’Hugues de Semur à Cluny. Actes du Colloque scientifique international (Cluny, septembre 1988) Ville de Cluny 1990; KOHNLE (cf. note 6) pp. 234-240.
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clunisiens, eux, avaient l’habitude de nommer ecclesia cluniacensis où
l’abbé de Cluny était le père de tous les moines des prieurés dépendants.
Cette forme d’organisation centralisée qui renfermait plusieurs monastères sous un seul abbé, n’était pas encore prévue par la Règle de saint Benoît. Mais il s’agissait d’une conception qui faisait histoire et qui marquait
un point de départ pour la réforme monastique.
Il faut souligner, que la congrégation de Cluny n’était pas encore un
ordre au sens strict du XIIIe siècle. Les recherches menées à Dresde par
une équipe autour de Gert Melville ont montré très nettement comment
les ordres se sont constitués au terme d’un processus d’institutionnalisation et que leur structure interne est tout à fait différente de celle d’une
congrégation du type clunisien. On ne peut donc pas encore parler d’un
ordre de Cluny à cette époque28.
Nous voyons Hugues face à de nombreuses maisons qui obéissaient à
l’abbaye bourguignonne, en Italie, en Espagne, en Angleterre et dans toutes les provinces du royaume de France. Un si vaste gouvernement exigeait une surveillance constante. Hugues l’exerçait en voyageant à travers
presque toute l’Europe pour visiter les monastères subordonnés à Cluny29.
Les nombreux voyages qu’il a effectués ne pouvaient qu’accroître son influence, à une époque où Cluny atteignait le sommet de sa puissance

28. Franz NEISKE, Reform oder Kodifizierung? Päpstliche Statuten für Cluny im 13. Jahrhundert, dans: Archivum historiae Pontificiae 26, 1988, pp. 71-118; Gert MELVILLE, Cluny
après «Cluny». Le treizième siècle: un champ de recherches, dans: Francia 17/1, 1990, pp. 91124; Florent CYGLER, Ausformung und Kodifizierung des Ordensrechts vom 12. bis zum 14.
Jahrhundert. Strukturelle Beobachtungen zu den Cisterziensern, Prämonstratensern, Kartäusern und Cluniazensern, dans: De Ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen
und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen, éd. par Gert MELVILLE (Vita regularis
1) Münster 1996, pp. 6-58; Gert MELVILLE et Florence CYGLER, Nouvelles approches historiographiques des ordres religieux en Allemagne. Le groupe de recherches de Dresde sur les
structures institutionnelles des ordres religieux au Moyen âge, dans: Revue Mabillon 73, n. s.
12, 2001, pp. 314-321. Gert MELVILLE, Nuove tendenze della storiografia monastica di area tedesca. Le richerche di Dresda sulle strutture istituzionale degli ordini religiosi medievali,
dans: Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio, éd. par Giancarlo ANDENNA, Atti del Convegno internazionale Brescia-Rodengo, 23-25 marzo 2000, Milano
2001, pp. 35-51.
29. Cf. KOHNLE (cf. note 6) pp. 288-336, Das Itinerar des Abtes Hugo; Hermann DIENER,
Das Itinerar des Abtes Hugo von Cluny, dans: Neue Forschungen über Cluny und die Cluniazenser, par Joachim WOLLASCH, Hans-Erich MAGER et Hermann DIENER, éd. par Gerd TELLENBACH, Freiburg i. Br. 1959 pp. 353-426; Peter SEGL, Zum Itinerar Abt Hugos I. von Cluny
(1049-1109), dans: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 29, 1973, pp. 206-219.
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avec un abbé, qui traitait d’égal à égal avec le pape, l’empereur et les
rois30. Il ne suffisait pas seulement de visiter et de surveiller les monastères dépendants. La tâche primordiale de l’abbé de Cluny consistait à recevoir la profession des novices dans tous les prieurés de la congrégation.
Ce geste religieux de confiance entre l’abbé et ses moines était le signe
qui cimentait la grande communauté des moines et des monastères clunisiens, l’ecclesia cluniacensis. Ordericus Vitalis a calculé que, pendant son
long abbatiat, saint Hugues a donné l’habit à plus de dix mille moines31 –chiffre vraisemblablement exagéré, mais qui reflète les dimensions
de ce que les contemporains ont appris de la grandeur de Cluny.
Le programme réformateur de Cluny était-il aussi un programme
pour la réforme de l’Église en général? Parmi les composantes communes on compte les combats contre les abus du pouvoir féodal, contre le
dérèglement des monastères et contre le relâchement des mœurs dans
les couvents et encore contre la simonie, pour faire triompher partout
l’autorité de l’Église. Pourtant, les abbés de Cluny «ne songèrent pas à esquisser un programme général de réformes. Mais ils ont stigmatisé avec
force les vices de leur temps.» Déjà l’abbé Odon constatait «que le clergé
était perverti par le nicolaïsme et la simonie»32 et les vies de l’abbé Hugues soulignent avec une insistance particulière son attitude et ses actions contre la simonie à l’occasion du concile de Reims en 104933.
Toutefois, pour les abbés de Cluny, leur champ d’action préféré n’était pas la politique, mais la vie sociale, c’est-à-dire la charité envers les
pauvres, l’assistance aux malades et aux pèlerins, et l’attention portée
aux laïcs en général. Voilà les préoccupations qui, dans le canon de la
vie idéale d’un clunisien occupent la première place, comme le rappellent à plusieurs reprises les vies de l’abbé Hugues34. Malgré leur réputa-

30. Franz NEISKE, Zwischen pusillus grex und ordo cluniacensis. Umbruch und Kontinuität im cluniacensischen Klosterverband, dans: Vom Umbruch zur Erneuerung? Das 11.
und beginnende 12. Jahrhundert – Positionen der Forschung, Paderborn 2006 (sous presse).
31. Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, éd. par Majorie CHIBNALL, 6 vol., Oxford
1969-1980, 6, lib. 11, cap. 39, p. 170.
32. AMANN / DUMAS, (cf. note 1) p. 331.
33. Doceat ex parte Remense concilium, quod nos enarrare nedum ornare uix possumus. ... Interfuit pater Hugo, fide armatus, ipsumque ingens illustrium uirorum sequebatur
agmen. At tanta erat peruersorum multitudo ut boni uix auderent reprehendere; et si ausi
fuissent, facilius erumperet reclamatio male uiuentium quam uox libera eorum qui sanius
sentiebant. Gilo, Vita sancti Hugonis abbatis (cf. note 23) lib. I, cap. 8, p. 58. KOHNLE (cf.
note 6) pp. 69-71.
34. Qui alienatis a se pristinis oblectationibus mundo mortui soli Deo uixerunt in ieiuniis, in orationibus, in uigiliis, in castitate mundissima, in caritate perfecta, cunctas mundi
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tion excellente chez les rois et chez les papes, les abbés de Cluny ont
toujours refusé de remplir des fonctions politiques. Maïeul avait refusé
de devenir archevêque de Besançon ou, en 974, d’accepter l’invitation de
l’empereur Otton II de suivre Benoît VI sur le Saint-Siège. Maïeul ne voulait pas –comme disent les textes hagiographiques– quitter son petit troupeau, son pusillum gregem35. Odilon, de son côté, a repoussé en 1032 la
charge d’archevêque de Lyon36. Maintes fois se constate cette préférence
pour une vie proprement monastique.

3. Réformes dans l’Église hors de Cluny
La concentration de la discussion sur Grégoire VII laisse peut-être oublier l’importance d’autres mouvements réformateurs. Le concile de
Reims, qui, en 1049, rassemblait un grand nombre d’évêques et d’abbés
de toute la France sous la présidence de Léon IX pour juger quelques
cas de simonie, avait déjà formulé très distinctement toutes une série
d’injonctions qui –à travers la deuxième moitié du XIe siècle– faisaient
partie des propos réformateurs du Saint-Siège. Je cite quelques premiers
accords de la séance de clôture:
On interdit sous peine d’anathème des pratiques illicites en vigueur
dans l’Église des Gaules. On veillera désormais:
1. Que personne ne soit amené à diriger une église sans élection par
le clergé et le peuple;
2. Que personne n’achète, ni ne vende les saints ordres, le ministère
ecclésiastique ou les autels.

illecebras pro exilio ducentes, bonis operibus instanter occupati. Gilo, Vita sancti Hugonis abbatis (cf. note 23) lib. II, cap. 1, p. 92. Misericordiarum autem eius explicare numerum non
sufficio, scilicet quam pius erga subditos, quam largus circa pauperes fuerit, quam benivolus
tam circa alienos quam circa domesticos extiterit. Rainaldus Vizeliacensis, Vita Hugonis Cluniacensis, éd. par Robert B.C. HUYGENS, Monumenta Vizeliacensia II. Textes relatifs à l’histoire de l’abbaye de Vézelay (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis 42 Suppl.) Turnhout 1980, pp. 35-67, cap. 8, p. 41.
35. Vita sancti Maioli (BHL 5179) lib. 3, cap. 10, éd. par Dominique IOGNA-PRAT, «Agni
immaculati». Recherches sur les sources hagiographiques relatives à saint Maieul de Cluny
(954-994) Paris 1988, p. 261: Pusillum gregem nolebat dimittere quem christo placuit sibi
committere. Giovanni SPINELLI, Maiolo, abbate di Cluny – papa mancato, Novara 1994; Sébastien BARRET, Cluny et les Ottoniens, dans: Ottone III e Romualdo di Ravenna. Impero, monasteri e santi asceti, Atti del XXIV convegno del Centro Studi Avellaniti, Fonte Avellana,
2002, Verona 2003, pp. 179-213.
36. Papsturkunden (cf. note 24) 2, no 594, p. 1019-1021.
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3. Qu’aucun laïc ne tienne un ministère ecclésiastique, ni des autels,
et qu’aucun des évêques n’y consente.
4. Que dans les églises, personne d’autre que l’évêque et son ministre ne présume exiger des coutumes, quelles qu’elles soient;
5. Que personne n’exige quoi que ce soit pour la sépulture ou la
baptême, pour l’Eucharistie ou la visite des malades37.
Il est bien connu qu’il s’agit ici d’une première tentative de réforme
mise en route par le pape Léon IX. Léon appartenait à la soi-disant fraction lorraine dont les membres étaient parmi d’autres le pape Étienne IX
(l’ancien archidiacre de Liège)38, l’évêque Wazon de Liège39, Humbert de
Moyenmoutier, plus tard cardinal de Silva Candida40, Hugues le Blanc de
Remiremont41 et l’évêque Halinard de Lyon, antérieurement abbé de
Saint-Bénigne de Dijon42. Ce groupe était-il influencé par la réforme clunisienne? Il n’existe pas de relations directes –ou disons incontestables–
mais ils ont été sûrement inspirés par le climat réformateur de la Lorrai-

37. Anselmi Remensis historia dedicationis ecclesiae sancti Remigii, éd. et trad. par Jacques HOURLIER, dans: La Champagne bénédictine. Contribution à l’année Saint-Benoît (4801980) (Travaux de l’Académie de Reims 160) Reims 1981, pp. 179-297, p. 200. Uta-Renate
BLUMENTHAL, Ein neuer Text für das Reimser Konzil Leos IX. (1049)?, dans: Deutsches Archiv
für Erforschung des Mittelalters 32, 1976, 23-48.
38. Gerd TELLENBACH, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert (Die
Kirche in ihrer Geschichte 2, 1) Göttingen 1988, pp. 133-152; John T. GILCHRIST, Simoniaca
haeresis and the Problem of Orders from Leo IX to Gratian, dans: Monumenta iuris canonici, Series C. Subsidia 1, Città del Vaticano, New York 1965, 209-235.
39. Ernst HOERSCHELMANN, Bischof Wazo von Lüttich und seine Bedeutung für den Beginn des Investiturstreites, Düsseldorf 1955.
40. Anton MICHEL, Die folgenschweren Ideen des Kardinals Humbert und ihr Einfluß
auf Gregor VII., dans: Studi Gregoriani 1, 1947, pp. 65-92; Henning HOESCH, Die kanonischen Quellen im Werk Humberts von Moyenmoutier, Köln / Weimar / Wien 1970; John T.
GILCHRIST, Humbert of Silva-Candida and the political concept of Ecclesia in the eleventhcentury reform movement, dans: Journal of Religious History 2, 1962, pp. 13-28, réimp.
dans: Canon Law in the Age of Reform, 11th-12th Centuries, éd. par John T. GILCHRIST (Variorum Collected Studies Series, CS 406) Aldershot 1993, section II.
41. Franz LERNER, Kardinal Hugo Candidus, dans: Historische Zeitschrift (Beihefte 22)
München 1931; Fernando VALLS-TABERNER, El cardenal Hug Candid i els Usatges de Barcelona, dans: Fernando VALLS-TABERNER, Obras selectas 4, Estudios de historia medieval, Barcelona 1961.
42. Bernard DE VRÉGILLE, Dijon, Cluny, Lyon et Rome: à propos de deux documents sur
Halinard de Sombernon mort en 1052, dans: Annales de Bourgogne 31, 1959, pp. 5-24; Matthias SCHRÖR, Iussit eum Papa Rome residere – Halinard von Lyon und die Papstwahl von
1048/49, dans: Römische Quartalschrift 100, 2005, pp. 30-50; Bruno GALLAND, Le rôle du royaume de Bourgogne dans la réforme grégorienne, dans: Francia 29, 2002, pp. 85-106.
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ne qui s’inscrit dans le contexte de la réforme monastique des Xe et XIe
siècle en général43.
L’abbé Hugues de Cluny, quant à lui, était aussi parmi les participants
du concile de Reims, comme remarqué tout-à-l’heure. Il semble avoir
proposé une solution pratique pour approvisionner ceux qui ont été forcés de quitter leur fonction à cause de simonie. Hugues a offert aux
pauvres pécheurs une vie pieuse au sein du couvent de Cluny, dans l’asile de piété ou dans le refuge des pauvres comme disent les textes de
Cluny. On retrouve donc plus tard comme moines de Cluny quelques
évêques et abbés qui ont été déposés par simonie. À Reims c’est, par
exemple, l’abbé Milon de Montier-en-Der en Champagne qui devient
moine de Cluny44. L’abbé Hugues reprend ici l’idée d’un «perpétuel refuge pour les pauvres qui sont sortis du siècle» formulé déjà dans des copies postérieures de l’acte de fondation de Cluny et exprimé aussi dans
les textes hagiographiques de l’abbaye45.
Les grands protagonistes de la réforme de l’Église n’étaient donc pas
d’origine clunisienne. Les premières étapes de la réforme se sont développées sans le soutien ni l’assistance directe de Cluny46. Néanmoins le

43. Michel MARGUE, Aspects politiques de la «réforme» monastique en Lotharingie, dans:
Revue Bénédictine 98, 1988, pp. 31-61; Michel PARISSE, L’abbaye de Gorze dans le contexte
politique et religieux lorrain à l’époque de Jean de Vandières (900-974), dans: L’abbaye de
Gorze au Xe siècle, éd. par Michel PARISSE et Otto GERHARD OEXLE (Collection Lorraine) Nancy
1993, pp. 51-90; Franz-Reiner ERKENS, Gorze und St-Evre. Anmerkungen zu den Anfängen
der lothringischen Klosterreform des 10. Jahrhunderts, dans: Lotharingia – Eine europäische
Kernlandschaft um das Jahr 1000 / Une région au centre de l’Europe autour de l’an Mil, éd.
par Hans-Walter HERRMANN et Reinhard SCHNEIDER (Veröffentlichungen der Kommission für
Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung 26) Saarbrücken 1995, pp. 121-141;
Anne WAGNER, Gorze au XIe siècle: contribution à l’histoire du monachisme bénédictin dans
l’Empire, 1996; Giulia BARONE, Gorze e Cluny a Roma, dans: Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, éd. par Sylvain GOUGUENHEIM
et al., Paris 2004, pp. 583-590.
44. Franz NEISKE, Konvents- und Totenlisten von Montier-en-Der, dans: Frühmittelalterliche Studien 14, 1980, pp. 245-273, p. 257-260; KOHNLE (cf. note 6) pp. 71.
45. Dominique IOGNA-PRAT, La geste des origines dans l’historiographie clunisienne des
XIe-XIIe siècles, dans: Revue Bénédictine 102, 1992, pp. 135-191; rééd. actualisée dans: Dominique IOGNA-PRAT, Études clunisiennes (Les Médiévistes français 2) Paris 2002, pp. 161200, p. 189.
46. Hans HUBERT ANTON, Frühe Stufen der Kirchenreform: Tendenzen und Wertungen,
dans: Sant’Anselmo, Mantova e la Lotta per le Investiture. Atti del convegno internazionale
di studi, éd. par Paolo GOLINELLI (Mantova, 23-24-25 maggio 1986) Bologna 1987, pp. 241268; August NITSCHKE, Das Verständnis für Gregors Reformen im XI. Jahrhundert, dans: Studi
Gregoriani 9, 1972, pp. 141-166 John T. GILCHRIST, Was there a Gregorian Reform movement
in the eleventh century?, dans: Canon Law in the Age of Reform (cf. note 40) section VII.
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mouvement réformateur de Cluny a influencé les étapes préparatoires de
la réforme de l’Église d’une manière décisive.
Lorsque, par exemple, Grégoire VII demandait au roi Henri IV d’extirper totalement l’hérésie simoniaque et de ramener les clercs, enchaînés
dans les désordres d’une vie honteuse, à la pratique d’une rigoureuse
chasteté47, il faut bien voir que c’étaient là des revendications, depuis
déjà longtemps réclamées par les Clunisiens. En rétablissant les anciens
idéaux bénédictins et en gardant efficacement la liberté de leurs possessions et droits, ils avaient préparé l’ambiance morale pour entraîner les
moines et le clergé à l’idéal de la chasteté et pour affranchir l’Église des
mains des laïcs. La réforme monastique avait préparé le climat approprié
au processus d’un changement de l’ancien ordre du monde, en vigeur
depuis l’époque des premiers empereurs chrétiens de l’Antiquité: la primauté du souverain laïque sur l’Église48.

4. Cluny et les évêques
Envisageons maintenant de plus près la réforme monastique. Il suffit
de se borner au deux sujets d’analyse: les rapports de Cluny avec les
évêques et l’attitude à l’égard des laïcs.
La situation juridique de Cluny a connu dès le début des conditions
particulières. Des privilèges très étendus, conférés à l’abbaye surtout par
la papauté, protégaient la nouvelle fondation. Cluny était la propriété des
apôtres Pierre et Paul, soumise seulement au Saint-Siège, et par conséquence le monastère bénéficiait d’une liberté aussi large que possible.
Confirmé plusieurs fois, le privilège de 998, accordé par Grégoire V, exprime le mieux cette liberté: «Nous établissons qu’aucun évêque, aucun

47. Symoniacum scilicet heresiam funditus de regno extirpare et inveteratum morbum fornicationis clericorum toto adnisu corrigere velle, vehementer nos hilaravit. Register Gregors VII.
(cf. note 20) lib. II, ep. 30, p. 163. Herbert Edward John COWDREY, Pope Gregory VII and the
chastity of the clergy, dans: Medieval Purity and Piety: Essays on Medieval Clerical Celibacy
and Religious Reform, éd. par Michael FRASSETTO (Garland medieval casebooks 19) New York
1998, pp. 269-302, rééd. dans: Herbert Edward John COWDREY, Popes and Church Reform in
the 11th Century (Variorum Collected Studies Series 674) Aldershot 2000, 2000, section II.
48. Manfred WEITLAUFF, Von der Reichskirche zur «Papstkirche». Revolution, Säkularisation, kirchliche Neuorganisation und Durchsetzung der papalistischen Doktrin, dans:
Zeitschrift für Kirchengeschichte 113, 2002, pp. 355-402, surtout p. 356-369; Wilfried HARTMANN, Verso il centralismo papale (Leone IX, Niccolà II, Gregorio VII, Urbano II), dans: Il Secolo XI: una svolta? éd. par Cinzio VIOLANTE et Johannes FRIED (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno 35) Bologna 1993, pp. 99-130.
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prêtre n’ose venir dans ce vénérable monastère pour l’ordination, la consécration d’une église, de prêtres ou de diacres, ou la célébration de
messes, s’il n’a été invité par l’abbé du monastère. Mais nous voulons
qu’il soit permis aux moines de recevoir les ordres, à quelque degré que
ce soit, partout où il plaira à toi [l’abbé de Cluny] et à tes successeurs et
que les abbés, élus du consentement unanime des frères, reçoivent la
consécration d’un évêque de leur choix»49. Par conséquence, l’abbaye
bourguignonne et plus tard toute la congrégation de Cluny50 étaient au
point de vue du droit complètement émancipé de l’évêque diocésain.
Le privilège a bien sûr provoqué très tôt un conflit avec l’évêque de
Mâcon, le diocésain de Cluny. Mais, avec le soutien du Saint-Siège Cluny a
très bien survécu à cette phase critique51. Finalement, la position de l’abbaye était encore renforcé, puisque deux nouveaux privilèges papaux, accordés en 1024 et en 1027 par Jean XIX, ne confirmaient pas seulement le
choix libre de l’évêque pour les ordinations, mais interdisaient en plus aux
évêques de prononcer l’excommunication contre les moines de Cluny52. La
raison avancée par le pape était la suivante: «Il nous paraît déshonnête
qu’un fils du Siège apostolique puisse être anathématisé sans notre jugement»53. Cluny étant la propriété de l’Apôtre, l’attaque de l’évêque de Mâ-

49. ... decernimus, ut nullus episcopus seu quilibet sacerdotum in eodem venerabili
coenobio pro aliqua ordinatione sive consecratione aecclesiȩ, presbiterorum vel diaconorum missarumque caelebratione, nisi ab abbate eiusdem loci invitatus fuerit, venire ad
agendum presumat, sed liceat monachis ipsius loci cuiuscunque voluerint ordinis gradum
suscipere, ubicunque tibi tuisque successoribus placuerit. Abbates namque, qui consecrandi erunt, de ipsa congregatione cum consilio fratrum communiter eligantur, et ad eum
consecrandum, quemcunque voluerint, episcopum advocent. Papsturkunden (cf. note 24)
2, no 351, p. 685.
50. En 1097 un privilège d’Urbain II étendit ce droit au dépendances clunisiennes contre des évêques simoniaques: Ecclesiarum veró seu Altarium consecrationes ab Episcopis, in
quorum Dioecesibus sunt, locorum vestrorum fratres accipiant. Siquidem gratis ac sine pravitate voluerint exhibere, alioquin à Catholico, quem malueritis, Episcopo consecrationum ipsarum Sacramenta suscipiant. Bullarium (cf. note 8) p. 30, 1. JL 5676.
51. Hermann DIENER, Das Verhältnis Clunys zu den Bischöfen vor allem in der Zeit seines Abtes Hugo (1049-1109), dans: Neue Forschungen (cf. note 29) pp. 219-352; Ludwig
FALKENSTEIN, La papauté et les abbayes françaises aux XIe et XIIe siècles: Exemption et protection apostolique (Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques 336) Paris 1997, p. 7 et pp. 50-53.
52. Privilège de 1024: JL 4065; Papsturkunden (cf. note 24) 2, no 558, p. 1052-1054; Privilège de 1027: JL 4079; Papsturkunden (cf. note 24) 2, no 570, p. 1083-1085.
53. Inhonestum enim nobis videtur, ut sine nostro iudicio a quoquam ita anathematizetur sanctȩ sedis apostolic\O(e,,) filius veluti cuiuscunque subiecte aecclesie discipulus.
Papsturkunden (cf. note 24) 2, no 558, p. 1053; JL 4065;
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con était considérée comme un acte criminel envers le saint. Plus tard l’abbé Ponce de Cluny a encore affermi l’argument du pape. Dans la crise autour de la chute de l’abbé Ponce qui avait produit un schisme parmi les
moines de Cluny, le pape avait excommunié l’abbé Ponce54. Celui-ci, pour
se défendre, essaya d’abuser du privilège en disant, «qu’il ne peut être lié
par aucun anathème porté par quelque vivant que ce soit. À l’exception de
Pierre dans les cieux il ne reconnaît ce droit à personne»55.
Tout au long du XIe siècle, Cluny pouvait profiter des relations très
avantageuses avec les évêques. Beaucoup d’entre eux étaient d’anciens
moines de Cluny, beaucoup encore avaient pris l’habit à Cluny56. Les rapports de l’abbaye avec les familles épiscopales montrent des accords chaleureux, et maintes fois la communauté de Cluny a promis un anniversaire particulier pour un évêque, ainsi que nous le relatent les chartes de
donation57. Une alliance donc à la fois efficace et avantageuse du point
de vue de la réforme de l’Église.

5. Cluny et les laïcs
Les bons rapports de Cluny avec les laïcs prenaient un essor comparable, sans que l’attitude de la réforme clunisienne envers le système des
églises privées n’ait rendu difficiles les relations. Car un des buts primordiaux de la réforme était de diminuer le pouvoir des laïcs sur les égli-

54. Gerd TELLENBACH, Der Sturz des Abtes Pontius von Cluny und seine geschichtliche
Bedeutung, dans: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
42/43, 1964, pp. 13-55; trad. française: La chute de l’abbé Pons de Cluny et sa signification
historique, dans: Annales du Midi 76, 1964, pp. 355-362; Herbert Edward John COWDREY, Abbot Ponce, dans: Two Studies in Cluniac History (cf. note 23) pp. 179-298; Joachim WOLLASCH, Das Schisma des Abtes Pontius von Cluny, dans: Francia 23/1, 1996, pp. 31-52.
55. Petrus Cluniacensis abbas, De miraculis libri duo, éd. par Denise BOUTHILLIER, (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 83) Turnhout 1988, lib. II, cap. 13, p. 121: Respuit ille, nec se ab aliquo uiuentium anathematis uinculo uinciri posse, affirmat. Solum esse
Petrum in celis, preter quem nulli hoc licere fatetur. Traduction: Jean-Pierre TORRELL et Denise BOUTHILLIER, Pierre le Vénerable. Livre des Merveilles de Dieu (Vestigia 9) Paris – Fribourg
1992, p. 224.
56. Joachim MEHNE, Cluniacenserbischöfe, dans: Frühmittelalterliche Studien 11, 1977,
pp. 241-287. Joachim WOLLASCH, Cluny – «Licht der Welt». Aufstieg und Niedergang der klösterlichen Gemeinschaft, Zürich / Düsseldorf 1996, p. 149s.
57. Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, éd. par Auguste BERNARD et Alexandre
BRUEL, 6 vol., Paris 1876-1903, ND Frankfurt/Main 1974, nos: 3364, l’évêque d’Orléans; 3450,
l’évêque de Genève; 3661, l’archévêque de Reims; 3732, l’archévêque de Reims; 3866, l’évêque de Chalôn-sur-Marne; 3974, l’évêque de Liège. Cf. aussi KOHNLE (cf. note 6) p. 49.
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ses58. La richesse des chartes privées conservées aujourd’hui nous permet
facilement de voir comment l’abbaye de Cluny a procédé pour supprimer l’influence des laïcs sur les petites églises de la région. Il est intéressant de constater que les cartulaires des abbés Maïeul et Odilon qui sont
une espèce de Gesta abbatum59 renferment toujours au début les donations des églises faites par des laïcs.
Les Clunisiens savaient facilement convaincre les laïcs, semble-t-il,
puisqu’ils ont proposé en même temps un nouvel idéal pour une vie
dans le monde qui fût volontairement accepté par leurs donateurs. Le
souci qu’on portait à Cluny sur ce sujet s’explique bien, si l’on observe
de plus près le comportement des clunisiens à l’égard du monde laïc.
Déjà dans la fameuse Vie de saint Géraud, comte d’Aurillac, Odon de
Cluny avait essayé d’encourager les laïcs à mener une vie pieuse dans le
monde en suivant le modèle d’un chevalier chrétien qui pratique la justice, apporte son aide aux moines et porte la croix en résistant aux vices60.
Beaucoup d’exemples révèlent l’attitude de Cluny envers les laïcs et la
réussite remarquable reposant sur deux offres qui pourraient être avantageuses pour atteindre le salut des âmes: d’une part la promesse de prier
pour les défunts au sein de la communauté clunisienne61 et d’autre par la

58. Georg SCHREIBER, Kluny und die Eigenkirche. Zur Würdigung der Traditionsnotizen
des hochmittelalterlichen Frankreich dans: Archiv für Urkundenforschung 17, 1942, pp. 359418, rééd. dans: Gemeinschaften des Mittelalters. Gesammelte Abhandlungen 1, Münster
1948, pp. 81-138; Hans-Erich MAGER, Studien über das Verhältnis der Cluniacenser zum Eigenkirchenwesen, dans: Neue Forschungen (cf. note 29) pp. 169-217.
59. IOGNA-PRAT, La geste des origines (cf. note 45).
60. Gérard SITWELL, St. Odo of Cluny, Being the Life of St. Odo of Cluny by John of Salerno and the Life of St. Gerald of Auirllac by St. Odo (The Makers of Christendom) London
1958; Friedrich LOTTER, Das Idealbild adliger Laienfrömmigkeit in den Anfängen Clunys:
Odos Vita des Grafen Gerald von Aurillac, dans: Benedictine Culture 750-1050, éd. par Willem LOURDAUX et Daniel VERHELST (Mediaevalia Lovaniensia Series I, Studia XI) Louvain 1983,
pp. 76-95; Paolo FACCIOTTO, La «Vita Geraldi» di Odone di Cluny, un problema aperto, dans:
Studi medievali 33, 1992, pp. 243-263; Gerard SITWELL, The Life of Saint Gerald of Aurillac.
Odo of Cluny, dans: Soldiers of Christ: Saints and Saint’s Lives from Late Antiquity and the
Early Middle Ages, éd. par Thomas HEAD et Thomas F. X. NOBLE, London 1995, pp. 293-362;
Christian LAURANSON-ROSAZ, La Vie de Géraud d’Aurillac, vecteur d’une certaine conscience
aristocratique dans le Midi de la Gaule, dans: Guerriers et moines. Conversion et sainteté
aristocratique dans l’Occident médiéval (IXe-XIIe siècle) éd. par Michel LAUWERS (Collection
d’études médiévales 4) Antibes 2002, pp. 157-181.
61. Joachim WOLLASCH, Les moines et la mémoire des morts, dans: Religion et culture
autour de l’an Mil. Royaume capétien et Lotharingie, éd. par Dominique IOGNA-PRAT et JeanCharles PICARD (Actes du colloque international «Hugues Capet 987-1987. La France de l’an
Mil». Auxerre, 26-27 juin, Metz. 11-12 septembre 1987) Paris 1990, pp. 47-54; Maria HILLEBRANDT, Stiftungen zum Seelenheil durch Frauen in den Urkunden des Klosters Cluny, dans:
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proposition d’être enseveli sur le cimetière de l’abbaye62 près du patron
du monastère, saint Pierre, porteur des clés du ciel63.
De plus, beaucoup de laïcs se sont convertis à une vie monastique
pour des raisons différentes64, comme le révèle, par exemple, l’histoire
du comte Guy (II) de Mâcon, le seigneur le plus puissant du voisinage
de l’abbaye et pendant longtemps l’ennemi le plus dangereux de Cluny.
Pris par la peur ou touché par la grâce, comme disaient les fidèles, il décide soudainement, en 1078, d’entrer au couvent de Cluny. Après la mort
violente et mystérieuse de son père, il vient avec sa femme, ses enfants,
et trente chevaliers, tous mariés comme lui, demander à Hugues l’habit
monastique65. Et l’ancien comte s’engageait vraisemblablement avec beaucoup de ferveur. Il est devenu plus tard prieur de Souvigny66, le monastère qui abritait les reliques des grands saints abbés de Cluny, Maïeul
et Odilon, et qui fut compté parmi les prieurés les plus importants, les
soi-disant cinq filles de Cluny. Après la mort de Guy, l’abbé Hugues en
personne organisait un anniversaire particulier pour ce grand convers67.

Vinculum societatis (cf. note 27) pp. 58-67; José MATTOSO, O reino dos mortos: na idade média peninsular, Lisboa 1996. Franz NEISKE, Funktion und Praxis der Schriftlichkeit im klösterlichen Totengedenken, dans: Viva vox und ratio scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikationsformen im Mönchtum des Mittelalters, éd. par Clemens M. KASPAR und Klaus
SCHREINER (Vita regularis 5) Münster 1997, pp. 97-118; Umberto LONGO, La funzione della memoria nella definizione dell’identità religiosa in comunità monastiche dell’Italia centrale (secoli XI e XII), dans: Mélanges de l’École française de Rome. Moyen âge 115, 2003, pp. 213233.
62. Dietrich POECK, Laienbegräbnisse in Cluny, dans: Frühmittelalterliche Studien 15,
1981, pp. 68-179.
63. ... qui, juxta privilegium apostolicû dignitatis, claves Ecclesiû prû cunctis mortalibus
tenuit, qui ligandi atque solvendi vires prûeminenti quodam jure possedit, ... non aliter quam
precibus istius vel a peccatis solvi, vel de pœnali potuit supplicio liberari. Petrus Damiani, Vita
beati Odilonis Abbatis Cluniacensis, dans: MIGNE, Patrologia Latina 144, cols. 925-944, col. 938.
64. Wolfgang TESKE, Laien, Laienmönche und Laienbrüder in der Abtei Cluny. Ein Beitrag zum «Konversen-Problem», dans: Frühmittelalterliche Studien 10, 1976, pp. 248-322 et
11, 1977, pp. 288-339; WOLLASCH, Cluny (cf. note 56) p. 150s.; Dominique IOGNA-PRAT, La place idéale du laïc à Cluny (v. 930-v. 1150). D’une morale statuaire à une éthique absolue?,
dans: Guerriers et moines (cf. note 60) pp. 291-316, surtout pp. 302-304; rééd. actualisée
dans: Études clunisiennes (cf. note 45) pp. 93-124.
65. Recueil des chartes (cf. note 56) nos: 3528, 3610; Anonymus II, Alia miracvlorum
qvorvmdam pp. Hugonis abbatis relatio, Bibliotheca Cluniacensis, éd. par Martin MARRIER et
Andreas QUERCETANUS, Paris 1614, cols. 447-462, col. 459s.
66. Else Maria WISCHERMANN, Marcigny-sur-Loire. Gründungs- und Frühgeschichte des
ersten Cluniacenserinnenpriorates (1055-1150) (Münstersche Mittelalter-Schriften 42) München 1986, p. 393s.; KOHNLE (cf. note 6) p. 147 et note 70.
67. Jean-Loup LEMAITRE, Un nouveau témoin du nécrologe de Cluny. Mabillon et le nécrologe de Souvigny, dans: Frühmittelalterliche Studien 17, 1983, pp. 445-458, p. 450; Franz
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Une vie de l’abbé Hugues raconte une histoire très révélatrice qui
montre à la fois le comportement diplomatique de l’abbé de Cluny et la
rigueur des coutumes monastiques. Quand un autre comte, Guige d’Albon et de Vienne, eut l’intention de prendre l’habit à Cluny, Hugues voulut d’abord tempérer la rigueur de la règle en considération d’un homme
qui avait vécu jusque-là dans les délices, et qui, selon l’histoire, ne pouvait supporter sur la peau que des habits de soie ou les fourrures les plus
douces; il lui permit de mettre des vêtements plus fins sous le froc régulier. Mais le comte, qui avait coutume de ne céder à personne dans la
chevalerie séculière, ne voulait pas de cette infériorité parmi les chevaliers de Dieu68.
Plus délicat encore était le cas de Hugues, duc de Bourgogne, qui en
1078 prit l’habit monastique à Cluny. Quel succès pour l’abbaye de Cluny
et son grand abbé Hugues: le plus haut suzerain de tous les vassaux de la
région, le premier vassal de la couronne de France, préfère quitter le monde et se convertit au monachisme clunisien! Cet événement marquant devait provoquer très tôt une affaire politique et diplomatique sans parallèle
et poussait même le pape Grégoire VII à écrire une lettre de graves reproches à l’abbé de Cluny. «Comment,» écrivait-il à l’abbé Hugues, «comment
ne tenez-vous pas compte de la détresse et des périls de la sainte Église?
Sont-ils donc si nombreux ceux qui bravent les dangers pour l’amour de
Dieu, qui résistent aux impies, qui ne craignent pas de mourir pour la justice et la vérité? Vous avez reçu le duc dans le repos de Cluny, et vous privez cent mille chrétiens de leur défenseur naturel. ... Vous savez cependant, combien les bons princes sont rares. Nous parlons ainsi, parce que,
à notre grande douleur, nous connaissons à peine un bon prince. Il y a
encore, dans le monde, grâce à la miséricorde de Dieu, des moines, des
prêtres et des chevaliers, et beaucoup de pauvres du peuple, qui craignent
Dieu; mais des princes qui craignent et qui aiment Dieu, c’est à peine si
l’on en trouve quelques-uns dans tout l’Occident»69.

NEISKE, Cluniacensisches Totengedenken in Souvigny. Fragmentarische und spätmittelalterliche Überlieferung im Vergleich mit der Synopse der cluniacensischen Necrologien, dans:
Frühmittelalterliche Studien 19, 1985, pp. 432-465, p. 447 et 458.
68. Sanum profecto consilium, quo prûuiderat sapiens Abbas, tyronem Christi pudore cultum molliorem positurum, & ûgrè laturum, quandoque solu‘m’ in spiritali militia inertiû argui:
qui in seculari semper cum melioribus certasse dicebatur. Quod ita contigisse, Comitis conuersatio indicauit. Repente namque mutatus, abiecto dispensationis indumento nouas carni cruces indixit, certansque bonum certamen, beato fine donatiuum meruit sempiternum. Anonymus II (cf. note 65) col. 459. WISCHERMANN, Marcigny-sur-Loire (cf. note 66) p. 370s.
69. JL 5102; Register Gregors VII. (cf. note 20) lib. VI, ep. 17, pp. 423s.
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Grégoire montre ici qu’il n’était pas en parfait accord avec l’idéal
d’un moine accompli, proposé par la réforme clunisienne. Pour les clunisiens l’objectif primordial était de prier pour le salut du monde et de
s’engager, pour que chacun des membres de leur communauté puisse
gagner le salut de son âme. L’abbé Odilon avait déjà fixé la fête des
Trépassés au 2 novembre, lendemain de la Toussaint, afin de prier,
comme il disait dans son statut, «pour tous les défunts dès le début du
monde jusqu’à sa fin»70, et toute une série des visions composées, semble-t-il, comme une sorte de propagande au profit du monastère de
Cluny, ne cessait de raconter des histoires, prouvant la qualité particulière de la prière des moines de Cluny pour le repos des âmes71. Grégoire, en revanche, s’appuyait plutôt sur le destin de l’Église en général, et Pierre Damien dut aussi entendre des reproches comparables de
la part du futur pape qui le blâmait de préférer le repos aisé du monastère au lieu de lutter pour l’Église72.
L’engagement total dans l’idéal de la vie monastique s’étendait même
parfois à la famille entière. Comme déjà demontré, le comte Guy vint au
monastère avec sa femme et ses enfants. Avant l’époque des monastères
doubles à Prémontré ou à Fontevrault73, l’abbé Hugues avait pris soin
d’accueillir aussi, dans un cadre monastique approprié, les femmes cherchant le salut de leur âme. Dès les premiers temps de son abbatiat, il dut
construire sur une terre de son patrimoine, à Marcigny-sur-Loire, un mo-

70. Commemoratio omnium fidelium defunctorum, qui ab initio mundi fuerunt usque
in finem, Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, éd. par Gaston CHARVIN,
9 vol., Paris 1965-1982, 1, Paris 1965, p. 15.
71. Iotsald von Saint-Claude, Vita des Abtes Odilo von Cluny, éd. par Johannes STAUB
(MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 68) Hannover
1999, lib. II, cap. 15, p. 218s. Vita beati Odilonis Abbatis Clvniacensis a Petro Damiano, dans:
Bibliotheca Cluniacensis (cf. note 65) cols. 315-328, col. 322s. Historiarum libri quinque,
V, 13, dans: Rodolfo il Glabro, Cronache dell’anno mille (Storie) ed. par Guglielmo CAVALLO
et Giovanni ORLANDI, Mailand 1989, pp. 268-270; Franz NEISKE, Vision und Totengedenken,
dans: Frühmittelalterliche Studien 20, 1986, pp. 137-185 pp. 165s.
72. COWDREY, Cluniacs (cf. note 2) p. 142: «Cluny’s way of promoting the service of St.
Peter by drawing men into close association with the monastic order, was by no means readily compatible with Gregory VII’s way of calling men to an active and this-worldly “militia
Christi”». Cf. aussi Dominique BARTHÉLEMY, L’ordre seigneurial XIe-XIIe siècle (Nouvelle histoire de la France médiévale 3) Paris 1990, p. 74. KOHNLE (cf. note 6) p. 96.
73. Doppelklöster und andere Formen der Symbiose männlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter, éd. par Kaspar ELM et Michel PARISSE (Berliner Historische Studien 18.
Ordensstudien 8) Berlin 1992. Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à
nos jours. Actes du Deuxième Colloque International du C.E.R.C.O.M. Poitiers, 29 septembre – 2 octobre 1988, Saint-Étienne 1994.
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nastère qu’il destina aux filles, aux veuves ou aux femmes de ceux que
leur zèle entraînait à Cluny. Il y réunit un très grand nombre de ces religieuses, appartenant par leur naissance ou leur mariage à la première
noblesse. Le récit de la fondation souligne très nettement qu’il s’agissait
de proposer aussi pour les femmes qui voulaient renoncer au siècle, un
lieu de refuge, qui permettait de trouver la clémence céleste, comparable
au port de salut que les hommes pécheurs avaient trouvé dans la grande
abbaye bourguignonne74.
À Cluny, on avait même le droit d’accueillir des personnes anathèmes, soit comme moine, soit pour la sépulture. Le privilège de Jean XIX
accordé en 1024, l’avait assuré aux moines de Cluny: «Si quelqu’un soumis à l’anathème gagne ce lieu, soit pour y trouver sépulture, soit pour y
recevoir la grâce du salut ou tout autre bien, qu’on ne lui refuse pas le
pardon et la miséricorde attendue, qu’on l’accueille au contraire avec
bienveillance en lui accordant le réconfort de soins salutaires»75. Cluny a
donc attiré les laïcs d’une manière absolue, certainement sans même en
entrevoir les conséquences, parfois assez fâcheuses, puisque cette vive
ardeur à servir la cause de Dieu et de la religion a conduit, au cours du
XIe siècle, à la disparition de pas mal de familles bourguignonnes. La recherche d’histoire sociale a désigné ce phénomène «dynastic suicide»76.

6. Cluny et la «Libertas ecclesiae»
Pour terminer, revenons à la notion d’une congrégation clunisienne.
L’historien Guy de Valous pouvait écrire dans son livre sur «Le monachisme clunisien»: «À la fin de l’abbatiat d’Odilon et au début de celui de
saint Hugues, Cluny a achevé sa période de formation. Le principe du
monastère bénédictin autonome et indépendant a abouti, en passant par
l’union personnelle, à un système où seule une abbaye, celle de Cluny,

74. Else Maria WISCHERMANN, L’abbé Hugues de Cluny et le début du monachisme clunisien de femmes, dans: Le gouvernement d’Hugues de Semur (cf. note 27) pp. 231-243, p. 233.
75. Papsturkunden (cf. note 24) 2, no 558, p. 1053s.; Dominique IOGNA-PRAT, Les morts
dans la comptabilité céleste des Clunisiens de l’an Mil, dans: Religion et culture (cf. note 62)
pp. 55-69; rééd. actualisée dans: Études clunisiennes (cf. note 45) pp. 125-150, p. 189.
76. Alexander MURRAY, Reason and Society in the Middle Ages, Oxford 1978, p. 346s.;
Constance BRITTAIN BOUCHARD, Sword, Miter and Cloister. Nobility and the Church in Burgundy, 980-1198, Ithaca 1987, p. 61. Cf. aussi Michel LAUWERS, Du pacte seigneurial à l’idéal
de conversion: les légendes hagiographiques de Simon de Crépy (+ 1081-82) dans: Guerriers
et Moines (cf. note 60) pp. 559-585, p. 569s: «La conversion des puissants laiques entraina
fréquemment des conversions en cascade de groupes de parents ou de vassaux.»
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jouit non seulement de la plénitude des droits attribués par saint Benoît
à toute maison régulière, mais encore d’un certain nombre de privilèges
de domination ou de suprématie sur toute une série de monastères de
nature différente. Les droits individuels de ces derniers sont plus ou
moins diminués, tous ces monastères participent à la vie d’un corps dont
l’abbaye de Cluny est à la fois la tête et le cœur et dont eux ne sont qu’une émanation sans existence véritablement autonome»77. La réforme monastique de Cluny était devenue «une autorité incontestée» et on a l’impression que l’ecclesia cluniacensis, implantée «dans une Église
longtemps morcelée et où l’autorité pontificale ne s’exerçait que difficilement, a été le premier ferment d’unité»78. Est-ce que la congrégation clunisienne pouvait servir de modèle de l’unité de l’Église?
Cluny semble avoir conçu un programme plus vaste. Comme le saint
patron de l’abbaye de Cluny était Pierre, l’archiclavus, c’est-à-dire, celui
qui garde les clés du ciel, on a très tôt essayé d’élargir le culte de l’apôtre. Comme l’apôtre, qui ouvre les portes du ciel, la communauté de
Cluny pouvait préparer l’accès au paradis par sa prière. La fête de la «Cathedra Petri», le 22 janvier, était normalement le jour d’ordination d’un
nouvel abbé et Hugues a instauré le même jour une fête permanente à la
mémoire de son ordination: on a tendu à mettre l’office de l’abbé de
Cluny en rapport direct avec l’office du successeur de Pierre à Rome79.
De plus, on a essayé de construire dans l’abbaye bourguignonne un
mythe particulier: à partir de l’époque d’Hugues de Semur les textes se
mettent à souligner que les reliques de saint Pierre sont déposées à Cluny
et qu’il n’est pas nécessaire de se rendre à Rome en pèlerinage, mais qu’il
suffit de vénérer l’apôtre à Cluny. Beaucoup de miracles ont bien sûr démontré cette présence pieuse et les chartes de Cluny utilisent l’expression
ad limina apostolorum pour leur monastère, expression normalement réservée pour Rome seule80. L’objectif de cette opération était «de faire passer une simple église monastique, fille de Rome, pour Rome même»81.

77. Guy DE VALOUS, Le monachisme clunisien des origines au XVe siècle. Vie intérieure
des monastères et organisation de l’ordre, 2 vol. (Archives de la France monastique 39-40)
Paris 1935, réimp. Paris 1970, 2, p. 13.
78. FLICHE, La réforme grégorienne (cf. note 18) p. 428.
79. WOLLASCH, Cluny (cf. note 56) p. 143s.
80. NEISKE, Das Verhältnis Clunys zum Papsttum (cf. note 15) p. 314-317.
81. Dominique IOGNA-PRAT, Ecclésiologie et système ecclésial clunisien, dans: Études
clunisiennes (cf. note 45) pp. 11-34, p. 33. Cf. aussi: Dominique IOGNA-PRAT, Cluny comme
«système ecclésial», dans: Die Cluniazenser (cf. note 15) p. 13-92.
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Au même titre faut-il interpréter la mention de Grégoire VII, selon laquelle le monastère de Cluny serait prêt à imiter la liberté de l’Église de
Rome82. À la fin de sa vie, Grégoire s’attachait à utiliser plusieurs fois la
formule: libertas Romana ... ad instar et formam Cluniacensis cenobii, «la
liberté romaine, comme celle-ci était réalisée depuis longtemps au monastère de Cluny». Le pape reprend ici l’idée d’une liberté absolue appropriée à Rome et dont Cluny était, dès son origine, l’usufruitier. La «liberté
romaine» a été accordée, par exemple, au monastère de Saint-Victor de
Marseille, au monastère de Sahagùn et à celui de Toussaint à Schaffhausen, en Suisse, toujours mis en rapport avec sa réalisation ancienne à
Cluny83. La libertas cluniacensis a été rendue universelle, elle est devenue une libertas ecclesiae.
Ici, le cercle se ferme. La congrégation de Cluny comme modèle d’une Église unanime soumise à une papauté renforcée, et l’idée de l’indépendance totale de Cluny, comme préfiguration de la liberté d’une Église devenue universelle, dépendant seulement de Dieu –ces deux
composantes semblent avoir poussé le processus de la réforme de l’Église. Au cours du renforcement de la papauté comme –d’après le Dictatus
papae– un centre absolu de l’Ecclesia christiana84, l’ecclesia Cluniacensis
se voyait de plus en plus diminuée. Cluny pouvait bien sûr profiter beaucoup d’une papauté vigoureuse. Cependant, à la fin de cette transformation, Cluny se retrouvait dans une situation affaiblie, car la papauté centralisée sut très vite profiter de sa force nouvelle.

82. ... sed huius sanctae Romanae sedis libertatem dignitatemque imitantes, quam ab
origine traxerunt, COWDREY, Epistolae vagantes (cf. note 22) no 39, p. 98; JL 5154; COWDREY,
Cluniacs (cf. note 2) p. 272s.
83. Brigitte SZABÓ-BECHSTEIN, Libertas Ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff des Investiturstreits
und seine Vorgeschichte, 4.-11. Jahrhundert (= Studi Gregoriani 12) Rom 1985, pp. 184-187.
Brigitte SZABÓ-BECHSTEIN, «Libertas ecclesiae» vom 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Verbreitung und Wandel des Begriffs seit seiner Prägung durch Gregor VII., dans: Die
abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von
Idee und Wirklichkeit im europäischen Vergleich, éd. par Johannes FRIED (Vorträge und
Forschungen 39) Sigmaringen 1991, pp. 147-175, surtout p. 149s. COWDREY, Gregory VII (cf.
note 2) p. 259-263.
84. L’idée de la primauté du pape, comme –au début– la notion de la réforme de l’Église, se restreignit de plus en plus vers une liberté absolue de Rome, démandant l’obéissance
de toutes autres institutions, cf. Rudolf SCHIEFFER, Freiheit der Kirche: Vom 9. zum 11. Jahrhundert, dans: Die abendländische Freiheit (cf. note 80) pp. 49-66, p. 66.
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Gli eretici tra XI e XII secolo*
Grado Giovanni Merlo

Il percorso espositivo che intendo seguire solleverà forse qualche iniziale perplessità: in primo luogo poiché esso non è ordinato né si estende in modo cronologico. Non si vuole, infatti, qui elencare fenomeni ereticali, uno dopo l’altro, senza porre e porsi domande soprattutto intorno
alla documentazione che di quei fenomeni ci danno testimonianza. Quale il livello o quali i livelli di attendibilità siamo in grado di attribuire loro?
Per non dare soluzioni affrettate e superficiali, il mio discorso è impostato in larga prevalenza a livello problematico, con ampie implicazioni di
carattere metodologico, esegetico e storiografico. I maggiori problemi riguardano –non lo si consideri scontato– gli eretici, tra la metà dell’XI e la
metà del XII secolo: eretici non altrimenti individuabili se non attraverso
la documentazione, di provenienza pressoché esclusivamente ecclesiastica, che di loro dà testimonianza. Anzi, si potrebbe dire che per lo storico
gli eretici di quel periodo siano il problema, perché la documentazione,
a sua volta, costituisce un problema strettamente connesso. Chi furono
gli eretici durante la riforma gregoriana e il suo proiettarsi nella cristianità
occidentale? Per rispondere a tale semplice domanda il percorso è assai
difficile e tortuoso, dovendo superare non solo i radi e pericolosi scogli
documentari, ma soprattutto convinzioni e questioni storiografiche consolidate e, persino, cristallizzate.
Muoviamo da queste ultime per evidenziare come la storia degli eretici del medioevo, di norma, sia fatta iniziare con il mitico anno mille e

*. El texto del profesor Grado Merlo que se incluye en estas actas responde a una primera versión, debido a las dificultades presentadas para incorporar el oportuno aparato crítico.
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sia frazionata di cinquantennio in cinquantennio in due tronconi che all’incirca vanno dal 1000 al 1050 e dal 1100 al 1150. Ne risulta un vuoto
sorprendente e significativo durante il periodo compreso tra il 1050 e il
1100. Il vuoto corrisponde grosso modo all’età della riforma ecclesiastica
della seconda metà dell’XI secolo. C’è da chiedersi se e perché in tale
cinquantennio gli eretici siano davvero scomparsi all’improvviso –come
all’improvviso erano comparsi nell’anno mille– per ripresentarsi con l’aprirsi del XII secolo. Tali interrogativi sollecitano, prima che una risposta,
precisazioni terminologiche e contenutistiche intorno alla parola eretico/eretici, al suo ampio significato, alla sua molteplice applicabilità e alla
sua diversa utilizzazione.
È assai noto come nella «Chiesa gregoriana» la lotta antiereticale si rivolgesse essenzialmente contro la simonia e il nicolaismo, non dimenticando il diversificato ricorso all’accusa di eresia, durante lo scontro (anche intraecclesiastico) tra regnum e sacerdotium, nella pubblicistica che
accompagna la cosiddetta «lotta delle investiture». Ed è altrettanto noto
che dagli eresiologi quelle due eresie siano considerate forme di corruzione delle istituzioni ecclesiastiche e dei costumi chiericali, con connotazioni latamente religiose, risultando perciò escluse, di norma, dalla trattazione della «storia ereticale» del medioevo. In questa prospettiva si
potrebbe dire –in modo un po’ paradossale– che simonia e nicolaismo
pertengano alle analisi di storia della Chiesa, mentre le altre eresie, della
prima metà rispettivamente dell’XI e del XII secolo, sono oggetto degli
studi di storia delle esperienze cristiane. Simoniaci e nicolaiti introducevano un male più istituzionale che religioso nell’organismo di Chiesa, minavano la sacralità delle strutture ecclesiastiche e la purezza dei suoi uomini, con ciò impedendo la restaurazione del modello della ecclesiae
primitivae forma. Eliminare pratiche simoniache e nicolaitiche era funzionale ai processi di riforma e all’affermazione della libertas ecclesiae:
tanto da sollecitare contro di esse una mobilitazione generale in cui coinvolgere così gli ambienti monastici e chiericali, come il laicato finalmente
chiamato alla lotta contro il clero simoniaco e concubinario, appunto, e a
sostegno della parte riformatrice. La costruzione della potenza pontificia,
garanzia dell’autonomia dell’organismo ecclesiastico, era incompatibile
con la presenza di simonia e nicolaismo e con il sistema delle relazioni
socio-politiche che ne era connesso.
In tale mobilitazione emerge la cosiddetta «pataria» che prende corpo
in Milano a partire da metà degli anni cinquanta dell’XI secolo e dura per
circa due decenni, conoscendo forse una estrema manifestazione (ancora milanese) nel 1143-1144. Fenomeni analoghi si manifestarono, senza
apparenti collegamenti organizzativi e istituzionali tra loro, nella cristia362
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nità latina della seconda metà dell’XI secolo e nei primi decenni del secolo successivo, spingendo qualcuno a parlare addirittura di «europataria»
–termine mutuato dall’attualità politica degli anni settanta del Novecento,
ovvero dal non fortunato concetto di «eurocomunismo»– per indicare, si
badi, un’alternativa religiosa «di sistema», cioè un sistema religioso globalmente antagonistico alla Chiesa egemone. Per quanto suggestivo, il concetto di europataria si dimostra di scarsa o nulla utilità euristica, perché,
da un lato, unifica il movimento anteriore, contemporaneo e posteriore
alla riforma gregoriana di contestazione al clero ritenuto «corrotto» (in
quanto simoniaco e concubinario), e, d’altro lato, fa perdere il senso delle novità religiose verso cui la stessa riforma ecclesiastica dell’XI secolo
aveva orientato. Gli originari fenomeni patarini devono essere visti invece in stretta correlazione con la stessa «riforma gregoriana», che alimentava radicalismi sul piano delle idee religiose e delle esperienze evangeliche, oltre che dei comportamenti a difesa di quelle idee e di quelle
esperienze. Per quali motivi, se così è, patarino conosce una degradazione semantica fino a diventare sinonimo di eretico?
Una prima risposta riguarda il tema delle compatibilità tra critica a
uomini e a istituzioni di Chiesa ed evoluzione della strategia riformatrice
ecclesiastica e, quindi, concerne il tema dei rapporti tra «patarini» e gerarchie della Chiesa e delle chiese. In proposito proporrei la seguente riflessione. Il movimento riformatore della seconda metà dell’XI secolo aveva
lasciato al secolo successivo non solo istituzioni ecclesiastiche meglio definite e un papato avviato ad affermare una propria fisionomia possentemente monarchica, ma anche un impegno complessivo di rinnovamento
difficile da frenare o da subordinare immediatamente alla costruzione
pontificia, dopo che le idee di riforma si erano diffuse in modo più o
meno intenso così in ambienti chiericali e monastici, come tra il laicato.
Le possibilità di divaricazione stavano all’incrocio di due tendenze, entrambe prodotte dalla cultura ecclesiastica ed entrambe fondate su una
comune esigenza di restaurazione/ricostruzione razionale: restaurazione/
ricostruzione razionale delle istituzioni –razionalità istituzionale, sorretta
dal cogente strumento del diritto canonico– e restaurazione/ricostruzione
razionale dell’esperienza religiosa (razionalità religiosa, nello sforzo di
adesione letterale all’esempio del Cristo e dei suoi apostoli), con il denominatore ideale del mitico modello della chiesa primitiva.
Stava delineandosi, insomma, una proposta cristiana innovativa, ovvero si stava attuando una tendenza destinata a essere variamente ripresa e riproposta secondo forme e modi molteplici. La tendenza a una vita
religiosa coerente, cosciente e responsabile, esperibile da ogni credente
al di là di qualsiasi condizionamento di status o di appartenenza a ordo,
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divergeva però in modo drammatico dall’opposta tendenza, operante
nella cultura chiericale e tra le gerarchie ecclesiastiche, volta a riservare
al genus clericorum tutto quanto riguardava la salvezza delle anime e il
rapporto con il Divino e con il sacro. In tale dialettica è rintracciabile una
delle radici delle pressioni che dal mondo laicale si esercitavano sul
mondo delle chiese e dei monasteri: pressioni a cui anche i monaci dovranno adeguarsi, allargando la rete dei legami con la società e l’area di
partecipazione ai benefici della vita claustrale. Sotto un profilo più preciso, nel rapporto dinamico tra quelle due tendenze sta il motore dei successivi contrasti, che si attivano contestualmente all’esaurirsi dell’esigenza di «mobilitazione» per lasciare spazio a processi meno convulsi,
controllati, formalizzati di stabilizzazione organizzativa e giuridica delle
strutture di Chiesa e a favore di un più ordinato e indiscusso esercizio di
«dominio» da parte delle gerarchie ecclesiastiche.
È bene non dimenticare che l’impegno di superamento dell’anteriore
disordine e di ricostituzione di autorità non era soltanto giuridico e organizzativo: aveva anch’esso un accentuato riferimento a valori biblici, e
tali valori ridistribuiva, contribuendo a determinare quel risveglio evangelico del XII secolo che Marie-Dominque Chenu, più di cinquant’anni fa,
ha messo in rilievo, riprendendo l’indimenticabile lezione di Herbert
Grundmann sulle «religiöse Bewegungen e dando sostanza a un’intuizione di Raffaello Morghen relativa al «rationabiliter vivere» l’Evangelo. La
lotta per la libertas ecclesiae contro il potere regio e signorile era avvenuta su «valori» cristiani e aveva coagulato attorno al papato e alla parte
riformatrice le forze religiosamente più vive e impegnate. L’ispirazione
biblica e il coordinamento col papato non vengono meno nel corso del
XII secolo, anche se via via la richiesta di «santità» dei sacerdoti e le contestazioni alle gerarchie ecclesiastiche –con riproposizione, talora violenta, delle tensioni patarine– vengono ora percepite dalla Chiesa dominante come «violazioni dell’ordinamento» (di cui si deve rammentare e
sottolineare l’eminente finalità soteriologica). Si evidenziano allora «nuovi
eretici», individui e gruppi che non riescono o non vogliono realizzare
raccordi con il vertice della Chiesa o con i vertici delle chiese locali, cadendo in quella «eresia della disobbedienza» i cui fondamenti teorico-canonistici erano stati stabiliti in modo irreversibile, tra l’altro, nel noto pronunciamento teologico-giuridico gregoriano «Catholicus non habeatur
qui non concordat Romanae ecclesiae». Ai «nuovi eretici» vengono opposte decisive incomprensioni o chiusure più o meno affrettate.
La cultura chiericale, per lo più incapace di liberarsi o andare al di là
degli schemi concettuali ereditati dalla patristica e in particolare dai testi
agostiniani, vede nei «nuovi eretici» una ripetizione di un antico passato:
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non giunge a coglierne la specificità o la sfida evangelica. Pertanto non
avviene un confronto, sia pur serrato e duro, di carattere «religioso» tra
proposte cristiane diverse. Si avvia invece un contrasto pressoché incomponibile. Con gli inizi del XII secolo la cultura chiericale riprende e riattiva il proprio antico discorso antiereticale e, per dir così, ideologizza gli
«eretici», trasferendoli su un piano fortemente simbolico in quanto minaccia per l’»ordinamento salvifico» e, dunque, per la convivenza collettiva.
Tale minaccia, ecclesiastica e a un tempo «politica», deve essere allontanata e sconfitta. Logica conseguenza è il ricorso chiericale al sussidio della forza coercitiva dei poteri laici. Esemplare al riguardo è quanto si ricava da una decisione presa nella sinodo ecclesiastica, in seguito definita
«secondo concilio Lateranense», tenutasi a Roma nella Quaresima del
1139. I padri conciliari, riuniti sotto la presidenza di Innocenzo II, stabiliscono che talune presenze ereticali dovevano essere espulse dal corpo
ecclesiastico e represse nella società, ovviamente, col supporto dei detentori del potere pubblico.
Per poter meglio riflettere su tale provvedimento non sarà superfluo
ricordarlo nella sua interezza:
Eos autem qui religiositatis speciem simulantes, Domini corporis et sanguinis sacramentum, baptisma puerorum, sacerdotium et ceteros ecclesiasticos ordines, et legitimarum damnant foedera nuptiarum, tamquam haereticos ab ecclesia Dei pellimus et damnamus, et per potestates exteras [o
terrenas?] coerceri praecipimus. Defensores quoque ipsorum eiusdem damnationis vinculo innodamus.

Prima ancora che la generica e anonima indicazione di «eretici», tali
perché rifiuterebbero («damnant») l’eucaristia, il battesimo degli infanti,
gli ordini ecclesiastici e i patti matrimoniali, colpisce nel canone conciliare l’imposizione alle «potestates exteras [o terrenas?]» di intervenire coercitivamente nei loro confronti. Sembrerebbe che attraverso il problema degli eretici il potere ierocratico si stagli in tutta la sua eminenza: una
eminenza ecclesiastica con chiare connessioni di prevalenza ecclesiologica e, alla fin fine, sociale e politica. Eresia ed eretici appaiono già o, meglio, ancora una volta proiettati nell’ambito del potere: il potere che, in
quanto religioso ed ecclesiastico, è politico. E ciò segna, da un lato, il destino degli orientamenti patarini e, d’altro lato, la strutturale impossibilità
di affermazione dei gruppi «ereticali» che nasceranno verso la metà del
XII secolo, fossero essi di ispirazione pauperistico-evangelica o di visione teologica dualista.
D’altronde, taluni «eretici» paiono esprimere una radicale critica alla
dimensione «politica» della potenza sacerdotale, che essi giudicano affat365
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to contraddittoria rispetto a un ideale di chiesa costituzionalmente povera e, perciò, evangelica. È soprattutto Arnaldo da Brescia che manifesta
la maggiore consapevolezza dei nessi tra riforma ecclesiastico-religiosa e
contesto politico-sociale. Tale specificità è stata rilevata e rimarcata da
Giovanni Miccoli con penetranti espressioni: «La forza di Arnaldo sta nell’aver avvertito la debolezza, per non dire la vacuità di un discorso di rinnovamento che non affrontasse i problemi dell’organizzazione e del ruolo sociale della gerarchia e del clero, che non collegasse la richiesta di
una vita personale, fedele al messaggio evangelico, alle situazioni strutturali nelle quali gerarchia e clero erano chiamati a vivere». Se così è, sembra disegnarsi una linea di continuità dell’azione arnaldiana che, forse
con progressivi gradi di coscienza, muove da Brescia, approda a Parigi,
passa per Zurigo e finisce a Roma. Le preoccupazioni di un Bernardo di
Chiaravalle appaiono più che giustificate (dal suo punto di vista), quando l’illustre monaco scrive al vescovo di Costanza a proposito di Arnaldo
da Brescia e della minaccia rappresentata, in ambito ecclesiastico e politico, dalla sua presenza in Zurigo:
Solet sibi allicere blandis sermonibus et simulatione virtutum divites et
potentes, iuxta illud Sedet in insidiis cum divitibus in occultis, ut interficiat
innocentem [Ps 9, 29]. Demum cum fuerit de illorum captata benevolentia et
familiaritate securus, videbitis hominem aperte insurgere in clerum, fretum
tyrannide militari, insurgere in ipsos episcopos et in omnem passim ecclesiasticum ordinem desaevire.

Fossero i «divites et potentes» della città svizzera, oppure il ceto
egemone, gli organismi comunali e il «popolo» di Roma, Arnaldo da
Brescia è sempre attento a trovare sostegni politici al proprio obiettivo
riformatore, senza tralasciarne tuttavia il fondamento evangelico. Che
poi il radicalismo arnaldiano non potesse diventare la ideologia dei
gruppi dominanti del neonato comune romano e che infine Arnaldo
restasse con l’unico estremo appoggio della popolazione subalterna,
non toglie che a Roma, nel decennio centrale del XII secolo, si fosse
giocata una partita importante: il cui andamento e il cui esito dimostrano come la predicazione più consapevole di tradizione patarina avesse
troppe connessioni con l’assetto del potere per lasciare immutati i rapporti politici, là dove essa trovava ascolto e adesione. In tal senso essa
riproponeva i suoi caratteri originari; ma era il contesto che nel frattempo era mutato. D’altronde, la complessiva vicenda arnaldiana presenta connotazioni di eccezionalità, fors’anche perché eccezionale ne è
il protagonista. In meno di un ventennio Arnaldo da Brescia entra in
contatto o in contrasto coi vertici della christianitas del suo tempo e ri366
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mane a lungo a tale livello: si trattasse della suprema assemblea di
Chiesa del 1139 o del concilio di Sens, si trattasse di Abelardo, si tratti
del cardinale diacono Guido nel 1143 o di papa Eugenio III nel 1145 o
del prestigioso cisterciense Bernardo di Chiaravalle, oppure di uomini
eminenti dell’ambiente federiciano.
Giustamente gli avvenimenti arnaldiani conobbero una vasta risonanza presso talune delle migliori intelligenze della prima metà del XII secolo. Arnaldo da Brescia risulta, per molti versi, personaggio unico: nella
sua scelta di farsi discepolo di un grande teologo e di essere anch’egli
maestro di divinae litterae, nei suoi legami (negativi o positivi) con gli
uomini eminenti di Chiesa, nel tentativo di portare al centro della cristianità romana il suo ideale religioso, nel sollecitare l’attenzione e il giudizio
delle «più vigili coscienze del suo secolo». La vicenda arnaldiana è il punto alto e finale del radicalismo di tradizione patarina: punto alto che ne
chiude l’itinerario, non lasciando significative eredità nell’universo ereticale. Passata la metà del XII secolo, altre saranno le manifestazioni di inquietudine religiosa e di ricerca di coerenza evangelica: il dualismo dei
«buoni cristiani» e l’evangelismo pauperistico vissuto in una pluralità di
forme e di relazioni con le istituzioni ecclesiastiche egemoni. Nell’uno (il
dualismo) e nell’altro (l’evangelismo pauperistico) il «problema del potere», in quanto condizione per la «riforma» ecclesiastica e religiosa, sarà del
tutto assente.
Non sappiamo con sufficiente certezza se alla sinodo romana del
1139 si fosse discusso di Arnaldo da Brescia in relazione all’episodio «patarino» in cui egli era stato coinvolto nella sua città natale. Sappiamo invece come, qualche tempo dopo, Ottone di Frisinga conoscesse il canone Eos autem del secondo concilio Lateranense e ne applicasse il
contenuto dottrinale e canonistico nel tracciare il ritratto polemico del
riformatore bresciano, in funzione dell’esaltazione della finalmente raggiunta convergenza tra regnum e sacerdotium, che aveva ripristinato
quell’»ordinamento» che le dottrine di Arnaldo da Brescia avrebbero «sovvertito». Mutiamo quindi l’oggetto del nostro interesse, constatando come
nel canone lateranense si abbia una sintetica traccia identificativa degli
eretici dei primi decenni del XII secolo. Eretici sono coloro che simulano
la «religiositatis species», ma che in realtà si oppongono («damnant») ad
alcune credenze e pratiche proprie, e ritenute costitutive, della «ecclesia
Dei»: il sacramento dell’eucaristia, il battesimo degli infanti, il sacerdozio
e gli altri ordini ecclesiastici e i contratti di nozze legittime. Il tutto appare eterodossamente abbastanza generico, tanto che non possiamo sottrarci a una ineludibile domanda: a chi nel 1139 i padri conciliari facevano
riferimento?
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La risposta data da parecchi storici sembra non lasciare dubbio alcuno:
gli Enriciani. Per arrivare a tale affermazione il loro ragionamento è sillogistico: il canone lateranense, riprendendo pressoché alla lettera l’anteriore
canone della sinodo di Tolosa, presieduta da Callisto II nel 1119, che
avrebbe condannato gli Enriciani, ergo non si riferirebbe ad altri che agli
Enriciani. Siffatto sillogismo suscita più di una perplessità, poiché dà per
scontati fatti e cronologie che scontati non sono. Occorre poi chiedersi che
cosa quegli stessi storici intendano con la parola Enriciani, la quale sembra essere da loro usata in modo tendenzialmente istituzionale, implicando (o, meglio, supponendo) l’esistenza di uno o più gruppi di seguaci del
cosiddetto monaco Enrico, sulla cui comune fisionomia individuale e collettiva è lecito sollevare consistenti dubbi: dubbi, ovviamente, connessi
con la scarsa documentazione in nostro possesso e, al tempo stesso, con
l’esegesi e l’utilizzazione che di tale documentazione gli storici hanno fatto. Con analoghe supposizioni si potrebbe formulare l’ipotesi che il canone tolosano del 1119 si riferisse ai Petrobrusiani, ai quali i noti scritti di
Pietro il Venerabile attribuiscono posizioni religiose non diverse da quelle
dei presunti Enriciani e zone di diffusione non lontane da Tolosa, se non
coincidenti con la città del Mezzogiorno di Francia. Ne seguirebbe un ulteriore interrogativo: ma i Petrobrusiani sono realmente esistiti in quanto
gruppo o gruppi dalla comune fisionomia individuale e collettiva?
Per uscire da un vacuo circolo vizioso, è opportuno spostare l’analisi
dallo scivoloso piano dei fatti, di difficile se non impossibile accertamento, a uno di carattere metodologico, con ampi riflessi e ricadute a livello
ermeneutico. Lo impongono soprattutto indicazioni e suggerimenti che
di recente sono stati avanzati nell’incontro scientifico organizzato nel
1996 dal «Centre d’études médiévales de Nice», sotto la direzione di Monique Zerner, i cui atti sono comparsi due anni dopo col significativo titolo di Inventer l’hérésie? Discours polémiques et pouvoirs avant l’Inquisition. «Inventare» è verbo che ha avuto molta fortuna nella storiografia al
passaggio dal XX al XXI secolo, in connessione con certa «crisi di collocazione» della ricerca storica nella cultura contemporanea: una ricerca
storica ormai orfana di qualsivoglia filosofia o teologia della storia. Ma
l’intendimento del «gruppo di lavoro» dell’Università di Nizza non era di
carattere teoretico. L’intendimento era di natura documentaria, metodologica ed esegetica, con la finalità di rispondere, tra l’altro, alle seguenti
questioni: eresia ed eretici sono stati «inventati» dalle gerarchie ecclesiastiche e dalla cultura chiericale del pieno medioevo? o, piuttosto, sono stati
«inventati» dalla storiografia moderna e contemporanea sulla base di proprie «precomprensioni» e in assenza di un preliminare sforzo di analisi in
profondità e in controluce di fonti e documenti?
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Non si è molto lontani da vero nel pensare che esista una sorta di
correità degli storici moderni e contemporanei con le gerarchie ecclesiastiche e la cultura chiericale del secondo medioevo, per ragioni ovviamente lontanissime e diversissime. Così avremmo risolto l’ambiguità
intrinseca alle parole inventare/invenzione, che possono significare, da
un lato, la creazione di cose o nuove o senza alcuna corrispondenza
con la realtà e, d’altro lato, l’atto del trovare o dello scoprire qualcosa
di nascosto o di non conosciuto. A questo punto occorre però stare attenti a non cadere in un irrigidimento concettuale e interpretativo, che
in ultima analisi porterebbe in una dimensione teologica: quasi che
eresia ed eretici medievali abbiano una loro oggettività e una loro soggettività. Non dimentichiamo che l’»eretico medievale» non rivendica
una qualsivoglia ereticità e che l’»eretico medievale» non è mai tale in
sé, bensì soltanto nel confronto/conflitto con le gerarchie e le istituzioni ecclesiastiche maggioritarie e dominanti: le quali, invece, non possono non attribuire un carattere oggettivo all’eresia e una responsabilità
soggettiva agli eretici. La difesa dell’ortodossia e del contesto soteriologico da parte della Chiesa cattolico-romana si realizza sul piano dominativo, sia nella concretezza dei rapporti socio-politici sia nella simbolicità dei discorsi polemici. Gli eretici sono eretici perché la Chiesa li
definisce tali. Di conseguenza, qualora non riconoscano la loro «eresia»
e non si pentano dei loro «errori», vanno allontanati coercitivamente
dalla comunità dei fedeli e dalla società stessa: diventano «nemici interni» della christianitas e, dunque, per contrapposizione, elemento negativo di identità.
All’interno di siffatte coordinate tematiche e problematiche si situa,
per esempio, l’opera dell’equilibrato e riflessivo Pietro il Venerabile,
quando si pone la questione dell’opportunità o meno del ricorso alla violenza nella lotta antiereticale. Soltanto in caso di estrema necessità si sarebbe dovuto ricorrere alla forza armata dei laici, cogliendone nel contempo i limiti in riferimento all’Evangelo. Alla carità cristiana spettava la
«conversione» degli erranti – non la loro eliminazione fisica – attraverso
gli strumenti della auctoritas e della ratio. Come agire però quando l’eretico non si piegava alle argomentazioni razionali e alle autorità bibliche e
patristiche? Non rimaneva che lo strumento della violenza coercitiva dei
poteri secolari. Dal canto loro, a chierici e monaci, e alla loro cultura,
spettava il compito di elaborare il «discorso antiereticale». Sul «discorso
antiereticale» o, meglio, sui «discorsi polemici» –il primo non si capirebbe
a pieno senza metterlo a fianco dei contemporanei «discorsi polemici»
contro Musulmani ed Ebrei– dell’abate di Cluny non occorre spendere
troppe parole dopo gli studi magistrali di Dominique Iogna-Prat.
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A proposito dell’elaborazione di «discorsi polemici» contro i tre grandi «nemici» della cristianità latina –eretici, Ebrei, Musulmani– vorrei attirare l’attenzione sull’assai precoce opera di Guiberto abate del monastero
di Nogent-sous-Coucy, località collocata grosso modo tra le sedi episcopali di Laon e di Soissons. Tutti sanno dei suoi Gesta Dei per Francos, del
suo Tractatus contra Iudeos e dello scritto autobiografico intitolato De
vita sua sive monodiae, composto nella seconda metà del secondo decennio del XII secolo. Mentre temi e destinazione polemici dei primi due
lavori sono di tutta evidenza, ci si potrebbe chiedere come l’autobiografia possa essere inserita nel «discorso antiereticale». In verità, il «discorso
antiereticale» di Guiberto di Nogent si concentra tutto nel ricordo della
drammatica vicenda di due fratelli «rustici» di Bucy, villaggio nei pressi di
Soissons. Mi sembra che tale testo finora non sia stato valutato in tutta la
sua ricchezza «informativa». Gli studiosi, per lo più, se ne sono serviti
quale testimonianza minore circa la ripresa ereticale degli inizi del XII secolo, tralasciando di affrontarne e di approfondirne il «discorso antiereticale». Eppure abbiamo un’occasione per cogliere non solo l’aspetto polemico della contrapposizione discorsiva chiericale ai cosiddetti eretici, ma
anche taluni caratteri dell’esperienza religiosa di questi ultimi.
La trattazione guibertina circa gli eretici è immediatamente preceduta
dal ritratto negativo di un membro dell’alta aristocrazia militare: uomo
malvagio, libidinoso, violento, blasfemo, fautore di Ebrei e di eretici. Tra
gli eretici che costui avrebbe prediletto, vi sarebbe stato un «rustico» di
nome Clemente, il quale sarebbe stato personaggio eminente di una «eresia» diffusa qua e là «per latinum orbem». Secondo Guiberto di Nogent tale
eresia si sarebbe articolata nel rifiuto della realtà dell’incarnazione, del
battesimo degli infanti, della celebrazione eucaristica, del matrimonio e
della procreazione: tali elementi l’avrebbero avvicinata all’eresia dei «manichei», stando all’elencazione fornita dal De haeresibus di sant’Agostino.
C’è da chiedersi se e fino a qual punto l’abate avesse approfondito i contenuti dell’opera agostiniana. Certo è soltanto che egli mette al centro dell’esperienza religiosa degli «eretici» di Soissons l’assoluto rigetto dei rapporti sessuali e della procreazione: e, per lui, ciò è sufficiente a collegarli
ai «manichei». Curioso e sorprendente allora che Guiberto de Nogent li accusi di abbandonarsi –nei «conventicula» che tengono «in ypogeis aut penetralibus abditis»– a riti orgiastici, durante i quali, dopo aver spento le
candele che avevano ritualmente offerto a una «muliercula» (la quale stava
di spalle e con le natiche nude), avrebbero gridato ai quattro venti la parola «chaos» e si sarebbero accoppiati sessualmente a caso («et cum ea
quae ad manum venerit persona quisque coit»). Ancor più infamante è
l’attribuzione di praticare l’infanticidio che noi definiremmo rituale:
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Quod si inibi foemina gravidetur, partu demum fuso, in idipsum reditur,
ignis multus accenditur, a circumsedentibus puer de manu in manum per
flammas iacitur donec extinguitur; deinde in cineres redigitur, ex cinere panis conficitur, cuique pars pro eucharistia tribuitur, qua assumpta numquam
pene ab haresi ipsa resipiscitur.

Lo scarto logico (e comportamentale) è evidente tra le due immagini
di individui che giudicano «nefas» i rapporti sessuali e, nello stesso tempo, si danno alla licenza sessuale. Né se ne può uscire basandosi sulla
«doppiezza» attribuita agli eretici, simulatori di santità e dissimulatori di
eresia. Il «discorso polemico» di Guiberto di Nogent non ha freni e riprende antiche fantasie per costruire l’immagine, tendente al «demoniaco», degli eretici. La parola chiave sembra essere «conventicula», in cui è implicita una dimensione sacrale antagonistica. Quando Clemente ed Eberardo
sono interrogati dal vescovo di Soissons, non negano i «conventicula», ma
rispondono «christianissime» alle domande circa le loro credenze. L’ammissione dei «conventicula» vale ben più di aver risposto «christianissime»,
poiché per questo secondo aspetto gioca la certezza che «talium [haereticorum] est negare et semper hebetum clam corda seducere». Gli eretici
simulano, dissimulano e seducono gli sciocchi ignoranti! Non possono
però ingannare gli uomini di Chiesa, che non dimenticano il detto dei
«priscillianistae»: «Iura, periura, secretum prodere noli». Perciò si decide di
sottoporli al «iudicium exorcizatae aquae». Davanti a una grandissima folla Clemente viene introdotto in una botte e rimane a galla «acsi virga»:
l’ordalia ha avuto successo, il popolo esulta. Eberardo confessa il suo «errore» senza però pentirsi. Entrambi vengono incarcerati.
D’altronde, quella sorta di ordalia era l’unica soluzione, dato che lo
stesso Guiberto de Nogent, incaricato dal vescovo di interrogare i fratelli
Clemente ed Eberardo, non era riuscito a far confessare le loro più segrete convinzioni, né erano presenti i testimoni che potessero rivelarle,
avendole da quelli sentite. Di quali testimoni si trattava? Una «matrona» a
cui la frequentazione di Clemente avrebbe fatto perdere la ragione, e un
imprecisato diacono che avrebbe sentito dalla voce di Clemente «alia capitula maligna»! Ciononostante, non c’è via d’uscita per i due «rustici» che
sono senza dubbio eretici per Guiberto di Nogent e per il «fidelis populus», che, dopo il grande rito ordalico, approfittando dell’assenza del vescovo e del clero maggiore di Soissons, li metterà al rogo senza attendere il giudizio delle gerarchie ecclesiastiche, di cui anzi lo stesso «popolo»
temeva la «clericalis mollities».
Il rito pubblico avviato dal vescovo ha il suo esito nella giustizia sommaria «popolare», che, per altro, Guiberto di Nogent condivide a pieno.
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D’altronde, il ricorso al «iudicium exorcizatae aquae», per affermare il valore delle verità della Chiesa e le falsità degli eretici, è una modalità sacrale
attraverso cui i chierici riproponevano se stessi come gli esclusivi rappresentanti della potenza divina, non essendo stati in grado di comprendere
natura e caratteri dell’esperienza religiosa dei due «rustici» e di quanti a loro
facevano riferimento. Neppure poteva capirli il «popolo» che avrebbe visto
in essi dei «diversi», dunque degli eretici. Di tale duplice «incomprensione»
pare consapevole lo stesso Clemente, come si evince dal seguente brano:
A domino ergo Suessorum pontifice, viro clarissimo Lisiardo, praefati
duo ad examen urgentur. Quibus cum ab episcopo ingereretur, quod conventus praeter ecclesiam facerent et haeretici ab affinibus dicerentur, respondit Clementius: «Num legistis, domine, in evangelio ubi dicitur «Beati
eritis»?». Cum esset enim illiteratus, quod eritis significaret haereticos aestimabat; putabat etiam quod haeretici dicerentur quasi haereditarii, haud dubium quid Dei.

All’accusa di essere eretico da parte degli «affines» Clemente risponde
ricordando il Beati eritis del vangelo di Luca (6, 22) non perché, come
vuole Guiberto di Nogent, egli credesse che eritis fosse sinonimo di haeretici, ma perché in tutta evidenza quell’accusa era da lui interpretata e
vissuta come una prova di «beatitudine» in conformità con le parole evangeliche «Beati eritis, cum vos oderint homines, et cum separaverint vos,
et eiecerint nomen vestrum tamquam malum propter Filium Hominis».
Essi si sentivano «beati» in quanto non accettati, in quanto respinti, costretti a riunirsi «al di fuori della Chiesa» e dagli «affines» giudicati eretici.
Per altro verso, Guiberto manipola ancora il riferimento al versetto della
lettera ai Romani (8, 17), proponendo un’assai improbabile corrispondenza tra haeretici e haereditarii di Dio: quando invece si può capire
con facilità come Clemente affermi, in armonia col passo paolino, la propria adesione a un’eredità «divina» fondata sullo «spirito» e non sulla «carne». Il «rustico» e «illetterato» Clemente conosceva e usava il Nuovo Testamento. Si era dunque introdotto in uno spazio interdetto: non essendo
chierico, si era fatto «chierico». Allo stesso modo si erano introdotti in uno
spazio interdetto e si erano fatti «monaci» e «monache», non essendo monaci e monache, quegli uomini e quelle donne che vivevano in comune
senza alcun vincolo matrimoniale («sine mariti coniugisque nomine»), ma
con dormitori separati, ispirandosi al modello della comunità apostolica
quale si leggeva negli Atti degli apostoli. Per Guiberto di Nogent molte
sono le violazioni e gli sconfinamenti commessi dagli «eretici» in diversi
ambiti: da quello di status e di ordo a quello sociale. Tali violazioni e
sconfinamenti costituiscono, per dir così, l’autentica eresia.
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Il testo di Guiberto de Nogent lascia trasparire in controluce una delle realtà «ereticali» che possiamo considerare tali soltanto in relazione alla
«lettura» fattane da uomini di Chiesa incapaci di «capire» esperienze religiose che si attuavano al fuori dei limiti imposti dal diritto canonico, dalle concezioni ecclesiologiche e dagli steccati di classe. Nell’incapacità di
capire è compresa pure l’elaborazione del «discorso polemico» che non
solo riprende antichi modelli dottrinali antiereticali, ma soprattutto attribuisce agli «eretici» i più turpi stereotipi diffamanti e infamanti, rivitalizzando il processo della loro demonizzazione già avviato a proposito di
taluni «eretici» degli inizi dell’XI secolo. Non tutti i chierici si sono però limitati a quei due piani del discorso. Basti ricordare la notissima lettera,
datata ai primi anni quaranta del XII secolo, di Evervino di Steinfeld a
Bernardo di Chiaravalle per informarlo circa i due gruppi «eterodossi» repressi allora in Colonia e per chiedergli consiglio in proposito. Pur non
essendo assenti taluni «luoghi comuni» dottrinali, il testo di Evervino mostra attenzione e sincera preoccupazione rispetto alle correnti «ereticali»
scoperte nella città renana.
Tali correnti proponevano realtà destinate a durare a lungo: l’una di
impianto teologico «dualista» tendente a farsi alternativa religiosa, l’altra di
ispirazione pauperistico-evangelica dagli esiti istituzionali assai differenziati. Mentre l’estrema espressione del radicalismo patarino stava per
consumarsi in Roma, in altre parti della christianitas emergevano forme
di vita religiosa, assai meno aggressive, sulla cui diffusione e consistenza
siamo male informati, anche perché i limiti della loro «ortodossia» o della
loro «eresia» dipendevano in gran parte dai contesti in cui esse si attuavano. L’impressione è che verso la metà del XII secolo le esperienze religiose innovative, all’interno e all’esterno delle istituzioni ecclesiastiche, si
moltiplichino grazie anche agli spazi concessi da società nelle quali i ceti
eminenti erano entrati in concorrenza con il potere degli uomini di Chiesa e nelle quali il desiderio di vivere più direttamente il rapporto con il
Divino rompeva assestamenti e rigidità di ordo e di status.
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europeo entre «piedad popular»
y «política eclesiástica»
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Bien conocido es el gran valor del Liber Sancti Jacobi como reflejo de
los intereses eclesiásticos y políticos del clero compostelano, pero también de las mentalidades del siglo XII. Este texto tan vinculado al Camino
de Santiago parece especialmente idóneo para introducir una contribución a la Semana de Estudios Medievales de Estella –más todavía porque
contiene un capítulo, que nos lleva directamente al propio tema de este
artículo, a los canónigos regulares–. Este corto extracto aglutina varios aspectos que serán tratados aquí, y por ello servirá de hilo conductor a lo
largo de mi exposición. El texto se encuentra en el capítulo trece del libro
IV –del famoso Pseudo-Turpín1– y cuenta la supuesta visita del rey musulmán Aigolando al campamento de Carlomagno; comienza con la descripción del emperador y de lo que el visitante encontró al llegar:
«Al poco tiempo vio a Carlomagno que estaba comiendo a la mesa, y
muchas otras mesas dispuestas a su alrededor, y a unos sentados a ellas vestidos con traje de caballeros, a otros cubiertos con negro hábito monacal, a

1. A. HÄMEL, Überlieferung und Bedeutung des Liber Sancti Jacobi und des Pseudo-Turpin, München, 1950 (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: Phil.hist. Klasse 2); J. VIELLIARD, Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle: texte latin du
XIIe siècle, éd. et trad. en français d’après des ms. de Compostelle et de Ripoll, 5 ed., Macon,
1979; K. HERBERS, Der Jakobuskult des 12. Jahrhunderts und der «Liber Sancti Jacobi». Studien
über das Verhältnis zwischen Religion und Gesellschaft im Hohen Mittelalter, Wiesbaden,
1984 (Historische Forschungen, 7); Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. Libro IV, Santiago
de Compostela, 2001; K. HERBERS (ed.), El Pseudo-Turpín. Lazo entre el culto Jacobeo y el culto de Carlomagno, Santiago de Compostela, 2003. Agradezco a Eloisa Ramírez Vaquero y a
Iris Kwiatkowski sus sugerencias y su ayuda técnica.
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éstos vestidos de blanco hábito de los canónigos, a aquellos cubiertos con
el de clérigos y otros vestidos con distintos trajes, preguntó a Carlomagno
qué clase de gentes eran cada una de aquellas. Carlomagno le dijo: “Aquellos que ves vestidos con mantos de un solo color son los obispos y sacerdotes de nuestra religión, que nos enseñan sus preceptos, nos absuelven de
los pecados y nos dan la bendición del Señor. Los que ves con hábito negro
son los monjes y abades, más santos que aquellos, los cuales nunca cesan
de implorar por nosotros a la Majestad el Señor. Los que ves con hábito
blanco se llaman canónigos regulares, los cuales observan la regla de los
mejores santos, e igualmente oran por nosotros y cantan las misas matutinas
y las horas del Señor”»2.

Aquí no quisiéramos remarcar el error que el anónimo autor del Liber Sancti Jacobi cometió al afirmar que existieron canónigos regulares a
finales del siglo VIII; lo que sí es menester recordar es que efectivamente existía una fuerte relación entre los carolingios y la vida canonical europea. No olvidemos que fue Luis el Piadoso quien introdujo la institutio
sanctimonialium y la institutio canonicorum, los dos textos fundamentales para esta forma de vida religiosa, en el sínodo de Aquisgrán del año
8163. Es cierto que la via canonicalis tardó varias décadas y hasta siglos
en establecerse junto a la via monastica como la segunda manera de seguir una vida regular, pero no cabe la menor duda de que los textos carolingios fueron de una importancia fundamental para este proceso4.

2. Mox ut vidit Karolum ad mensam prandentem et mensas multas circa eum paratas,
discumbentesque quosdam habitu militari indutos, quosdam habitu monachili atro tectos,
quosdam kanonicali habitu albo indutos, quosdam clericali abitu tectos, diversosque diversa
veste indutos, interrogavit Karolum de unoquoque ordine cuiusmodi gens erat. Cui Karolus:
Illi, inquit, quos vides birris unius coloris indutos, episcopi et sacerdotes nostre legis sunt, qui
nobis legis precepta exponunt, et a peccatis absolvunt, et benedictionem dominicam nobis tribuunt. Quos habitu atro vides, monachi et abbates illis sanciores sunt, qui dominicam
maiestatem semper pro nobis implorare non cessant. Quos habitu candido vides, kanonici regulares dicuntur, qui meliorem sanctorum sectam tenent, et pro nobis similiter implorant,
missasque matutinas et oras dominicas decantant. K. HERBERS; M. SANTOS NOIA (eds.), Liber
Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, Santiago de Compostela, 1999, p. 209 (Liber IV, cap. 13); cf.
Liber Sancti Jacobi. Codex (como nota 1), pp. 26, 101.
3. Institutio canonicorum Aquisgranensis, Hannover-Leipzig, 1906 (MGH Legum, Concilia, 2), pp. 318-421; A. WERMINGHOFF, «Die Beschlüsse des Aachener Conzils im Jahre 816»,
en: Neues Archiv für deutsche Geschichte, 27 (1902), pp. 605-675.
4. J. SEMMLER: «Die Kanoniker und ihre Regel im 9. Jahrhundert», en: I. CRUSIUS (ed.), Studien zum weltlichen Kollegiatstift in Deutschland (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 114; Studien zur Germania Sacra, 18), Göttingen, 1995, pp. 62-109; T.
SCHILP, Norm und Wirklichkeit religiöser Frauengemeinschaften im Frühmittelalter: die Institutio sanctimonialium Aquisgranensis des Jahres 816 und die Problematik der Verfassung
von Frauenkommunitäten, Göttingen, 1998 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für

376

LA REFORMA AGUSTINIANA

Tampoco deberíamos olvidar que aquella forma de vida canonical, representada por los religiosos a los que más tarde se denominaría canónigos seculares, es uno de los pilares de la vida clerical europea. Hace falta hacer hincapié en este hecho, porque la investigación histórica ha
tratado a los canónigos seculares con mucho despego. A pesar de los
centenares de casas repartidas por todo el continente europeo y del sinnúmero de religiosos que escogieron esta forma de vida a lo largo de la
historia; la investigación histórica sobre los canónigos seculares no se
puede comparar ni de lejos con la investigación sobre la vida monástica,
eremítica o sobre los canónigos regulares5. En este campo todavía queda
mucho, muchísimo por hacer.

I
Se hace esta observación previa como una captatio benevolentiae,
pues en este artículo no podemos hacer nada para cubrir este déficit.
Dado que el marco cronológico y temático de esta obra es la época gre-

Geschichte, 137); J. SEMMLER: «Monachus –clericus– canonicus: Zur Ausdifferenzierung geistlicher Institutionen im Frankenreich bis ca. 900», en: S. LORENZ; T. ZOTZ (eds.), Frühformen
von Stiftskirchen in Europa: Funktion und Wandel religiöser Gemeinschaften vom 6. bis zum
Ende des 11. Jahrhunderts; Festgabe für Dieter Mertens zum 65. Geburtstag (Schriften zur
südwestdeutschen Landeskunde, 54), Leinfelden-Echterdingen, 2005, pp. 1-18.
5. En los últimos años se ha avanzado bastante, sobre los progresos véase: J. BARROWS,
«Education and Recruitment of Cathedral Canons in England and Germany (1100-1225)», en:
Viator, 20 (1989), pp. 117-138; I. CRUSIUS (ed.), Studien zum weltlichen Kollegiatstift in
Deutschland, Göttingen, 1995 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte,
114; Studien zur Germania Sacra, 18); G. P. MARCHAL, «Was war das weltliche Kanonikerinstitut im Mittelalter? Dom- und Kollegiatstifte. Eine Einführung und eine neue Perspektive», en:
Revue d’histoire ecclésiastique, 94 (1999), pp. 761-807; G. P. MARCHAL, «Was war das weltliche
Kanonikerinstitut im Mittelalter? Dom- und Kollegiatstifte. Eine Einführung und eine neue
Perspektive», en: Revue d’histoire ecclésiastique, 95 (2000), pp. 7-53; S. LORENZ (ed.), Die
Stiftskirche in Südwestdeutschland: Aufgaben und Perspektiven der Forschung, LeinfeldenEchterdingen, 2003 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 35); G. P. MARCHAL: «Die
Welt der Kanoniker: Das Institut des weltlichen Kollegiatstifts unter historisch-anthropologischer Sicht», en: S. LORENZ (ed.), Die Stiftskirche in Südwestdeutschland: Aufgaben und Perspektiven der Forschung Leinfelden-Echterdingen 2003, (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 35), pp. 73-84; con abundante bibliografía: S. LORENZ; T. ZOTZ (eds.), Frühformen
von Stiftskirchen in Europa: Funktion und Wandel religiöser Gemeinschaften vom 6. bis zum
Ende des 11. Jahrhunderts. Festgabe für Dieter Mertens zum 65. Geburtstag, Leinfelden-Echterdingen, 2005 (Schriften zur Südwestdeutschen Landeskunde, 54). Sobre las canonesas
(con la literatura allá citada): I. CRUSIUS (ed.), Studien zum Kanonissenstift, Göttingen, 2001
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 167; Studien zur Germania Sacra, 24).
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goriana, se tratará exclusivamente la mayor novedad que el siglo XI introdujo en la vida regular, es decir la reforma agustiniana. Pues como
dijo muy bien en su día Eutimio Sastre Santos «ni la “restauración gregoriana” ni el “renacimiento del siglo XII” se pueden entender sin los canónigos regulares»6. El objeto de esta contribución, pues, son exclusivamente los canónigos regulares –es decir, aquellos canónigos, que vivieron
una vida religiosa sin propiedad personal y en común, compartiendo un
refectorio y un dormitorio, tal y como entendieron el modelo establecido
por San Agustín a comienzos del siglo V–. Fueron tantas las comunidades que abrazaron esta forma de vida religiosa, que constituyeron un auténtico movimiento medieval –no sólo desde el punto de vista eclesiástico, sino también en el sentido socio-religioso de la palabra–.
A pesar de ello, la investigación histórica sobre la vida canonical de
los siglos XI y XII no se puede comparar con la dedicada a la vida monástica. A pesar de indudables avances historiográficos7, todavía hace relativamente poco Joseph Avril pudo decir con cierta razón que los canónigos agustinianos seguían siendo los «grands oubliés de l’Histoire de

6. E. SASTRE SANTOS, «Notas bibliográficas sobre los canónigos regulares», en: Hispania
Sacra, 35 (1983), pp. 251-314, aquí p. 252.
7. Compendios de la historiografía: S. WEINFURTER, «Neuere Forschung zu den Regularkanonikern im Deutschen Reich des 11. und 12. Jahrhunderts», en: Historische Zeitschrift,
224 (1977), pp. 379-397; C. ANDENNA: «Studi recenti sui canonici regolari», en: G. ANDENNA
(ed.), Dove va la storiografia monastica in Europa?: temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio, Milano, 2001, pp.
101-129. Cabe subrayar la importante obra de Charles Dereine, auténtico impulsor de los estudios agustinianos, a partir de mediados del siglo XX. Punto de partida fue un artículo sinóptico: C. DEREINE, «Vie commune, règle de S. Augustin et chanoines réguliers au XIe siècle», en: Revue d’histoire ecclésiastique, 41 (1946), pp. 365-406, seguido por una larga lista de
estudios –véase las referencias en ANDENNA, Studi recenti sui canonici (como nota 7), p. 107.
La segunda hita por subrayar fueron los congresos de Mendola dedicados a diferentes aspectos del clero regular: La Vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della settimana di
studio, Mendola, settembre 1959, 2 vols., Milano, 1962 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, III, 1-2); I laici nella «societas christiana» dei secoli XI e XII. Atti della terza Settimana internazionale di studio, Mendola, 21- 27 agosto 1965, Roma, 1968 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore III, 5; Miscellanea del Centro di Studi
Medioevali, 5); Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215). Atti
della settima Settimana di Studio, Mendola 28 agosto-3 settembre 1977, Milano, 1980 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 9). Finalmente, Cosimo Damiano Fonseca ha dedicado una vida entera y un sinfín de
trabajos al estudio de los canónigos regulares, véase la síntesis C. D. FONSECA, Medioevo canonicale, Milano, 1970 y el elenco delle pubblicazioni di Cosimo Damiano Fonseca en: G.
ANDENNA; H. HOUBEN (eds.), Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa: studi in onore di Cosimo
Damiano Fonseca, 2 vols., Bari, 2004, vol. I, pp. XV-LI.
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l’Église»8. La historiografía ha tendido a mirar con especial esmero la orden religiosa nacida a finales del siglo XI que más difusión ha tenido luego a largo plazo: la orden cisterciense. Esto ha creado la impresión errónea de que la época que queremos tratar haya sido marcada sobre todo
por esta variante benedictina del monaquismo. En realidad –al igual que
los cistercienses–, el movimiento agustiniano abarcó toda la cristiandad
latina, desde Portugal a Polonia, desde Escandinavia hasta los estados
cruzados. De hecho, los cien años entre 1050 y 1150 podrían denominarse con toda razón «el siglo de los agustinianos», tal y como lo hizo en su
día Karl Bosl9, especialmente si observamos el fenómeno canonical desde una perspectiva europea y comparativa. La situación podría presentarse algo diferente para el occidente de la Península Ibérica, pero todavía tenemos que esperar que se realice un análisis comparativo en
profundidad antes de afirmar que en los reinos de León y Castilla la fuerza del movimiento no llegó a la de otras zonas10. Por los menos desde
una óptica extra-peninsular, se puede afirmar sin duda alguna que el
movimiento agustiniano marcó la vida religiosa europea del siglo XI y
XII como pocos otros.
Sería tentador intentar cuantificar este fenómeno a nivel europeo.
Pero no queremos ni podemos ofrecer tal panorama, ya que falta la base
científica para dar una sólida visión comparativa que no sea un mero reflejo del diferente estado de la investigación en los respectivos países europeos11. Disponemos de estudios fidedignos de algunas regiones europeas, pero no de otras; lo mismo vale para las ediciones de documentos,
donde algunos países como por ejemplo Inglaterra han avanzado más

8. J. AVRIL: «Conclusion», en: M. VICAIRE (ed.), Le monde des chanoines. XIe-XIVe siècles
(Cahiers de Fanjeaux. Collection d’histoire religieuse du Languedoc au XIIIe et XIVe siècles,
24), Toulouse 1989, pp. 363-374, 363.
9. K. BOSL: «Das Jahrhundert der Augustinerchorherren», en: D. BERG; H. GOETZ (eds.),
Historiographia Mediaevalis. Studien zur Geschichtsschreibung und Quellenkunde des Mittelalters. Festschrift für F.-J. Schmale zum 65. Geburtstag, Darmstadt, 1989, pp. 1-17.
10. Cf. por ejemplo la contribución de Carlos Reglero en esta obra.
11. Faltan hasta elencos de las casas, aunque es menester subrayar los esfuerzos importantes llavados a cabo en algunos paises: N. BACKMUND, Monasticon Praemonstratense, id est
historia circariarum atque canoniarum candidi et canonici ordinis Praemonstratensis,
Straubing, 1960; D. M. ROBINSON, The geography of Augustinian settlement in medieval England and Wales, 2 vols., Oxford, 1980 (BAR British series, 80); E. V. MINGROOT: «Chanoines
réguliers de Saint Augustin», en: Monasticon belge VII: Provence de Flandre Orientale 4, Liège 1984, pp. 607-679; B. ARDURA, Abbayes, prieurés et monastères de l’ordre de Prémontré en
France des origines à nos jours: dictionnaire historique et bibliographique, Nancy, 1993; A.
WENDEHORST; S. BENZ, «Verzeichnis der Stifte der Augustiner-Chorherren und -Chorfrauen»,
en: Jahrbuch für fränkische Landesforschung, 56 (1996), pp. 1-110.
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que otros12. Para dar un caso concreto, desde la publicación de la obra
magistral de Brigitte Meijns hace cinco años podemos apreciar de verdad
la implantación y extensión del movimiento canonical en Flandes, que se
perfila así como una de las zonas donde más tempranamente arraigó13.
Pero este avanzado estado de investigación todavía es una excepción14.

12. R. RANSFORD (ed.), The early charters of the Augustinian canons of Waltham Abbey, Essex, 1062-1230, Woodbridge, 1989 (Studies in the history of medieval religion, 2);
U. REES (ed.), The cartulary of Lilleshall Abbey, Shrewsbury, 1997; C. HARPER-BILL; R. A.
BROWN (eds.), Dodnach Priory charters, Woodbridge, 1998 (Suffolk charters, 16); D. WALKER (ed.), The cartulary of St Augustine’s Abbey, Bristol, London, 1998 (Gloucestershire record series, 10).
13. B. MEIJNS, Aken of Jeruzalem?: het ontstaan en de hervorming van de kanonikale
instellingen in Vlaanderen tot circa 1155, 2 vols., Leuven, 2000, especialmente el segundo
tomo; B. MEIJNS, «L’ordre canonial dans le Comté de Flandre depuis l’époque mérovingienne
jusqu’à 1155. Typologie, chronologie et constantes de l’histoire de fondation et de réforme»,
en: Revue d’histoire ecclésiastique, 97 (2002), pp. 5-58. Sin olvidarnos de importantes estudios preliminares sobre el agustinianismo en esta región: C. DEREINE, Les Chanoines réguliers
au diocèse de Liège avant Saint Norbert, Louvain, 1952 (Université de Louvain. Recueil de
travaux d’histoire et de philologie, 3, 44); C. VAN DE WIEL, «Documenten over de orde van de
reguliere kanunniken van Sint-Augustinus in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen,
12e eeuw-1794», en: Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 34 (1994), pp.
335-394; C. VAN DE WIEL, «Documenten over de orde van de reguliere kanunniken van SintAugustinus in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen, 12e eeuw-1794», en: Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 36 (1996), pp. 381-454; C. VAN DE WIEL, «Documenten over de orde van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus in het
Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen, 12e eeuw-1794», en: Sacris erudiri. Jaarboek voor
godsdienstwetenschappen, 39 (2000), pp. 395-427.
14. Cito someramente algunas obras de síntesis. Para Francia: VICAIRE, Le monde des
chanoines, XIe-XIVe siècle (como nota 8); Inglaterra: J.C. DICKINSON, The origins of the Austin canons and their introduction into England, London, 1950; H. M. COLVIN, The White Canons in England, Oxford, 1951; ROBINSON, The geography of Augustinian (como nota 11).
Italia: ANDENNA, Studi recenti sui canonici (como nota 7); C. ANDENNA, «Kanoniker sind Gott
für das ganze Volk verantwortlich»: die Regularkanoniker Italiens und die Kirche im 12. Jahrhundert, Paring, 2004 (Schriftenreihe der Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim, 9). La Península Ibérica: R. GARCÍA-VILLOSOLADA (ed.), Historia de la Iglesia en España,
vol. II.1, Madrid, 1982 (Biblioteca de autores cristianos. Series maior, 17), pp. 401-441; SASTRE SANTOS, Notas bibliográficas (como nota 6); A. LINAGE CONDE: «El medievo canonical en la
Península Ibérica. Estado y perspectivas de la cuestión (1959-1983)», en: Santo Martino de
León. Ponencias del I congreso internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario de su
obra literaria, 1185-1985 (Isidoriana, 1), León, 1987, pp. 261-296. Véase el estado de la
cuestión de WEINFURTER, Neuere Forschung (como nota 7); J. BECQUET: «Vingt-cinq ans d’études canoniales en France (1959-1984)», en: Liber Amicorum. Études offertes à Pierre Bougard
(Mémoires de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais,
25), Arras, 1987, pp. 65-71; ANDENNA, Studi recenti sui canonici (como nota 7); algo irregular:
A. VAUCHEZ; C. CÉCILE (eds.), L’ histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Âge: guide de recherche et documents, Turnhout, 2003 (L’ atelier du médiéviste, 9).
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Sin ir más lejos, tanto la Península Ibérica como sus respectivos reinos se
presenta como un gran desiderátum en este campo. Queda por cumplir
la tarea básica de identificar las canónicas medievales y los cabildos catedralicios reformados, particularmente de los reinos occidentales, trabajo
de por sí difícil dada la vaguedad terminológica de muchas fuentes en
los siglos XI y XII y la escasez de las mismas. ¿Qué significan exactamente alusiones documentales a la vita regularis de los canónigos en aquella
época, cuáles fueron las reglas que siguieron los religiosos, qué importancia tuvieron la regula sancti Gregorii, la regula sancti Isidori y otros
preceptos de vida religiosa, hubo cambios de observancia o de costumbres, cuántos monasterios se convirtieron en canónicas y viceversa?15. Todavía faltan muchos estudios monográficos detallados –y ediciones documentales– hasta que se pueda ofrecer una sólida visión panorámica
del conjunto peninsular de la vida canonical en la edad media. Con ello
no queremos menospreciar ni mucho menos olvidar las importantes contribuciones de Eutimio Sastre Santos, Antonio Linage Conde, Manuel Riu
i Riu, José María Soto Rábanos y otros16. Pero aun así, en comparación

15. Sobre la problemática véase también A. GARCÍA GALLO, «El concilio de Coyanza: contribución al estudio del derecho canónico español en la alta edad media», en: Anuario de
historia del derecho español, 20 (1951), pp. 275-633, especialmente 379-387, 399-407; LINAGE
CONDE, El medievo canonical (como nota 14), pp. 266-268; E. CARRERO SANTAMARÍA, «“Ecce
quam bonum et quam iocundum habitare fratres in unum”. Vidas reglar y secular en las catedrales hispanas llegado el siglo XII», en: Anuario de Estudios Medievales, 30 (2000), pp.
757-806, 769-778. Como base metodológico para futuros estudios todavía resultan útiles los
cuestionarios en: La Vita comune del clero (como nota 7), vol. 1, pp. 507-529.
16. SASTRE SANTOS, Notas bibliográficas (como nota 6); LINAGE CONDE, El medievo canonical (como nota 14); M. RIU I RIU: «Monacato tradicional y canónicas regulares en el obispado de Urgel (siglos X al XII)», en: P. GUICHARD; M. LORCIN; J.M. POISSON (eds.), Papauté, monachisme et théories politiques. Études d’histoire médiévale offertes à Marcel Pacaut, 2 vols.
(Collection d’histoire et d’archéologie médiévales, 1), Lyon, 1993, vol. I, pp. 379-393; J. M.
SOTO RÁBANOS: «La práctica de la pastoral en la Península Ibérica (siglos XI-XII)», en: La pastorale della Chiesa in occidente dall’età ottoniana al Concilio Lateranense IV: atti della Quindicesima Settimana Internazionale di Studio Mendola, 27-31 agosto 2001, Milano, 2004, pp.
251-297. Véase también J.F. RIVERA RECIO: «Cabildos regulares en la provincia eclesiástica de
Toledo durante el siglo XII», en: La Vita comune del clero nei secoli XI e XII: Relazioni e questionario. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, III, 1), Milano, 1962, vol. I, pp. 220-240; E. CAL PARDO: «Los
fondos de las abadías de canónigos regulares de San Agustín, de San Salvador de Pedroso y
de San Miguel de la Isla de Colleira, en el Archivo de la Catedral de Mondoñedo», en: Ordenes monásticas y archivos de la Iglesia. IX Congreso de Archiveros de la Iglesia en España,
Oviedo, 1995, vol. I, pp. 227-240; F. HERREROS ESTEBÁNEZ: «Las constituciones monásticas de
los canónigos regulares de San Agustín de Benevívere, según un libro manuscrito del Archivo Diocesano de Palencia», en: Ordenes monásticas y archivos de la Iglesia. IX Congreso de
Archiveros de la Iglesia en España, Oviedo, 1995, vol. I, pp. 177-182. Sobre los cabildos ca-
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con el monacato peninsular, la vida canonical se presenta como poco estimada por los investigadores. Este relativo menosprecio se puede observar en menor o mayor grado en muchos países europeos. Ante tal carencia para un estudio comparativo, nos limitaremos a señalar someramente
la extensión y la profundidad de nuestro movimiento, enumerando sus
instituciones más importantes.
Si nos contentamos con mencionar sólo las congregaciones y órdenes de canónigos agustinianos surgidas en el transcurso de los siglos XI
y XII, deberíamos nombrar –entre otras– la orden de Sempringham en
Inglaterra17; en Francia las congregaciones de Arrouaise, Saint Ruf de
Avignon, Saint Victor en París, San Quintín de Beauvais y las órdenes de
Prémontré y del Val des Écoliers18; en la actual Alemania las congregacio-

tedralicios tenemos ahora dos excelentes sinopsis: CARRERO SANTAMARÍA, ‘Ecce quam bonum
(como nota 15); F.J. FERNÁNDEZ CONDE: «Renacimiento urbano y religiosidad: los cabildos de
canónigos», en: Las sociedades urbanas en la España medieval (XXIX Semana de Estudios
Medievales. Estella, 15 a 19 de julio de 2002), Pamplona, 2003, pp. 311-352. Cf. también la
contribución de Carlos Reglero a estas actas.
17. R. GRAHAM, St. Gilbert of Sempringham and the Gilbertines: A history of the only English monastic order, London, 1901; R. FOREVILLE: «Naissance d’un ordre double: l’ordre de
Sempringham», en: Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux. Actes du Premier Colloque International du C. E. R. C. O. M., Saint-Etienne, 16-18 settembre
1985 (Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux, Travaux et
Recherches, 1), Saint-Etienne, 1991, pp. 163-174; B. GOLDING, Gilbert of Sempringham and
the Gilbertine Order: c. 1130-c. 1300, Oxford, 1995.
18. Arrouaise: L. MILIS, L’Ordre de chanoines réguliers d’Arrouaise, 2 vols., Brugge,
1969; Constitutiones Canonicorum Regularium Ordinis Arroasiensis, Turnhout, 1970 (Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, 20); Monumenta Arroasiensia, Turnhout, 2000
(Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, 175). Saint-Ruf: Codex diplomaticus ordinis
Sancti Rufi Valentiae, Valence, 1891 (Collection de Cartulaires Dauphinois, 9); C. DEREINE,
«Saint-Ruf et ses coutumes aux XIe et XIIe siècles», en: Revue Bénédictine, 59 (1949), pp. 161182; Y. LEBRIGAND: «Origines et première diffusion de l’Ordre de Saint-Ruf», en: M. VICAIRE
(ed.), Le monde des chanoines. XIe-XIVe siècles (Cahiers de Fanjeaux. Collection d’histoire religieuse du Languedoc au XIII et XIV siècles, 24), Toulouse, 1989, pp. 167-179; U. VONES-LIEBENSTEIN: «Les débuts de l’abbaye de Saint-Ruf à Avignon au XIe siècle: contexte politique et
religieux», en: Crises et réformes dans l’Eglise. De la réforme grégorienne à la préréforme. Actes du 115e congrès national des Sociétés Savantes, Avignon 1990, Paris, 1991, pp. 9-27.
Saint-Victor: M. SCHOEBEL, Archiv und Besitz der Abtei St. Viktor in Paris, Bonn, 1991 (Pariser
historische Studien, 11). Beauvais: C. DEREINE, «Les coutumiers de St. Quentin de Beauvais et
de Springiersbach», en: Revue d’histoire ecclésiastique, 43 (1948), pp. 441-442. Prémontré: ARDURA, Abbayes, prieurés (como nota 11); B. ARDURA, Prémontrés: histoire et spiritualité, SaintEtienne, 1995 (Travaux et recherches, 7); I. CRUSIUS; H. FLACHENECKER (eds.), Studien zum
Prämonstratenserorden, Göttingen, 2003 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte, 185; Studien zur Germania Sacra, 25). Val des Écoliers (desde 1201): C. GUYON,
Les Écoliers du Christ: l’ordre canonial du Val des Écoliers, Saint-Étienne, 1998 (Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux «Saint-Etienne»: Travaux et re-
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nes de Springiersbach, Marbach, Rottenbuch y Klosterrath19; en Suiza las
congregaciones de San Bernardo y de Sant Mauricio d’Agaune20; en Italia
las de San Frediano de Lucca, San Salvador del Laterano, Santa Croce de

cherches, 10). Véase también estudios sobre regiones o diócesis francesas determinadas: J.
BECQUET (ed.), Vie canoniale en France aux Xe-XIIe siècles, London, 1985 (Variorum reprint/CS, 220) (sobre todo para el Limousin); J. FOURNÉE: «Le renouveau canonial en Normandie au XIIe siècle», en: Crises et réformes dans l’Eglise. De la réforme grégorienne à la préréforme. Actes du 115e congrès national des Sociétés Savantes, Avignon, 1990, Paris 1991, pp.
27-38; M. ARNOUX (ed.), Des clercs au service de la réforme: études et documents sur les chanoines réguliers de la Province de Rouen, Turnhout, 2000 (Bibliotheca Victorina, 11), especialmente M. ARNOUX: «Les origines et le developpement du mouvement canonial en Normandie», ibidem, pp. 11-171; A. CHÉDEVILLE: «Les chanoines augustins en Bretagne au XIIe
siècle: des proto-mendiants?», en: S. CASSAGNES-BROUQUET; A. CHAUCOU; D. PICHOT; L. ROUSSELOT (eds.), Religion et mentalités au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur d’Hervé Martin, Rennes, 2003, pp. 133-144.
19. Springiersbach: DEREINE, Les coutumiers de St. Quentin (como nota 18); F. PAULY,
Springiersbach. Geschichte des Kanonikerstiftes und seiner Tochtergründungen im Erzbistum Trier von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Trier, 1962 (Trierer Theologische Studien, 13); O. ENGELS: «Der Erzbischof von Trier, der rheinische Pfalzgraf und die
gescheiterte Verbandsbildung von Springiersbach im 12. Jahrhundert», en: G. MELVILLE
(ed.), Secundum regulam vivere. Festschrift für P. Norbert Backmund O.Praem., Windberg,
1978, pp. 87-104; W. PETERS: «Kanonikerreform in der Eifel - Springiersbach», en: J. MÖTSCH;
M. SCHOEBEL (eds.), Eiflia Sacra. Studien zu einer Klosterlandschaft (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 70), Mainz, 1994, pp. 203-220. Rottenbuch: J. MOIS, Das Stift Rottenbuch in der Kirchenreform des XI.-XII. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Ordensgeschichte der Augustinerchorherren, München, 1953 (Beiträge zur
altbayerischen Kirchengeschichte, 19). Marbach: Consuetudines Canonicorum Regularium
Springirsbacenses-Rodenses, Turnhout, 1978 (Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, 48); J. SIEGWART, Die Consuetudines des Augustiner - Chorherrenstiftes Marbach im Elsaß (12. Jahrhundert), Freiburg/Suiza, 1965 (Spicilegium Friburgense, 19). Klosterrath: H.
DEUTZ, Geistliches und geistiges Leben im Regularkanonikerstift Klosterrath im 12. und 13.
Jahrhundert, Siegburg, 1990 (Bonner historische Forschungen, 54); W. GÄRTNER, «Das Chorherrenstift Klosterrath in der Kanonikerreform des 12. Jahrhunderts», en: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 97 (1991), pp. 33-220; Consuetudines canonicorum regularium
Rodenses [lateinisch - deutsch], Freiburg, 1993 (Fontes Christiani, 11). Véase las síntesis:
WEINFURTER, Neuere Forschung (como nota 7); S. WEINFURTER: «Grundlinien der Kanonikerreform im Reich im 12. Jahrhundert», en: F. NIKOLASCH (ed.), Studien zur Geschichte von
Millstatt und Kärnten. Vorträge der Millstätter Symposien 1981 bis 1995 (Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, 78), Klagenfurt 1997, pp. 751-770. Para el centro-este de Europa (Boemia, Moravia, Ungría, Polonia) véase: K. ELM: «Christi Cultores et
novelle Ecclesie plantatores. Der Anteil der Mönche, Kanoniker und Mendikanten an der
Christianisierung der Liven und dem Aufbau der Kirche von Livland», en: M. MACCARONE
(ed.), Gli inizi del cristianesimo in Livonia-Lettonia. Atti del Colloquio Internazionale di
Storia Ecclesiastica in occasione dell’VIII centenario della chiesa in Livonia (1186-1986),
Roma, 24-25 Giugno 1986 (Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Atti e documenti, 1),
Città del Vaticano, 1989, pp. 127-170; F. RÖHRIG; H. HOLD; A. HÖSLINGER (eds.), Österreichisches Chorherrenbuch 1: Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Böhmen, Mähren und Un-
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Mortara y Santa Maria in Porto de Ravenna21; en los estados cruzados la
orden del Santo Sepulcro y las congregaciones de Nazaret y Belén22; y finalmente en la Península Ibérica la congregación de Santa Cruz de
Coimbra23, sin olvidarnos de órdenes militares agustinianas como la de

garn, Klosterneuburg-Wien, 1994; F. RÖHRIG; K. BRANDES; F. HUTZ (eds.), Österreichisches
Chorherrenbuch 2: Die bestehenden Stifte der Augustiner-Chorherren in Österreich, Südtirol und Polen, Klosterneuburg-Wien, 1997; A. POBÓG-LENARTOWICZ, Kanonicy regularni na
Slasku: Zycie konwentów slaskich klasztorach kanoników regularnych s’redniowieczu [Die
regulierten Augustinerchorherren in Schlesien. Der Alltag der Konvente in schlesischen
Klöstern der regulierten Chorherren im Mittelalter], Opole, 1999 (Studia i monografie, 269);
M. DERWICH; M. STAUB (eds.), Die «Neue Frömmigkeit» in Europa im Spätmittelalter, Göttingen, 2004 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 205).
20. G. COUTAZ; B. DEGLER-SPENGLER (eds.), Les chanoines réguliers de Saint-Augustin en
Valais: le Grand-Saint-Bernard, Saint-Maurice d’Agaune, les prieurés valaisans d’Abondance, Basel; Frankfurt am Main, 1997 (Helvetia Sacra: sect. 4, 1); J. SIEGWART, Die Chorherrenund Chorfrauengemeinschaften in der deutschsprachigen Schweiz vom 6. Jahrhundert bis
1160: mit einem Überblick über die deutsche Kanonikerreform des 10. u. 11. Jh.,
Freiburg/Schweiz, 1962 (Studia Friburgensia, NF 30) sólo nombra canónicas particulares.
21. W. GEHRT, Die Verbände der Regularkanonikerstifte San Frediano in Lucca, Santa
Maria in Reno bei Bologna, Santa Maria in Porto bei Ravenna und die «cura animarum» im
12. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1984 (Europäische Hochschulschriften, 224); G. PEZZA
TORNAMÈ, «La militanza riformatrice dei Canonici Mortariensi», en: Bollettino storico per la provincia di Novara, 87 (1996), pp. 201-263; C. ANDENNA: «Mortariensis ecclesia. Ein Regularkanonikerverband in Oberitalien im 12. Jahrhundert», en: G. MELVILLE (ed.), Regula Sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Verbände im Mittelalter (Publikationen der
Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim, 3), Paring, 2002, pp. 179-218; ANDENNA, Kanoniker sind Gott für das (como nota 14). Véase también estudios sobre regiones
italianas determinadas: C. PAOLOCCI (ed.), Gli Agostiniani a Genova e in Liguria tra Medioevo
ed età moderna. Atti del convegno internazionale di studi, Genova, 9 - 11 dicembre 1993,
Genova, 1994 (Quaderni Franzoniani, 7, 2); V. POLONIO: «Canonici regolari e religiosità in Liguria (secoli XII-XIII)», en: C. PAOLOCCI (ed.), Gli Agostiniani a Genova e in Liguria tra Medioevo ed età moderna: atti del convegno internazionale di studi, Genova, 9 - 11 dicembre
1993 (Quaderni Franzoniani, 7, 2), Genova, 1994, pp. 19-57; L. ORABONA (ed.), Guitmondo
di Aversa: la cultura europea e la riforma gregoriana nel Mezzogiorno III: Il sec. XI, la cultura europea e Le Bec. Testimonianze su Guitmondo e agiografia di età gregoriana in chiese
del Sud 1, Napoli, 2000 (Chiese del Mezzogiorno. Fonti e studi, 13); A. LUCIONI: «L’arcivescovo Anselmo IV di Bovisio e la società milanese alla fine dell’XI secolo», en: G. ANDENNA; R.
SALVARANI (eds.), Deus non voluit: i Lombardi alla prima crociata (1100-1101): dal mito alla
ricostruzione della realtà, Milano, 2003, pp. 121-217, cf. ANDENNA, Studi recenti sui canonici
(como nota 7), pp. 126-129.
22. Cf. la nota 107.
23. Bullarium Monasterii Sanctae Crucis Conimbrigensis, Coimbra, 1991; M.F. ANDRADE:
«O património dos mosteiros agostinhos segundo as Inquirições de 1220», en: II Congresso
Histórico de Guimarães - Actas, vol. 6, Guimarães, 1996, pp. 131-145; U. VONES-LIEBENSTEIN,
Saint Ruf und Spanien. Studien zur Verbreitung und zum Wirken der Regularkanoniker von
Saint Ruf in Avignon auf der Iberischen Halbinsel (11. und 12. Jahrhundert), Paris-Turnhout, 1996 (Bibliotheca Victorina, 6, I-II), pp. 401-411.
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Santiago24. Esta es tan sólo una selección, y bien conocido es que algunas de estas congregaciones y órdenes tuvieron una irradiación mucho
más allá de las fronteras nacionales actuales –como por ejemplo las órdenes de Prémontré o las congregaciones de Arrouaise, San Victor o
Saint Ruf25. El número de agrupaciones canonicales aumenta todavía más
si incluimos círculos de reforma episcopal como los de Salzburgo, Passau, Halberstadt y Vic que, aunque no lograron convertirse en congregaciones en el sentido estricto de la palabra, sí que abarcaron varias casas26.
Si dejamos las congregaciones y órdenes y nos adentramos en el mundo
de las canónicas particulares autónomas que no se vincularon a otro
centro por el lazo de la obediencia a unos estatutos o unas costumbres
comunes, se nos abre todo un mundo local o regional de relaciones político-sociales, económicas y espirituales. Muchos cabildos catedralicios
abrazaron la regla de San Agustín27, y grandes centros como por ejemplo

24. E. GALLEGO BLANCO, The rule of the Spanish military order of St. James 1170-1493:
Latin and Spanish Texts, Leiden, 1971 (Medieval Iberian Peninsula, 4); J.L. MARTÍN RODRÍGUEZ, Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, 1974 (Anuario de
estudios medievales. Anejos, 6); E. SASTRE SANTOS, La Orden de Santiago y su regla, Madrid, 1981.
25. M.E. GONZÁLEZ DE FAUVE, La orden premonstratense en España: el monasterio de
Santa María de Aguilar de Campoo (siglos XI-XV), Aguilar de Campoo, 1991; J. WILLESME:
«Saint-Victor et la famille victorine (XIIe-XIIIe siècle)», en: N. BOUTER (ed.), Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, Actes du Premier Colloque International
du C.E.R.C.O.M. Saint-Etienne, 16-18 Septembre 1985 (Centre Européen de Recherches sur
les Congrégations et Ordres Religieux, Travaux et Recherches, 1), Saint-Etienne, 1991, pp.
175-194; VONES-LIEBENSTEIN, Saint Ruf und Spanien (como nota 23); M. T. LÓPEZ DE GUEREÑO
SANZ, Monasterios medievales premonstratenses: reinos de Castilla y León, 2 vols., Valladolid,
1997 (Estudios de arte, 9); CRUSIUS; FLACHENECKER, Studien (como nota 18).
26. K. BOGUMIL, Das Bistum Halberstadt im 12. Jahrhundert. Studien zur Reichs- und
Reformpolitik des Bischofs Reinhard und zum Wirken der Augustiner - Chorherren, Köln Wien, 1972 (Mitteldeutsche Forschungen, 69); S. WEINFURTER, Salzburger Bistumsreform und
Bischofspolitik im 12. Jahrhundert. Der Erzbischof Konrad I. von Salzburg -1106-1147- und
die Regularkanoniker, Köln, 1975 (Kölner historische Abhandlungen, 24); E. BOSHOF: «Bischof Altmann. St. Nikola und die Kanonikerreform. Das Bistum Passau im Investiturstreit»,
en: K.H. POLLOK (ed.), Tradition und Entwicklung. Gedenkschrift für Johann Riederer, Passau, 1981, pp. 317-345; P. FREEDMAN, Tradició i regeneració a la Catalunya medieval. La diòcesi de Vic, Barcelona, 1985 (Biblioteca de Cultura Catalana, 59); H. J. MIERAU, Vita communis und Pfarrseelsorge: Studien zu den Diözesen Salzburg und Passau im Hoch- und
Spätmittelalter, Köln, 1997 (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 21), pp. 271-285, 337-421.
27. A modo de exemplo: C.D. FONSECA: «Canonici regolari, capitoli cattedrali e cura animarum», en: Pievi e parrochie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII - XV). Atti del VI. Convegno di Storia della Chiesa in Italia. Firenze 21 - 25 settembre 1981, 2 vols. (Italia Sacra, 35-36),
Roma, 1984, pp. 257-278; J. BECQUET: «L’évolution des chapitres cathédraux: régularisations et
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Roncesvalles, San Isidoro de León o Montearagón adquirieron gran importancia por su riqueza, su relación con los respectivos soberanos o su
papel como centros espirituales a pesar de no crear redes de filiaciones28.
Sólo esta corta enumeración debería bastar para subrayar lo ya dicho:
el movimiento canonical fue un fenómeno de gran importancia para la
historia religiosa de nuestro continente, ya que la aceptación de la regla
agustiniana no se redujo a una única región o a un país determinado,
sino que fue un fenómeno europeo generalizado. Salta a la vista que en
un artículo de síntesis como éste, sólo es posible acercarse al tema si
prescindimos de investigar casas y congregaciones concretas y si nos
preguntamos por los rasgos fundamentales del movimiento canonical y
las razones de su éxito.

II
Para ello volvemos a nuestra cita inicial, al Pseudo-Turpín. En la escena citada, el autor nos presenta a varios grupos sociales: nombra a la
jerarquía eclesiástica –representada por los obispos y clérigos–, los soberanos – en este caso el mismísimo emperador –la nobleza– o como dice
el autor: quosdam habitu militari indutos, y finalmente gente sin deter-

sécularisations», en: M. VICAIRE (ed.), Le monde des chanoines. XIe-XIVe siècles (Cahiers de
Fanjeaux. Collection d’histoire religieuse du Languedoc au XIIIe et XIVe siècles, 24), Toulouse, 1989, pp. 19-39; Y. ESQUIEU: «Les constructions canoniales des chapitres cathédraux du sillon rhodanien et du littoral méditerranéen du temps de la Réforme grégorienne», en: M. VICAIRE (ed.), Le monde des chanoines. XIe-XIVe siècles (Cahiers de Fanjeaux. Collection
d’histoire religieuse du Languedoc au XIIIe et XIVe siècles, 24), Toulouse, 1989, pp. 151-163;
CARRERO SANTAMARÍA, ‘Ecce quam bonum (como nota 15), pp. 778-804; G. DE SANDRE GASPARINI (ed.), Canonici delle cattedrali nel Medioevo, Sommacampagna (Verona), 2003 (Quaderni
di storia religiosa, 10).
28. Roncesvalles: F. MIRANDA GARCÍA, Roncesvalles.Trayectoria patrimonial, Pamplona,
1993; E. RAMÍREZ VAQUERO, «La comunidad regular de Santa María de Roncesvalles, siglos XIIXIX», en: Principe de Viana, 54 (1993), pp. 357-401. San Isidoro: Santo Martino de León. Ponencias del I congreso internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario de su obra literaria, 1185-1985, León, 1987 (Isidoriana, 1); A. VIÑAYO GONZÁLEZ: «La abadía de canónigos
regulares de San Isidoro de León en el siglo XII: vida espiritual e intelectual», en: Pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, Madrid, 1998, vol. I, pp. 117140. Montearagón: J.J. BAUER: «La Corona de Aragón y las elecciones del abad en Montearagón durante los siglos XI al XIV», en: 7. Congreso de Historia de la Corona de Aragón,
Crónica, ponencias y comunicaciones 3 (Comunicaciones a las ponencias 8 a 10), Barcelona, 1963, pp. 9-20; A. DURAN GUDIOL, El castillo abadía de Montearagón en los siglos XII y
XIII, Zaragoza, 1987 (Temas Aragoneses, 59); M.D. BARRIOS MARTÍNEZ, Documentos de Montearagón (1058-1205), Huesca, 2004.
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minar vestida de la manera más diversa (diversos diversa veste indutos)29.
De hecho, todos ellos contribuyeron a la difusión del movimiento canonical.
Sin duda alguna, el grupo de apoyo más importante fue la iglesia secular, y en especial el papado de los siglos XI y XII. Es cierto que hubo
muchas iniciativas locales para reformar la vida del clero, pero sin una
entidad central, poderosa y reconocida que declarara la reforma como
objetivo propio estas iniciativas nunca se hubieran convertido en un movimiento general. Y aunque sea cierto que las primeras agrupaciones de
canónigos viviendo en comunidad sin posesiones propias aparecieron ya
en la primera mitad del siglo XI30, el verdadero «take off» de la vida agustiniana comienza con el sínodo lateranense del 1059. Cuatro años después del concilio de Coyanza, que propuso la vida común del clero leonés –y posiblemente influido por este precepto peninsular31– la reforma
de la vita communis del clero se convirtió en un objetivo oficial del papado: en el sínodo lateranense, los 113 obispos presentes rechazaron
frontalmente la regla de Aquisgrán, tildándola de demasiado lujosa. Estos
reformadores no sólo atacaron a los clérigos a los que juzgaron de laxos
y cuyas raciones de comida, decían, eran mas aptas para cíclopes que
para seres humanos, sino que también criticaron el hecho de que un rey
como Luis el Piadoso, es decir un laico, se atreviera a reformar el clero
sin el permiso del papa. Además, hicieron una investigación de las fuentes de la institutio canonicorum, llegando a la conclusión de que el texto
contradecía a las mismas autoridades que citaba; con ello, el texto normativo de la tradicional vida canonical había perdido su fundamento32.

29. Como nota 2.
30. LEBRIGAND, Origines et première (como nota 18); VONES-LIEBENSTEIN, Les débuts de
l’abbaye (como nota 18).
31. GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza (como nota 15), con texto de los decretos en
pp. 286-302. Sobra la vida canonical véase las pp. 372-416; M. A. RODRIGUES (ed.), Livro preto: cartulário da Sé de Coimbra, Coimbra, 1999, pp. 753-757. Queda por estudiar el posible
influjo de intentos de reforma peninsulares sobre la reforma gregoriana, sin pasar por alto
las diferencias (en Coyanza no se adopta la liturgia romana ni se acepta el primado papal).
Cabe subrayar, que la investigación histórica ha tendido a suponer que la reforma eclesiástica sólo se extendió en una dirección, es decir de Italia hacia el oeste, sin plantearse otras
posibilidades.
32. Se conocen las discusiones y argumentos de los participantes –especialmente de
Hildebrando– a través de un texto singular: WERMINGHOFF, Die Beschlüsse des Aachener
(como nota 3), las palabras de Hildebrando en pp. 669-671. Sobre la importancia del sínodo: U. BLUMENTHAL: «Rome 1059: liturgy and literature», en: J. HAMESSE (ed.), Roma, magistra
mundi. Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au Père L. E. Boyle à l’occasion de son
75e anniversaire, 3 vols (Textes et études du moyen âge, 10, 1-3), Louvain-la-Neuve, 1998,
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Después de este ataque, no sorprende que una encíclica programática de
Nicolás II del mismo año, Vigilantia universalis, incluyera un apartado
sobre la vita communis de los clérigos, según el cual éstos «deben comer
y dormir en comunidad, y todo lo que les pertenece por las iglesias lo
tienen juntos»33.
¿Quiénes fueron los instigadores de esta auténtica revolución ? Uno
de ellos es bien conocido: Hildebrando, el arcediano de Nicolás II y futuro papa Gregorio VII, pero probablemente recibió el apoyo de otros
reformadores declarados del clero como Pedro Damiani34. Es de remarcar
que la reforma clerical y la lucha contra la influencia laical coincidieron
en la crítica hacia la vida canonical secular. El agustinianismo se convierte así en un elemento más –aunque de menor importancia– de la llamada querella de la investidura. Una vez convertido en papa, Gregorio VII
–que según las investigaciones más recientes no era un monje cluniacense, sino un canónigo regular35– exigió la pobreza personal del clero y la
vida apostólica del mismo, aunque las turbulencias de las querellas de la
investidura le impidieron dedicarse del todo a este asunto36.

vol. I, pp. 41-54; J. LAUDAGE: «Norm und Geschichte. Mittelalterliche Kanoniker und ihre Lebensregeln», en: J. LAUDAGE (ed.), Frömmigkeitsformen in Mittelalter und Renaissance (Studia
humaniora, 37), Düsseldorf 2004, pp. 48-95, especialmente pp. 65-73.
33. Texto en: R. SCHIEFFER, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den
deutschen König, Stuttgart, 1981 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 28), pp.
212-224, aquí pp. 220-221.
34. LAUDAGE, Norm und Geschichte (como nota 32), pp. 70-75; Sobre Pedro Damiano y
su efecto sobre la vida canonical y la reforma gregoriana: G. MICCOLI: «Pier Damiani e la vita
comune del clero», en: La Vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, III, 1),
Milano 1962, vol. I, pp. 186-211, reeditado en: G. MICCOLI, Chiesa Gregoriana: richerche sulla riforma del secolo XI, 2. Aufl., Roma, 1999 (Italia sacra, 60), pp. 93-127; S. FREUND, Studien
zur literarischen Wirksamkeit des Petrus Damiani, Hannover, 1995 (Monumenta Germaniae
Historica: Studien und Texte, 13), quien niega una participación de Pedro Damiani – pp. 910; N. D’ACUNTO, I laici nella chiesa e nella società secondo Pier Damiani: ceti dominanti e
riforma ecclesiastica nel secolo XI, Roma, 1999 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo
«Roma»: Nuovi studi storici, 50). Resaltamos dos obras de Pedro Damiani, Contra clericos regulares proprietarios y De communi vita canonicorum, ambas en Migne, Patrologia Latina,
vol. 145, col. 479-490 y 503-512 respectivamente.
35. La pertenencia de Hildebrando al status canonicalis ha sido argumentado convincentemente por: U. BLUMENTHAL, Gregor VII.: Papst zwischen Canossa und Kirchenreform,
Darmstadt, 2001, pp. 31-42; cf. también la contribución de Franz Neiske en estas actas.
36. Véase sobre la relación del papa hacia los canónigos C. D. FONSECA, «Gregorio VII e
il movimiento canonicale: un caso di sensibilità gregoriana», en: Benedictina, 33 (1986), pp.
11-23; H. E. J. COWDREY, Pope Gregory VII: 1073 - 1085, Oxford, 1998, pp. 45-47, 249-253,
304-305, 318-319; BLUMENTHAL, Gregor VII. (como nota 35), pp. 40-41. Sobre Alejandro II y la
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De sus sucesores, fue Urbano II el que más claramente se definió al
respecto37. Antes de subir a la catedra Petri, Odo de Châtillon había entrado en contacto con la reforma canonical durante los años que pasó
como canónigo en Reims, un temprano centro de este movimiento. A
pesar de haber cambiado de vocación, entrando con posterioridad como
monje en Cluny, Urbano II se volcó en favor de los canónigos regulares
una vez papa. La elección misma de su nombre pontifical pudo haber
sido programática38, pues según los influyentes Decretales Pseudo-Isidorianos, ya en el siglo III Urbano I se había expresado repetidas veces sobre la vida común del clero39. Su homólogo y lejano sucesor, Urbano II,
fue el primer pontífice que equiparó expresamente la vida monástica y la
vida canonical, de manera ejemplar en dos importantes privilegios de febrero y julio 1092 en favor de la canónica de Rottenbuch40 en el sur de
Alemania y de Saint Ruf en Avignon respectivamente41. El papa remarcó

reforma eclesiástica véase T. SCHMIDT, «Die Kanonikerreform in Rom und Papst Alexander
II.», en: Studi gregoriani per la storia della «Libertas Ecclesiae», 9 (1972), pp. 199-221; T. SCHMIDT, Alexander II. (1061 - 1073) und die römische Reformgruppe seiner Zeit, Stuttgart, 1977
(Päpste und Papsttum, 11), pp. 42-52.
37. C. DEREINE, «L’élaboration du statut canonique des chanoines réguliers spécialement
sous Urbain II», en: Revue d’histoire ecclésiastique, 46 (1951), pp. 534-565; M. MACCARRONE: «I
Papi del secolo XII e la vita comune e regolare del clero», en: La Vita comune del clero nei secoli XI e XII: Relazioni e questionario. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, III, 1), Milano, 1962, vol. I, pp. 349-411, especialmente pp. 354-358; H. FUHRMANN, Papst Urban II. und der Stand der Regularkanoniker,
München, 1984 (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse:
Sitzungsberichte, 1984, 2); A. BECKER, Papst Urban II. (1088-1099), 2 vols., Stuttgart, 1964-1988
(Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 19), vol. I, pp. 33-41; J. LAUDAGE: «’Ad exemplar
primitivae ecclesiae’. Kurie, Reich und Klerusreform von Urban II. bis Calixt II.», en: S. WEINFURTER (ed.), Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-frühstaufischen Reich (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 68), Mainz, 1992, pp. 47-73.
38. J.H. CLAXTON, «On the name of Urban II», en: Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion, 23 (1967), pp. 489-495; LAUDAGE, Ad exemplar (como nota
37), p. 54; N. D’ACUNTO, «L’importanza di chiamarsi Urbano. Onomastica pontificia e canonistica nella riforma ecclesiastica del secolo XI», en: Cristianesimo nella storia, 24 (2002), pp.
647-677.
39. G. MICCOLI: «Ecclesiae primitivae forma», en: G. MICCOLI (ed.), Chiesa Gregoriana: richerche sulla riforma del secolo XI (Italia sacra, 60), 2. ed, Roma, 1999, pp. 258-390, especialmente pp. 306-309.
40. JL 5459; la versión más reciente del texto en: LAUDAGE, Ad exemplar (como nota
37), pp. 71-73.
41. JL 5763; cf. Codex diplomaticus (como nota 18), pp. 8-9 (núm. 5), sobre la fecha
véase U. VONES-LIEBENSTEIN, Saint Ruf und Spanien (como nota 23), p. 465. Cf. también Migne, Patrologia Latina, vol. 151, col. 535 ff. (Urbanus II canonicis regularibus quibusdam scribit de canonicorum disciplina restituenda) y el privilegio para Maguelonne (1095): Migne,
Patrologia Latina, vol. 151, col. 408-410.
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que la vida canonical estaba sancionada y santificada por autoridades
como Urbano I, San Agustín y San Jerónimo, e hizo hincapié en la total
equivalencia de la vida monástica y la vida canonical – siempre y cuando ésta se basara en la pobreza individual y la vida común del clero42.
Una serie de privilegios expedidos por Urbano II recoge esta idea de
manera más o menos explícita. También sus sucesores –Pascual II43 y Calixto II44– apoyaron totalmente el camino elegido, como demuestran las
arengas de sus privilegios: según Pascual, la reforma de Arrouaise había
convertido «una cueva de ladrones en el templo de Dios», y según Calixto, los canónigos regulares estaban especialmente preparados para entrar
en el reino celestial por haber elegido la «puerta estrecha» de acceso –la
angusta porta45. Como era de esperar, tal apoyo también tuvo sus repercusiones en Roma: la irrupción de los canónigos regulares en la curia no
se hizo esperar. La basílica lateranense fue reformada por los Fredianos
de Lucca durante el pontificado de Calixto II,46, y en las tres décadas posteriores, nada menos que cuatro canónigos regulares subieron a la catedra Petri: Honorio II, Inocencio II, Lucio II y Adriano IV. Con ellos, el siglo del agustinianismo llegó a su apogeo47.
El apoyo papal también tuvo un lado eclesiológico importante: en
sus privilegios para canónicas agustinianas los pontífices del siglo XI exigieron la elección canónica de los respectivos priores y la independencia
de la comunidad, estrechando así la communio con la santa sede en detrimento de los obispos y los señores locales. En este sentido, la reforma
agustiniana funcionó como un instrumento importante de una supuesta

42. Hanc martir et pontifex Urbanus instituit, hanc Augustinus suis regulis ordinavit,
hanc Ieronimus suis epistolis informavit – LAUDAGE, Ad exemplar (como nota 37), p. 72.
43. C. SERVATIUS, Paschalis II. (1099-1118): Studien zu seiner Person und seiner Politik,
Stuttgart, 1979 (Päpste und Papsttum, 14), especialmente pp. 265-272; nada sobre los canónigos en G.M. CANTARELLA, Pasquale II e il suo tempo, Napoli, 1997 (Nuovo Medioevo, 54).
44. B. SCHILLING, Guido von Vienne-Papst Calixt II., Hannover, 1998 (Monumenta Germaniae Historica: Schriften, 45), pp. 154-159, 564-567.
45. JL 6721; MACCARRONE, I Papi del secolo XII (como nota 37), pp. 361-365; LAUDAGE,
Ad exemplar (como nota 37), pp. 58-69; H. SEIBERT: «Autorität und Fiktion. Das Papsttum und
die neuen religiösen Bewegungen in Mönch-und Kanonikertum», en: E.-D. HEHL; I.H. RINGEL;
H. SEIBERT (eds.), Das Papsttum in der Welt des 12. Jahrhunderts (Mittelalterforschungen, 6),
Stuttgart, 2002, pp. 207-241, especialmente p. 215 (con más ejemplos).
46. SCHILLING, Guido von Vienne - Papst (como nota 44), pp. 564-567.
47. MACCARRONE, I Papi del secolo XII (como nota 37), pp. 364-381; B.D.A.J. BOLTON
(ed.), Adrian IV, the English Pope (1154-1159). Studies and Texts, Aldershot, 2003, especialmente: C. EGGER: «The Canon Regular: Saint Ruf in Context», en: B. D. A. J. BOLTON
(ed.), Adrian IV, the English Pope (1154-1159). Studies and Texts, Aldershot, 2003, pp.
15-28.

390

LA REFORMA AGUSTINIANA

«política eclesiástica» gregoriana48. Aun así, los papas reformadores no habrían tenido éxito sin la ayuda de los obispos. De hecho, este grupo, «los
obispos y sacerdotes de nuestra religión, que nos enseñan sus preceptos,
nos absuelven de los pecados y nos dan la bendición del Señor», como
dice el Pseudo-Turpín49, a menudo fueron auténticos promotores independientes de la reforma canonical.
Para hablar con fundamento de una reforma diocesana canonical no
basta con identificar un intento de introducir la vida común en el respectivo cabildo catedralicio, pues habrá pocas catedrales donde este paso
no se haya discutido alguna vez a lo largo de su historia. Sin ir más lejos,
se pueden detectar tales iniciativas en la Península Ibérica ya desde comienzos del siglo XI. A partir de los sínodos de Girona (1019), Urgell
(1040) y Coyanza (1055) una serie de textos normativos diocesanos intentaron restaurar una forma de vida canonical que según los estudios
más recientes se habría basado sobre todo en la regla de San Isidoro50. El
creciente influjo romano en la Península Ibérica causó una nueva ola de
regularizaciones a partir de los años setenta, primero en Aragón y Navarra, poco más tarde en Cataluña, y finalmente en los reinos occidentales51. Pero una auténtica reforma diocesana va más allá de reformar únicamente el cabildo catedralicio: implica el intento por parte del obispo
de reformar muchas iglesias de su diócesis, de introducir la reforma canonical a lo largo y ancho de su territorio. Este tipo de reforma no se en-

48. G. DENZLER, «Die Kanonikerbewegung und die gregorianische Reform im 11. Jahrhundert», en: Studi gregoriani per la storia della «Libertas Ecclesiae», 9 (1972), pp. 223-237; I.
DA MILANO: «Vita evangelica e vita apostolica nell’azioni dei riformisti sul papato del secolo
XII», en: Problemi di storia della Chiesa. Il medioevo dei secoli XII-XV, Milano, 1976, pp. 2172; SEIBERT, Autorität und Fiktion (como nota 45).
49. Como nota 2.
50. CARRERO SANTAMARÍA, ‘Ecce quam bonum (como nota 15), pp. 757-785 (con copiosa
literatura). Cf. el decreto II.1 del Concilio de Coyanza (versión del Livro Preto): Deinde statuimus ut omnes monasteria nostra secundum possibilitates suas adimpleant ordinem sancti
Isidori vel sancti Benedicti; et nichil habeant proprium, nisi per licentiam sui episcopi aut sui
abbatis – GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza (como nota 15), p. 290; RODRIGUES, Livro preto: cartulário da Sé (como nota 31), pp. 754-755.
51. A. DURÁN GUDIOL, La iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y
Pedro I (1062?-1104), Roma, 1962; J. J. BAUER, «Die “vita canonica” an den katalanischen Kollegiatskirchen im 10. und 11. Jahrhundert», en: Spanische Forschungen der Goerresgesellschaft –Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 21 (1963), pp. 54-82; O. ENGELS,
«Episkopat und Kanonie im mittelalterlichen Katalonien», en: Spanische Forschungen der Goerresgesellschaft– Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 21 (1963), pp. 83-135;
CARRERO SANTAMARÍA, ‘Ecce quam bonum (como nota 15), pp. 785-800 (con copiosa literatura).
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cuentra tan frecuentemente, pero existía. En Alemania por ejemplo, los
obispos Conrado de Salzburgo, Reinhard de Halberstadt y Altmann de
Passau representan este tipo de prelado52; en el caso de otros países europeos se podrían nombrar los obispos Berenguer Seniofred de Vic, Oleguer de Barcelona o Anselmo de Lucca53. Las vidas de algunos de ellos
dieron lugar a obras hagiográficas, que remarcan sus actividades tanto en
favor de la reforma eclesiástica como en favor de la reforma canonical54.
Hace falta determinar en cada caso cuales fueron las razones concretas para este apoyo, pues a veces pudieron juntarse devoción o religiosidad personal con intereses muy concretos. Las reformas canonicales de
Passau, Halberstadt y Salzburgo son buenos ejemplos para esta simultaneidad de motivaciones: los obispos no sólo mejoraron el servicio pastoral de su diócesis, sino que también reforzaron el control episcopal sobre
las canónicas, crearon centros de memoria litúrgica propia y «last but not
least», mitigaron la influencia de la nobleza local sobre las instituciones

52. BOGUMIL, Das Bistum Halberstadt (como nota 26); WEINFURTER, Salzburger Bistumsreform (como nota 26); BOSHOF, Bischof Altmann. St. Nikola (como nota 26); MIERAU, Vita
communis (como nota 26), pp. 337-421.
53. P. FREEDMAN: «Archbishop Berenguer Seniofred de Lluçà and the Gregorian Reform.»,
en: La Riforma Gregoriana e l’Europa. Congresso internazionale, Salerno 20-25 di maggio
1985 (Studi gregoriani per la libertas ecclesiae, 14), Roma, 1991, vol. II, pp. 153-159; C. D.
FONSECA: «Il movimiento canonicale a Lucca e nella diocesi Lucchese tra XI e XII secolo», en:
Allucio da Pescia (1070-1134), un santo laico dell’età postgregoriana. Religione e società nei
territori di Lucca e della Valdinievole (Pubblicazioni del Dipartimento di Medievistica dell’
Università di Pisa, 2), Roma, 1991, pp. 147-157 Cf. F. COMTE: «L’implantation des chanoines
réguliers dans le diocèse d’Angers aux XIIe et XIIIe siècles: le rôle des évêques», en: N. BOUTER (ed.), Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux. Actes du Premier Colloque International du C.E.R.C.O.M. Saint-Etienne, 16-18 Septembre 1985 (Centre
Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux, Travaux et Recherches,
1), Saint-Etienne, 1991, pp. 409-423; J.M. MARTÍ BONET, «Sant Oleguer y la aplicació de la reforma gregoriana», en: Analecta Sacra Tarraconensia, 71 (1998), pp. 537-579 y la contribución de Javier Perez-Embid Wamba en estas actas. Parece que los centros de reforma episcopal con gran irradiación fueron más bien un fenómeno alemán, ya que las iniciativas en
otras partes tuvieron un marco más bien local.
54. P. GOLINELLI: «Negotiosus in causa ecclesiae. Santi e santità nello scontro tra impero
e papato da Gregorio VII ad Urbano II», en: Les fonctions des saints dans le monde occidental. Actes du colloque organisé par l’École française de Rome avec le concours de l’Université
de Rome «La Sapienza», Rome, 27-29 octobre 1988 (Collection de l’Ecole Française de Rome,
149) Roma, 1991, pp. 259-284; W. MALECZEK: «Die pastorale Ausrichtung der Laterankonzilien
des 12. Jahrhunderts», en: La pastorale della Chiesa in occidente dall’età ottoniana al Concilio Lateranense IV: atti della Quindicesima Settimana Internazionale di Studio Mendola, 2731 agosto 2001, Milano, 2004, pp. 171-196, especialmente pp. 178-185 y la contribución de
Javier Pérez-Embid en estas actas.
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eclesiásticas55. No olvidemos entonces que tanto para el papado como
para los obispos, la reforma ofreció la oportunidad de romper antiguos
vínculos y unir las canónicas reformadas a la Iglesia. También a nivel regional la reforma canonical se perfila así como un ejemplo de la «política
eclesiástica» en los siglos XI y XII.
Con ello, hemos llegado a otro grupo mencionado en el Liber Sancti
Jacobi y que tuvo un papel fundamental para el éxito del movimiento: la
nobleza. Su importancia para la reforma gregoriana apenas comienza a ser
percibida por la historiografía, que tradicionalmente se había concentrado
en las actividades reformadoras de los eclesiásticos. La investigación alemana ha sido especialmente activa en este campo56. En el caso de Springiersbach, por ejemplo, se ha podido demostrar que la aristocracia local
jugó un papel fundamental no sólo en la fundación, sino también en la
posterior difusión de la congregación, hasta tal punto que sus actividades
mermaron substancialmente el interés de los obispos en apoyar la reforma, pues éstos temieron que aumentara todavía más la influencia laica en
sus diócesis57. Intereses parecidos han sido detectados por el importante
centro de Rottenbuch y otras casas en el oeste del Imperio58. Como ha de-

55. WEINFURTER, Salzburger Bistumsreform (como nota 26); S. WEINFURTER, «Reformkanoniker und Reichsepiskopat im Hochmittelalter», en: Historisches Jahrbuch, 97/98 (1978), pp.
158-193, quien detecta una concentración de iniciativas episcopales en el este del Imperio
verso el oeste, más marcado por los laicos. Un esbozo comparativo de los intentos de reforma por parte de los obispos alemanes ofrece MALECZEK, Die pastorale Ausrichtung (como
nota 54), pp. 178-186. Un ejemplo para una región francesa: ARNOUX, Les origines (como
nota 18), pp. 149-166.
56. Por supuesto, la relación entre nobleza y la reforma agustiniana también ha sido
tratado en otros países. Para nombrar algunas obras ejemplares: J.L. LEMARIGNIER: «Aspects
politiques des fondations collégiales dans le royaume de France au XIe siècle», en: La Vita
comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959
(Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, III, 1), Milano, 1962, vol. I, pp. 1941; R. LOCATELLI, Sur les chemins de la perfection: moines et chanoines dans le diocèse de Besançon vers 1060-1220, Saint-Etienne, 1992 (Travaux et recherches. Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux, 2), pp. 161-199, 357-381; T. HILL, Könige,
Fürsten und Klöster: Studien zu den dänischen Klostergründungen des 12. Jahrhunderts,
Frankfurt am Main, 1992 (Reihe A, Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte, 4); E. COWNIE, Religious patronage in Anglo-Norman England, 1066-1135,
Rochester, NY, 1998, s.v. 244.
57. ENGELS, Der Erzbischof von Trier (como nota 19); WEINFURTER, Reformkanoniker
(como nota 55), pp. 172-175; ARNOUX, Les origines (como nota 18), pp. 149-166.
58. WEINFURTER, Reformkanoniker (como nota 55); WEINFURTER, Grundlinien (como nota
19), pp. 53-58; F. FUCHS: «Die Anfänge Rottenbuchs», en: D.R. BAUER; M. BECHER; A. PLASSMANN
(eds.), Welf IV. - Schlüsselfigur einer Wendezeit: regionale und europäische Perspektiven
(Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. Beiheft, Reihe B, 24), München, 2004, pp. 261-279.
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mostrado Stefan Weinfurter hace poco, hasta el golpe de estado perpetrado por Enrique V contra su padre en 1104 se enmarca dentro de esta tendencia, pues el grupo de insurrectos estaba muy ligado a la reforma eclesiástica y actuó –entre otras razones– por temor a que la política del
emperador pusiera en peligro la salvación de sus almas y la de su estirpe59. Este ejemplo también sirve para demostrar lo inútil que es intentar
separar del todo las motivaciones «políticas» de motivaciones «espirituales»
en la edad media, tema que nos ocupará más adelante.
Percatarse del trasfondo laico de la reforma canonical sólo es posible
si no nos limitamos a investigar los privilegios de fundación para la respectiva canónica; también debemos situar a los benefactores en su entorno político-eclesiástico mediante estudios prosopográficos. Sólo así podemos superar la delimitación moderna y artificial entre lo laico y lo
eclesiástico. Sin la menor duda, un objetivo importante de la reforma
gregoriana fue justamente el de separar al clérigo de la sociedad laica,
elevándolo por encima de aquella. Pero si, por un lado, este fue un concepto teórico y eclesiológico que tardó tiempo en imponerse, por otro
lado no impidió que ambas esferas formaran un conjunto inextricable a
nivel familiar, social, económico y administrativo. A continuación, quisiera ilustrar los sincronismos entre actividades laicas, eclesiásticas y canonicales a través de la reforma agustiniana en Cataluña.
La renovación canonical en Cataluña no tiene nada que envidiar a la
de otras regiones europeas, pues durante los siglos XI y XII se cuentan
–entre fundaciones nuevas e instituciones reformadas– nada menos que
69 canónicas agustinianas60. Este movimiento tuvo tres centros: los obis-

59. S. WEINFURTER: «Reformidee und Königtum im spätsalischen Reich. Überlegungen zu
einer Neubewertung Kaiser Heinrichs V.», en: Reformidee und Reformpolitik im spätsalischfrühstaufischen Reich (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte,
68), Mainz, 1992, pp. 1-45.
60. BAUER, Die vita canonica an den (como nota 51), especialmente pp. 69-82; ENGELS,
Episkopat und Kanonie (como nota 51), pp. 86-113; A. PLADEVALL, Els monestirs catalans,
Barcelona, 1968, especialmente pp. 52-60; J. BADA; G. SAMPER (eds.), Catalònia Religiosa,
Barcelona, 1991, especialmente pp. 105-107; E. ZARAGOZA PASCUAL, «Los monasterios de canónigos regulares de San Agustín en Cataluña», en: Revista agustiniana, 37 (1996), pp. 661-721
especialmente pp. 661-664; VONES-LIEBENSTEIN, Saint Ruf und Spanien (como nota 23), pp. 2942; N. JASPERT, Stift und Stadt. Das Heiliggrabpriorat von Santa Anna und das Regularkanonikerstift Santa Eulàlia del Camp im mittelalterlichen Barcelona, 1145-1423, Berlin, 1996
(Berliner historische Studien, 24; Ordensstudien, X), 50-65; J. MORAN: «La prédication ancienne en Catalogne. L’activité canoniale», en: La Prédication en Pays d’Oc (XIIe-début XVe siècle) (Cahiers de Fanjeaux. Collection d’histoire religieuse du Languedoc au XIIIe et XIVe siècles, 32), Toulouse, 1997, pp. 17-35; A. PLADEVALL I FONT, «Les canòniques agustinianes a
Catalunya durant el segle XI», en: Lambard, 12 (1999-2000), pp. 81-89.
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pados de Vic, Girona y Barcelona, y en cada uno de ellos fue una persona o una institución diferente el motor de los sucesos. En Vic fue el ya
mencionado obispo Berenguer Seniofred de Lluçà, en Girona el canónigo Pere Rigau y en Barcelona la congregación de Saint Ruf de Avignon.
Berenguer Seniofred de Lluçà propulsó la fundación o regularización de
varias canónicas de su diócesis (l’Estany, Manlleu, Manresa, Riudeperes,
Sant Joan de les Abadesses)61 al igual que Pere Rigau en Girona62, mientras que las actividades de los Sanrufianos estaban más extendidas, llegando hasta Tortosa y Lleida63. Lo que interesa en nuestro contexto son
las razones por las cuales estas iniciativas fueron secundadas por la nobleza local64. Aquí entran en juego los intereses de los grandes señores.
Por ejemplo, el apoyo a la congregación de Saint Ruf por parte de algunos condes catalanes se explica tan sólo si tomamos en consideración
los conflictos entre el conde de Besalú y las familias de Bas, Fenoullet y
Castellnou en el caso de Girona y las disputas entre Berenguer Ramón II
y los partidarios de su hermano Ramón Berenguer II en el caso de Barcelona, como ha demostrado convincentemente Ursula Vones-Liebenstein65. Se ha podido determinar similares contextos políticos en los casos
de las canónicas de Vilabertran, vinculada a la familia de los Cervià66, o

61. FREEDMAN, Tradició i regeneració a la (como nota 26), pp. 53-67, 79-83; VONES-LIESaint Ruf und Spanien (como nota 23), pp. 107-155; P. SENDRA BELTRÁN, «La canònica agustiniana de Sant Tomàs de Riudeperes (Osona): un treball pendent», en: Lambard, 11
(1998-1999), pp. 79-85; R. E. REYNOLDS, «An early rule for canons regular from Santa Maria de
l’Estany (New York, Hispanic Society of America, MS HC 380/819)», en: Miscel.lània litúrgica catalana, 10 (2001), pp. 165-191.
62. L. TO I FIGUERES; I. BELLVER I SANZ, «La fundació de Santa Maria de Cervià i Santa Maria de Vilabertran en el context de la societat feudal», en: Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 29 (1987), pp. 9-26; J. M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300), Figueres, 1995 (Monografies Empordaneses, 1).
63. VONES-LIEBENSTEIN, Saint Ruf und Spanien (como nota 23), pp. 49-231; M. D. S. GROS
PUJOL, «L’antic Ordinarium Sacramentorum de la catedral de Tortosa (Tortosa, Arx. Cap. Ms.
131)», en: Miscel.lània litúrgica catalana, 8 (1997), pp. 215-259; CARRERO SANTAMARÍA, ‘Ecce
quam bonum (como nota 15), pp. 798-800, que remarca la continuidad de antiguas formas
de vida hispanas. Sobre la filición leonesa de San Miguel de Escalada (desde 1156) véase
–aparte de VONES-LIEBENSTEIN, Saint Ruf und Spanien (como nota 23), pp. 380-391: V. GARCÍA
LOBO: «Colección documental del Monasterio de San Miguel de Escalada», en: J. M. RUIZ ASENCIO; I. RUÍZ ALBI; M. HERRERO JIMÉNEZ; V. GARCÍA LOBO (eds.), Colección documental del Monasterio de San Román de Entrepeñas (940-1605) (Colección Fuentes y estudios de historia
leonesa, 86), León, 2000.
64. Aquí se sigue (allá con literatura más extensa): JASPERT, Stift und Stadt (como nota
60), pp. 50-65.
65. VONES-LIEBENSTEIN, Saint Ruf und Spanien (como nota 23), pp. 58-78, 154-170.
66. TO I FIGUERES; BELLVER I SANZ, La fundació de Santa Maria (como nota 62), especialmente pp. 16-22; MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Escriptures de Santa Maria (como nota 62).
BENSTEIN,
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Ager –unido a Arnau Mir de Tost–67. Al igual que en otras zonas, la reforma canonical catalana se enmarca, pues, en una red de relaciones y sucesos muy concreta. Se puede observar el mismo fenómeno en Aragón
durante los reinados de Sancho Ramírez, quien introdujo la vida regular
en la catedral de Jaca (1076) y entregó toda una serie de iglesias como
capillas (Loarre, Alquezar, Montearagón, Monzón) o canónicas reales a
canónigos de vida común68. Queda todavía la tarea de identificar este
contexto para otros reinos, regiones y reformas.
Después de tratar extensamente la «política eclesiástica» papal y episcopal y los intereses políticos de la nobleza, es hora de matizar un poco.
No deberíamos cometer el error de explicar la reforma agustiniana exclusivamente en términos políticos. Los muchos miles de canónigos que se
adhirieron a esta forma de vida, las muchas miles de donaciones por
parte de miembros de otros grupos sociales –o como dice el Pseudo-Turpinio: de la «gente sin determinar vestida de la manera más diversa» (diversosque diversa veste indutos)69, todo ello demuestra que en el fondo, la
reforma agustiniana representaba un movimiento religioso más que un
vehículo para conseguir ventajas terrenales. Por ello, la segunda mitad de
esta contribución estará dedicada a los fundamentos religiosos de este fenómeno. Pero antes, escuchemos las voces críticas, pues no queremos
hacer como que la sociedad cristiana entera hubiera recibido la reforma
canonical con los brazos abiertos. También hubo críticas, vituperios y
–como no– celos.

III
También para este aspecto del tema podemos recurrir a nuestro extracto del Pseudo-Turpín. El autor anónimo no sólo diferencia entre
monje y canónigo, sino también jerarquiza, calificando a los monjes de
«más santos» que el clero secular. A continuación, se refiere a los agustinianos: «los que ves con hábito blanco se llaman canónigos regulares, los

67. C. BAUER, «Sankt Peter zu Ager», en: Spanische Forschungen der Goerresgesellschaft Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 19 (1962), pp. 99-114; F. FITE I LLEVOT,
El món alt - medieval i el seu entorn artístic en les terres de l’antic vescomtat i abadiat de Sant
Pere d’Ager: un apropament a llurs fonaments històrics, artístics i arqueològics, segles X-XII,
Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1986, especialmente pp. 229-311. Cf. la mención de
Arnau Mir de Tost en la contribución de Carlos Laliena Corbera en estas actas.
68. DURÁN GUDIOL, La iglesia de Aragón (como nota 51); SASTRE SANTOS, Notas bibliográficas (como nota 6), p. 312; CARRERO SANTAMARÍA, ‘Ecce quam bonum (como nota 15), p. 788.
69. Como nota 2.
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cuales observan la regla de los mejores santos»70. Así pues, en opinión de
este autor, los canónigos regulares superan a los monjes de la misma manera que éstos superan al clero secular. Esta comparación refleja un agudo debate que sacudió el mundo eclesiástico durante los siglos XI al XII.
Monjes y canónigos discutieron la preeminencia de su respectivo status
vitae, escribiendo defensas de su propia manera de vivir o panfletos polémicos contra sus adversarios71. Son bien conocidas algunas obras benedictinas críticas con el mundo canonical como el «Dialogus duorum monachorum», o el «De vita vere apostolica».72 Tampoco faltaron ataques por
parte de los canónigos como por ejemplo el de Anselmo de Havelberg o
el de Arno de Reichersberg73. Estos conflictos son un ejemplo más de un

70. Kanonici regulares dicuntur, qui meliorem sanctorum sectam tenent – como nota 2.
71. G. LUNARDI, L’ ideale monastico nelle polemiche del secolo XII sulla vita religiosa,
Noci, 1970; G. MELVILLE: «Zur Abgrenzung zwischen Vita canonica und Vita monastica: das
Übertrittsproblem in kanonistischer Behandlung von Gratian bis Hostiensis», en: G. MELVILLE
(ed.), Secundum regulam vivere. Festschrift für P. Norbert Backmund O. Praem., Windberg,
1978, pp. 205-244; C. D. FONSECA: «Monaci e canonici alla ricerca di una identità», en: Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215). Atti della settima Settimana di Studio, Mendola 28 agosto - 3 settembre 1977 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 9), Milano, 1980, pp.
203-222; SASTRE SANTOS, Notas bibliográficas (como nota 6), pp. 277-283; C. N. BROOKE:
«Monk and Canon. Some Patterns in the Religious Life of the Twelfth Century», en: W. J.
SHIELDS (ed.), Monks, Hermits and the Ascetic Tradition (Studies in Church History, 22), London, 1985, pp. 109-129; S. VACCA, «Il vecchio e il nuovo nei secoli XI-XII. Lettura di una coscienza di chiesa», en: Laurentianum. Commentarii trimestres, 35 (1994), pp. 365-425; C. D.
FONSECA: «Constat monasterium esse tam canonicorum quam et monachorum. Le influenze
monastiche sulle strutture istituzionali delle canoniche e delle congregazioni canonicali», en:
H. KELLER; F. NEISKE (eds.), Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug der Schriftlichkeit. Akten des Internationalen Kolloquiums des Projekts L 2 im SFB 231 (22.-23. Februar
1996) (Münstersche Mittelalter-Schriften, 74), München, 1997, pp. 239-251.
72. R.B.C. HUYGENS, Le moine Idung et ses deux ouvrages: «Argumentum super quattuor
questionibus» et «Dialogus duorum monachorum», Spoleto, 1980 (Biblioteca degli Studi medievali, 11); De vita vere apostolica: Migne, Patrologia Latina, vol. 170, col. 611-664. F. FUCHS;
C. MÄRTL: «Ein neuer Text zur Auseinandersetzung zwischen Säkular- und Regularkanonikern
im 12. Jahrhundert», en: H. MORDEK (ed.), Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag, Tübingen, 1991, pp. 277-302, aquí p. 278
(con copiosa literatura); W. BOMM: «Anselm von Havelberg, “Epistola apologetica”: Über den
Platz der “Prämonstratenser” in der Kirche des 12. Jahrhunderts; Vom Selbstverständnis eines
frühen Anhängers Norberts von Xanten», en: I. CRUSIUS; H. FLACHENECKER (ed.), Studien zum
Prämonstratenserorden (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 185;
Studien zur Germania Sacra, 25), Göttingen, 2003, pp. 107-183 (con amplia bibliografía);
también se podrían señalar a sendas obras de Ruperto de Deutz: Altercatio monachi et clerici, quod liceat monacho praedicare, Migne, Patrologia Latina, vol. 170, col. 537-542.
73. Anselmo de Havelberg: Epistola apologetica pro ordine canonicorum regularium,
Migne, Patrologia Latina, vol. 188, col. 1119-1140; Arnon de Reichersberg, Scutum canonico-
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fenómeno generalizado en la época de la reforma: por primera vez en la
historia medieval, los autores buscan llegar a la opinión pública de manera decisiva, como demuestran los libelli de lite escritos durante las querellas de la investidura74. Nuestros escritos polémicos se enmarcan dentro
de esta tendencia general.
Insultos y ataques parecidos también fueron intercambiados entre canónigos regulares y canónigos seculares, por ejemplo por parte de Robert
of Bridlington y Gerhoch von Reichersberg75. Hace poco salió a la luz otro
ejemplo de este género. Se trata de un texto anónimo escrito con toda seguridad en el sur de Alemania en el tercer cuarto del siglo XII. El secular
reprocha al regular su falta de austeridad: «cuando eras secular todavía
tranquilizabas el ruido de tu creciente barriga con un trozo de pan y algo
de agua, ahora ya no te bastan ni cazos de miel, pasteles de trigo, cantidades de buen vino y abundancia diaria de pescado transmarino»76. La réplica no es menos directa, pues el regular le echa en cara al secular que no

rum, Migne, Patrologia Latina, vol. 194, col. 1489-1528. MOIS, Das Stift Rottenbuch (como
nota 19), pp. 84-90; J. T. LEES, Anselm of Havelberg: deeds into words in the twelfth century,
Leiden, 1998 (Studies in the history of Christian thought, 79); BOMM, Anselm von Havelberg,
(como nota 72). Otros textos: S. WEINFURTER: «Vita canonica und Eschatologie. Eine neue
Quelle zum Selbstverständnis der Reformkanoniker des 12. Jahrhunderts aus dem Salzburger
Reformkreis», en: G. MELVILLE (ed.), Secundum regulam vivere. Festschrift für P. Norbert Backmund O.Praem., Windberg, 1978, pp. 139-168, especialmente pp. 158-167.
74. E. DÜMMLER; F. THANER, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII.
conscripti, 3 vols., Hannover, 1891-1897; C. MIRBT, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII.,
Leipzig, 1894; H. GOETZ, «Geschichte als Argument. Historische Beweisführung und Geschichtsbewußtsein in den Streitschriften des Ivestiturstreits», en: Historische Zeitschrift, 245
(1987), pp. 31-69; H. H. ANTON: «Beobachtungen zur heinrizianischen Publizistik. Die Defensio Heinrici IV. regis», en: D. BERG; H. GOETZ (eds.), Historiographia Mediaevalis. Studien zur
Geschichtsschreibung und Quellenkunde des Mittelalters. Festschrift für F.-J. Schmale um 65.
Geburtstag, Darmstadt, 1988, pp. 149-167; M. SUCHAN: «Publizistik im Zeitalter Heinrichs IV. Anfänge päpstlicher und kaiserlicher Propaganda im Investiturstreit», en: K. HRUZA (ed.), Propaganda, Kommunikation und Öffentlichkeit (11.-16. Jahrhundert) (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 6), Wien, 2002, pp. 29-46.
75. Robertus de Bridlington, The Bridlington dialogue. An exposition of the Rule of St.
Augustine for the life of the clergy; given through a dialogue between master and disciple,
London, 1960; Gerhoch von Reichersberg, Epistola ad Innocentium papam missa, qui distet
inter clericos seculares et regulares, Hannover, 1897 (MGH Libelli de lite, 3); WEINFURTER, Vita
canonica (como nota 73), especialmente el texto del «Prologus et praefatio cuiusdam sapientis in regulam beati Augustini» en pp. 158-167. Cf. FUCHS; MÄRTL, Ein neuer Text (como nota
72), p. 278; LAUDAGE, Norm und Geschichte (como nota 32), p. 81.
76. Qui enim in seculari habitu tumultum turgentis ventris ordeaceis crustulis turbideque lymphe haustu temperato compescere valebas, nunc mella et similaginem et nobilis falerni exeberantium transmarinorumque piscium cottidianum contempnis affluentiam – FUCHS;
MÄRTL, Ein neuer Text (como nota 72), p. 298.

398

LA REFORMA AGUSTINIANA

para de cambiar su ropa y su peinado, que vive en una casa demasiado
grande y se enorgullece con presunción de su origen noble77.
Menos conocidos son los escritos de controversia dentro del mismo
mundo de los canónigos regulares sobre la mejor manera de entender el
modelo de San Agustin (354-430)78. Es un hecho bien conocido que el
movimiento canonical se basaba en dos textos fundamentales relacionados con al santo obispo de Hipona: el praeceptum, unas líneas de conducta para la vida común del clero, y el ordo monasterii, unas instrucciones más severas que las del praeceptum y que hacían especial hincapié
en el silencio, el ayuno y el trabajo manual de los religiosos79. En un
principio, es decir hasta finales del siglo XI, estos textos normativos no
tuvieron gran relevancia. Los canónigos quisieron seguir el modelo de
vida de los santos padres en general; entre ellos San Agustín sólo ocupó
un lugar de preeminencia. Por ello nuestro autor del Pseudo-Turpín también dice que los canónigos «observan la regla de los mejores santos»80
(remarcamos el plural). Así, los primeros canónigos regulares vivieron
según el modelo de San Agustín, pero no según sus textos normativos.
Sólo después de algunas décadas el praeceptum adquirió una posición
de autoridad, imponiéndose a otras normas como, por ejemplo, la llamada regla de Gregorio VII, y la expresión secundum regulam Sancti Augustini comenzó a significar la obediencia a este texto81. El praeceptum

77. Quociens enim in die michi liceret te cernere, pene tociens necesse haberem interrogatione facta certificari de te. Nam neque signum tonsure canonice apparet in te institucionis, quippe qui nunc instar tenelle domicellule comeris, nunc militis, nunc clerici persona
esse cuderis, nunc institutor, nunc orator, nunc senator, nunc censor, nunc impugnator, interdum autem iusticie defensor cerneris – ibidem, p. 299.
78. SASTRE SANTOS, Notas bibliográficas (como nota 6), pp. 281-283.
79. L. VERHEIJEN, La règle de Saint Augustin, 2 vols., Paris, 1967, vol. 1, pp. 148-152
(ordo monasterii), pp. 417-437 (praeceptum). Para el contexto agustiniano véase: L. VERHEIJEN, Nouvelle approche de la règle de Saint Augustin, Louvain, 1980 (Vie monastique, 8); con
muchos planteamientos nuevos: G. MELVILLE (ed.), Regula Sancti Augustini. Normative
Grundlage differenter Verbände im Mittelalter, Paring, 2002 (Publikationen der Akademie
der Augustiner-Chorherren von Windesheim, 3).
80. Kanonici regulares dicuntur, qui meliorem sanctorum sectam tenent – como nota 2.
81. Texto de la «regla de San Gregorio»: G. MORIN, Études, textes, découvertes: Contributions à la littérature et à l’histoire des 12 premiers siècles, Maredsous, 1913 (Anecdota Mardsolana, 2, 1), pp. 459-465. Cf. C. DEREINE, «La prétendue règle de Grégoire VII pour chanoines réguliers», en: Revue Bénédictine, 71 (1961), pp. 108-118; C. EGGER: «Le regole seguite dai
canonici regolari nei secoli XI e XII», en: La Vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del
Sacro Cuore, III, 2), Milano, 1962, vol. II, pp. 9-12. Sobre el influjo de la regula pastoralis de
Gregorio Magno véase DEREINE, Vie commune (como nota 7), pp. 375-377; C. D. FONSECA:
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se vería cuestionado por el ordo monasterii, seguido por ejemplo por los
premonstratenses, la congregación de Springiersbach, y algunas otras
congregaciones particularmente estrictas.
Por ello surgió la polémica, apareciendo escritos y hasta obras de
arte82 en favor de uno u otro modelo de vida agustiniana. Considerando
este debate, puede que no sea una casualidad que el autor anónimo del
Pseudo Turpín distinga entre monjes y canónigos según el color de su
habito: los monjes lo llevan negro, los canónigos blanco –o como dice el
texto quosdam kanonicali habitu albo indutos–83. Esta distinción señala
un elemento importante de la auto-percepción canonical. El blanco era
el color natural del lino, un material que marca al clérigo, recuerda la
cura pastoral y simboliza la inocencia, la castidad y la caridad84. Ahora
bien, los seguidores del ordo monasterii (también llamado ordo novus)
anhelaban una vita arctior, una vida más severa, y por ello no se pusieron un hábito de lino, sino uno de lana, menos suave que aquel y símbolo de la penitencia, la contemplación y la renuncia al mundo. Esta polémica sobre la lana o el lino –por cierto, ninguno de los dos textos
agustinianos, ni el praeceptum, ni el ordo monasterii, se declara abiertamente sobre el tema85– dividió a los canónigos, como ilustran escritos
que intentan demostrar con argumentos a veces bastante rebuscados la
preeminencia de un hábito sobre el otro. Conocemos la «Altercatio ovis et
lini», una disputa entre la oveja y la linaria, sobre sus respectivos produc-

«La pastorale dai monaci ai canonici regolari», en: La pastorale della Chiesa in occidente
dall’età ottoniana al Concilio Lateranense IV. Atti della Quindicesima Settimana Internazionale di Studio Mendola, 27-31 agosto 2001, Milano 2004, pp. 3-26, 21-26. La fórmula sub regula beati Augustini aparece por primera vez en un privilegio para los canónigos de Reims
en 1067 (Migne, Patrologia Latina, vol. 146, col. 1331 A).
82. J. MORÁN OCERINJAUREGUI, «Diferències artístiques entre “ordo antiquus” i “ordo novus” en el món canonical agustinià», en: Lambard, 11 (1998-1999), pp. 59-63; W. BOMM: «Augustinusregel, professio canonica und Prämonstratenser im 12. Jahrhundert. Das Beispiel der
Norbert-Viten, Philipps von Harvengt und Anselms von Havelberg», en: G. MELVILLE (ed.), Regula Sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Verbände im Mittelalter (Publikationen der Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim, 3), Paring, 2002, pp. 239294; BOMM, Anselm von Havelberg, (como nota 72).
83. Como nota 2.
84. Así lo formula Arnon de Reichersberg: Scutum canonicorum, Migne, Patrologia Latina, vol. 194, col. 1489-1528, aquí: col. 1505.
85. Non sit notabilis habitus vester, nec affectetis vestibus placere sed moribus [...] Vestes
vestras in unum habete, sub uno custode vel duobus vel quod sufficere ad eas excutiendas, ne
a tinea laedantur – VERHEIJEN, La règle de Saint Augustin (como nota 79), vol. 1, pp. 423 y
428.
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tos, escrito por Wenrich de Treveris a finales del siglo XI86; con la llegada
de los premonstratenses se agudizó el tono de esta polémica87.
En el fondo, las diferentes polémicas en las cuales se vieron envueltos los canónigos regulares –es decir las disputas con los monjes, con los
canónigos seculares y dentro del mismo mundo agustiniano– no son
más que el reflejo de una búsqueda generalizada, de una inquietud social, que se observa en todos los grupos sociales del siglo XI y que fue la
causa primordial de la misma reforma: la preocupación por la mejor manera de vivir una vida cristiana como medio para conseguir la salvación88. Sólo así se explica la explosión de nuevas instituciones regulares
que caracteriza el siglo XII, una explosión que propició obras que describieron y sintetizaron las diferentes opciones como el «Libellus de diversis
ordinibus et professionibus qui sunt in aecclesia» (escrito por un canónigo regular) u otros textos parecidos89.
En suma, si el movimiento canonical tuvo tanto éxito en todos los
países europeos durante los siglos XI y XII, no sólo se debe al apoyo re-

86. M. HAUPT, «Hermann Contracti conflictus ovis et lini», en: Zeitschrift für deutsches Alterthum, 11 (1859), pp. 215-238 – cf. F. FUCHS: «Wolle oder Leinen. Zum Streit um den rechten Habit in der Regularkanonikerbewegung des 12. Jahrhunderts», en: G. MELVILLE (ed.), Regula Sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Verbände im Mittelalter
(Publikationen der Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim, 3), Paring, 2002,
pp. 219-237, aquí p. 232.
87. A modo de exemplo: Arnon de Reichersberg, Scutum canonicorum, Migne, Patrologia Latina, vol. 194, col. 1489-1528, aquí: col. 1502, 1519; más textos en FUCHS, Wolle oder
Leinen. Zum Streit (como nota 86), pp. 234-236.
88. J. CHÂTILLON, «La crise de l’Eglise aux XIe et XIIe siècles et les origines des grandes
fédérations canoniales», en: Ordo Canonicus, 1 (1978), pp. 64-102; J. VAN ENGEN, «The “Crisis
of Cenobitism” reconsidered: Benedictine Monasticism in the Years 1050-1150», en: Speculum, 61 (1986), pp. 269-304 (con palabras críticas); G. CONSTABLE, The reformation of the
twelfth century [the Trevelyan lectures given at the University of Cambridge, 1985], Cambridge, 1996, especialmente la magistral «introduction», pp. 1-43.
89. Libellus de diversis ordinibus et professionibus qui sunt in aecclesia, G. CONSTABLE/B.
SMITH (eds.), Oxford, 1972 (Oxford medieval texts, 33), sobre las diferentes formas de vita canonicalis (Prémontré, Saint-Victor, Saint Quintin de Beauvais) 57-97. Véase también el elenco
de Jacobo de Vitry: J. F. HINNEBUSCH, The Historia Occidentalis of Jacques de Vitry. A critical
edition, Fribourg, 1972 (Spicilegium Friburgense, 17), sobre los canónigos (Prémontré,
Arrouaise, Saint-Victor, Trinitarios, Santiaguistas, Humiliati), pp. 130-146. G. CONSTABLE: «The
Diversity of Religious Life and Acceptance of Social Pluralism in the Twelfth Century», en: D.
BEALES; G. BEST (eds.), History, society and the churches: essays in honour of Owen Chadwick,
Cambridge, 1985, pp. 29-45; G. MELVILLE: «Von der Regula regularum zur Stephansregel. Der
normative Sonderweg der Grandmontenser bei der Auffächerung der vita religiosa im 12.
Jahrhundert», en: H. KELLER; F. NEISKE (eds.), Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug
der Schriftlichkeit. Akten des Internationalen Kolloquiums des Projekts L 2 im SFB 231 (22.-23.
Februar 1996) (Münstersche Mittelalter-Schriften, 74), München, 1997, pp. 342-363.
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cibido por parte de los poderes laicos y eclesiásticos –a la política eclesiástica–, sino también al hecho de que ofrecía respuestas convincentes a
preguntas que sacudieron las sociedades de su tiempo. No se trataba,
pues, de un aspecto puntual sino de un fenómeno estructural de la historia medieval. Dicho de otra manera: la reforma agustiniana satisfacía de
manera especialmente idónea las inquietudes de la «piedad popular» de
su época. Y –con esta tesis quisiera comenzar el cuarto apartado de esta
contribución– la satisfacía por dos razones primordiales: la primera fue
cualitativa, la segunda cuantitativa.

IV
La reforma del siglo XI fue muy polifacética, como ponen en evidencia las contribuciones reunidas en estas actas. Pero existen algunas características que muchos de estos cambios del siglo XI comparten: una de
ellas es su fuerte enraizamiento en el Nuevo Testamento, en especial en
la persona de Cristo y en la primera comunidad cristiana. Esta orientación bíblica también fue básica para los tres ejes fundamentales de la
vida canonical regular, es decir: la probreza personal, la vida comunitaria
y la vida apostólica90.
Los hechos de los apóstoles 4, 32-35 subrayan que los primeros cristianos no tuvieron posesiones personales:
«La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola
alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre
ellos. (33) Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección
del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. (34) No había entre ellos
ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, (35) y lo ponían a los pies de los apóstoles,
y se repartía a cada uno según su necesidad».

Cristo mismo no había dejado lugar a dudas de que la riqueza terrena impedía la salvación eterna, sólo menciono en este sentido la parábo-

90. Una primera introducción a la espiritualidad canonical ofrecen: J. LECLERCQ: «La spiritualité des chanoines réguliers», en: La Vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro
Cuore, III, 1), Milano 1962, vol. I, pp. 115-135; E. DELARUELLE: «La vie commune des clercs et
la spiritualité populaire au XIe siècle», en: La Vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del
Sacro Cuore, III, 1), Milano, 1962, vol. I, pp. 142-185; J. CHÂTILLON, Le mouvement canonial au
Moyen Âge: réforme de l’Église, spiritualité et culture, Paris, 1992 (Bibliotheca Victorina, 3).
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la de la aguja en Lucas 16, 24-2591. Basándose en estos y similares textos
bíblicos, los canónigos regulares rehusaron las riquezas personales, elevando la pobreza personal a una conditio sine qua non de su existencia.
No fue la primera y tampoco sería la última vez que la paupertas evangelica sirviera de modelo de vida92, pero hasta la época gregoriana, ningún
movimiento religioso de la Iglesia latina había puesto tanto énfasis en
este precepto.
El citado extracto de los Hechos de los Apóstoles también fue básico
para dar fundamento al ideal de la vita communis, que tanta influencia
ejerció sobre el movimiento agustiniano93. El amor fue la razón para este
afán de compartir, como bien expresa esta cita clave para el entendimiento del agustinianismo: cor unum et anima una actuaron los discípulos de Cristo94, y esta expresión de unidad fue repetida en las dos reglas
de San Agustín. El ejemplo de la Iglesia primitiva fue, pues, de una importancia extraordinaria para los reformadores, como pone de manifiesto un sinfín de textos, entre ellos los privilegios papales en favor de las
canónicas95. También las referencias a la Iglesia primitiva son, por su-

91. «Con qué dificultad entran en el reino de Dios los que tienen el dinero! Porque es
más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que no que entre un rico en el reino
de Dios» (Lc 16, 24-25). Véase también: «No podéis servir a Dios y al dinero» (Lc 16, 13);
«vende lo que tienes y repártelo a los pobres, que tendrás en Dios tu riqueza; y anda, sígueme a mí» (Lc 18, 22); «ay de vosotros, los ricos» (Lc 6, 24).
92. Una ubicación del ideal de la pobreza en su contexto más amplio: La conversione
alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV. Atti del XXVII Convegno storico internazionale,
Todi, 14-17 ottobre 1990, Spoleto, 1991 (Atti dei convegni dell’Accademia Tudertina e del
Centro di Studi sulla Spiritualità medievale, NS 27).
93. DEREINE, Vie commune (como nota 7); La Vita comune del clero (como nota 7); H.
DERDA, Vita communis: Studien zur Geschichte einer Lebensform in Mittelalter und Neuzeit,
Köln, 1992 (desgraciadamente sin tener en cuenta a los canónigos); K. SCHREINER: «Ein Herz
und eine Seele. Eine urchristliche Lebensform und ihrer Institutionalisierung im augustinisch
geprägten Mönchtum des hohen und späten Mittelalters», en: G. MELVILLE (ed.), Regula Sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Verbände im Mittelalter (Publikationen der
Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim, 3), Paring, 2002, pp. 1-48.
94. Act 4, 32.
95. M. VICAIRE, L’imitation des Apôtres. Moines, chanoines et mendiants, IVe-XIIIe siècles,
Paris, 1963, pp. 39-66; G. OLSEN, «The Idea of the Ecclesia Primitiva in the Writings of the
Twelfth-Century Canonists», en: Traditio, 25 (1969), pp. 61-87; LAUDAGE, Ad exemplar (como
nota 37); MICCOLI, Ecclesiae primitivae (como nota 39) [= versión ampliado de G. MICCOLI,
«Ecclesiae primitivae forma», en: Studi Medievali 3a serie, 1, 2 (1960), pp. 470-498], especialmente pp. 323-383. Sobre la vigencia de este ideal también en siglos anteriores: ibidem, 285309 y D. GANZ: «The ideology of sharing: apostolic community and eccesiastical property in
the early middle ages», en: W. DAVIES; P. FOURACRE (eds.), Property and power in the early
Middle Ages, Cambridge, 1995, pp. 17-30.
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puesto, anteriores a la época gregoriana, pero, como demostró en su día
Giovanni Miccoli, en tiempos carolingios el recuerdo de las actividades
de los apóstoles sirvió más que nada para legitimar realidades contemporáneas, no para servir de modelo de comportamiento social y religioso96. Esto cambió radicalmente en el siglo XI, cuando la primera comunidad apostólica fue aceptada como ejemplo a seguir.
Este recuerdo de la vita apostólica no se limitó a la comunidad primitiva. En el fondo, fue una vertiente más de la imitatio Christi, pues su
objetivo final era Cristo mismo. ¿Qué mejor manera existía de seguir a Jesús que imitando el ejemplo de sus primeros discípulos? Nudus nudum
Christo sequi –seguir desnudo al Cristo desnudo97; esta frase clave de la
reforma canonical explica la relación entre la pobreza personal y lo que
se podría denominar como «cristocentrismo». Este cristocentrismo es palpable por doquier durante el siglo de los agustinianos; fue una base importante de la reforma gregoriana, que consideraba a Cristo el primer y
máximo sacerdote: sólo la imitación de su ejemplo garantizaba la validez
de los sacramentos98. La preocupación de los creyentes respecto a que
los sacramentos administrados por sacerdotes indignos carecieran de validez fue un motor importante de la reforma eclesiástica y estaba en el
fondo de fenómenos socio-religiosos como la Pataría milanesa99. El cristocentrismo también tuvo repercusiones sobre otros dos fenómenos clave de aquella época: las cruzadas y la peregrinación. Un creciente deseo

96. MICCOLI, Ecclesiae primitivae (como nota 39), pp. 298-309; M. LAUWERS: «De l’église
primitive à l’institution des lieux de culte: autorité, lectures et usages du passé de l’église
dans l’occident médiéval (IXe-XIIIe siècle)», en: J. SANSTERRE (ed.), L’ autorité du passé dans
les sociétés médiévales (Collection de l’École française de Rome, 333; Bibliothèque de l’Institut Historique Belge, 52), Roma, 2004, pp. 297-323, especialmente p. 310.
97. G. CONSTABLE: «Nudus nudum Christum sequi and Parallel Formulas in the Twelfth
Century. A Supplementary Dossier», en: F.F. CHURCH; T. GEORGE (eds.), Continuity and Discontinuity in Church History. Essays presented to G. H. Williams (Studies in the History of
Christian Thought, 19), Leiden, 1979, pp. 83-91; J. CHÂTILLON: «Nudum Christum nudus sequere. Note sur les origines et la signification du thème de la nudité spirituelle dans les écrits
spirituels de saint Bonaventure», en: J. CHÂTILLON (ed.), Le mouvement canonial au Moyen
Âge: réforme de l’Église, spiritualité et culture (Bibliotheca Victorina, 3), Paris, 1992, pp. 201252.
98. Fundamental para el entendimiento del cristocentrismo y su influjo sobre la reforma gregoriana: DELARUELLE, La vie commune des clercs (como nota 90), pp. 146-152; J. LAUDAGE, Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahrhundert, Köln, 1984 (Archiv für Kulturgeschichte. Beihefte, 22); G. CONSTABLE, Three studies in medieval religious and social thought,
Cambridge, 1995, pp. 143-247, especialmente pp. 169-194.
99. DELARUELLE, La vie commune des clercs (como nota 90), pp. 170-173. Cf. la contribución de Grado Merlo en esta obra.
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de visitar los lugares santificados por la presencia de Cristo y sus discípulos se deja notar a partir de mediados del siglo XI, cuando las noticias
sobre peregrinaciones a Palestina se disparan; y es bien sabido, que la
devoción por Jerusalén fue un motor importante del movimiento cruzado100. En este sentido, peregrinación, cruzada y reforma canonical tienen
raíces comunes más allá de la mera coincidencia temporal. Quisiera profundizar esta tesis mediante un esbozo de la estructura eclesiástica del
reino de Jerusalén en la primera mitad del siglo XII.
Al igual que en los territorios que los cristianos tomaron de los musulmanes en la Península Ibérica, los nuevos señores de Palestina tuvieron que restablecer una estructura eclesiástica antigua, y al igual que en
los reinos hispánicos, también hubo formas de vida regular que se arraigaron en Outremer, es decir en el reino al otro lado del Mediterráneo101.
Pero a diferencia de la situación peninsular, el reino de Jerusalén contó
con la tradición bíblica. Se podría suponer entonces que el agustinianismo canonical, tan marcado por el cristocentrismo de su época, tuvo una

100. A. DUPRONT, La spiritualité des croisés et de pèlerins d’après les sources de la première croisade, Spoleto, 1963; B. MCGINN: «Iter Sancti Sepulcri. The Piety of the First Crusaders»,
en: B.K. LACKNER; K. PHILIP (eds.), Essays on Medieval Civilisation (The Walter Prescott Webb
Memorial Lectures, 12), Austin/London, 1978, pp. 33-71; K. ELM, Die Kreuzzüge. Kriege im
Namen Gottes?, Köln, 1996 (Kirche und Gesellschaft, 231); J. FRANCE: «Le rôle de Jérusalem
dans la piété du XIe siècle», en: M. BALARD; A. DUCELLIER (eds.), Le partage du monde: échanges et colonisation dans la méditerranée médiévale (Série Byzantina Sorbonensia, 17), Paris,
1998, pp. 151-162; N. JASPERT; Die Kreuzzüge, Darmstadt, 2003, pp. 19-20, 30-31; N. JASPERT:
«“Wo seine Füsse einst standen” (Ubi steterunt pedes eius). Jerusalemsehnsucht und andere
Motivationen mittelalterlicher Kreuzfahrer», en: B. KLEIN; H.-J. KOTZUR; W. WILHELMY (ed.), Die
Kreuzzüge (Ausstellungskatalog), Mainz, 2004, pp. 173-185. Para otras motivaciones, cf. la
contribución de Carlos Laliena en esta obra.
101. W. HOTZELT, Kirchengeschichte Palästinas im Zeitalter der Kreuzzüge 1099-1291,
Köln, 1940 (Kirchengeschichte Palästinas von der Urkirche bis zur Gegenwart 3; Palästinahefte des Deutschen Vereins für das Heilige Land, 29-32); H. E. MAYER, Bistümer, Klöster und
Stifte im Königreich Jerusalem, Stuttgart, 1977 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 26); B. HAMILTON, The Latin church in the crusader states. The secular church, London,
1980 (Variorum publications, 1); J. PRAWER, Crusader Institutions, Oxford, 1980; J. RICHARD:
«The Establishment of the Latin Church in the Empire of Constantinople (1204-1227)», en: B.
ARBEL; B. HAMILTON; D. JACOBY (eds.), Latins and Greeks on the Eastern Mediterranean after
1204, London, 1989, pp. 45-62; A. GRABOIS: «Le Monachisme latin dans le Royaume de Jérusalem: Impact politique et encadrement religieux», en: N. BOUTER (ed.), Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux. Actes du Premier Colloque International
du C.E.R.C.O.M. Saint-Etienne, 16-18 Septembre 1985 (Centre Européen de Recherches sur
les Congrégations et Ordres Religieux, Travaux et Recherches, 1), Saint-Etienne, 1991, pp.
425-435; M. AMOUROUX: «L’Église régulière, outre de la colonisation de la Syrie par les croisés
aux XIIe-XIIIe siècles», en: M. BALARD; A. DUCELLIER (eds.), Coloniser au Moyen Age, Paris,
1995, pp. 281-288, 293-295.
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repercusión especial allí, donde había transcurrido la presencia terrena
de Cristo. Pero, ¿fue efectivamente así? La respuesta es un sí rotundo,
pues durante la primera mitad del siglo XII, el movimiento canonical
marcó la vida religiosa de Palestina en nada menos que cuatro formas diferentes102. Primero en las sedes catedralicias, pues los cabildos importantes como los de Jerusalén, Nazaret y Belén abrazaron la regla de San
Agustín103; segundo a través de la fundación o regularización de canónicas como las del Monte Sión, del Temple o de Hebrón104. Tercero por la
fundación de filiaciones en Palestina por parte de congregaciones u órdenes canonicales de la Europa latina; tal fue el caso del monasterio premonstratense de San Samuel de Jerusalén o la filiación sanrufiana de Trípoli105. Y finalmente, en cuarto lugar, no deberíamos olvidar que los

102. C. SLACK, Regular Canons and the Crusades in the Twelfth and Early Thirteenth
Centuries, Diss. Phil., Oxford, 1988; N. JASPERT: «Forgotten Brethren-Historiography on the
Non-Military Orders and Congregations of the Crusader States», en: Medio siglo de estudios
sobre las cruzadas y las órdenes militares. Actas de las terceras jornadas internacionales, 1925 de julio de 2001 (en prensa).
103. HOTZELT, Kirchengeschichte Palästinas (como nota 101); MAYER, Bistümer, Klöster
und Stifte (como nota 101); HAMILTON, The Latin church (como nota 101); Y. KATZIR: «The Patriarch of Jerusalem, Primate of the Latin Kingdom», en: P.W. EDBURY (ed.), Crusade and Settlement: Papers Read at the First Conference of the Society for the Study of the Crusades and
the Latin East and Presented to R. C. Smail, Cardiff, 1985, pp. 169-175; G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis series episcoporum ecclesiasticum christianarum orientalium 2:
Patriarchatus Alexandrinus, Antiochenus, Hierosolymitanus, Padova, 1988; K. KIRSTEIN, Die
lateinischen Patriarchen von Jerusalem von der Eroberung der Heiligen Stadt durch die
Kreuzfahrer 1099 bis zum Ende der Kreuzfahrerstaaten 1291, Berlin, 2002 (Berliner historische Studien, 35; Ordensstudien, 16); JASPERT, Forgotten Brethren - (como nota 102). Dicho
sea de paso, que la forma vitae del cabildo jerosolimitano supuestamente también sirvió de
modelo para algunas catedrales del noroeste peninsular, Santiago y Oviedo: F. J. FERNÁNDEZ
CONDE, La iglesia de Asturias en la Alta Edad Media, 1972, pp. 91-92 y texto en pp. 157-160;
N. JASPERT: «Pro nobis, qui pro vobis oramus, orate: die Kathedralskapitel von Compostela
und Jerusalem in der ersten Hälfte des 12.Jahrhunderts», en: P. CAUCCI VON SAUCKEN (ed.),
Santiago, Roma, Jerusalén. III Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, Santiago de
Compostela, 1999, pp. 187-212.
104. MAYER, Bistümer, Klöster und Stifte (como nota 101), pp. 222-242; K. ELM, «Sion,
Monte», en: Dizionario degli Istituti di Perfezione, 8 (1988), col. 1540-1541; A. GRABOIS: «La
fondation de l’abbaye du Templum Domini et la légende du Temple de Jérusalem au XIIe
siècle», en: M. BALARD (ed.), Autour de la Première Croisade. Actes du Colloque de la Society
for the Studies of the Crusades and the Latin East (Clermont-Ferrand, 22-25 juin 1995) (Byzantina Sorbonensia, 14), Paris, 1996, pp. 231-237; R. HIESTAND: «Gaufridus abbas Templi Domini: an underestimated figure in the early history of the kingdom of Jerusalem», en: P.W.
EDBURY; J. PHILLIPS (eds.), The Experience of Crusading, 2: Defining the Crusader Kingdom,
Cambridge, 2003, pp. 48-59.
105. H.E. MAYER, «Sankt Samuel auf dem Freudenberge und sein Besitz nach einem unbekannten Diplom König Balduins V.», en: Quellen und Forschungen aus italienischen Ar-
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estados cruzados enriquecieron la vida religiosa de Occidente a través de
la fundación de corporaciones y órdenes propias que seguían la regla de
San Agustín. Tal fue el caso de los primeros templarios, que según Guillelmo de Tiro vivían more canonicorum, al igual que los primeros hospitalarios106; menos conocidas que las órdenes militares, pero no menos
difundidas por toda la Europa medieval fueron las congregaciones catedralicias de Tierra Santa, sobre todo la del cabildo de Jerusalén, la Órden
del Santo Sepulcro107. No podemos demostrar con seguridad que el lazo

chiven und Bibliotheken, 44 (1964), pp. 35-71; R. HIESTAND, «Saint-Ruf d’Avignon, Raymond
de Saint-Gilles et l’Eglise latine du Comté de Tripoli», en: Annales du Midi, 98 (1986), pp.
327-336; C. SLACK, «Premonstratensians in the Crusader Kingdoms in the Twelfth and Thirteenth Centuries», en: Analecta Praemonstratensia, 67 (1991), pp. 207-231; C. SLACK, «Premonstratensians in the Crusader Kingdoms in the Twelfth and Thirteenth Centuries», en: Analecta
Praemonstratensia, 68 (1992), pp. 76-110; R. HIESTAND, «Königin Melisendis von Jerusalem
und Prémontré. Einige Nachträge zum Thema: Die Prämonstratenser und das Hl. Land», en:
Analecta Praemonstratensia, 71 (1995), pp. 77-95.
106. Guilelmus Tyrensis, Chronicon, Turnhout, 1986 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 63/63ª), p. 553. K. ELM: «Kanoniker und Ritter vom Heiligen Grab. Ein Beitrag zur Entstehung und Frühgeschichte der palästinensischen Ritterorden», en: J. FLECKENSTEIN; M. HELLMANN (eds.), Die geistlichen Ritterorden Europas (Vorträge und Forschungen,
26), Sigmaringen, 1980, pp. 141-169; A. LUTTRELL: «The Earliest Templars», en: M. BALARD
(ed.), Autour de la Première Croisade. Actes du Colloque de la Society for the Study of the
Crusades and the Latin East, Clermont-Ferrand, 22-25 juin 1995 (Byzantina Sorbonensia,
14), Paris, 1996, pp. 193-203; A. LUTTRELL: «The Earliest Hospitallers», en: B.Z. KEDAR; J. RILEYSMITH; R. HIESTAND (eds.), Montjoie. Studies in Crusade History in Honour of Hans Eberhard
Mayer, Aldershot, 1997, pp. 37-54.
107. Santo Sepulcro: Z. HERESWITHA, Orde van het Heilig-Graf, Brussel, 1975 (Inleiding
tot de geschiedenis van het kloosterwezen in de Nederlanden = Introduction à l’histoire monastique aux Pays-BasA: Orden onstaan in de Middeleeuwen, 2, 1, f); M. C. GARCÍA ALBARES,
Bibliografía de la Orden del Santo Sepulcro, Zaragoza, 1991; M. C. GARCÍA ALBARES, Bibliografía de la Orden del Santo Sepulcro. Addenda, Zaragoza, 1995; G. MARTÍNEZ DÍEZ, La orden y
los caballeros del Santo Sepulcro en la Corona de Castilla, Burgos, 1995 (Colección «Piedras
angulares», 7); JASPERT, Stift und Stadt (como nota 60); K. ELM; C.D. FONSECA (eds.), Militia
Sancti Sepulcri. Idea e istituzioni. Atti del colloquio internazionale tenuto presso la Pontificia
Università del Laterano, 10-12 aprile 1996, Città del Vaticano, 1998; K. ELM, Umbilicus mundi. Beiträge zur Geschichte Jerusalems, der Kreuzzüge, des Kapitels vom Hlg. Grab in Jerusalem und der Ritterorden, Sint-Kruis, 1998 (Instrumenta canonissarum regularium Sancti Sepulcri, 7); R. GALCZYNSKI, «Miechowski Konwent Bozogrobców do polowy XV w.: z badan
nad prosopografia klasztorna», en: Nasza Przeszlosc, 98 (2002), pp. 163-195; K. ELM: «Das
Fortleben der lateinischen Kirche von Jerusalem nach dem Fall von Akkon (1291)», en: L’idea di Gerusalemme nella spiritualità cristiana del Medioevo. Atti del Convegno internazionale in collaborazione con l’Istituto della Görres-Gesellschaft di Gerusalemme, Gerusalemme,
Notre Dame of Jerusalem Center, 31 agosto-6 settembre 1999 (Atti e documenti, 12), Città del
Vaticano, 2003, pp. 211-233. Nazaret y Belén: P. RIANT, «Les possessions de l’église de Bethléem en Gascogne», en: Revue de Gascogne, 28 (1867), pp. 93-106; P. RIANT, «Une dépendance italienne de l’église de Bethléem. Varazze en Ligurie 1134-1424», en: Atti della Società li-
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entre cristocentrismo y vida canonical fuera la razón principal de esta
fuerte concentración agustiniana en Palestina, pero sí podemos subrayar
que la Tierra Santa fue particularmente marcada por este movimiento108.
Pasamos del aspecto cualitativo, es decir la fuerte conexión entre el
movimiento agustiniano y las inquietudes espirituales de su época, a la
segunda razón indicada para la enorme aceptación de este modelo en
los siglos XI y XII. Se la puede calificar con la palabra «cuantitativa», porque el agustinianismo ofrecía muchas opciones diferentes de vivir una
vida religiosa, opciones que a primera vista no se asemejaban demasiado
o incluso parecían contradecirse. Esta diversidad es quizás la mayor diferencia entre la vía canonical, la vía monástica y la vía eremítica, y merece unas palabras explicativas.
Las primeras comunidades de canónigos regulares todavía no conocían tal elasticidad. Como demuestran los ejemplos de Saint Ruf, Arrouaise y otros, estos religiosos estaban fuertemente influidos por tradiciones
eremíticas; buscaban el eremos, el desierto. En comparación, grupos con
vocación pastoral fueron la excepción en esta fase de la reforma agustiniana109. Sólo después de que Urbano II avalara la vida canonical comenzó a cambiar la situación. Desde la última década del siglo XI se hace
patente una marcada diversificación del mundo agustiniano. La opción
eremítica todavía seguía vigente, como demuestran muchas fundaciones
del siglo XII, pero la vida canonical se fue haciendo más rica y variada110.
Veamos las opciones.
En aquellos casos, donde los obispos locales pusieron a los canónigos al servicio de la reforma diocesana, les fueron subordinadas iglesias

gure di storia patria, 17 (1885), pp. 573-579; P. RIANT, Étude sur l’histoire de l’Église de Bethléem, 1: S. Ambroise de Varazze, dépendance de l’église de Bethléem en Ligurie, Genova,
1889; S. SANTERAMO, Canne - Nazareth - Barletta. Vescovi e arcivescovi, Barletta, 1940; MAYER,
Bistümer, Klöster und Stifte (como nota 101).
108. Resaltamos la débil presencia de los cistercienses en los estados cruzados: B. HAMILTON: «The Cistercians in the Crusade States», en: M. B. PENNINGTON (ed.), One yet Two. Monastic Tradition East and West (Cistercian Studies, 29), Kalamazoo, Mich. 1976, pp. 405-422;
D. PRINGLE: «Cistercian Houses in the Kingdom of Jerusalem», en: M. GERVERS (ed.), The Second Crusade and the Cistercians, New York, 1992, pp. 183-198; R. HIESTAND: «Bernhard von
Clairvaux, Norbert von Xanten und der lateinische Osten», en: F. J. FELTEN; N. JASPERT (eds.),
Vita religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag (Berliner Historische Studien, 31; Ordensstudien, 13), Berlin, 1999, pp. 301-320.
109. L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII. Atti della 2a settimana internazionale
di studio dei Mendola, Milano, 1965 (Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 4); J. BECQUET OSB, «Chanoines réguliers et érémitisme clérical», en: Revue d’Histoire de la Spiritualité,
48 (1972), pp. 361-370, también publicado en BECQUET, Vie canoniale en France (como nota
18).
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parroquiales. Con ello, los canónigos se volcaron en la cura pastoral111.
Podían señalar el texto autoritativo por excelencia, los ya citados Hechos
de los Apóstoles, donde se describía cómo los discípulos se dedicaron a
la predicación: «los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús» (Act.4, 33). La cura animarum se convirtió
en una tarea que fue cumplida con cierta intensidad por canónigos regulares, aunque también por otros religiosos como los monjes112. La homilía
110. L. MILIS, «Erémites et chanoines réguliers au XIIe siècle, transition ou trahison?», en:
Cahiers de Civilisation Médiévale, 22 (1979), pp. 39-80; L. MILIS: «L’évolution de l’érémitisme
au canonicat régulier dans la première moitié du douzième siècle: Transition ou trahison?»,
en: Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215). Atti della settima Settimana di Studio, Mendola 28 agosto-3 settembre 1977 (Pubblicazioni dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore: Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 9), Milano, 1980, pp.
223-239. La Orden de Grandmont puede servir como ejemplo para una fundación canonical
eremítica del siglo XII: MELVILLE, Von der Regula regularum (como nota 89) (con bibliografía
extensa). Sólo señalamos dos canónicas eremíticas castellanas: San Audito en la Sierra de
Buitrago y Santa María de Párraces en la Sierra de Guadarrama – SASTRE SANTOS, Notas bibliográficas (como nota 6), p. 274.
111. F.J. SCHMALE, «Kanonie, Seelsorge, Eigenkirche», en: Historisches Jahrbuch, 78
(1959), pp. 38-68; K. BOSL, Regularkanoniker «Augustinerchorherren» und Seelsorge in Kirche
und Gesellschaft des europäischen 12. Jahrhunderts, München, 1979 (Bayererische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Abhandlungen. NF., 86), con interpretaciones demasiado categóricas criticadas con acierto por Stefan Weinfurter: S. WEINFURTER, «Bemerkungen und Corrigenda zu Karl Bosls “Regularkanoniker und Seelsorge”», en: Archiv für
Kulturgeschichte, 82/83 (1981), pp. 381-395; J. AVRIL, «Recherches sur la politique paroissale
des établissements monastiques et canoniaux (XIe-XIIIe siècle)», en: Revue Mabillon, 59
(1980), pp. 453-517; MORAN, La prédication ancienne en (como nota 60); ARNOUX, Les origines (como nota 18), pp. 96-105, con los documentos pertinentes en apéndice, 330-345; MIERAU, Vita communis (como nota 26), especialmente pp. 271-285, 337-422; FONSECA, La pastorale dai monaci (como nota 81).
112. Migne, Patrologia Latina, vol. 194, p. 1297. M. CHENU, «Moines, clercs, laïcs au carrefour de la vie évangélique (XIIe s.)», en: Revue d’histoire ecclésiastique, 49 (1954), pp. 5989; J. LECLERCQ, «Monachisme, sacerdoce et missions au moyen âge. Travaux et résultats recents», en: Studia monastica. Abadía de Montserrat, 23 (1981), pp. 307-323; C.W. BYNUM,
’Docere verbo et exemplo’. An aspect of twelfth-century spirituality, Washington, 1979 (Harvard Theological Studies, 31); C.W. BYNUM: «The Spirituality of Regular Canons in the Twelfth
Century», en: C.W. BYNUM (ed.), Jesus as mother: Studies in the spirituality of the High Middle
Ages (Publications of the Center for Medieval and Renaissance Studies. University of California, Los Angeles), Berkeley, 1982, pp. 22-58; R. GRÉGOIRE, La vocazione sacerdotale: i canonici regolari nel Medioevo, Roma, 1982 (La spiritualità cristiana, 7); FONSECA, Canonici regolari (como nota 27); FONSECA, Constat ... monasterium esse (como nota 71), pp. 239-251;
FONSECA, La pastorale dai monaci (como nota 81), pp. 8-11. Estudios recientes han remarcado la actividad pastoral de los monjes: MIERAU, Vita communis (como nota 26), pp. 271-300;
MALECZEK, Die pastorale Ausrichtung (como nota 54), pp. 186-187; SOTO RÁBANOS, La práctica
de la pastoral (como nota 16), pp. 265-268. Sobre la contribución de la canonística a esta diferenciación entre monje y canónigo –con referencias a falsificaciones a favor de una u otra
fracción– véase P. LANDAU: «Seelsorge in den Kanonessammlungen von der Zeit der gregoria-
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y la vida ejemplar, en particular, adquirieron una gran importancia; de
hecho, el docere verbo et exemplo por parte de los canónigos fue uno de
sus más señalados distintivos113. El papel fundamental de la predicación
salta a la vista en aquellas congregaciones y órdenes fundadas por los
llamados «predicadores errantes»; Norberto de Xanten, Gilbert de Sempringham y otros santos fundadores cambiaron el eremos por el camino,
la stabilitas loci por la movilidad, reuniendo muchedumbres de hombres
y mujeres a su paso114. Evidentemente, el movimiento canonical enlazó
con la piedad popular de su época115. Pero tanto esta inestabilidad espacial y el afán de predicar como también la fuerte atracción que estos predicadores errantes ejercían sobre los creyentes, no fueron bien vistos en
todas partes. Las críticas no se hicieron esperar, y de hecho, la línea divisoria entre la vida de santos fundadores agustinianos como Norberto o
Gilberto y la de heterodoxos de la misma época era muy fina116. Arnoldo

nischen Reform bis zu Gratian», en: La pastorale della Chiesa in occidente dall’età ottoniana
al Concilio Lateranense IV. Atti della Quindicesima Settimana Internazionale di Studio Mendola, 27-31 agosto 2001, Milano, 2004, pp. 93-123; G. PICASSO: «Vita comune del clero e azione pastorale. Sulle origini di un canone intransigente», en: G. ANDENNA; H. HOUBEN (eds.),
Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa: studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, 2 vols.,
Bari, 2004, pp. 829-837.
113. BYNUM, Docere verbo et exemplo (como nota 112); FONSECA, Constat ... monasterium esse (como nota 71).
114. J. V. WALTER, Die ersten Wanderprediger Frankreichs: Studien zur Geschichte des
Mönchtums, Aalen, 1903-06 (reed. 1972) (Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, 9, 3); F.J. FELTEN: «Norbert von Xanten - vom Wanderprediger zum Kirchenfürsten», en:
K. ELM (ed.), Norbert von Xanten. Adliger, Ordensstifter, Kirchenfürst, Köln, 1984, pp. 69-157;
S. WEINFURTER: «Norbert von Xanten als Reformkanoniker und Stifter des Prämonstratenserordens», en: K. ELM (ed.), Norbert von Xanten. Adliger, Ordensstifter, Kirchenfürst, Köln, 1984,
pp. 159-188; J. DALARUN, L’impossible sainteté: la vie retrouvée de Robert d’Arbrissel (v. 10451116) fondateur de Fontevraud, Paris, 1985; P. HENRIET: «Verbum Dei disseminando. La parole des ermites prédicateurs d’après les sources hagiographiques (XIe-XIIe siècles)», en:
R.M. DESSÌ; M. LAUWERS (eds.), La parole du prédicateur, Ve-XVe siècle (Collection du Centre
D’Études Médiévales de Nice, 1), Nice, 1997, pp. 153-185.
115. R. MANSELLI: «Monaci e canonici nel raporto con la religiosità populare, en: Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215). Atti della settima Settimana di Studio, Mendola 28 agosto-3 settembre 1977 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore: Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 9), Milano, 1980, pp. 550-567;
H. GOETZ: «Eschatologische Vorstellungen und Reformziele bei Bernhard von Clairvaux und
Norbert von Xanten», en: C.M. KASPER; K. SCHREINER (eds.), Zisterziensische Spiritualität: theologische Grundlagen, funktionale Voraussetzungen und bildhafte Ausprägungen im Mittelalter (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige:
Ergänzungsband, 34), St. Ottilien 1994, pp. 153-169.
116. DELARUELLE, La vie commune des clercs (como nota 90). Cf. la contribución de Grado Merlo en esta obra.
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de Brescia puede servir como ejemplo para ilustrar cómo un canónigo
dedicado a la predicación y a la vita activa se salió de la vía estrecha de
la ortodoxia117.
Los canónigos regulares que se quedaron dentro de la Iglesia y que
se volcaron hacia la pastoral pudieron señalar a Marta, el símbolo de la
vita activa, como su modelo, a diferencia de la vita contemplativa, representada por María118. Una forma muy particular de esta vita activa, la lucha armada, ya ha sido mencionada al tratar las órdenes militares que siguieron la regla de Agustín119. Pero la vida canonical también ofrecía
otras maneras de servir al prójimo. Marta, pero también Onesíforo, Tabita y otros tempranos seguidores de los apóstoles fueron los modelos de-

117. H. GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen im Mittelalter: Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen
Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der
deutschen Mystik, Darmstadt, 1977 (Historische Studien, 267), pp. 13-69; CHENU, Moines,
clercs, laïcs (como nota 112); P. CLASSEN: «Gerhoch von Reichersberg und die Regularkanoniker in Bayern und Österreich», en: La Vita comune del clero nei secoli XI e XII: Relazioni e
questionario. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, III, 1), Milano, 1962, vol. I, pp. 304-349, pp. 344-349; BOSL,
Regularkanoniker (como nota 111), pp. 85-88; A. FRUGONI, Arnaldo da Brescia: nelle fonti del
secolo XII, Torino, 1989 (Einaudi paperbacks, 192); M. PEGRARI; O. CAPITANI (eds.), Arnaldo
da Brescia e il suo tempo, Brescia, 1991, pp. 183. Cf. la contribución de Grado Merlo en estas actas. Recientemente, las fuentes han sido puestas en duda en: M. ZERNER (ed.), Inventer
l’hérésie?: discours polémiques et pouvoirs avant l’inquisition, Nice, 1998 (Collection du Centre d’Études Médiévales de Nice, 2).
118. CONSTABLE, Three studies in medieval (como nota 98), pp. 3-141, especialmente
pp. 69-72. Buena muestra de ello es el «Liber de aedificatio Dei» del canónigo regular Gerhoch von Reichersbach: Quid est autem clericis jungi, nisi scripturis discendis et exercendis
in societate clericorum applicari; sicut in primitiva Ecclesia multi fuerunt Petro applicati quotidie, ut Actus apostolorum testantur, perdurantes unanimiter in templo; sicut isti debent pedurare in claustro verbum Dei vel docendo, ut Christus; vel discendo, ut Maria sedens ad pedes ispius; vel certe istorum, discentium scilicet et docentium, necessariis providendo et circa
frequens ministerium exemplo Marthae satagendo? – Migne, Patrologia Latina, vol. 194, p.
1299 (caput XLI). Sobre la dicotomía paralela del Antigua Testamento entre Lea (vita activa)
y Raquel (vita contemplativa) véase, aparte de Constable (supra), pp. 3-141: H. FLACHENECKER: «Lea oder Rachel?: Stift oder Kloster am Bischofssitz?», en: S. LORENZ; T. ZOTZ (eds.),
Frühformen von Stiftskirchen in Europa: Funktion und Wandel religiöser Gemeinschaften
vom 6. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts; Festgabe für Dieter Mertens zum 65. Geburtstag
(Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 54), Leinfelden-Echterdingen, 2005, pp. 377392, especialmente pp. 387-388.
119. Véase la literatura en nota 24 y C. D. FONSECA: «Militia Deo e militia Christi nella tradizione canonicale», en: Militia Christi e Crociata nei secoli XI-XIII. Atti della undecima Settimana internazionale di studio Mendola, 28 agosto-1 settembre 1989 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore: Miscellanea del centro di studi medieovali, 13), Milano,
1992, pp. 343-354.
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clarados para aquella forma de la vita activa que se dedicaba a la cura
de los pobres y enfermos, es decir a la obra caritativa120. También éste se
convirtió en un campo de acción muy marcado por agustinianos121. No es
casualidad que los Hospitalarios y otras corporaciones caritativas como
los Trinitarios siguieran la regla de San Agustín, o la abrazaran con posterioridad, como fue el caso de los Antonitos122. Volviendo al Pseudo-Turpín, se explica perfectamente la predilección del autor por los canónigos
regulares cuando uno lee la obra entera, pues un mensaje repetido varias veces a lo largo del texto es la exhortación a los creyentes para que
se dedicaran con particular esmero a la caridad hacia el prójimo123. No
sorprende entonces que un gran número de instituciones hospitalarias
fundadas a lo largo del camino de Santiago hayan sido agustinianas124.
Ambas tareas, la pastoral y la obra caritativa, explican la razón por la
cual el movimiento canonical haya estado también fuertemente vinculado al mundo urbano. La historiografía todavía sigue una vieja suposición,
expresada en su día por Jacques le Goff y otros, según la cual los auténticos religiosos de la expansión urbana medieval fueron los mendicantes125. Sin duda, esto es cierto para el siglo XIII, pero en muchas regiones
el crecimiento de las ciudades europeas comenzó antes. Aquí, los canó-

120. Como bien dice el «Liber de aedificatio Dei»: Talis fuit Tabitha plena operibus bonis et eleemosynis; quae licet viduis sub Petro communitere viventibus non fuerit associata,
fuit tamen ipsius Petri discipula, ab illo diligenter edocta: ut in domo sua quodammodo servaret vitam communem. faciens cunctam substantiam suam indigentibus communem; faciens tunicas et vestes [...] – Migne, Patrologia Latina, vol. 194, col. 1299 (caput XLII).
121. E. NASALI ROCA: «Ospedali e canoniche regolari», en: La Vita comune del clero nei
secoli XI e XII. Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 (Pubblicazioni dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, III, 2), Milano, 1962, vol. II, pp. 16-25; ARNOUX, Les origines (como nota 18), pp. 119-127.
122. A. MISCHLEWSKI, Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang
des 15. Jahrhunderts (unter besonderer Berücksichtigung von Leben und Wirken des Petrus
Mitte de Caprariis), Köln, 1976 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte, 8).
123. Liber Sancti Jacobi. Codex (como nota 1), pp. 204, (Liber IV, cap 7); 209 (Liber IV,
cap. 13).
124. F. CAMPO DEL POZO: «Los agustinos en el Camino de Santiago desde Roncesvalles
hasta Compostela», en: H. SANTIAGO-OTERO (ed.), El Camino de Santiago, la hospitalidad monástica y las peregrinaciones (Estudios de Historia), Valladolid, 1992, pp. 285-301.
125. J. LE GOFF, «Ordres mendiants et urbanisation dans la France médiévale. Etat de
l’enquête», en: Annales ESC, 25 (1970), pp. 924-946; E. GUIDONI, «Città e ordini mendicanti. Il
ruolo dei conventi nella crescita e nella progettazione urbane del XIII e XIV secolo», en:
Quaderni Medievali, 4 (1976), pp. 69-107; A. VAUCHEZ: «Gli Ordini mendicanti e la città nell’Italia dei comuni (XIII-XV secolo). Alcune riflessioni vent’anni dopo», en: G. CHITTOLINI; K.
ELM (eds.), Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV (Annali
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno, 56), Bologna, 2001, pp. 31-44.
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nigos tuvieron un papel importante –y, por cierto, no sólo como párrocos, sino también como terratenientes, ya que participaron activamente
en la fundación y urbanización de suburbios y burgi126. El crecimiento urbano del siglo XII no se explica del todo sin tener en cuenta el movimiento canonical.
Más allá de la cura pastoral, estas instituciones, tanto las urbanas
como las rurales, cultivaron otras vías para vincularse al mundo laico. La
fraternidad fue una manera de unir las canónicas a este gran grupo de
personas que estaban entre la vida regular y el mundo, a aquellas personas que se ha llegado a llamar «semireligiosas»127. Es indudable que donatos, confratres y consorores, familiares y conversi también se movían en
la sombra de instituciones monásticas128, pero justamente en las ciudades,
las canónicas abrieron esta via tertia para un gran número de personas129.
De hecho, esta red de relaciones personales que a menudo incluía tanto

126. F. BOCCHI: «Monasteri, canoniche e strutture urbane in Italia», en: Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215). Atti della settima Settimana di Studio, Mendola 28 agosto-3 settembre 1977 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore: Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 9), Milano 1980, pp. 265-316; J. PICARD
(ed.), Les Chanoines dans la ville: recherches sur la topographie des quartiers canoniaux en
France, Paris, 1994; JASPERT, Stift und Stadt (como nota 60), pp. 285-330; CHÉDEVILLE, Les chanoines augustins en (como nota 18); FERNÁNDEZ CONDE, Renacimiento urbano (como nota
16). En cambio, el papel de los canónigos en la llamada «repoblación» ha sido minimizada:
A. LINAGE CONDE: «Vida canonical en la “Repoblación” de la Península Iberica?», en: G. MELVILLE (ed.), Secundum regulam vivere. Festschrift für P. Norbert Backmund O.Praem., Windberg, 1978, pp. 73-87.
127. G. CONSTABLE: «The Lay Brothers and Lay Sisters of the Order of Sempringham», en:
B. ALBERT; Y. FRIEDMAN; S. SCHWARZFUCHS (eds.), Medieval studies in honour of Avrom Saltman
(Bar-Ilan studies in history, 4), Jerusalem, 1995, pp. 83-96; K. ELM: «Vita regularis sine regula.
Bedeutung, Rechtsstellung und Selbstverständnis des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Semireligiosentums», en: E. MÜLLER-LUCKNER; F. SMAHEL (eds.), Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter, München, 1988, pp. 239-273; M.P. ALBERZONI: ««Dicebant se esse
canonicos regulares.» Canonici o monaci. Controversa identità degli Umiliati», en: G. ANDENNA; H. HOUBEN (eds.), Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa: studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, 2 vols., Bari, 2004, pp. 25-47.
128. Cf. la contribución de Franz Neiske en esta obra.
129. I laici nella «societas» (como nota 7), especialmente C.D. FONSECA: «I conversi nelle
comunità canonicali», ibidem, pp. 262-306; K. ELM, «Fratres et Sorores Sanctissimi Sepulcri.
Beiträge zu fraternitas, familia und weiblichem Religiosentum im Umkreis des Kapitels vom
Hl. Grab», en: Frühmittelalterliche Studien, 9 (1975), pp. 287-333; ARNOUX, Les origines
(como nota 18), pp. 142-149; P. BENITO MONCLÚS, «Entre la beneficencia y la “familiaritas”: la
contratación del “victum et vesitum” en los monasterios catalanes durante los siglos XI-XII.
Una respuesta institucional alternativa ante el hambre como problema social», en: Anuario
de estudios medieval, 34 (2004), pp. 3-30 (desde el punto de vista de la historia alimentaria y
la historia social).
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a aristócratas como a habitantes de las ciudades sólo fue posible porque
las canónicas mismas no fueron exclusivistas, por lo menos en sus inicios. Todavía faltan amplios estudios prosopográficos de los fratres y sus
orígenes sociales, pero los resultados que tenemos hasta el momento señalan en esta dirección130. Con ello, las canónicas cumplieron una función importante: abrieron sus puertas a grupos nuevos, incluso pujantes
como en el caso de los ministeriales alemanes, estudiados por Odilo Engels y Thomas Zotz131. Y no olvidemos que esta permeabilidad también
incluía a las mujeres, como demuestran las canónicas femeninas o dúplices fundadas por Gilbert de Sempringham, Norberto de Xanten y otros
canónigos regulares132. La comunidad apostólica, es decir la Iglesia primitiva, con su fuerte presencia femenina, ofreció la base histórica y teológica para la participación de las mujeres en la vida canonical.
Las ciudades vieron otra innovación singular durante el siglo XII: la
fundación de las primeras universidades. Incluso para aquellas personas
que buscaron el mundo de las ciencias y del saber, el movimiento canonical ofrecía alternativas. El ejemplo más destacado para esta vertiente de
la vida agustiniana es la famosa congregación de Saint Victor133, pero no

130. WEINFURTER, Grundlinien (como nota 19), p. 50.
131. ENGELS, Der Erzbischof von Trier (como nota 19); O. ENGELS: «Die Kirchenreform
im Erzbistum Trier», en: S. WEINFURTER (ed.), Reformidee und Reformpolitik im spätsalischfrühstaufischen Reich (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte,
68), Mainz, 1992, pp. 75-95; T. ZOTZ: «Milites Christi: Ministerialität als Träger der Kanonikerreform», en: S. WEINFURTER (ed.), Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-frühstaufischen Reich (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 68),
Mainz, 1992, pp. 301-328; WEINFURTER, Grundlinien (como nota 19), pp. 50-58.
132. J. ORLANDIS, «Los monasterios dúplices españoles en la Alta Edad Media», en:
Anuario de historia del derecho español, 30 (1960), pp. 49-88; A. LINAGE CONDE, «La tardía
supervivencia de los monasterios dobles en la Península Ibérica», en: Studia Monastica,
32 (1990), pp. 365-380; K. ELM (ed.), Doppelklöster und andere Formen der Symbiose
männlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter, Berlin, 1992 (Ordensstudien, 8); F. J.
FELTEN: «Frauenklöster und -stifte im 12. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der
Frauen in der religiösen Bewegung des hohen Mittelalters», en: S. WEINFURTER (ed.), Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-frühstaufischen Reich (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 68), Mainz 1992, pp. 189-300 (con copiosa
bibliografía); CONSTABLE, The Lay Brothers and Lay Sisters (como nota 127); WEINFURTER,
Grundlinien (como nota 19), pp. 51-53; J. SORRENTINO, «In houses of nuns, in houses of canons: a liturgical dimension to double monasteries», en: Journal of Medieval History, 28
(2002), pp. 361-372.
133. J. LONGÈRE (ed.), L’abbaye parisienne de Saint-Victor au moyen age: communications présentées au XIIIe Colloque d’Humanisme Médiéval de Paris (1986-1988), Paris, 1991
(Bibliotheca Victorina, 1); SCHOEBEL, Archiv und Besitz (como nota 18); CHÂTILLON, Le mouvement canonial (como nota 90); G. TESKE, Die Briefsammlungen des 12. Jahrhunderts in St.
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deberíamos olvidar las actividades culturales y jurídicas de los sanrufianos134, ni de congregaciones menos conocidas como la del Valle des Écoliers o de casas particulares como Santa Cruz de Coimbra o San Isidoro
de León135. Nombres como Hugo y Ricardo de Saint Victor, Anselmo de
Havelberg, Manegold de Lautenbach, Gerhoch de Reichersberg, Jacobo
de Vitry o Petrus Comestor demuestran la aportación de los estudiosos
canonicales a la historia del saber de la edad media136.

Viktor, Paris: Entstehung, Überlieferung und Bedeutung für die Geschichte der Abtei, Bonn,
1993 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 2).
134. A. GOURON, «Les étapes de la pénétration du droit romain au XIIe siècle dans l’ancienne Septimanie», en: Annales du Midi, 69 (1957), pp. 103-120; A. GOURON: «Las relaciones
jurídicas entre Cataluña y Provenza», en: A. PÉREZ MARTÍN (ed.), España y Europa, un pasado
jurídico común. Actas del I Simposio Internacional del Instituto de Derecho Común, Murcia,
26-28 de marzo de 1985 (Publicaciones del Instituto de Derecho Común, Universidad de
Murcia, 1), Murcia, 1986, pp. 131-143, especialmente pp. 140-143.
135. GUYON, Les Écoliers du Christ (como nota 18). Sobre la importancia de las canónicas peninsulares de Santa Cruz de Coimbra y San Isidoro de León para la historia cultural y
jurídica véase –aparte de las contribuciones de Santo Martino de León. Ponencias del I congreso internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario de su obra literaria, 11851985, León, 1987 (Isidoriana, 1) las observaciones recientes de I. FLEISCH: Sacerdotium –Regnum– Studium. Der westiberische Raum und die europäische Universitätskultur im
Hochmittelalter. Prosopographische und rechtsgeschichtliche Studien (Geschichte und Kultur der Iberischen Welt 3), Münster-Berlin 2006.
136. P. CLASSEN, Gerhoch von Reichersberg: eine Biographie, Wiesbaden, 1960; BOSL,
Das Jahrhundert (como nota 9); H. SCHOPF: «Augustiner-Chorherren», en: P. DINZELBACHER;
J.L. HOGG (eds.), Kulturgeschichte der christlichen Orden in Einzeldarstellungen (Kröners
Taschenausgabe, 450), Stuttgart, 1997, pp. 37-54; A. M. MUNDÓ, «La cultura de les canòniques agustinianes», en: Lambard, 11 (1998-1999), pp. 17-24; LEES, Anselm of Havelberg:
deeds (como nota 73); BOMM, Augustinusregel, professio (como nota 82); S. WEINFURTER:
«Funktionalisierung und Gemeinschaftsmodell: Die Kanoniker in der Kirchenreform des
11. und 12. Jahrhunderts», en: D.R. BAUER; S. ALBUS; S. LORENZ; O. AUGE (eds.), Die Stiftskirche in Südwestdeutschland: Aufgaben und Perspektiven der Forschung. Erste wissenschaftliche Fachtagung zum Stiftskirchenprojekt des Instituts für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen (17.-19. März 2000,
Weingarten) (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 35), Leinfelden-Echterdingen, 2003, pp. 107-121, especialmente pp. 111-116; BOMM, Anselm von Havelberg (como
nota 72); V. HUTH, Staufische «Reichshistoriographie» und scholastische Intellektualität:
das elsässische Augustinerchorherrenstift Marbach im Spannungsfeld von regionaler
Überlieferung und universalem Horizont, Ostfildern, 2004 (Mittelalter-Forschungen, 14).
Para este campo resultan especialmente fructíferos los estudios sobre las bibliotecas canonicales, a modo de ejemplo: J. BECQUET: «Les bibliothèques de chanoines réguliers
(Prémontrés, Victorins, etc.)», en: A. VERNET (ed.), Histoire des Bibliothèques françaises 1:
les bibliothèques médiévales. Du VIe siècle à 1530, Paris, 1989, pp. 83-92; T. WEBBER (ed.),
The libraries of the Augustinian canons, London, 1998 (Corpus of British medieval library catalogues, 6); próximamente FLEISCH, Sacerdotium – Regnum – Studium (como
nota 135), pp. 95-113.
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Finalmente, entre las posibles orientaciones de una canónica del siglo XII no deberíamos olvidar a aquellos grupos que se dedicaron con
especial esmero a la liturgia. Como dice el Pseudo-Turpín «se llaman canónigos regulares [...] e igualmente oran por nosotros y cantan las misas
matutinas y las horas del Señor»137. Los estatutos y las constituciones de
las diferentes congregaciones y órdenes muestran claramente el papel
fundamental de la liturgia para la vida canonical138. Instituciones como la
Órden del Santo Sepulcro y muchas otras vieron su principal razón de
ser en el servicio divino, en este caso en una liturgia especialmente vinculada a la ciudad santa y sus lugares mas venerados139.

V
Resumiendo, se puede constatar que la via agustiniana era una variante particularmente ancha de la via perfectionis. Aquellos interesados
en encaminarse en ella pudieron elegir entre diferentes lugares de actuación –el campo, el eremos, la ciudad– y más importante todavía pudieron decidirse por diferentes actividades concretas –la pastoral, el servicio
litúrgico, la obra caritativa, la lucha armada, el estudio, la predicación y
la cura de almas. Mucho más que la otra gran innovación en la historia
de las instituciones religiosas del siglo XII, la orden del Cister, el movimiento canonical fue un «espejo ustorio» que aglutinaba las diferentes
maneras de entender la vida religiosa en la edad media.
Puede que esta elasticidad –o dicho de manera menos positiva: esta
falta de coherencia institucional– sea justamente una de las razones para
el relativo desconocimiento sobre los canónigos regulares en la historiografía actual, en comparación con la vida monástica, mucho más nítida y
mejor estudiada. Pero también hay otras razones más para explicar el re-

137. kanonici regulares dicuntur [...] et pro nobis similiter implorant, missasque matutinas et oras dominicas decantant – como nota 2.
138. Un elenco de estos textos ofrece: ANDENNA, Studi recenti sui canonici (como nota
7), pp. 114-115.
139. K. ELM: «Die Vita canonica der regulierten Chorherren vom Heiligen Grab in Jerusalem», en: M. DERWICH (ed.), La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au moyen
âge et temps modernes. Actes du Premier Colloque International du C.A.R.H.C.O.R, Wroclaw
- Ksiaz, 30.11. - 4.12.1994, Wrocl/aw, 1995, pp. 181-192; K. ELM: «La liturgie de l’Eglise latine
de Jérusalem au temps des croisade», en: M. REY-DELQUÉ (ed.), Les Croisades. L’Orient et l’Occident d’Urbain II à Saint Louis 1096-1270, Milano 1997, pp. 243-246; C. DONDI, The Liturgy
of the Canons Regular of the Holy Sepulchre of Jerusalem: A Study and a Catalogue of the Manuscript Sources, Turnhout, 2003.
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lativo menosprecio del mundo canonical frente al monacal. El primero es
la competencia de los mendicantes –pues, en más de un sentido, éstos
fueron los sucesores de los canónigos; el ideal del docere verbo et exempla, tan importante para la aceptación de los canónigos, fue cumplido de
manera más convincente por los mendicantes, más arraigados a la ciudad, más volcados en la cura pastoral, más dedicados a la pobreza que
aquellos.
Tampoco el nuevo monaquismo mendicante fue coherente en sus
principios, pero las diferentes órdenes se fueron asemejando paulatinamente, con el tiempo, y a nivel institucional fueron, además, mucho más
modernas y organizadas que la mayoría de las corporaciones canonicales.
Hasta finales de la edad media seguía viva infinidad de canónicas autónomas, de congregaciones y hasta de órdenes canonicales; pero en su estructura, la inmensa mayoría de ellas seguía las pautas de organización
poco cuajadas establecidas en su época de fundación. Las congregaciones
sólo fueron comunidades de observancia y no órdenes en el sentido técnico de la palabra, ya que no dispusieron del conjunto de características
que dieron a las órdenes un mayor grado de coherencia institucional: una
regla propia, la aprobación apostólica, una jerarquía clara, mecanismos de
control sobre las filiaciones y, sobre todo, unos estatutos normativos válidos para toda la orden, escritos para prevenir las eventualidades de la vida
religiosa cotidiana140. Es bastante significativo que la corporación canonical

140. De manera teórica sobre la historia institucional de las órdenes monásticas véase:
G. MELVILLE, Institutionen und Geschichte: theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde,
Köln, 1992 (Norm und Struktur, 1); F. CYGLER: «Ausformung und Kodifizierung des Ordensrechts vom 12. bis 15. Jahrhundert. Strukturelle Beobachtungen zu den Cisterziensern, Prämonstratensern, Kartäusern und Cluniazensern», en: G. MELVILLE (ed.), De ordine vitae: zu
Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen (Vita regularis, 1), Münster, 1996, pp. 6-58; G. MELVILLE (ed.), De ordine vitae: zu
Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen, Münster, 1996 (Vita regularis, 1); H. KELLER (ed.), Vom Kloster zum Klosterverband:
das Werkzeug der Schriftlichkeit, München, 1997 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 74); G.
MELVILLE: «Zur Semantik von “ordo” im Religiosentum der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.
Lucius II., seine Bulle vom 19. Mai 1144 und der “Orden” der Prämonstratenser», en: I. CRUSIUS; H. FLACHENECKER (eds.), Studien zum Prämonstratenserorden (Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts für Geschichte, 185; Studien zur Germania Sacra, 25), Göttingen, 2003,
pp. 201-224; P. LANDAU: «Der Begriff “Ordo” in der mittelalterlichen Kanonistik», en: I. CRUSIUS
(ed.), Studien zum Prämonstratenserorden (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte, 185; Studien zur Germania Sacra, 25), Göttingen, 2003, pp. 185-200. Una descripción del método y contenido de esta escuela ofrece G. MELVILLE: «Nuove tendenze della
storiografi monastica di area tedesca. Le ricerche di Dresda sulla strutture istituzionali degli
ordini religiosi medievali», en: G. ANDENNA (ed.), Dove va la storiografia monastica in Euro-
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que más amplia difusión tuvo durante toda la edad media fuera aquella
que cumplió con estos requisitos: los premonstratenses. Siguiendo el organigrama de los cistercienses y adaptándolo a sus necesidades, la congregación premonstratense se convirtió en una orden de pleno derecho141. La
mayoría de las otras corporaciones canonicales, en cambio, se adhirió a
estructuras típicas del siglo XI establecidas en su día por los cluniacenses
y otras instituciones142. Así, los canónigos regulares fueron hijos de su
tiempo hasta en su estructura institucional, lo cual propició la desaparición
prematura de no pocas canónicas.
Otra razón para la negligencia del mundo canonical fue la diversidad
del agustinianismo tardo-medieval. Los decretos del cuarto Concilio Lateranense de 1215 que obligaron a cualquier orden de nueva fundación a
seguir una de las reglas aceptadas, hicieron que varias órdenes escogieran la regla de San Agustín sin que por ello hubieran sido canonicales en
el sentido estricto de la palabra; los dominicos son el ejemplo más conocido de este fenómeno, pero también se podrían nombrar los ermitaños
de San Agustín, los mercedarios, los jerónimos y muchas órdenes más143.
Para estas instituciones, vivir según San Agustín ya no significaba seguir
la forma de vida clerical y comunitaria establecida por el santo obispo,
sino sólo aceptar su regla como fundamento para los textos normativos
básicos de la propia orden. Así, el agustinianismo como forma de vida
religiosa perdió aún más en nitidez.

pa?: temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle
soglie del terzo millennio, Milano, 2001, pp. 35-52.
141. S. SCHAUFF: «Zum Visitationsverfahren der Prämonstatenser», en: G. MELVILLE (ed.),
De ordine vitae: zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen (Vita regularis, 1), Münster, 1996, pp. 315-340; H. FLACHENECKER:
«Auf dem Weg zum eigenständigen Orden: Die frühen Prämonstratenser und ihr Verhältnis
zur Augustinusregel», en: S. PÄTZOLD (ed.), Bibel, Bildung, Bettelorden. Sechs Kapitel aus
Magdeburgs Kirchengeschichte im Mittelalter (Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, 20) Halle, 2001, pp. 63-73; F. CYGLER, Das Generalkapitel im hohen Mittelalter:
Cisterzienser, Prämonstratenser, Kartäuser und Cluniazenser, Hamburg, 2002 (Vita regularis, 12), pp. 119-205. Sobre los influjos de Cîteaux y Prémontré sobre otras congregaciones
canonicales, con nuevas dataciones: D. V. D. PERRE, «Die ältesten Klostergesetzgebungen von
Prémontré, Oigny, Cîteaux, Klosterrath und Arrouaise und ihre Beziehungen zueinander»,
en: Analecta Praemonstratensia, 76 (2000), pp. 29-69.
142. CHÂTILLON, La crise de l’Eglise aux XIe (como nota 88); FONSECA, Constat... monasterium esse (como nota 71).
143. F. DE PAMPLONA, «Obligoriedad de las reglas en los siglos XII y XIII», en: Revista Española de Derecho Canónico, 8 (1953), pp. 761-793; LAUDAGE, Norm und Geschichte (como
nota 32), pp. 82-91; MELVILLE, Regula Sancti Augustini (como nota 79); ALBERZONI, «Dicebant
se esse canonicos (como nota 127) (para una «sintesi della precedente esperienza normativa
canonicale e monastica», p. 43).
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Algunas de estas corporaciones no sólo se convirtieron en competidores de los canónigos en su forma de vivir, sino también en lo que se
puede llamar la «cultura del recuerdo» («Erinnerungskultur»): los ermitaños de San Agustín y otros declararon al santo obispo de Hipona como
fundador de su propia orden, usurpando así la memoria histórica que
tanta importancia tuvo para la supervivencia y la estabilidad de las corporaciones medievales eclesiásticas144. Los canónigos regulares tampoco
tuvieron muchos historiadores entre sus propias filas que se dedicaran a
escribir la historia de la vida canonical145. Esta falta de una tradición historiográfica propia pueda parecer un factor poco importante, pero no
deberíamos subestimar la aportación que los monjes historiadores han
hecho a la investigación sobre la vida religiosa pre-moderna. Tan sólo en
las últimas décadas se ha establecido del todo una rama de la historiografía «laica» dedicada a esta materia, y su deuda con los estudios y estudiosos anteriores es grande146.

144. J. COURCELLE; P. COURCELLE, Iconographie de Saint Augustin, 4 vols, Paris, 19651980; A. ZUMKELLER, Das Mönchtum des heiligen Augustinus, Würzburg, 1968 (Cassiciacum,
11); FONSECA, Medioevo canonicale (como nota 7), pp. 27-33; K. ELM: «Elias, Paulus von Theben und Augustinus als Ordensgründer: Ein Beitrag zur Geschichtsschreibung und der Geschichtsdeutung des Eremiten- und Bettelordens des 13. Jahrhunderts», en: H. PATZE (ed.),
Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter (Vorträge und Forschungen, 31), Sigmaringen, 1987, pp. 371-399; K. ELM: «Augustinus Eremita - Augustinus Canonicus. A Quattrocento cause célèbre», en: T. VERDON; J. HENDERSON (eds.), Christianity and
the Renaissance. Image and Religious Imagination in the Quattrocento, Syracuse, 1990, pp.
83-107; G. MELVILLE: «Geltungsgeschichten am Tor der Ewigkeit. Zu Konstruktionen von Vergangenheit und Zukunft im mittelalterlichen Religiosentum», en: G. MELVILLE; H. VORLÄNDER
(eds.), Geltungsgeschichten: über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen, Köln, 2002, pp. 75-107 y ahora de manera fulminante: E. L. SAAK, High way to heaven: the Augustinian platform between reform and Reformation, 1292-1524, Leiden, 2002
(Studies in medieval and reformation thought, 89). Los canónigos también habían creado sus
mitos de fundación alrededor de San Agustín, véase por ejemplo la «Vita Beati Agustini” del
premonstratense Philipp de Harvengt: Migne, Patrologia Latina, vol. 203, pp. 1205-1233 –
BOMM, Augustinusregel, professio (como nota 82), especialmente pp. 257-287.
145. Aunque es menester mencionar algunas obras de síntesis: G. PENNOTTO, Generalis
totius sacri ordinis clericorum canonicorvm historia tripartita; cuius in prima parte de clericali sanctissimi P. Augvstini instituto, & habitu; in secunda de origine, procursuque totius ordinis canonicorum regularium; in tertia de congratione, Coloniae, 1630; J.A. ZUNGGO, Historiae generalis & specialis de ordine canonicorum regularium S. Augustini, Ratisbona, 1749.
Desgraciadamente, se perdió en la Guerra Civil española el manuscrito de una historia de
los canónigos regulares de Cataluña escrito por Josep Martí (1732-1806). Sobre la historiografía agustiniana antigua véase ANDENNA, Studi recenti sui canonici (como nota 7), pp. 101104.
146. G. ANDENNA (ed.), Dove va la storiografia monastica in Europa?: temi e metodi di
ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo mi-
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Todos estos factores contribuyeron al relativo desconocimiento y menosprecio de los canónigos regulares lamentado al comienzo de este artículo. De ello deriva el valor heurístico de textos como aquel que tanto
ha servido de guía a lo largo de esta contribución. El Pseudo-Turpín y
otras obras coetáneas ilustran la admiración que esta forma de vida causó en sus principios. Ayudan a entender que desde el punto de vista de
la historia de las instituciones eclesiásticas, y a pesar del dominio posterior de otros modelos de vida religiosa, el siglo de la reforma gregoriana
fue efectivamente el «siglo de los canónigos regulares».

llennio, Milano, 2001. Todavía se publican obras que se enmarcan dentro de esta tradición
de una historiografía monástica con todos sus virtudes y debilidades: D. JONES, An early witness to the nature of the canonical order in the twelfth century: a study in the life and writings of Adam Scot, with particular reference to his understanding of the rule of St. Augustine, Salzburg, 1999 (Analecta Cartusiana, 151).
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La reforma eclesiástica
y la generalización de un modelo
de parroquia actualizado
Fernando López Alsina

La reforma de la Iglesia emprendida en el siglo XI, conocida como
reforma gregoriana o reforma de los gregorianos, postulaba la libertas ecclesiae y, por ello, también la libertas de sus elementos constitutivos por
pequeños que éstos fuesen, como es el caso de la parroquia. Es comprensible que la atención dedicada a la relación reforma-parroquia haya
sido mucho menor que el interés por otros aspectos más relevantes,
como son la afirmación del poder pontificio, la centralización del gobierno de la Iglesia o los momentos más espectaculares de la querella de las
investiduras con el emperador alemán. Sin embargo, dos de los postulados básicos de la reforma, la investidura laica y el celibato de los clérigos, no solo atañen a obispos y abades, sino que también afectan de lleno a cualquier sacerdote que desempeñe la cura de almas en una iglesia
parroquial.
Desde los primeros momentos de la reforma, ya con León IX (104954), los papas plantean estas dos cuestiones en los sínodos lateranenses.
Estas iniciativas, aunque se formulan en un contexto romano, tienen validez universal y se extienden progresivamente a otras regiones de Europa a través de la acción de los legados papales. La aplicación de estos
postulados reformistas dentro de los ámbitos diocesanos queda en manos de los obispos ganados para el movimiento general de libertas ecclesiae.

1. La diversidad de los puntos de partida
En el Occidente europeo, o si se quiere en la Cristiandad latina, del
año 1000 las pautas que regulaban la cura pastoral no respondían a un
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modelo uniforme. La diversidad regional existente se explica, en un primer análisis, por la cronología de la difusión del cristianismo y las pautas
de organización social en el seno de los grupos receptores. En este sentido fue determinante la ubicación respecto a los límites del antiguo Imperio romano1. Con carácter muy general, la distinción básica a efectos
de cura pastoral dentro del antiguo limes reside, quizá, en el grado de
urbanización de los distintos territorios, en la medida en que la ciudad
tiende a ser asiento de una sede episcopal. Una mayor densidad de sedes episcopales reduce necesariamente el tamaño de los respectivos
obispados y, en consecuencia, el tamaño del obispado condiciona las
pautas organizativas de la cura pastoral de la población rural. Es el caso
de la organización perceptible en el centro y norte de Italia2.
En otras regiones del Occidente europeo, menos urbanizadas, el amplio espacio diocesano se organiza, a efectos de cura de almas, en grandes parroquias antiguas, como es el caso de algunos obispados de la Galia bien conocidos3.
La presencia del antiguo limes es igualmente significativa hacia el exterior, es decir, para las pautas organizativas de las estructuras eclesiásticas de las poblaciones celtas, germanas o eslavas que se fueron integrando en la cristiandad occidental en momentos muy diversos. Es
característica la organización pastoral de la iglesia irlandesa, que acaba
influyendo en la anglosajona de Inglaterra4.
A medida que avanza la Alta Edad Media se aceleran las tendencias a
la pérdida de control episcopal de numerosos centros rurales de la cura
de almas. La multiplicación de iglesias propias en manos de laicos, la
creación de centros monásticos de muy diversa naturaleza y la posesión
de iglesias rurales por parte de estos mismos centros monásticos reducen
el número de iglesias rurales que pertenecen a la sede episcopal, por
mucho que, en teoría, unas y otras continúen bajo la jurisdicción del pre-

1. Lo ponen de manifiesto los trabajos reunidos en Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’Alto Medioevo: espansione e resistenze, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XXVIII, Spoleto, 1982.
2. C. VIOLANTE, «L’organizzazione ecclesiastica per la cura d’anime nell’Italia settentrionale e centrale», en Pievi e parrochie in Europa dal medioevo all’età contemporanea, ed. C.D.
Fonseca y C. Violante, Galatina, 1990, pp. 203-224.
3. Entre otras Auxerre, Amiens, Auvergne, Limoges o Tours, según M. AUBRUN, La paroisse en France. Des origines au XVe siècle, Paris, 1986, pp. 18-22.
4. Véanse J. BLAIR (ed.), Minsters and Parish Churches. The Local Church in Transition
950-1200, Oxford University Commitee for Archaeology Monographs No. 17, 1988, y J.
BLAIR y R. SHARPE (eds.), Pastoral Care Before the Parish, Leicester, University Press, 1992.
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lado. Con diferencias de unas iglesias regionales a otras, y con paréntesis
temporales más o menos largos, que, como la reforma carolingia, detienen o reinvierten momentáneamente la tendencia general, el control de
los centros eclesiásticos por parte de reyes y señores alcanza su máxima
manifestación al llegar el final del milenio.
Frente a esta realidad de fondo, el movimiento de reforma eclesiástica, que se anticipa en el seno de ciertas corrientes monásticas, persigue
no tanto la extirpación del control laico de las iglesias y sus patrimonios,
cuanto la supresión de los abusos a que éste podía dar lugar, y, sobre
todo, la eliminación de la investidura laica de los oficios eclesiásticos,
identificada sistemáticamente con la simonía, e incidirá en la necesidad
de la observancia del celibato por los clérigos de órdenes mayores.
Llevados al nivel de la organización parroquial, los esfuerzos reformistas irán en la línea de generalizar un determinado modelo de iglesia
parroquial, que se suele denominar parroquia clásica, caracterizado por
cinco rasgos: 1) la existencia de una comunidad parroquial; 2) un párroco instituido por el obispo o su delegado con jurisdicción eclesiástica
para la exclusiva administración de los sacramentos a los feligreses; 3) el
templo parroquial como centro de la vida espiritual y litúrgica de la comunidad; 4) la posesión de un término parroquial particular propio, cuyos límites enmarcan la jurisdicción del párroco sobre los bautizados que
residen en su interior y 5) el pago obligatorio del diezmo eclesiástico por
los feligreses de la comunidad parroquial5.
Para la generalización de este modelo de parroquia y la eliminación
de las variantes heredadas era imprescindible el reforzamiento de la jurisdicción eclesiástica del obispo sobre todo el territorio diocesano, que,
en los territorios de antigua implantación eclesiástica, se encontrará, en
medida diversa, con la oposición de los patronos laicos de las iglesias rurales y de los monasterios titulares de muchas de estas iglesias. En otros
ámbitos de la Cristiandad latina, en los que se iniciaba entonces la penetración del cristianismo, las dificultades vendrán por el pago del diezmo,
como es el caso del mundo eslavo.
Los impulsos reformistas para alcanzar los objetivos propuestos vendrán de arriba abajo. Tras la reforma por Nicolás II (1058-61) de la nor-

5. Así para J. GAUDEMET, Le gouvernement de l’Eglise a l’époque classique. IIe partie: Le
gouvernement local, Paris, 1979, p. 224; o sólo cuatro –fuente bautismal, territorio, sacerdote
y fieles–, para A. GARCÍA GARCÍA, «Parroquia, arciprestazgo y arcedianato: origen y desarrollo»,
en Parroquia y arciprestazgo en los archivos de la Iglesia, Memoria Ecclesiae VIII, OviedoSalamanca, 1996, pp. 19-40, concretamente p. 27.
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mativa para la elección papal, se multiplicarán los intentos de suprimir la
investidura laica en obispados y grandes abadías, como paso previo para
que desde los obispados se pudiese plantear el control eficaz de las instituciones parroquiales. La actividad reformista, consciente de las variables regionales existentes, se canalizará a través de la actuación de legados que representan al pontificado ante los diversos reinos de la
Cristiandad latina y que presiden los concilios de reforma. La potenciación de la autoridad papal y de los legados que la representan no merma
necesariamente el papel de los obispos. La posibilidad de apelar directamente a una instancia superior facilita enormemente que se puedan implantar los postulados reformistas.
Los resultados o, lo que es lo mismo, la generalización del modelo
estarán condicionados por compromisos circunstanciales al más alto nivel con los diversos poderes, desde el emperador a los reyes, y a menor
escala por la mayor o menor fortuna de los esfuerzos de los obispos en
cada obispado, de creación más antigua o más reciente.
El análisis de los resultados del movimiento de reforma en su intento
de aplicación general de un modelo universal de parroquia debe realizarse desde el examen del punto de partida de la realidad de la cura de
almas hacia el año 1000. Frente a esa realidad previa, diversa según
grandes regiones, se pone de manifiesto la eficacia de la reforma y el
nuevo equilibrio alcanzado en cada uno de los grandes conjuntos o ámbitos de la Cristiandad latina. Si en las cuestiones más generales los reyes
de Francia e Inglaterra, primero, y más tarde en 1122 el emperador Enrique V, alcanzaron compromisos con Pascual II y con Calixto II, que dieron lugar a equilibrios sensiblemente diferentes, a nivel diocesano e infra-diocesano el margen de variabilidad fue todavía más amplio.
Para ilustrar este argumento de las variantes regionales a escala europea, tomaré como ejemplo particular el reino castellano-leonés6. En bue-

6. Abordan aspectos relacionados con la historia de la implantación parroquial los estudios de P. DAVID, Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, Coimbra, 1947; L. CASADO TEJERO, «La organización parroquial en el espacio de la actual diócesis
de Santander (790-1220)», en El Fuero de Santander y su época. Actas del congreso conmemorativo de su VIII centenario, Santander, 1989, pp. 63-73; J. MATTOSO, «L’histoire des paroisses au Portugal», en Pievi e Parrochie in Europa dal medioevo all Età Contemporanea, ed. C.
D. FONSECA y C. VIOLANTE, Galatina, 1990, pp. 187-201; F. LÓPEZ ALSINA, «Parroquias y diócesis: el obispado de Santiago de Compostela, en J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, (coord.), Del Cantábrico al Duero. Trece estudios sobre organización social del espacio en los siglos VIII a XIII,
Santander, 1999, pp. 263-312; M. CALLEJA PUERTA, La formación de la red parroquial de la diócesis de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 2000; F. LÓPEZ ALSINA, «El encuadramiento ecle-
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na parte de la España cristiana, la reforma gregoriana tuvo que afrontar
objetivos más amplios, como la reforma litúrgica y la introducción de un
nuevo derecho. Las particularidades con las que cristalizará la densa red
parroquial deben ser estudiadas en primer lugar desde la perspectiva de
las realidades previas –entre ellas el contraste entre el emplazamiento de
las sedes episcopales de finales del siglo VII y las de la primera mitad del
siglo XI, la desarticulación de los espacios diocesanos y la notable influencia de los laicos en el control de las estructuras eclesiásticas, empezando por el propio monarca. En segundo lugar, es preciso tener en
cuenta los impulsos autónomos de reforma interna y su eventual relación con la reforma gregoriana. En tercer lugar, los medios empleados
para construir espacios diocesanos coherentes y generalizar en cada uno
de ellos la aplicación del modelo de parroquia propuesto por la reforma
gregoriana. Finalmente, los equilibrios alcanzados con los monarcas, los
patronos laicos y los monasterios. La combinación de estos factores explica los desiguales resultados alcanzados en el despliegue de la red parroquial y en el pleno control jurisdiccional de las parroquias y define las
condiciones en las que se procederá a la creación de nuevas parroquias
a partir del siglo XI, en los siglos de plena expansión demográfica y territorial.

2. Los cauces de la cura pastoral local en la España
anterior al año 1000
Paradójicamente el término latino parrochia ha sido un obstáculo
para la comprensión de las realidades parroquiales altomedievales, tanto
antes como después de la desaparición del reino hispano-visigodo. Por
esta razón no es aconsejable plantear el problema sobre bases terminológicas, sino sobre las realidades de la organización pastoral o cura de almas dentro de cada espacio diocesano. Porque es evidente que, antes o
después, cada iglesia diocesana tuvo que fraccionarse o subdividirse en
comunidades menores.
A cada sede episcopal le correspondía un espacio privativo de jurisdicción eclesiástica o, lo que resulta equivalente, un grupo humano o comunidad que habita dentro de ese espacio y que constituye la iglesia local. En el lugar de asentamiento de la sede episcopal, se le denomine o

siástico como espacio de poder: de la parroquia al obispado», en J.I. DE LA IGLESIA DUARTE
(coord.), Los espacios de poder en la España Medieval, XII Semana de Estudios Medievales,
Nájera 2001, Logroño, 2002, pp. 425-457.
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no civitas, existe al menos un edificio –templo, iglesia, basílica– en el
que se celebra el culto divino. En la civitas, además del complejo episcopal, puede haber otros templos, iglesias o basílicas, en los que se celebra
la eucaristía y el oficio divino, y muy pronto los habrá también a lo largo
y ancho del resto del espacio diocesano, por muy reducido que éste sea.
Cada uno de estos lugares de culto ha tenido una historia particular,
que se inicia en el momento de su fundación, la cual en la inmensa mayoría de los casos nos resulta completamente desconocida. Erigidos en
un emplazamiento determinado y en una fecha concreta, una parte de
estos lugares de culto han tenido continuidad a lo largo de los siglos
como centros parroquiales plenomedievales y modernos, o incluso hasta
el presente o hasta tiempos relativamente recientes. Esta larga trayectoria
histórica sólo la pueden poner de manifiesto las intervenciones arqueológicas en nuestros templos. Por el contrario, otros antiguos centros de
culto fueron abandonados en un momento determinado de su historia,
lo que ha propiciado que incluso se haya perdido la memoria de su emplazamiento. También en estos casos la arqueología identifica lugares de
culto e inhumación cristiana altomedieval que no han tenido esa continuidad histórica posterior7.
La fundación de una iglesia tiene que ser reconocida y autorizada
por el obispo titular del obispado. Casi siempre la iniciativa en la fundación de una iglesia situada fuera de la civitas episcopal está relacionada
con la cura pastoral de un determinado grupo humano8. En determinados casos puede ser el propio obispo, como titular de la sede episcopal,
quien toma la iniciativa, elige el lugar de emplazamiento en un terreno
de su propiedad, costea la fábrica del templo y lo dota adecuadamente.
En otros muchos casos, no está presente la iniciativa del obispo diocesano. El propietario de un pequeño o gran dominio elige el emplazamiento en un terreno que le pertenece, costea la construcción y la dota, para
que los campesinos instalados en su dominio se sirvan exclusivamente
de esta iglesia9. También puede darse el caso de que los miembros de

7. Véase el balance sobre espacios religiosos y espacio funerarios elaborado por R.
BOHIGAS ROLDÁN, «Fuentes arqueológicas y organización social del espacio en el reino de
Castilla», en Del Cantábrico al Duero..., pp. 75-121, concretamente pp. 95-112.
8. J. FERNÁNDEZ ALONSO, La cura pastoral en la España romanovisigoda, Roma, 1955, pp.
201-224.
9. J. FACI LACASTA, «Estructuras sociales de los reinos cristianos (s. VIII-XI). La iglesia propia en España», en R. GARCÍA VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia en España. II-1. La Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV, Madrid, 1982, pp. 118-139, concretamente, pp. 136139.

426

LA REFORMA ECLESIÁSTICA: LA GENERALIZACIÓN DE UN MODELO DE PARROQUIA...

una pequeña comunidad rural, propietarios de sus explotaciones, hagan
exactamente lo mismo, y edifiquen una iglesia que sea el centro de la
vida religiosa de la comunidad. En todos los casos, la iglesia queda sujeta a la jurisdicción del obispo diocesano.
Muchas de las iglesias existentes en un determinado momento dentro
del espacio diocesano de las diferentes sedes episcopales, cualquiera
que haya sido su fundador, han jugado un papel destacado en la cura
pastoral de los distintos grupos integrantes de la comunidad diocesana.
Las iglesias sobre las que los fundadores y sus herederos mantienen derechos reconocidos por el obispo han recibido desde Stutz la denominación de iglesias propias, calco del término alemán Eigenkirchen. Lleva
razón Martínez Díez cuando afirma que la iglesia visigoda defendió sistemáticamente la jurisdicción del diocesano sobre todas y cada una de estas iglesias10.
La colección canónica hispana es testigo del control episcopal y, gracias a ella, se ha podido conocer con bastante detalle la naturaleza de estas iglesias, levantadas fuera de la ciudad episcopal. El obispo ordena al
presbítero de la iglesia propia, ejerce en ella el derecho de visita, percibe
la tercera parte de las rentas y el catedrático. El clérigo tiene la obligación de acudir al sínodo anual convocado por el obispo. En este sentido
la iglesia propia está sometida a la jurisdicción episcopal y la legislación
conciliar se aplica a todas las iglesias del obispado, sin excepción.
En un determinado momento, sin duda anterior al siglo VI, se advierte que el territorio del obispado se halla subdividido en varios distritos
menores. Cada una de estas subdivisiones es designada también con la
denominación de parroquia, lo que indica que, a efectos de cura de almas, se le reconoce la misma entidad que había tenido todo el territorio
diocesano –o parroquia– antes de la fragmentación. La introducción de
este nuevo régimen es consecuencia del avance de la penetración del
cristianismo entre la población rural del territorio de la ciudad. Naturalmente dentro de cada una de estas subdivisiones del espacio diocesano
hay más de un lugar de culto. Al igual que en la ciudad episcopal un
presbítero había presidido como arcipreste a todos los presbíteros de la
diócesis, es posible que ahora uno de los presbíteros de esta nueva subdivisión territorial del obispado ostentase la misma condición de arcipreste.

10. G. MARTÍNEZ DÍEZ, El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio históricojurídico, Comillas, 1959, pp. 73-79.
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La Hispana, plenamente vigente cuando se inicia la reforma gregoriana, no permite reconocer con claridad la existencia de estos arciprestes
rurales y los correspondientes arciprestazgos-parroquia. Sin embargo,
plantea la duda de su existencia en el seno de la iglesia visigoda un texto tomado de un Liber officiorum que Graciano atribuye a San Isidoro de
Sevilla: «Si in plebibus archipresbiteri obierint aut pro aliquo reatu exinde
eiecti fuerint archidiaconus quantocius proficiscatur illuc, et cum clericis
et populis ipsius plebis electionem faciat, quatinus dignus pastor domui
Dei constituatur, et, dum ordinatur, eius prouidentia ipsa plebs custodiatur»11.
Las parroquias rurales se instituyen para hacer más eficaz la cura de
almas en el seno de la comunidad diocesana. La figura del arcipreste rural sugeriría una cierta organización en el conjunto del clero de las distintas iglesias existentes dentro del arciprestazgo-parroquia. El fragmento
atribuido a Isidoro hace ver que el arcipreste es el pastor de la plebs, la
comunidad parroquial, a cuyo cuidado se halla encomendada. Con la
fórmula «clero y pueblo» de la plebs se prevé la participación de la comunidad parroquial, asistida por el arcediano, en la elección del arciprestepárroco. No deja de llamar la atención el empleo del término plebs, en
un sentido muy parecido al que se encuentra en Italia.
Es muy probable que la sede episcopal, en el momento de constituir
las parroquias rurales, haya reconocido como tales las demarcaciones territoriales de la administración civil, al menos en ciertos casos. Al igual
que la provincia eclesiástica y, a menor escala, el término de un obispado tendían a coincidir con el término de una circunscripción civil, también debió ocurrir lo mismo con estas subdivisiones a nivel infra-diocesano. Parece que no ofrece dudas que haya sido así, en los casos de
aquellas parroquias que en la División de Teodomiro o Parroquial suevo
son denominadas pagi12.
Este modelo de la parroquia antigua, como también ocurre en el
caso de la pieve italiana, hace recaer en el párroco rural la responsabilidad última de la cura de almas de toda la plebs que le está encomendada. Ahora bien, que duda cabe que en el seno de cada parroquia de un
determinado obispado existen más iglesias, repartidas por el término parroquial, a cuyo frente se hayan esos mismos presbíteros que tendrían un
papel relevante en la elección del arcipreste. La cuestión central es ¿has-

11. GRATIANUS, Concordia discordantium canonum, I, distinctio LXIII, C. XX, PL, 187,
col. 334b.
12. P. DAVID, Etudes..., pp. 80-81.
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ta qué punto o en qué medida estas iglesias existentes en el interior de la
parroquia rural pueden, a su vez, ser consideradas también parroquias?
Planteado en otros términos ¿en que medida las iglesias existentes en el
seno de una parroquia rural reúnen los elementos que caracterizan a la
parroquia clásica?
Para G. Martínez Díez, que minimiza la presencia de la iglesia propia,
todas estas iglesias serían auténticas parroquias13. Sin embargo, el término parroquia se aplica bien a la diócesis en su conjunto, bien a cada uno
de sus parroquias rurales, pero no a cada una de las iglesias que pueda
haber en el término de una parroquia rural. Si el texto atribuido a San
Isidoro reflejase la realidad del siglo VII, el pastor de la plebe es el arcipreste, no los otros presbíteros electores. No cabe la menor duda de que
al igual que los obispados hispánicos se organizaron en un momento determinado en parroquias rurales, también llegará el momento en que éstas acaben por organizarse en parroquias clásicas. Pero este fue un proceso lento, que no puede ser contemporáneo de la formación y
cristalización de la parroquia rural.
Es muy posible que alguna de las iglesias de una parroquia rural se
haya anticipado a las restantes en el camino hacia la configuración como
parroquia clásica plena, adquiriendo alguno de los rasgos parroquiales
antes que otras. No hay que descartar que alguna pueda haber poseído
un término propio o pila bautismal. Incluso que haya podido percibir los
diezmos. Es seguro que en el período visigodo era tan obligatorio para
los bautizados el pago del diezmo como lo podía ser la asistencia a la
misa dominical. Por ello no tiene sentido plantear el pago del diezmo en
época visigoda en términos de voluntariedad. Dos testimonios del siglo
VIII, que solo se pueden entender como reflejo de la tradición eclesiástica de la España visigoda, nos recuerdan que el pago del diezmo era un
deber del buen cristiano. Por una parte, el testimonio de Pirminus, el
fundador de Reichenau, que recoge esta idea en su obra Scarapsus14. En
este punto es más creíble su origen hispano-visigodo que el irlandés.

13. G. MARTÍNEZ DÍEZ, El patrimonio..., pp. 53-59.
14. Apóstol de los alamanes, fundador de Reichenau, muerto hacia el 753, no está descartado su origen hispano. Para nuestro propósito merece la pena resaltar que en su Scarapsus de singulis libris canonicis, PL 89, col. 1029-1050 (reproducción de A. GALLANDI, Biblioteca veterum patrum, XIII, Venecia, 1779, pp. 277-85), concretamente col. 1042B: «Et ad
sanctam Ecclesiam oblationes, et ceriolos, et oleum, et incensum, et primitias, et decimas, et
eleemosynas, et omnia bona vestra reddite; et tenete solemnitates praeclaras et dies dominicos, et festas sanctorum martyrum et confessorum».
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Pero por si hubiese alguna duda al respecto, el pago del diezmo lo recoge el mismo Beato de Liébana en el Adversus Elipandum15. Está claro
que Beato refleja la práctica tradicional entre la cristiandad hispana de
época visigoda y, al mismo tiempo, la contemporánea en la propia Liébana del siglo VIII.
Es también evidente que la práctica de la inhumación de los cristianos en el espacio más próximo a las iglesias, atestiguada en los concilios
bracarenses del siglo VI, estrecha los vínculos entre los miembros vivos
de una misma comunidad de feligreses, o hijos de cada una de estas
iglesias, en la medida en que los liga a todos ellos con el lugar de sepultura de sus antepasados. Pero el presbítero que se encuentra al frente de
la iglesia, incluso al frente de la comunidad de filii ecclesiae, no parece
que tuviese la plenitud de la jurisdicción sobre esa comunidad. Parece
que el presbítero-párroco, y sólo él, sería el responsable de la cura de almas sobre el conjunto de todos los miembros de la plebs. En este sentido
es posible que originalmente solo fuese bautismal la iglesia presidida por
el párroco, como ocurre en la pieve italiana. En principio, estas iglesias
existentes dentro de la parroquia rural están en el camino de constituirse
en plenas parroquias, siempre en tensión con los derechos de la iglesia
cabecera de la parroquia.
Si la comunidad parroquial es la presidida por el párroco y a él, en
último término, le compete la jurisdicción sobre los bautizados que habitan dentro de los términos de la parroquia, a los presbíteros de las restantes iglesias solo les cabe una jurisdicción menor sobre sus feligreses.
Es muy probable que se entendiese que las iglesias existentes dentro de
la parroquia rural eran hijas de la iglesia madre, es decir, de la iglesia
bautismal presidida por el párroco. Esta relación explicaría la plena jurisdicción del párroco sobre cada una de las feligresías, puesto que estas se
habrían ido constituyendo por sucesivos desmembramientos en el seno
de la parroquia preexistente.

15. Heterii et Sancti Beati ad Elipandum Epistola (Apologeticum), II, [35], en Obras
completas de Beato de Liébana, edición bilingüe preparada por J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, A.
DEL CAMPO, L.G. FREEMAN, Madrid, 1995, p. 892: «Decimas suas recte dant Deo. Hospitibus pedes lavant. Pauperibus ministrant. Sacerdotibus honorem impendunt, et facultatulam suam
cum ipsis communicant, quia eos futuros haeredes habere exspectant. Coniugibus suis non
propter libidinem, sed propter procreationem filiorum utuntur. Et cum omnibus hominibus in
tanta charitate vivunt, ut monachi esse putentur. Hi intra Ecclesiam sunt. Hi in die iudicii a
Domino audituri sunt. Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum, quod uobis praeparatum est ab origine mundi».
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Con el hundimiento del reino visigodo se alteran profundamente las
bases sobre las que se desenvolvían la actividad y las estructuras eclesiales, tanto para las comunidades cristianas de Al-Andalus como para las
de los territorios del norte Peninsular. Pero es a finales del siglo VIII
cuando se aceleran los cambios. La tradicional organización eclesiástica
provincial, presidida por el primado de Toledo, permanece inalterable,
incluidas las provincias bracarense, narbonense y tarraconense. La invasión musulmana por sí misma no pudo causar cambios inmediatos en
esta organización. La inmensa mayoría de las sedes episcopales visigodas
seguían presididas por obispos a lo largo del siglo VIII. La pervivencia
era completa incluso en la provincia bracarense, en cuyo seno se organiza la resistencia astur. Son testimonio las cartas de Elipando de Toledo
relativas a la polémica con Beato, al que tiene por hereje. En estas cartas
Elipando prevé la intervención contra el presunto hereje Beato de su
obispo diocesano, Ascárico de Astorga, y en último término, después del
ordinario, la de su metropolitano, que no puede ser otro que el obispo
de Braga, la sede metropolitana16. La intervención carolingia y pontificia,
concretada en el envío del obispo Agila, marcó el punto de inflexión en
la continuidad de la organización tradicional. A partir de ese momento se
rompe la organización eclesiástica heredada. Por una parte, los obispados del norte de la actual Cataluña se desligan de Tarragona y se vinculan al metropolitano de Narbona, por otra, en el seno del obispado de
Astorga y de la provincia bracarense, Alfonso II funda una sede episcopal en Oviedo, fundación que abre las puertas a la desarticulación de la
provincia bracarense y a la organización de una iglesia regional, a escala
del naciente reino asturiano17.
En el curso del siglo IX el poder del rey, un laico en último término,
en la configuración de la nueva iglesia del reino astur es decisivo y,
cuando en el siglo X entre en crisis la monarquía leonesa, pasará a ser
determinante el poder de la aristocracia laica. La acción individual de los
obispos, y no digamos ya la colegiada, pasa a un segundo plano. La autoridad del rey sobre la Iglesia del reino, la regia prudencia como la denomina la Albeldense, se manifiesta en la supresión de sedes episcopales antiguas, como Braga o Palencia, y la constitución de otras, como
Oviedo, León o Velegia. Lo es también en el proceso de desintegración

16. La carta de Elipando a Fidel en I. GIL, Corpus scriptorum Muzarabicorum, Madrid,
1973, pp. 80-81.
17. La última revisión del reinado de Alfonso II en J.I. RUÍZ DE LA PEÑA SOLAR, La monarquía asturiana, Oviedo, 2001, pp. 107-146
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del territorio continuo del obispado, tan celosamente defendido por los
concilios hispanovisigodos. Frente al modelo romano y visigodo, en el
que el territorio diocesano constituye un espacio continuo, desglosado
en una suma de parroquias rurales, en el modelo asturiano aparece la
parroquia rural enclave, y, en consecuencia, el obispado territorialmente
discontinuo. La instalación y posterior presencia simultánea de obispos
en Astorga, Oviedo y León sólo se pudo realizar a base de desarticular
los antiguos espacios diocesanos, espacialmente continuos y homogéneos, y repartir entre estas tres iglesias episcopales las parroquias rurales
que en los siglos anteriores habían pertenecido al obispado de Astorga y
quizá también, en parte, al de Palencia. Además a los obispos de León,
desde su reciente instalación en esta ciudad, se les atribuyen parroquias
rurales en la actual provincia de Lugo: el conjunto de Triacastela18 y una
serie de iglesias comprendidas entre el Eo y el Masma19. También el obispo de Oviedo posee iglesias hasta mediados del siglo XII en diecinueve
enclaves dentro de los obispados de Lugo y Ourense20. A su vez, y a
modo de compensación, los obispos de Lugo e Iria-Santiago reciben una
buena parte de las parroquias rurales que habían pertenecido a Braga,
que queda privada de obispo hasta 1071. Este nuevo ordenamiento, ultimado en el curso del siglo IX y retocado con enorme libertad en los siguientes, fue posible gracias a la continuidad de las parroquias rurales,
heredadas del período visigodo, y demuestra que los obispos no habían
perdido completamente las tercias episcopales, uno de cuyos componentes esenciales era el diezmo eclesiástico.
Una vez desarticulados los antiguos territorios de los obispados, la
pérdida de la tradición conciliar toledana y la crisis del poder real de los
monarcas leoneses en el curso del siglo X suprimen definitivamente los

18. Origen del arcedianato de Triacastela, posterior dignidad de la catedral leonesa, al
que en 1149 vemos actuar como tal en este enclave lucense. M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de
San Julián de Samos (siglos VIII-XII), Santiago de Compostela, 1986, nº 161, pp. 328-329.
19. P. LINEHAN, «León, ciudad regia, y sus obispos en los siglos XII-XIII», en El reino de
León en la Alta Edad Media, VI, León, 1994, pp. 409-457. Ordoño I donó al obispo Frunimio
veinticuatro iglesias, situadas entre los ríos Eo y Masma. Esta donación fue confirmada por
Alfonso III, Ordoño II y Ramiro II.
20. M. RECUERO ASTRAY, M. GONZÁLEZ VÁZQUEZ y P. ROMERO PORTILLA, Documentos medievales del Reino de Galicia: Alfonso VII (1116-1157), A Coruña, 1998, nº 160 y 161, pp. 171174: en 1154 se reintegran a Lugo las iglesias que el obispo de Oviedo tenía en Neira Superior, Neira Inferior, Valonga, Chamoso, Sarria, Froián, Lemos, Brosmo, Saviñao, Páramo,
Asma, Camba, Dezón y Aveancos. En 1150 la sede ovetense se compromete a entregar a la
iglesia orensana toda la «diócesis» de Limia, las iglesias de Orcellón en Castela, las iglesias de
Avia, las de Avión y las de Novoa, según Recuero: Documentos..., nº 129, p. 135.
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frenos a las tendencias que favorecían el avance de las iglesias propias,
pertenecientes tanto a la propia monarquía, como a la aristocracia laica y
a los mismos monasterios. El desorden dificulta un control episcopal
efectivo, tanto más acusado cuanto que en estos siglos se fundan nuevas
iglesias, al compás de la repoblación y colonización del territorio. Aún
cuando no haya una auténtica comunidad monacal, en las iglesias del
rey o de la aristocracia laica se utiliza masivamente la denominación de
monasterio, de manera que el patrimonio y las rentas eclesiásticas a ellas
vinculadas quedan así completamente al margen del alcance del obispo.
En el seno de los términos de las antiguas parroquias rurales se multiplica este tipo de centros de muy variada naturaleza, monástica o no, que
también escapan al control de los párrocos y compiten con las feligresías rurales, en la medida en que muchas de estas fundaciones son, a su
vez, centros de cura pastoral. Por otra parte, algunos de estos monasterios se hacen con la propiedad de un cierto número de iglesias y feligresías rurales o favorecen la fundación de nuevas iglesias en sus dominios.
Este telón de fondo explica que el rey y los señores dispongan documentalmente de sus iglesias del mismo modo que lo hacen con cualquier otro elemento de sus dominios.
Puede ser revelador el documento de Tructino, según el cual el número de iglesias que pertenecían a la sede episcopal de Iria en la actual
provincia de A Coruña apenas pasaba de 60 en la segunda mitad del siglo IX. Hemos de pensar que el resto, es decir, la inmensa mayoría, eran
iglesias propias de laicos o de monasterios, o centros bajo nomenclatura
monástica, fuesen o no auténticos cenobios21.
A la altura del año 1000 las estructuras eclesiásticas del reino de León
se parecen muy poco a las existentes en este mismo territorio durante la
Antigüedad Tardía. Las villae rurales –aldeas o dominios– más densamente habitadas tienen dentro de sus términos una iglesia que constituye el centro de la vida espiritual de sus habitantes, sea o no iglesia propia. En caso contrario, si no existe esa iglesia, como ocurre también en
las villae con menor número de habitantes, los habitantes de la villa han
de valerse de una iglesia cercana y formar parte de su feligresía. Por ello
se pueden dar situaciones diversas: feligresías cuyo término se identifica
con el de la villa; feligresías que comprenden los términos de más de
una villa; y, allí donde predomina un poblamiento disperso, feligresías

21. F. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1988, pp. 158-163.
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cuyo término engloba a todos los habitantes de un determinado número
de estas pequeñas entidades de población. Al frente de cada una de estas iglesias se haya un presbítero, cuya responsabilidad pastoral sobre
sus feligreses puede ser plena –incluida la administración del bautismo–
o puede estar supeditada todavía por la del arcipreste del arciprestazgoparroquia.
La generalización del régimen de iglesias propias explica que hasta
los propios obispos se valgan de las mismas fórmulas beneficiales empleadas por los señores para ceder elementos de sus dominios. En 1004
y en 1007 el obispo de Lugo cedía sendas iglesias en Ripaflamoso in atonito usufructuario. La primera cesión era a favor de dos hermanos, Cendamiro y Mondino; la segunda a favor de Sisnando, que se dirige al obispo prometiéndole «ut sit vester sine alio patrono»22.

3. Los primeros pasos del movimiento de reforma
El impacto directo de la reforma gregoriana llega a la Iglesia leonesa
cuando en esta ya se había esbozado el programa de afirmación del ius
episcopale sobre todas las iglesias del territorio diocesano. ¿Dónde situar
el punto de inflexión que nos sugiera un cambio de orientación en la dirección hacia la implantación del ius episcopale?
En lo que se refiere al modelo parroquial actualizado, los primeros
pasos en dirección a la reforma de esta parte de la Cristiandad del norte peninsular, que no había estado vinculada al imperio carolingio, hay
que situarlos en las Leyes Leonesas de 1017. Nos inclina a entenderlo
así un indicio muy elocuente, que no se ha valorado lo suficiente. Se
trata del interés que la sede de Braga puso en hacerse con este texto.
Como es sabido la tradición manuscrita se remonta a dos redacciones
diferentes: una de Pelayo de Oviedo y otra del Liber Fidei de la sede
bracarense23. Braga carecía de obispo en 1017 y no lo tendría hasta
1071. En el siglo XIII las Leyes Leonesas de 1017 seguían siendo para
Braga el fundamento de su libertas, de manera que en el momento de
elaborar el Liber Fidei en su forma final, asentando en él la serie de
documentos de mayor interés y significación para la sede, el texto de

22. Publica C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, «Contratos de arrendamiento en el reino astur-leonés»,
Cuadernos de Historia de España, X (1948), pp. 142-179.
23. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero de León. Notas y avance de edición crítica», Anuario
de Historia del Derecho Español, 15 (1944), pp. 464-498.
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los acuerdos de León sigue constituyendo la pieza clave con la que se
inicia todo el cartulario.
Para la recta interpretación de los acuerdos leoneses de 1017, en lo
que concierne al régimen parroquial, es preciso tener en cuenta las relaciones existentes entre las dos redacciones. Entiendo que no se trata
de un borrador y de una versión pulida, ambas de 1017, como sugiriera Menéndez Pidal. La redacción bracarense es la única versión de
1017, por lo demás incompleta, porque, lamentablemente, el folio inicial del Liber Fidei se halla en mal estado y nos impide disponer del
texto íntegro de los acuerdos que transmite. La redacción ovetense es
una nueva recensión, más o menos ampliamente reelaborada en Oviedo en el siglo XII, aunque en este caso sobre el texto completo. Cuando se hace esta versión ovetense, la organización de la Iglesia del reino leonés y las instituciones parroquiales, en particular, ya no eran las
mismas que en 1017. Las diferencias textuales del la recensión ovetense reflejan el alcance de los cambios que han tenido lugar, gracias al
avance de la reforma gregoriana.
Las ocho primeras disposiciones de la redacción bracarense regulan
los derechos de la Iglesia leonesa. En cambio, en la redacción ovetense
estas disposiciones han sido reducidas a cinco.
En el primer punto, de acuerdo con la tradición conciliar hispánica,
se establece que en la asamblea se han de tratar primero las cuestiones
tocantes a la Iglesia y después las referentes al rey y al pueblo.
El segundo artículo garantiza a la Iglesia la posesión de las heredades
cuya titularidad pueda constar mediante escrituras. Ante cualquier reclamación sobre estas heredades, las escrituras serán examinadas en concilio, según el procedimiento previsto en la Lex. La iglesia que carezca de
escrituras, probará sus derechos por declaración jurada, sin que nunca
pueda invocarse en su contra la prescripción tricenal.
El tercer acuerdo en el texto bracarense afirma la jurisdicción del
obispo24. La jurisdicción episcopal se hace recaer sobre «sus» abades y
«sus» monjes, incluso si se han dado a la fuga. Aún cuando no tengamos
todo el texto de este acuerdo, por ir en tercer lugar, no puede encerrar
otra cosa que una afirmación general de la jurisdicción del obispo, que,
lógicamente, se extiende tanto sobre los clérigos seculares, como sobre

24. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», p. 480: «Intullamus ut non parent ad [.... super su]-os abbates contemptione, suos monacos nec super refu-[-ganes...]». Las letras entre corchetes
son adiciones mías.
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los monjes de los monasterios. No debe despistarnos el hecho de que se
emplee, como tantas otras veces, una terminología aparentemente monástica (abbates, monacos). Interpretada restrictivamente recaería únicamente sobre las comunidades monásticas, cuando es evidente que la jurisdicción episcopal se extendía también al clero que llamaríamos
secular. Para el autor de la redacción bracarense es una forma de denominación inequívoca: «intullamus et non parent ad [episcopos... super s-]uos abbates contemptione, suos monacos nec super refu-[-ganos…]». En
cambio, al autor de la redacción ovetense, que trabaja en pleno siglo XII,
le resulta incomprensible esta formulación general de la jurisdicción
episcopal hecha en términos monacales y no entiende que se trata de la
jurisdicción sobre clérigos seculares y monjes. Interpreta el artículo en
consonancia con la terminología del siglo XII y cree, restrictivamente,
que se trata de afirmar la jurisdicción episcopal exclusivamente sobre los
monasterios. Al reducir el alcance de la disposición al ámbito exclusivamente monástico, le parece inconcebible que los monasterios femeninos
puedan quedar fuera de la jurisdicción del obispo y por eso añade las
palabras «abadesas y monjas»25. Por otra parte también resulta revelador
que se sienta obligado a precisar que se trata de los monjes y las monjas
de la «diócesis» del obispo, término impensable en la realidad eclesiástica
leonesa de 1017. Subrayemos estos matices como evidencia de los cambios que se han dado entre 1017 y la mitad del siglo XII en la organización eclesiástica: de la jurisdicción episcopal sobre las personas, formulada además en términos monásticos, a la jurisdicción episcopal sobre un
espacio diocesano.
En cuarto lugar, las Leyes Leonesas se ocupan de las iglesias y de las
rentas eclesiásticas, designadas con el término «víveres». Se trata, ante
todo, de impedir que sean detraídas por la violencia: se protegen «los víveres» de las iglesias y se prohíbe que se beban o que se coma el pan o
la carne «por la fuerza»26. Obsérvese que, si no se hace mediante la violencia, no es ilícito que los laicos perciban estas mismas rentas.
Frente a la aparente sencillez de la fórmula bracarense, el texto ovetense es completamente diferente. El objetivo es el mismo –proteger las
iglesias y sus bienes–, pero entre 1017 y ca. 1130 la reforma ha sacraliza-

25. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», p. 483: «Decreuimus etiam ut nullus contineat seu
contendat episcopis abbates suarum dioceseon siue monacos abbatissas sanctiomoniales refuganos sed omnes permaneant sub dicione sui episcopi».
26. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», p. 480: «[…] inde comedant panem nec bibere neque ciuata non carne […] re inuitissime sed omnia sua causa intemerata […] ecclesie».
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do las iglesias y sus rentas. Para el redactor del texto ovetense se distinguen con toda nitidez tres ámbitos: el templo, el ámbito consagrado que
lo rodea y el espacio exterior a los dextros. En primer lugar, se protege
de la violencia todo cuanto hay dentro de la iglesia –mandamus adhuc
ut nullus audeat aliquid rapere ab ecclesia–. En segundo lugar, todo
cuanto pueda haber dentro del espacio consagrado en torno a ella, lo
que constituye un sacrilegio: «uerum si aliquid infra cimiterium per rapinam sumpserit sacrilegium soluat et quicquid inde abstulerit rapinam
reddat». En último lugar, las rentas y bienes que pueda tener fuera de la
iglesia y del espacio consagrado: «si autem extra cimiterium iniuste abstulerit rem ecclesie reddat eam et calumpniam cultoribus ipsius ecclesie
more terre»27.
Entre 1017 y la primera mitad del siglo XII, el Concilio de Coyanza
de 1055 reintroduce la sacralización de los dextros, cosa que no se había hecho todavía en las Leyes Leonesas. Por eso para el autor de la
redacción ovetense la sustracción «infra cimiterium», no es solamente
un robo, sino también un sacrilegio. Hay que devolver lo robado y pagar por el sacrilegio. En cambio, si se realiza fuera del espacio consagrado, solo se trata de un robo y, en tal caso, habrá que devolver lo
robado y pagar la caloña a los clérigos de la iglesia, según la costumbre de la tierra.
El quinto artículo de las Leyes Leonesas se refiere al homicidio del
hombre perteneciente a una iglesia. En caso de que la iglesia no pueda
cobrar el homicidio de uno sus hombres por sus propios medios y recurre al auxilio del señor de la tierra (princeps), éste tendrá derecho a percibir la mitad del importe del homicidio28. La redacción ovetense mantiene con bastante fidelidad el sentido de la disposición, pero, una vez más,
actualiza sus términos para encajarlos en las realidades contemporáneas.
Es revelador en este sentido que el auxiliar de la iglesia no sea ya el
princeps, sino un «maiorino regis», intervención demasiado prematura a
lo largo y ancho del reino de Alfonso V29.
Los tres últimos artículos de 1017 están totalmente alterados en la redacción ovetense. Los preceptos sexto y séptimo protegen los bienes ra-

27. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», pp. 483-484.
28. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», p. 480: «et si acciderit ocasio faciant homicido [-]
prendat ille princeps ille homicidio medie [-]».
29. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», p. 484: «item decrevimus ut si forte aliquis hominem ecclesie occiderit et per se ipsa ecclesia iustitiam adipisci non potuerit concedat maiorino regis uocem iudicii diuidantque per medium calumpniam homicidii».
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íces y los inmuebles de las iglesias. Sin su consentimiento no es posible
trabajar sus tierras –fecerit hereditatem– ni instalarse en ellas –non faciat
ibi populatura30. Por su parte, el artículo séptimo estipula la inalienabilidad de esos bienes: ni el rey, ni ninguna otra persona, pueden comprar
a nadie heredad o casa de una iglesia31.
El artículo octavo vuelve a centrarse en los hombres dependientes
de las iglesias. Vuelve a tocar el homicidio del hombre de una iglesia,
abordado ya en el artículo quinto. Si en el artículo quinto se contemplaba el recurso al señor de la tierra para cobrar el homicidio, aquí se
presenta la situación normal, es decir, aquella en la que el mayordomo
puesto por la iglesia es capaz de resolver la situación. Si el mayordomo lleva a buen puerto la investigación, el señor de la tierra no debe
participar del importe del homicidio, sino que será íntegramente de la
iglesia. El reconocimiento de esta reducida jurisdicción de la Iglesia sobre sus hombres lleva como contrapartida que los hombres de las iglesias paguen al rey los tributos y derechos fiscales y que desde las aldeas entreguen al rey las mismas prestaciones o labores que sus padres y
abuelos32.
La redacción ovetense altera completamente esta parte del texto de
1017 y sustituye estos tres últimos artículos por otras tres disposiciones
totalmente diferentes. Introduce como sexto artículo la frase «iudicato
ergo ecclesie iuditio adeptaque iustitia agatur causa regis», dando a entender así que se dan por finalizadas las disposiciones referentes a la
Iglesia. A continuación introduce una simple rúbrica –«deinde causa
populorum»–, para proseguir con un artículo octavo: «decrevimus iterum ut nullus emat hereditatem serui ecclesie seu regis uel cuiuslibet
hominis. Qui autem emerit perdat eam et precium», que vendría a resumir el séptimo artículo bracarense, aunque de forma muy sintética e
imperfecta.
En realidad estas Leyes Leonesas de 1017, que tanto interesaron a la
Iglesia de Braga, defienden la jurisdicción episcopal y los bienes de la

30. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», pp. 480-481: «[-] maneant illas hereditates intemeratas post parte [...fece-]-rit hereditates infra testamentum ecclesie integra care-[ant ...] et non
faciat ibi populatura.»
31. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», p. 481: «et de parte regis [-] non conparent ullum
hominem hereditatem seu et de casa […]».
32. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Fuero...», p. 481: «de illos homicidios inquirant illos maiordomos de […] illius ad integrum foris de ecclesiis, sicut de super resonat, et reddat [tribu-]-ta
uel fiscalia regis et faciant suos labores de suas uillas, uel quod soluti fuerunt facere auolum
uel parentum suorum»
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Iglesia, sin prescripción tricenal posible, lo que para Braga significaba
que sus derechos como sede episcopal no habían prescrito, a pesar de
haber carecido de obispo durante más de doscientos años. Parece evidente que desde el punto de vista de Braga este texto encerraba la capacidad de construir su espacio diocesano y la organización parroquial de
las iglesias rurales que refleja el censual atribuido a la época del obispo
Pedro. En otras palabras, para Braga la reforma eclesiástica tiene una primera referencia en esta asamblea de 1017.
En cualquier caso nos permite comprobar que en 1017 se protege la
propiedad y la jurisdicción eclesiástica, pero no se impide que los bienes
de la Iglesia puedan estar en manos de los laicos. Los estímulos internos
hacia la reforma parecen todavía débiles en 1017 y, sin embargo, las Leyes Leonesas fueron consideradas un antecedente temprano. También
podemos encontrar antecedentes lejanos en los estímulos externos procedentes de Roma. En efecto, no deja de ser inquietante el hecho de que
el propio León IX se haya ocupado con tanto interés en 1049 de la posición que reclamaba el obispo de Santiago en el conjunto de la Iglesia occidental. El título de obispo de la sede apostólica era entendido ahora
por los primeros papas de la reforma como una merma de la primacía
de la sede romana.

4. La continuidad de los estímulos internos: Coyanza (1055)
y Santiago (1059, 1063)
El segundo paso en el movimiento interno de reforma, dirigido hacia
la articulación de una red parroquial, lo constituye el Concilio de Coyanza. Se reúne bajo Fernando I en 1055, seis años después de la censura
papal al obispo Cresconio de Iria-Santiago. La censura de León IX está
lógicamente basada en las pretensiones de Roma sobre la Península Ibérica, fundamentadas en la falsa donación de Constantino, los mismos argumentos que contemporáneamente emplea el papa León para el control de la Italia del sur, frente a bizantinos y normandos. Resulta
impensable que los asistentes al Concilio de Coyanza, empezando por el
propio Cresconio de Iria, pudiesen desconocer los postulados reformistas de Roma y sus implicaciones sobre la Cristiandad hispánica. Los cánones de Coyanza y, en general, la realidad eclesiástica del reinado de
Fernando I hemos de verlos ya bajo el prisma de los deseos de intervención romana anunciados en el Concilio de Reims en 1049.
Para una mejor comprensión e interpretación de los acuerdos de Coyanza es preciso tener en cuenta, al igual que con las Leyes Leonesas de
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1017, los problemas derivados de la transmisión textual. También en este
caso disponemos de dos versiones, la mejor de las cuales es la redacción
procedente de la sede portuguesa de Coimbra, ciudad que en 1055 todavía estaba en manos musulmanas. Como ocurriera con la sede de Braga
y con las Leyes Leonesas, en algún momento muy posterior a la conquista de la ciudad por Fernando I en 1064, la sede de Coimbra entendió la
importancia que para ella misma tenían las actas conciliares, hasta el
punto de que acabó por incorporarlas a su Livro Preto. Junto a esta versión portuguesa tenemos también una redacción ovetense. La existencia
de esta versión en Oviedo es menos llamativa, dada la asistencia al concilio del obispo ovetense Froilán. Como ocurre con las actas ovetenses
de las Leyes Leonesas de 1017, la redacción ovetense del Concilio de Coyanza está también puntualmente retocada33.
Las novedades introducidas por Coyanza en la regulación de las instituciones parroquiales se ponen de manifiesto mediante un doble contraste. En primer lugar, al comparar los cánones de la redacción portuguesa con la redacción ovetense, cuyas actualizaciones no hacen sino
reflejar los cambios que se han operado en el curso del último tercio del
siglo XI y del primero del siglo XII, bajo los efectos de la reforma de inspiración propiamente gregoriana. En segundo lugar, al analizar Coyanza
en contraste con las actas de los dos concilios compostelanos, celebrados también en el reinado de Fernando I, como profundización de los
acuerdos de Coyanza, pero ya sin la presencia del rey.
El Concilio Compostelano I se celebró el 14 de enero del año 1059,
con la asistencia de Cresconio de Iria, Suero de Dumio-Mondoñedo y
Vistruario de Lugo34. El Concilio Compostelano II se celebró el 23 de octubre de 1063 con una concurrencia mayor: los obispos Froilán de Oviedo, Cresconio de la sede apostólica, Sisnando de Oporto, Suero de Dumio-Mondoñedo y Vistruario de Lugo, con el título de metropolitano.

33. La recensión según el Livro Preto (texto A) y la del Liber Testamentorum (texto B)
las edita y estudia A. GARCÍA GALLO, «El Concilio de Coyanza», Anuario de Historia del Derecho Español, 20 (1950), pp. 275-633, con los textos en pp. 286-302. Véase la edición reciente de M.J. SANZ FUENTES, «Transcripción», en Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Oviedo, 1995, nº 34.
34. Para resolver las contradicciones y errores de datación que plantean las dos copias
conservadas, nos parece decisiva la condición de electo del obispo Vistruario, metropolitano electo de Lugo, circunstancia que no se da hasta finales del año 1058. Así pues, el concilio se celebra el 14 de enero de 1059, que se correspondería con el año veintiuno del reinado de Fernando I, en lo que coinciden las dos copias conocidas, si se cuentan a partir de su
unción en León el 22 de junio de 1038.
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Si para la asamblea leonesa de 1017 no constan los obispos presentes y, en consecuencia, el posible alcance efectivo de las iglesias episcopales directamente implicadas en las reformas, la asistencia al concilio de
Coyanza es masiva y prácticamente representa a toda la Cristiandad del
norte peninsular, desde Oporto hasta Pamplona y Calahorra, excluidos
los obispados vinculados a la narbonense, es decir, las comunidades
para las que las pretensiones romanas podían ser una mayor novedad.
Consta la presencia de diez obispos: Pedro de Lugo, con el título de metropolitano, Froilán de Oviedo, Cresconio de Iria, con el título de obispo
de la sede apostólica, Cipriano de León, Diego de Astorga, Miro de Palencia, Gómez de Calahorra, Juan de Pamplona, Gómez de Osma (Oca
en la redacción ovetense) y Sisnando de Oporto. La ausencia de los obispos de Tui, Ourense y Braga se explica bien por el hecho de que en
1055 las tres carecían de sede episcopal. Dumio-Mondoñedo estaba coyunturalmente vacante y quizá también Álava.
Esta dimensión general y amplia, que caracteriza a Coyanza, apunta
también a la cuestión de la organización global de la iglesia hispánica, de
cómo deba articularse y cuál deba ser el papel del monarca. En los tres
concilios del reinado de Fernando I, Cresconio de Iria hace gala de la
apostolicidad de su sede y Pedro y Vistruario de Lugo de su condición
de metropolitanos. Sin embargo, es sintomático que en la redacción ovetense de Coyanza se hayan suprimido tanto el título metropolitano de
Lugo, como el apostólico de Iria. Estas realidades, incluida la constitución de una sede apostólica, introducidas en la Iglesia leonesa desde el
siglo IX por los reyes astures y sus sucesores, se afirman con claridad
bajo Fernando I, frente a las pretensiones de Roma, que van en la línea
de reducir el alcance del título de sede apostólica e introducir una organización provincial de la iglesia hispánica, con metrópolis y sufragáneas.
En esta línea de afirmar las sedes episcopales, desde la realidad contemporánea y no desde criterios externos, no deja de ser sintomático que,
pocos años antes de Coyanza, Sancho el Mayor de Navarra, padre de
Fernando I, hubiese establecido de forma definitiva el obispado de Palencia, de intermitente existencia durante siglos35.
Otra importante novedad de Coyanza, que no puede interpretarse
como una simple restauración a partir de las disposiciones de la Hispana, urge el sometimiento del clero a una norma de vida. Recordemos
que para las Leyes Leonesas de 1017 el clero regular y secular quedaban

35. G. MARTÍNEZ DÍEZ, La sede episcopal hasta 1085, [Palencia], 1994.
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englobado bajo la expresión abades y monjes. Como primera interpretación de esta disposición de Coyanza se impone la afirmación de una más
clara separación entre el mundo de los clérigos y el de los laicos. Ahora
bien, dentro de los primeros, para el clero secular se propone la Regla
benedictina como norma universal de la vida monacal. La regla de San
Isidoro puede interpretarse como la forma de vida propuesta al clero secular de las distintas diócesis, tanto en la iglesia catedral, como en las comunidades rurales. Para las iglesias catedrales parece abonar esta interpretación el hecho de que sea la Regla de San Isidoro la que el Liber
Sancti Jacobi reconoce como la regla de los canónigos de la catedral de
Santiago en el siglo XII36. La invitación a que en los monasterios prevalezca la regla benedictina significa que las comunidades elegirán al abad
en los monasterios, que el patrimonio pertenezca a la comunidad, que
los miembros de la comunidad estén sometidos a la regla y que, en último término, todo monasterio esté sujeto a la autoridad del obispo.
La aplicación de lo que en Coyanza se denomina Regla de San Isidoro tiene una consecuencia inmediata en la estructuración de la comunidad de clérigos de todas las catedrales del reino. En los Concilios Compostelanos I y II y, por ello, en las cinco sedes episcopales de Oviedo,
Iria, Lugo, Dumio-Mondoñedo y Oporto, se acuerda aplicar a la vida en
común del obispo y los canónigos todos los recursos de la iglesia catedral, distribuidos por las diferentes iglesias rurales, incluida la participación en los diezmos. Es decir se afirma el cabildo catedralicio y la construcción de un espacio diocesano sometido al ius episcopale.
Finalmente los obispos esbozan el encuadramiento sacramental de
los laicos bautizados a través de la afirmación de la parroquia rural tradicional renovada, cuyas atribuciones salen así reforzadas. Los prelados
afirman la jurisdicción episcopal sobre cuantas iglesias puedan existir
dentro de las parroquias rurales, incluyendo lógicamente las iglesias propias; prescriben la integridad de la iglesia rural y su indivisibilidad entre
más de un presbítero, para reforzar la eficacia de la cura de almas; regulan, no prohíben todavía, el derecho de los laicos, es decir, los patronos
de las iglesias, a recibir rentas –servicios– de los clérigos de las iglesias,
matizando que sólo sirvan a los laicos voluntariamente o como autorizase el obispo. La distancia entre 1055 y el siglo XII la marca, de nuevo, la
redacción ovetense, que «moderniza» el texto Coyanza –«et clerici nullum

36. K. HERBERS, M. SANTOS NOIA (eds.), Liber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus, Santiago
de Compostela, 1998, p. 257: «canonici septuaginta duo, beati Ysidori Yspaniensis doctoris
regulam tenentes».
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inde servicium laicis faciant, nisi sua voluntate et suorum episcoporum
iussione», para reducir el poder de los patronos «nec potestatem aliquam
habeant super ecclesias aut clericos laici».
Se pretende que la iglesia propia empiece a salir de la esfera del dominio de los laicos y pase a depender de la jurisdicción eclesiástica, y
tanto mejor si ésta es la episcopal. Para ello se introduce con todas sus
consecuencias la sacralidad de la iglesia y del espacio inmediato, recogida ya en la Hispana, pero todavía impensable como objetivo en 1017. Se
prohíbe que nadie, salvo el obispo, pueda consagrar el ara. Al confirmar
los dextros que rodean a cada iglesia, se prohíbe también que en el ámbito que configuran ningún laico –especialmente el patrono de la iglesia– pueda tener derecho alguno. Toda iglesia y su entorno, como lugar
consagrado, quedan sustraídos a los derechos de los laicos y pasan a
quedar bajo la directa jurisdicción eclesiástica, lo que con toda probabilidad, a modo de compensación, permite pasar por alto la cuestión del
control laico de los diezmos. En este contexto se insiste en el celibato del
clero de órdenes mayores y se prohíbe que dentro de los dextros vivan
mujeres que no sean parientes próximos del clérigo. Sin embargo, no
hay prohibición formal de la investidura laica.
El presbítero único, instituido al frente de la iglesia rural, tendrá la
responsabilidad de la salud espiritual de sus «filii ecclesie» o parroquianos. Como instrucción religiosa mínima que el presbítero de la feligresía
debe enseñar a todos sus feligreses se fija el conocimiento del Credo y el
Padrenuestro. Además los presbíteros con cura animarum, tendrán la
jurisdicción plena sobre sus feligreses, lo que incluye la administración
del bautismo.
Estas medidas tienden a la generalización universal de la parroquia
clásica. Los obispos esbozan los fundamentos de la configuración de la
malla parroquial que encuadre a todos los bautizados. Para ello se potencia decisivamente la organización de las antiguas parroquias rurales,
justamente en el momento en que se afirma el deseo de convertir a la
parroquia rural en un conjunto de parroquias clásicas.
La figura del antiguo párroco rural, situado al frente de la iglesia
parroquial, que originalmente había sido el responsable último de la
cura pastoral en el seno del conjunto de la parroquia, aparece en estos
concilios bajo la denominación de abbas, aún no con la denominación
de arciprestes, que se impondrá muy pronto. Estas asambleas iluminan
la constitución interna de las antiguas unidades parroquiales en el momento en que se postula la constitución en su seno de las parroquias
clásicas. En consonancia con la terminología de las Leyes Leonesas la
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figura del antiguo párroco es denominada abbas. A partir de ahora al
abbas, el primero del conjunto de los presbíteros de la antigua parroquia rural de este espacio del noroeste peninsular, se le coloca a la cabeza de los presbíteros de las que se pretende que sean parroquias
clásicas. Los concilios compostelanos dan un paso más y reclaman que
el abbas tenga una mayor preparación intelectual, que el resto de los
presbíteros párrocos de la parroquias clásicas, concretado en un mínimo de conocimientos teológicos, escriturísticos y de derecho canónico.
Mejor preparados que los otros presbíteros rurales, los abades son, por
ello, los responsables de la escuela rural, donde se forman los futuros
clérigos. Antes de presentarlos al obispo para su ordenación, los candidatos tendrán que estar bien instruidos por el abbas en la liturgia y la
administración de los sacramentos.
Los objetivos de la reforma están claros. Se trata de eliminar los obstáculos que impidan alcanzar la salvación del pueblo cristiano. Para ello
se profundiza la distinción entre lo sacro y lo profano, entre clérigos y
laicos. Un clero renovado y mejor instruido, situado al frente de las iglesias de las células parroquiales, acercará al pueblo las instituciones de la
salvación.
Los medios que la iglesia leonesa propone se basan, en parte, en un
perfeccionamiento de las estructuras conocidas en la Hispana, como es
el caso de las escuelas parroquiales. Todavía no se contempla un cambio
decisivo: la introducción del arcedianato territorial. Nos lo certifica, de
manera bien elocuente, la redacción ovetense de los cánones de Coyanza, que en este punto refleja la práctica posterior a Coyanza, corriente en
el siglo XII, que es la ordenación de los clérigos rurales, no por el obispo a presentación del abbas rural, sino por parte de los arcedianos, una
vez que éstos han comprobado la adecuada formación de los candidatos.
Los concilios leoneses del reinado de Fernando I tampoco profundizan excesivamente en la cuestión de la simonía. Lo hacen en una única
ocasión, en toda su amplitud, aunque sin relacionarla con la investidura
laica: «que ningún ministro eclesiástico, obispo, arcipreste o diácono, actúe como simoníaco en punto a ordenaciones, ni pretenda comprarlas o
venderlas»37.

37. Concilio compostelano I, II, 3.
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5. El impulso de los estímulos externos bajo los legados
pontificios
Durante el concilio compostelano de 1063 se acordó la celebración
de una nueva asamblea que tendría lugar en Lugo en 1064. Se invitó a
obispos ausentes en 1063. Entre los invitados estaba el obispo de Nájera,
entonces obispado del reino de Pamplona, indicio de que, como ocurriera en 1055, se percibía la existencia de problemas comunes entre las
iglesias no vinculadas a Narbona. No sabemos si este concilio lucense
llegó a celebrarse. En cualquier caso, podemos tener la seguridad de que
ningún legado pontificio llegó a convocar y presidir concilio legatino alguno en la iglesia del reino de Fernando I.
Otro tanto cabe decir del período que precede a la afirmación de Alfonso VI como rey único a partir de 1072. En este sentido, los hijos de
Fernando I continúan ante Alejandro II (1061-1073) la misma política de
su padre. La legación de Hugo Cándido entre 1065 y 1068 coincide con
este período. Aún cuando la noticia de que Hugo Cándido habría presidido el concilio de Llantada, celebrado en 1067 con asistencia de Sancho II
de Castilla y los obispos Munio de Calahorra, Blasco/Velasco de Pamplona y Simeón de Burgos38, pueda carecer de fundamento, no deja de tener
gran interés desde el punto de vista de la implantación parroquial. El monasterio de San Millán de la Cogoya considerará que con esta presencia
de Hugo Cándido el presunto acuerdo conciliar respaldaría con mayor eficacia su derecho al cobro del diezmo en las iglesias parroquiales39. La reorganización eclesiástica castellana y la constitución del obispado de Burgos en 1068 se realiza bajo la exclusiva autoridad del rey Sancho II.
También en el reino de Galicia, en los años de García I y los inmediatamente posteriores, posiblemente al margen de toda intervención
pontificia, se restablecieron antiguas sedes episcopales como Tui, antes
de 1069, y Ourense, hacia 1071, ambas sin obispo desde hacía unos cincuenta años, y Braga, en 1071, sin titular desde hacía más de dos siglos.
Los obispos Auderico de Tui, Pedro de Braga y Ederonio de Ourense aspiran a afirmar su ius episcopale sobre espacios diocesanos compactos,

38. Lo cita entre los concilios legatinos A. GARCÍA GARCÍA, «Concilios y sínodos en el ordenamiento jurídico del reino de León», en El reino de León en la Alta Edad Media I, León,
1988, concretamente p. 400.
39. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR y RUIZ DE AGUIRRE, El dominio del monasterio de San Millán
de la Cogolla: siglos X al XIII: introducción a la historia rural de Castilla Altomedieval, Salamanca, 1969, p. 313.
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recientemente delimitados al efecto, compuestos por arciprestazgos rurales territoriales, que a su vez, cuentan en su seno con parroquias clásicas. Novedad en la organización de estas diócesis es la utilización por
sus obispos de un instrumento decisivo para la afirmación de la jurisdicción episcopal sobre el espacio diocesano: la figura del arcediano rural o
territorial.
Como dignidad capitular, que ostenta jurisdicción delegada del obispo, sobre uno o varios arciprestazgos de la diócesis, los arcedianos,
pronto generalizados en todas las sedes episcopales del reino de León,
contribuyen decisivamente a una labor de décadas de puesta en funcionamiento de la nueva malla parroquial y de configuración del espacio
diocesano compacto40.
El programa de reforma del modelo parroquial, ultimado por reyes y
obispos de la iglesia leonesa, se formuló antes de la intervención de los
legados papales de la reforma gregoriana. Pero había un largo trecho
desde la formulación teórica hasta la plena consecución de los objetivos.
Los estímulos externos de la reforma gregoriana y los primeros concilios legatinos de los que tenemos constancia41 son ya del pontificado de
Gregorio VII, se celebran en el reinado de Alfonso VI e inciden sobre un
programa y unos instrumentos de actuación de los que, en parte, ya se
había dotado la iglesia leonesa.
En el sínodo romano de 1075 Gregorio VII prohibió la investidura laica de cualquier beneficio eclesiástico, independientemente de cual fuese
la función que transmitía, lo que incluía también a los modestos oficios
parroquiales. Ningún presbítero podría ser instituido en una iglesia por
el patrono. Esta prohibición era completamente nueva en el seno de la
iglesia leonesa.

40. La introducción de los arcedianos, directamente relacionada con los objetivos de la
reforma eclesiástica, obedece a distintas cronologías según los obispados, normalmente muy
difíciles de precisar. En el caso de Pamplona un episcopologio del siglo XVI la atribuye al
obispo Pedro de Rodez (1983-115), según L.J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, «Organización eclesiástica», en Gran Atlas de Navarra, II. Historia, Pamplona, 1986, p. 139. En el caso del obispado de Santiago se puede concluir que se han introducido poco antes de 1070, según F.
LÓPEZ ALSINA, La ciudad..., p. 172, lo que explicaría su inmediata aparición en la sede de
Braga, una vez restaurada en 1071.
41. Son los concilios de Burgos 1080 (sin actas), presidido por el cardenal Ricardo; Husillos 1088, por el cardenal Ricardo; León 1090 (sin actas), por el cardenal Raniero, futuro
papa Pascual II; Palencia 1100/01, por el cardenal Ricardo, abad de San Víctor de Marsella;
Carrión 1103 (sin actas), León 1107 (sin actas) y Palencia 1113 (sin actas), presididos por
Bernardo de Toledo.
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La reforma gregoriana introducirá la distinción esencial entre derechos de altar y derechos de la iglesia parroquial, que abrirá la puerta a
compromisos que permitirán que los laicos puedan seguir poseyendo
diezmos parroquiales. Se introducirá también el concepto de beneficio
parroquial, de necesaria institución e investidura eclesiástica, que garantizará al rector de la parroquia la percepción de las rentas adecuadas
para su digno sustento42. Ningún presbítero de parroquia podrá ser elegido por un dominus. De ser este el caso, el concilio de Clermont de 1095
establece que tal nombramiento será nulo, «porque no ha entrado por la
puerta, sino que se ha introducido como un ladrón»43.
Ahora bien no parece que todas estas disposiciones hayan sido un
aspecto central de los concilios legatinos, de los que, por otra parte, apenas conservamos sus actas. Son los obispos y arcedianos de las iglesias
leonesas, más que las intervenciones de los legados, quienes impulsan,
si es el caso, el movimiento.
Cuando un obispo esboce la necesidad de que los laicos entreguen
las iglesias parroquiales a la Iglesia, tendrá que afronta el hecho de que
los beneficiarios de estas transferencias no sean precisamente las propias
sedes episcopales. Las dificultades eran tantas como iglesias propias y
monasterios había en su espacio diocesano. Más allá de los programas
de actuación y de la prohibición de la investidura laica, de la percepción
de diezmos por parte de los laicos o del ejercicio de la cura pastoral de
las parroquias por los monjes, persistieron realidades irreductibles. También en este punto la parte hispánica de la Cristiandad latina, incluso, si
se quiere, cada una de sus sedes episcopales, experimentó una evolución particular, propia en muchos casos de la particularidad previa de
cada obispado. Los esfuerzos de los arcedianos territoriales por completar la malla parroquial no podían prosperar allí donde el concepto de territorialidad apenas era conocido por la sociedad rural44. Es más fácil
comprobar, cuando existen las fuentes apropiadas, los resultados del
proceso, que las fases de su desarrollo.

42. J. AVRIL, «Quelques aspects de l’institution paroissiale après le IVe concile du Latran», en Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne a la préréforme. Actes
du 115 Congrès Nationale des Sociétés Savantes, Avignon 1990, Paris, 1991, pp. 93-106,
concretamente p. 93: el concilio de Clermont de 1095 define el beneficio como el conjunto de rentas suficientes para atender las necesidades de quien ejerce el oficio de la cura
animarum.
43. M. AUBRUN, La paroisse..., p. 80.
44. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, «Organización del espacio, organización del poder entre el
Cantábrico y el Duero en los siglos VIII al XIII», en Del Cantábrico al Duero..., pp. 27-30.
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La visión más general de la malla parroquial de un determinado obispado aparece en muy contadas ocasiones en ciertos documentos que registran los derechos de presentación o los repartimientos de subsidios.
Incluso en estas fuentes, por unas razones o por otras, no suele figurar la
totalidad de las parroquias existentes en el momento de la redacción. El
censual de Braga pasa por ser el más antiguo45. Los de los obispados de
León, Pamplona, Calahorra, Segovia y Ávila son del siglo XIII46, los de
Oviedo y Palencia del XIV47 y los gallegos del siglo XV48.
En general, los monasterios pudieron retener una buena parte de sus
iglesias parroquiales mediante el procedimiento de la incorporación, percibiendo íntegramente sus rentas y nombrando al presbítero que ejercía
la cura de almas en calidad de vicario. En algunos casos, como en las sedes de Ourense y Lugo, los obispos tuvieron que aceptar situaciones de
hecho, procedentes de la realidad altomedieval, y se vieron obligados a
reconocer no sólo la titularidad monástica de iglesias parroquiales, sino
incluso el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica de los abades mediante
la atribución de poderes equivalentes a los arcedianales a los abades de

45. A. de J. DA COSTA, «O bispo don Pedro e a organização da diocese de Braga», Biblos
33 (1957), pp. 135-672, nº 15-29, lo atribuye al último tercio del siglo XI.
46. J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ, «El Becerro de las presentaciones. Cod. 13 del ACL. Un parroquial leonés de los siglos XIII y XV», en León y su historia, V, León, 1984, pp. 263-565; R. FELONES MORRÁS, «Contribución al estudio de la Iglesia navarra del siglo XIII. El Libro del Rediezmo de 1268», Príncipe de Viana, XLIII, 165 (1982), pp. 129-210, XLIV, 166-167 (1982),
pp. 623-713; A. UBIETO ARTETA, «Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 60 (1954), pp. 375-394; el de Segovia es de 1247 y el de Ávila
de 1250 según J. GONZÁLEZ, «La extremadura castellana al mediar el siglo XIII», Hispania, 34nº 137 (1974), pp. 265-424.
47. Elaborado en el episcopado de Gutierre de Toledo y publicado por F.J. FERNÁNDEZ
CONDE, La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras económico-administrativas,
Oviedo, 1987, pp. 99-207; el de Palencia editado por J. SAN MARTÍN PAVO, «La más antigua estadística de la Diócesis de Palencia (a. 1345)», Publicaciones de la Institución Tello Téllez de
Meneses, 7 (1951), pp. 1-120.
48. Para Ourense disponemos del repartimiento del subsidio de Martín V en 1424, ed.
M.B. VAQUERO DÍAZ, Colección diplomática do mosteiro de San Salvador de Celanova (ss. XIIIXV), Santiago de Compostela, 2004, I, nº 263, pp. 341-351, y las actas de la visita de 1487,
extractadas por C. CID, «Una visita pastoral de la Diócesis Auriense en 1487», Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos de Orense, V-nº 107 (1916), pp. 221-224; V-nº 108
(1916), pp. 205-208; V-nº 109 (1916), pp. 221-224; V-nº 110 (1916), pp. 226-233; V-nº 111
(1916), pp. 261-264); V-nº 112 (1917), pp. 294-296; para Santiago la relación más antigua es
de la última década del siglo XV, editada por M. VÁZQUEZ BERTOMEU, A Igrexa de Santiago
contra 1500: o Libro do Subsidio, Noia, 2003; Mondoñedo cuenta con el Libro de la Décima
de 1488, citado por E. CAL PARDO, Catálogo de los documentos medievales escritos en pergamino del Archivo de la Catedral de Mondoñedo (871-1492), Lugo, 1990, p. 87.
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Celanova, Samos y San Vicente do Pino sobre ciertos arciprestazgos de
los respectivos obispados, donde la propiedad monástica de iglesias rurales era, de antiguo, muy acusada49.
En otros casos, los patronos no sólo vieron convertidos sus antiguos
derechos sobre las iglesias en un derecho de presentación, como ocurrió
con carácter general, sino que siguieron percibiendo buena parte de los
diezmos, como se comprueba en las actas de los sínodos diocesanos de
Galicia50. Finalmente, en ciertos obispados los laicos siguen teniendo un
importante papel en la vida parroquial, particularmente en las ciudades.
A los feligreses se les confía la administración de las primicias y los bienes de la fábrica parroquial51, como se aprecia en muchas parroquias de
un obispado como el de Huesca, en el cual muchas iglesias habían sido
fundadas antes del año 100052.
En todos estos aspectos, tan importantes para la vida de las comunidades parroquiales, es donde se aprecia la verdadera influencia que tuvo
la reforma gregoriana. Más que en el impulso directo a la introducción
del nuevo modelo parroquial, la reforma gregoriana tuvo una influencia
indirecta, en la medida en que se admitió que fuese Roma la que arbitrase la solución definitiva en cada una de las disputas concretas a las que
dio lugar la implantación de la nueva malla parroquial y, en consecuencia, el territorio diocesano compacto y continuo.
A modo de breve conclusión, podemos afirmar que la reforma gregoriana no podía dejar fuera de sus objetivos el modelo de organización
parroquial, decisivo para la salvación del pueblo cristiano. El análisis del

49. J.M. ANDRADE CERNADAS, El monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval (siglos X al XIII), Sada, 1997, pp. 183-189.
50. Lamento del sínodo diocesano compostelano de 1229, ed. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, V, Santiago, 1902, pp. 49-52: «fructibus, censu vel servitiis sibi debitis per pravam consuetudinem sive abusum in Gallecia diu obtentum ipsos patronos de facto non dicimus esse privandos, licet ipsis secundum canones sint
privati».
51. El papel de los burgueses en el control de las rentas y bienes eclesiásticos, aunque
se trate de un ejemplo de bienes monásticos, es visible en el caso de Sahagún, donde los
burgueses se consideran propietarios de los principales tesoros del monasterio y sólo están
dispuestos a entregárselos al sacristán en concepto de delegación, como muestra P. HENRIET,
«In injuriam ordinis clericalis. Traces d’anticléricalisme en Castille et León (XIIe-XIIIe s.)», en
L’anticléricalisme en France méridionale (milieu XIIe-début XIVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 38 (2003), pp. 289-325, concretamente p. 295.
52. Lo que necesariamente tiene que ser reflejo de realidades anteriores a la reforma.
Es el caso de la primicias del año 1280, según J. RÍUS SERRA, Rationes Decimarum Hispaniae
(1279-80).
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ejemplo de la Iglesia leonesa pone de manifiesto que en este, como en
otros aspectos de la reforma, fue decisiva la existencia de iniciativas reformistas anteriores, bien en el ámbito monástico, bien en un ámbito
más general a escala regional. Así como existe un grupo lorenés, que
inspira los primeros pasos de la reforma pontificia, la Iglesia leonesa había empezado un proceso de reforma en 1017, que se refuerza notablemente en 1055. La acción de los gregorianos encontró un terreno bien
preparado. La parroquia clásica era la última célula del encuadramiento
territorial del pueblo cristiano y, por ello, forma parte esencial del programa reformista, por ello la iglesia irlandesa recibe las estructuras territoriales justamente en este período. Sin embargo, el progreso de la malla
parroquial dependió de las realidades sociales altomedievales y de la eficacia y el celo de los pastores diocesanos, más que de las directrices de
los reformadores romanos.
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La reforma gregoriana en los textos*
Carmen Codoñer Merino

La reforma gregoriana, en el punto concerniente a la sustitución del
rito visigótico por el «galicano» o «romano» ha dejado huellas en los escritos del momento. Éstas, en casi todos los casos, afectan a la fase previa a
la aceptación de la voluntad papal; pocas, en cambio, son posteriores.
En el proceso que llevó a la eliminación del rito visigótico y la letra conocida bajo el mismo nombre tres son la figuras más destacadas dentro
y fuera de la península. Una la del Papa Gregorio VII (1073-1085)1, otra
la de Bernardo de Sauvetat o de Cluny (c. 1043-1124), que a la larga sería arzobispo de Toledo2 y por último la del rey Alfonso VI, cuyo reinado
se extiende desde 1065 a 1109. Al margen de la relación exigida por su
implicación en el problema del cambio de rito en Hispania, se perfila un
estrecho nexo entre ellos derivado del hecho de su respectiva vinculación con una misma institución: la orden de Cluny y con el personaje
que en esos momentos rige sus destinos: el poderoso abad Hugo de
Cluny, que estuvo al frente de la abadía desde 1049 a 1109.
En efecto, Gregorio VII, a la muerte de Gregorio VI en 1046, y durante el pontificado de Alejandro II es monje en Cluny. Bernardo de Sauvetat, originario de la región de Agen, después de pasar por el monasterio
de Saint-Orens en Auch, se traslada a Cluny ya bajo el control del abad
Hugo. En cuanto a las relaciones del monarca castellano-leonés con la
orden de Cluny han sido ya ampliamente estudiadas3.
* Agradezco a G. Orlandi la lectura del original y las observaciones que sobre él me hizo.
1. J.F. RIVERA RECIO, «Gregorio VII y la liturgia mozárabe», Rev.Esp.Teol. 2, 1942, 3-33.
2. El libro básico para el estudio de esta figura continúa siendo J. F. RIVERA RECIO, El arzobispo de Toledo Don Bernardo de Cluny (1086-1124), Roma, Iglesia Nacional Española, 1962.
3. B.F. REILLY, The kingdom of León-Castilla under king Alfonso VI (1065-1109), Princeton, Princeton University Press, 1988.
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La escena, pues, en que se produce el cambio litúrgico podríamos
bosquejarla de la siguiente manera. Después de la determinación de
Gregorio VI de proceder a una reforma que, entre otros puntos de no
menor interés, incluía la unificación del rito en las iglesias occidentales,
en 1080 Alfonso VI solicita a Hugo de Cluny que le envíe monjes que
ayuden en la tarea de instaurar los usos «romanos», tarea a la que procede poco después de subir al trono y que, según parece desprenderse de
una epístola de Alfonso VI al abad Hugo, encuentra ciertas dificultades
en su implantación4. Hugo de Cluny envía a Roberto como abad del monasterio de Sahagún con la misión de llevar a cabo dicha tarea pero, según se deduce de la documentación existente, éste va difiriendo su cumplimiento tal vez en un intento de aunar voluntades.
Después de la orden fulminante de Gregorio VII ante lo que interpreta como renuencia del abad de Sahagún, en connivencia con Alfonso VI,
a acatar las normas emanadas del Papado, Hugo de Cluny decide enviar
a Bernardo, también monje de Cluny, en sustitución de Roberto para
proceder al cumplimiento de las ordenes de Gregorio. La celebración del
Concilio de Burgos (1081) pone fin al rito visigótico en esta zona de Hispania5.
Sobre las reacciones que llevó aparejadas la eliminación del rito visigótico en un primer momento, en el territorio castellano-leonés, no contamos con muchas noticias, aunque hay que suponer que la reacción
surgiría del clero, tal vez como una mezcla de sensaciones derivadas de
la descalificación de un rito propio y lo que se consideraba una intromisión de otros países en el proceso. Alfonso alude a ella en su carta a
Hugo de Cluny y dice:

4. La Cronica Najerense simplificando sobremanera dice: Prefatus itaque rex Aldefonsus
postquam regnorum suscepit regimina, nuntios Romam misit ad papam Aldebrandum qui
cognominatus est Gregorius septimus, ut romanum ministerium in omni regno suo constitueret celebrandum. Memoratus itaque papa cardinalem suum Ricardum, abbatem Massiliensem, in Yspaniam misit, qui apud Burgensem ciuitatem nobile et generale concilium celebrans, diuinum officium iuxta romanam consuetudinem in omni regno predicti regis haberi
mandauit.
5. En León lo coloca Lucas de Tuy en el año 1091 (era 1129): [A la muerte del rey Garcia acuden Urraca y Geloyra] et Renerio, Romanae ecclesiae legato... et cum Bernardo Toletano Archiepiscopo aliisque comprouincialibus Episcopis et abbatibus Legione Synodum celebrabat... era M. C.XXIX. In praedicto uero synodo almi sacerdotes de fide catholica colloquentes
statuerunt ut secundum regulam beati Isidori Hispalensis Archiepiscopi ecclesiastica officia
in Hispania regerentur: statuerunt etiam ut scriptores de caetero Gallicam litteram scriberent
et praetermittterent Toletanam in officiis ecclesiasticis ut nulla esset diuisio inter ministros ecclesiae Dei.
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De Romano autem ritu quod tua iussione accepimus, sciatis nostram
terram admodum desolatam esse.

Esta frase nos lleva a extraer dos conclusiones: la resistencia al cambio de rito por un lado y, por otro, la aceptación de este cambio no tanto por emanar del papa Gregorio, sino de la figura del abad de Cluny.
Años más tarde, 1085, cuando Toledo pasó a manos de Alfonso VI, se
reprodujeron las circunstancias que acompañaron a la adopción del rito
romano, más complicadas si cabe, en la medida en que la tardía incorporación de Toledo a la corona había permitido mantener vigente el antiguo
ritual visigótico en condiciones muy peculiares. Son los mozárabes quienes, como grupo, han mantenido el rito. Y de nuevo en esta «conversión»
encontramos a Bernardo, ahora arzobispo de Toledo y, por tanto, responsable de la implantación del rito romano en su sede. La implantación se
lleva a cabo quedando relegado el rito visigótico a seis iglesias toledanas
entre las que, obviamente, no se encuentra la Catedral que, como dice
Díaz, se transforma en «bastión de la liturgia romana gracias a Bernardo»6.
A partir de ese momento, la cuestión parece perder interés, las historias se refieren a este hecho como uno más entre tantos, sin mencionar
que la adopción del rito romano haya supuesto una reacción contraria
entre el pueblo, si exceptuamos la anécdota del juicio de Dios que se celebró para decidir sobre la validez de uno u otro rito y que Jiménez de
Rada atribuye al intento de implantación del mismo en Toledo. Si lo
aceptamos así, habría que pensar que el rechazo de la población toledana estaba basada, sin duda, en las peculiaridades de la cultura mozárabe
en la segunda mitad del siglo XI, que había logrado mantener su religión
en un medio adverso y que, por tanto, valoraba en mucho los instrumentos de los que se había servido en su obligado aislamiento.
* * *
De la lectura de las cartas de Gregorio VII dirigidas a Hugo de Cluny
y al rey Alfonso, en las que insiste machaconamente en la necesidad de
proceder a la sustitución del rito, se desprende la sensación de que este
es el único punto de la Reforma gregoriana que ha afectado a la península. Una y otra vez Gregorio VII caracteriza al rito Toletanus de uesania

6. M.C. DÍAZ y DÍAZ, «Breves notas sobre los mozárabes de Toledo», Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo, Toledo, Instituto de Estudios Visigótico-mozárabes, 1989,
pp. 11-24 (p. 13).
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Priscillianistarum diu pollutum... perfidia Arianorum deprauatum et a
Romano ritu separatum, lo califica de haeretica prauitas (ep. 18) y pristinus error (6 y 2)7. En 1080 dice a Hugo que la Iglesia hispánica debe
retomar la uia ueritatis que había emprendido y ha abandonado por la
diabolica suggestio de Ricardo (2). La advertencia de excomunión va unida a las quejas. Al fin, ya en 1081 se muestra satisfecho de que se haya
aceptado el ordo de la Iglesia Romana, se haya vuelto al antiquus mos, la
prisca consuetudo.
Sin embargo, la relectura desvela pequeñas injerencias en otros problemas que nos hacen ver cierta tendencia a inmiscuirse o, al menos, a
erigirse en guía de las decisiones del monarca en aquellos asuntos que
atañen al clero:
83 (1074). Te uero regem... rogamus et admonemus ut, regni tui gubernacula in tenenda aequitate exornare studeas, et huic episcopo (sc. Monio) sui
episcopatus sedem reparare et stabilire cum Dei adiutorio modis omnibus
insistas...
14 (1081) Neque uero te pigeat aut pudeat extraneum forte uel humilis sanguinis uirum, dummodo idoneus sit, ad Ecclesiae tuae regimen... adscire...
quod non tam generis aut patriae nobilitatem, quam animi et corporis uirtutes perpendendas adiudicauit (sc. Deus).

Por otro lado, el hombre fuerte que parece haber sido seleccionado
por Hugo de Cluny con el fin de llevar a buen término la empresa, Bernardo de Sauvetat, en calidad de legatus del papa desde 1096, se considera su representante y, por tanto, mucho mas vinculado a las directrices
del papado que a las del monarca.
Desde 1086 lo vemos como arzobispo de Toledo y primado de Hispania. Su primado se prolonga hasta su muerte en 1125, bajo el pontificado de Honorio II. Es decir, su actuación se desarrolla bajo Gregorio VII
(c. 1104), italiano, educado en Cluny bajo el abad Hugo y papa de 1073
a 1085, Urbano II (c. 1042), procedente de la Galia y monje de Cluny
hasta su acceso a la sede papal (1088 a 1099), legado pontificio en Germania. Pascual II (c. 1050), cuyo pontificado se extiende desde 1099 a
1118 y también monje de Cluny (legado pontificio en Hispania bajo Urbano II), Gelasio II (1118-1119), cardenal Ioannes Caietanus, Calixto II

7. RIVERA RECIO, El arzobispo..., p. 14, atribuye parte del interés papal por sustituir un
rito por el otro al peligro de que, al amparo de la antigua liturgia, se aceptaran elementos
heterodoxos presentes en «la literatura cultual de los libros nacionales».
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(1119-1124) –ya no es monje– y por ultimo Honorio II (1124-1130), cardenal ya con Pascual II, compañero de exilio de Gelasio II, ejecutor del
Concordato de Worms, consejero de Calixto II, y legado pontificio.
Su fidelidad a las ideas que muestran los pasajes citados de Gregorio
VII –como no sea coincidencia– se percibe en la confianza que como
primado deposita en clérigos procedentes de la Galia para ocupar los
obispados que van quedando vacantes y su intervención en el nombramiento de los mismos, paralela o superior a la de Alfonso VI tal y como
pretendía la reforma gregoriana.
Pues bien, este personaje, fundamental para la comprensión de un
largo periodo de la Iglesia peninsular, agente de los cambios que la Reforma Gregoriana desencadena y que van mas allá de ella, es el protagonista de una enigmática pieza literaria, que ha merecido ser objeto de
numerosos estudios a pesar de su brevedad: la Garcineida8.

1. El texto
Muy escuetamente diré que «recrea», dando al término un sentido literario, una visita de Bernardo de Toledo a Urbano II con el fin de conseguir la legación de Aquitania, visita que se fija en 1099. A su llegada a
la corte del pontífice aparece en el texto un tal Garsias (quidam Garsias)
que había ido con él por casualidad (forte) y que, a partir de ese momento, se convierte en el personaje dialogante. Bernardo, que conoce
bien los hábitos del Papado, ha llevado consigo unas reliquias de los
santos Albino y Rufino (que representan el oro y la plata) para hacerle
donación de ellas a Urbano II, procedimiento habitual en el proceso de
adjudicación de cargos. Urbano II, rodeado de varios de sus cardenales,
les recibe en medio de un opulento banquete y se entabla una diálogo a
varias voces por parte de la curia papal, que encuentra respuestas en
Garsias y no en Bernardo de Toledo. Este sería el motivo del «panfleto».

8. Fundamentales, E. SACKUR, Tractatus Garsiae Tholetani canonici de Albino et Rufino,
MGH Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII conscripti II, Hannover,
1892, pp. 423-435, M.ª Rosa LIDA, «La Garcineida de Garcia de Toledo», Nueva Rev. Filol.
Hisp. 7, 1953, 246-258; R. M. THOMSON, Tractatus Garsiae or the translatión of the relics of SS.
Gold and Silver, Leiden, Brill, 1973; A. HIGASHI, «Revisitación al Tractatus [...] de reliquiis preciosorum martirum Albini atque Rufini o Garcineida: género e innovación», Discursos y representaciones en la Edad Media. Actas de las VI Jornadas Medievales (ed. C. Company et
alii), México, UNAM, 1999, pp. 51-85; M. PÉREZ GONZÁLEZ, La Garcineida. Estudio y edición
critica con traducción, León, Universidad de León, 2001.
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A partir de ese motivo se elabora la narración, que, ya desde el comienzo, se plantea como una sátira9. Es cierto que los estudios de que ha
sido objeto la consideran más bien dentro de la parodia medieval; al menos así lo han hecho los dos investigadores que, con diferencia de varios
decenios, han dedicado su atención a esta obrita: Lehmann10 y Bayless11.
Por nuestra parte, al hablar de la Garcineida como sátira estamos pensando en la actitud del autor ante el referente real, propia de un satírico,
y reservamos la calificación de parodia para referirnos a los procedimientos utilizados, dentro de la sátira, en el tratamiento de textos que responden a formas literarias distintas. Es decir, consideramos la Garcineida
una sátira de las costumbres y usos imperantes en la Curia Romana durante el pontificado de Urbano II, sátira que, en su desarrollo, recurre a
la parodia de numerosos textos formalmente estereotipados: translationes, panegíricos, letanías, misas, etc. Naturalmente eso supone múltiples
interferencias que, dado el objeto de este trabajo, no pretendemos analizar, más que en la medida en que sirva a nuestros fines.
Los estudiosos citados, al hacer consideración de nuestra obra en
cuanto parodia se encuentran con una dificultad en el punto de partida:
el hecho de la multiplicidad de «géneros» literarios parodiados. Si se pone
en conexión con las obras paródicas de esos momentos (finales del XI,
principios del XII), la Garcineida no admite el encasillamiento dentro de
un tipo concreto. Parte de ella está constituida por una parodia de un
banquete12, parte recuerda al género de las translationes de reliquias y
Laudes sanctorum, parte recuerda la textura de los Evangelios, incluso
de las Sagradas Escrituras sin conexión entre sí, parte recoge un simulacro de letanía o de la misa...13. En realidad, Lehmann la califica de «sátira

9. Aunque discutible, es interesante la hipótesis planteada por E.J. WEBBER, «Comedy
as satire in hispano-arabic Spain», Hispanic Review 26, 1958, 1-11. Defiende la confusión
existente entre comedia y sátira como resultado de la transmisión de los textos aristotélicos
sobre retórica a través de los árabes y la repercusión teórica (Gundisalinus) y práctica (la
Garcineida) de tal hecho en Hispania.
10. P. LEHMANN, Die Parodie im Mittelalter, Anton Hiersemann, Stuttgat, 19632.
11. Martha BAYLESS, Parody in the Middle Ages. The latin tradition, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1996.
12. Según Sackur en la Garcineida se pretende imitar la coena Domini (p. 424), mientras que Pérez González piensa posible relacionarlo con el banquete celebrado el Domingo
de Ramos, v. p. 61-62. A partir de aquí, cito siempre por la edición de este último.
13. Sobre el carácter paródico de cada uno de estos elementos aislados en la sátira han
advertido ya algunos investigadores: M. R. LIDA, O.c. 251; R. M. THOMSON, «The origins of latin satire in twelfth century Europe», Mittelateinisches Jahrbuch 13, 1978, 73-83, alude a este
rasgo (p.78), aunque sin insistir sobre ello. M. Pérez González, O. c. recoge en su aparato
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paródica...»14 y esta es quizá la razón que lleva a Bayless a tratar de la
Garcineida en el capítulo dedicado a los «Humorous centos», si damos a
centón no el significado de resultado de la fusión de frases, sino de objetos literarios parodiados15.
Una tercera vía es la presentada ya por Mª Rosa Lida que piensa que
«preludia la comedia elegiaca»16, punto de vista desarrollado por Vinay en
su estudio sobre la Comedia elegíaca, dentro del cual dedica unas páginas al Tractatus Garsiae17. Aun cuando lo aborda bajo el término de «parodia», en el decurso de la exposición habla de «scene» califica la obra de
«vivace e pronto a dialogare», para terminar con una frase definitiva:
«quello che negar non si potrà... è la teatralità dell’insieme. Commedia
dunque o, se preferiamo boceto scenico?», idea que tiene su confirmación en el Vos ualete et plaudite con que el copista cierra la obra en el
manuscrito más antiguo.
Resulta imposible aplicar categorías literarias actuales a composiciones medievales. Interesa al filólogo dilucidar qué pensaba el autor de la
Garcineida estar escribiendo. De modo que, yendo un paso más delante
de Vinay, en el Tractatus Garsiae puede verse una parte narrativa inicial,
cuyo arranque está encaminado a presentar el escenario y una parte de
los actores, proporcionando al lector o espectador los datos suficientes
para situar momento, lugar y motivos. Bernardus queda retratado por los
elementos que el autor proporciona, mientras Garsias se identifica a sí
mismo por sus intervenciones directas o apartes18.
El siguiente periodo narrativo sitúa la segunda escena, en la que presenta al resto de los personajes.
A partir del capítulo 11, salvo pequeñas descripciones que podrían
interpretarse incluso como acotaciones, la dramatización es continuada,

critico los pasajes parodiados y ofrece una puesta al día de las distintas teorías defendidas
hasta el momento sobre el genero literario al que pertenece la obra.
14. O. c., p. 29. El párrafo completo da cuenta de las razones de esta combinación: es
paródica «insofern sie ironisch von de Übertragung V. der Wunderkrajt der “Reliquien” berichtet, paradistisch, insofern sehr viele ihrer Sätze komische Verdrehunger der Bibel, liturgischer Formeln u.a.sind, parodistisch, indem sie die personen v. Zeremonien, das Leben
der Kutie komisch darstellt.
15. O. c., pp. 129-176.
16. O.c. p. 256.
17. G. VINAY, «La commedia latina del secolo XII», Studi Medievali 18, 1952, esp. pp.
235-236.
18. Juan. J. CIENFUEGOS, «El aparte del teatro: de Terencio a la Garcineida», Habis 17,
1986, 201-209 da por supuesto que la obra estaba destinada a la lectura y encuentra el modelo de los apartes concretamente en Terencio.
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adoptando progresivamente la forma de un ágil diálogo: preguntas y respuestas se suceden rápidamente, incluyendo los correspondientes apartes escénicos.
1.1. Autor
El ambiente de corrupción en que se desenvuelve la sátira, y que
afecta tanto a la curia como al arzobispo de Toledo, está en total contradicción con la reforma gregoriana, lo cual propicia una de las interpretaciones dadas a la obra. Según Ma Rosa Lida, sería un reflejo de la pugna
existente entre el clero hispano, enfrentado a Bernardo y, por ende, a los
cluniacenses y la política papal dominada por éstos. La atribución de
este opúsculo a un hispano seria la consecuencia lógica de esta visión
del motivo subyacente a la Garcineida.
La atribución a un hispánico de la obra se apoya, en consecuencia, en
dos puntos clave: el protagonismo de Bernardo unido a la presencia de
un Garsias (quidam Garsias), que, a partir de un cierto punto sustituye a
Bernardo en dicho protagonismo, asumiendo una intervención directa en
la narración. A ello hay que añadir que uno de los manuscritos, ya de la
segunda mitad del siglo XIII, da como título: Incipit tractatus Garsie Tholetane ecclesie canonici de reliquiis preciosorum martirum Albini atque
Rufini, ideoque de nomine eius intitulatur libellus iste et uocatur Garsuinis. Sin entrar en más apreciaciones, creo que puede afirmarse que el título no es más que una reelaboración posterior a la obra, que parte del papel otorgado a ese no identificado Garsias acompañante de Bernardus.
Según otros, ya desde el último cuarto del siglo XIX19 hasta su último
editor, el texto documentaría los conflictos entre el Papado y el Imperio
a propósito del problema de las investiduras y, más en concreto de Enrique IV. Al atribuir esta intención al tratado, la idea de que el escrito se
debe a un personaje no hispánico, germánico por mas precisión, resulta
coherente.
Como acabo de decir, en lo que atañe a la autoría de la Garcineida,
se ha pasado de una atribución hispánica que tiene como objeto satirizar
y destruir así a Bernardo de Toledo, en cuanto que cluniacense y «extranjero» dentro de Hispania, a afirmar que su autoría es ajena a la península
y tiene como objeto la crítica de la simonía.

19. J. A. G. VON PFLUGK-HARTTUNG, «IV. Miscellanea», Iter Italicum, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1883 (Repr. anast., Torino, Bottegha d’Erasmo, 1967). Edición pp. 439-452. En p.
729, en nota a la edición, propone como autor al cardenal Beno.
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1.2. Datación.
Existen dos posturas con respecto a la datación. Hay quienes aceptan
que el momento del relato coincide con la redacción y, por tanto, lo fijan
en mayo de 1099, es decir, después de que Urbano II someta a Enrique
y antes de su muerte20. Esto significaría que fue escrito cuando Bernardo
de Toledo disfrutaba todavía de un gran poder, ya que, aunque muere
en 1125 siendo arzobispo de Toledo, a partir del segundo decenio del siglo XII y debido a una serie de circunstancias derivadas de los cambios
en la estructura del entramado eclesiástico hispánico, su estrella comienza a declinar. Coincide su declive con el ascenso del poder de Gelmírez,
arzobispo compostelano.
Otros consideran que la fecha en que se sitúa la narración es solamente un término post quem, es decir, la Garcineida no puede ser anterior a esa fecha, pero sí posterior. Tratándose, como se trata, de una obra
literaria, la segunda hipótesis se impone. Por otra parte, debe ser anterior
a la segunda mitad del XII, puesto que dos manuscritos que la transmiten son de la primera mitad de este siglo.

2. Elementos válidos para el estudio
2.1. Manuscritos21
Son pocos los manuscritos que nos han llegado con esta obra. Cuatro
de ellos pertenecientes a los siglos XII y XIII, dos recentiores del XVII y
uno del XVIII. Son los siguientes:
Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 242, s. XII1 (A)
Cambridge, Gonville & Caius College 427, s. XII1 (G)
Cambridge, Trinity College R. 3. 56, s. XII2 (T)
Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1911, s. XIII2 (B)

20. Ibid. p. 729. Ofrece la fecha de mayo 1099 para la redacción. Se basa en que en la
obra se hace mención de la recuperación del Castel Sant’Angelo por Urbano II (6.10), ocurrida en agosto de 1098, y en la fecha de kalendas maias (11.26), que tienen que ser las de
1099, año en que muere Urbano II.
21. Para las apreciaciones que siguen me baso en los datos que proporciona sobre los
manuscritos la edición de M. Pérez González antes citada, tanto en lo que se refiere a lecturas como a datación. Es posible que un paleógrafo especializado en manuscritos de estas fechas pudiera llegar a una aproximación mayor en las fechas y localización de su origen.
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Città del Vaticano, BAV Barb. lat. 2628, s. XVII
Città del Vaticano, BAV, lat. 9137, s. XVII
Città del Vaticano, BAV lat. 9026, s. XVIII
Como discrepancia inicial entre ambos grupos podemos citar el título.
Los manuscritos del XII no presentan título (AGT). En efecto, el título
que tenemos en GT (en A es inexistente) es de mano muy posterior, y
reza como sigue: Incipit Garsias de actibus Vrbani Romani pontificis y
Fabula de Vrbane (sic) papa respectivamente.
El códice B, del siglo XIII, es el primero en hacer en el título una atribución de autoría que supone la lectura del opúsculo: Incipit Garsie Tholetanae ecclesie canonici de reliquis preciosorum martyrum Albini atque
Rufini, ideoque de nomine eius intitulatur libellus iste et uocatur Garsuinis. Aquí, la atención se fija en el autor y su origen y no en el contenido
de la obra.
En contraste, los códices del siglo XVII coinciden en asignar la autoría a schismatici cuiusdam Guibertini, de modo que, si bien no excluyen
la procedencia hispánica del autor, orientan al lector hacia la ideología
profesada por el mismo. Se asimila al autor con un partidario de Guiberto de Ravenna, Clemente III antipapa durante el papado de Urbano II y,
por tanto, un scismaticus desde el punto de vista de la ortodoxia católica. Por más que se trata de códices tardíos, hay que suponer que el autor del título estaba al corriente de los problemas de la Iglesia bajo el Papado de Urbano II. Ante esta realidad cabe una alternativa, o bien el
título procedía de un modelo de época cercana a la redacción, o bien
procedía de un lector-copista, profundo conocedor de las circunstancias
que rodean al Papado, que había identificado al quidam Garsias citado
en el texto con un Guibertinus.
Es muy interesante que uno de los ejemplares antiguos sea un facticio e interesante puede ser el tipo de obras que, dentro del grupo de folios en que se encuentra la Garcineida, forman cuerpo con ella. En efecto, en el manuscrito A se encuentra junto a la Crónica de Ricardo de
Poitiers. Precisamente esa crónica la encontramos en un manuscrito hispánico del siglo XIII, que contiene obras de distinto tipo, todas ellas de
carácter histórico22. El modelo de la mayoría de las obras, de acuerdo con

22. Se trata del manuscrito 134 de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Cf. Carmen CODOÑER, El de uiris illustribus de Isidoro de Sevilla. Estudio y edición crítica, Salamanca, CSIC, 1964; Carmen CARDELLE de HARTMANN, Victoris Tunnunensis chronicon..., CCSL
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las últimas conclusiones a que se ha llegado, parece remontar al siglo IX
o X y estar relacionado con un ambiente mozárabe. La adición de la Crónica de Richard le Poitevin, probablememente de la segunda mitad del
siglo XIII, ya que la versión que transmite es la de 1244, refleja en el copista del manuscrito interés por ella dentro de zona hispánica, puesto
que el origen del códice es peninsular; en concreto la primera localización del manuscrito parece haber sido Toledo23.
Resulta cuando menos curioso que en B, el que ostenta la atribución
a Garsias canonicus Toletanus, nuestro texto aparezca junto a cuatro
epístolas de Yvo de Chartres (1040-1116), personaje cuya vida se desarrolló en la zona vecina al Poitou y, por tanto, próximo a Richardus Pictauiensis.
En el caso de G, el editor nos dice que las obras que acompañan a la
Garcineida son «pequeños tratados sobre temas religiosos» y en T nos
especifica que de las dos obras que forman el cuerpo propio una, la que
le precede, es el Liber Pictaleon24.
2.2. Léxico
Se han hecho intentos por parte de Pérez González de extraer alguna conclusión analizando el léxico y expresiones utilizadas, especialmente en aquellos casos en que resultan poco familiares. A las observaciones
suyas creo poder añadir alguna más, limitadas a una parcela del léxico.
2.2.1. Léxico referido a cuestiones religiosas
Hay una serie, breve, de palabras aplicadas a cuestiones de carácter
religioso en nuestro texto: anticanon, exterminator y dissipator.
Anticanon y como sinónimo Exterminator es la palabra que usa el
autor para indicar el libro que Gregorio de Pavía se dispone a leer poco

128ª, Brepols, Turnhout, 2001, pp. 27*-37* y J.C. MARTIN, La Renotatio librorum diui Isidori de
Braulio de Zaragoza († 651). Introducción, edición critica y traducción, Logroño, San Millán
de la Cogolla, 2002, pp. 136-138. C. Cardelle aclara que se trata de la tercera versión (1244)
de la Cronica de Ricardo de Poitiers.
23. Este manuscrito no es citado por E. BERGER, Richard le Poitevin, moine de Cluny,
historien et poete, Paris, Ernest Thorin, 1879
24. En el caso de los recentiores no entramos en ese aspecto porque en los tres casos
parece tratarse, según la descripción de Pérez González, de una copia de notas tomadas por
Lucas Holstenius.
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después de acoger a Bernardo de Toledo en la reunión de papa y cardenales. Tal vez puede ponerse en relación con los Capitula Casinensia,
cap. episcoporum 3, n. 13: ut nullus clericorum absque permissum et licentia sui aepiscopi absconse praemium (det, sed) absque praemio aliquam consecrationem accipiat, quia (hoc simo)niacum et contra canonem est, puesto que en este texto se alude a la postura adoptada por los
heterodoxos.
En 5. 29, en la lectura que Gregorio de Pavía está haciendo del Anticanon, en una exaltación de las posibilidades de conseguir un cargo a
través de Albino y Rufino, se dice que únicamente alcanzará un alto cargo quien haya combatido de acuerdo con las leyes (legitime) y que tal
combate sólo tiene validez cuando Albino entra en combate y Rufino pelea. Pues bien, para adjetivar el combate (certamen) utiliza los siguientes
adjetivos: canonicum, legitimum, rationale, Romanum, celeste, catholicum. En 12.26, esta vez en boca de Urbano, aparece el término canonicum en un pasaje en que el papa se describe a sí mismo como superior
o igual a Dios, y lo hace indicando entre otras cosas, que esta exaltación
se ha hecho por encima de todo aquello que es canonicum, celeste, catholicum y legale, coincidentes, como vemos, con tres de los términos
aplicados a certamen en el pasaje anterior. Gregorio ha sobrepasado los
límites fijados por la ley de Dios y ha creado su propio canon, al cual se
ajusta el culto de Albino y Rufino. Hacer a continuación de Exterminator
un sinónimo de Anticanon para designar el libro leído por Gregorio de
Pavía, nos lleva a la idea de un libro que ha eliminado las normas y estatutos ortodoxos de la Iglesia católica. Un libro cuya legitimidad deriva
del poder que Urbano ha usurpado.
Puede ponerse en relación con el uso de los substantivos anteriores
un caso especial: el de sententia. Se da una extraña aplicación de este
vocablo. Al margen de los usos habituales, en la Garcineida se aplica al
extenso discurso de Gregorio de Pavía al que se llama Anticanon (5-10).
Cuando los cardenales aluden a la fatiga sufrida por la tarea que le ha
ocupado todo el día, se refieren a la lectura del Anticanon, es decir el libro que contiene todas las normas que rigen la curia de Urbano II. Por
dos veces se dice: 4.24 Legebat autem hanc sentenciam.... 5.1 Erat autem
hec sentencia y cuando finaliza la lectura, seis parágrafos más adelante,
repite el narrador: 11.1. Hanc sentenciam uix finierat... es decir que,
cuando en 18.10 se justifica la insaciable sed de vino de Gregorio, dicen
dos de ellos: Frater noster Gregorius non cessauit hodie – Tota die uociferatus est. – Sentencia Romana exhausit hominem. Con ello es posible
que se esté hablando del conjunto del libro, o bien de una parte del mismo. En cualquiera de los dos casos, se hace referencia a la lectura de un
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conjunto de «canones» adoptados por los componentes de la Curia romana, que abarca el total o parte de las normas vigentes para esa Institución eclesiástica en Du Cange encontramos la palabra así definida: Compendiaria rei alicuius expositio, y pone como ejemplo de sententiae un
texto de Aelfric que aplica el término al Padre Nuestro y al Credo.
En todo caso, la aprobación de un Canon sustitutivo del que hasta
ese momento ha regido la Iglesia por otro de factura propia, el Anticanon, presenta a Urbano claramente como un Antipapa, que dicta e impone lo que debe ser aceptado como canonicum, legitimum, celeste y
catholicum.
Del mismo modo que se ha sustituido el Canon, también se ha sustituido el objeto venerado. Cuando en 11. 23 dice: Iuxta propiciatorium
beate Tenacitatis, el autor está parodiando el pasaje bíblico en que encontramos propiciatorium para indicar el lugar donde Dios ordena a
Moisés que debe guardarse el Arca y al que dirigen sus miradas los querubines, ya que este término sólo aparece en el Éxodo y está referido a
ellos: uersis uultibus in propiciatorium se mutuo respicere25; los autores
medievales sólo lo usan en citas, más o menos acomodadas, de este pasaje.
Dissipator(es) ecclesiae/ecclesiarum (5. 5). Lo utilizan Manegoldus en
ad Gebehardum26 y Deusdedit en Contra inuasores et symoniacos27, siempre dentro de una serie de la que forman parte haeretici et simoniaci.
Sin entrar en el estudio de más palabras pertenecientes al campo del
léxico religioso, es evidente que todo parece ir encaminado a trazar la
imagen de Urbano antipapa, creador de sus propias normas, que pretende imponer a los fieles, y que define con los mismos adjetivos que se
aplican a las normas por él eliminadas. Al usurpar los adjetivos que sirven para definir el canon ortodoxo (legítimo, inspirado, canónico y católico) para definir las normas por él dictadas, se deduce que los por él llamados dissipatores ecclesiarum son en realidad los verdaderos
ortodoxos. De este modo el escrito está subvirtiendo el orden, transformando lo ortodoxo en heterodoxo y, por tanto, dando a entender que
Urbano II se arroga el control de la ortodoxia. Sólo el narrador, que podemos ver también bajo la figura de Garsias representa la otra realidad.

25. Exodus 25, 20 utrumque latus propitiatorii tegant expandentes alas et operientes
oraculum respiciantque se mutuo versis vultibus in propitiatorium quo operienda est arca.
26. Libelli de lite 1, cap. 5, p. 318.
27. Libelli de lite 2, cap. 2, n. 6.
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2.3. Locuciones
Hay un pasaje de la Garcineida, que resulta interesante por algunas
de sus expresiones. En el capítulo 12, el Papa Urbano II enuncia una serie de deseos. Comienza con: Mons iste crescat ut Garganus, refiriéndose
con mons iste al oro contenido en las bolsas aportadas por Bernardo, sigue enumerando las tierras de Europa que aportan sus riquezas para que
el Papado se mantenga: ecclesia Toletana, Gallie, tellus Anglica, Flandiarum praediues sinus, para terminar con la Apulensis ecclesia. Sigue un
reconocimiento del poder del Papa, ahora que se ha triunfado sobre Enrique IV y los Guibertinos. A continuación se insiste sobre las posibilidades abiertas a quienes se unan a Urbano II, comenzando por una parodia de la misa, que deriva de inmediato en un carpe diem (12.38):
Eia, cardinales mei, res est in uado... totus mundus arridet nobis. Nunc
itaque bibendum est, nunc corporis uoluptates prosequende sunt, nunc carni et sanguini studendum...

y finaliza con una parodia del hombre nuevo del Evangelio (12.55):
Apulia sit ubique, diabolus sit pauper, appareat qui uir sit Vrbanus. Appareat qui uir sit Vrbanus. Videatur si ceruices habeat Romanus pontifex, si
habet cornua. Renouamini itaque, cardinales mei... induentes Vrbanum
nouum hominem. Ecce, ecce noua facio omnia.

En estas líneas, se menciona Apulia o su región tres veces: inicialmente con el Monte Gargano, se cita a continuación la Iglesia de Apulia
junto a contribuyentes como Toledo, Galias, Anglia o Flandes y, cercano
al final, aparece enunciado con un desiderativo la necesidad de la presencia universal de Apulia. Ningún otro lugar merece esa reiterada presencia en el texto. Apulia siempre constituyó una reserva económica
para los «gregorianos» y el Duque de Apulia y Calabria un apoyo político
de primer orden. Por contraposición, encontramos en Benzo de Alba,
guibertino y partidario de Enrique IV28:
In extremis autem precibus solemus uniuersaliter dicere:
Ab omni malo libera nos, domine,
[...]
Ab arce imperii libera nos, domine.
Ab Apulia et Calabria libera nos, domine.
A Beneuento et Capua libera nos, domine.
A Salerno et Malfia libera nos, domine...
28. MGH, Rerum German. 65, Ad Heinricum IV libri VIII, 3. 4 (p. 280, l. 13).
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Y también en el mismo autor se alude a la riqueza de Apulia y Calabria (c. 15): Preterea ex his duabus prouinciis Apuliae scilicet atque Calabriae replentur condicionaliter imperatorum kamerae. Parece quedar
claro que el deseo de una presencia universal de Apulia, no guarda relación con la riqueza de la región, sino con el apoyo que presta a Urbano
II en todos los sentidos.
La mención del diablo a continuación, parece responder a una identificación del enemigo, Clemente II, con el ángel malo, puesto que Urbano II representa en el relato la imagen evangélica del hombre nuevo,
que no sólo tiene de su parte a Dios, sino que se identifica con él.
En relación con la intención de presentarse como representante legitimo de la Iglesia, encontramos un uso excesivo de expresiones en que
aparece el término Roma, o Romanus referido a la sede papal que ocupa Urbano II, en algunos casos tan claros como el de 5.29: ...hoc legitimum, hoc rationale, hoc canonicum, hoc Romanum, hoc catholicum...
Se trata de un largo párrafo en boca de Gregorius Papiensis. También en
la misma intervención de Gregorio: ecclesia beati Petri apostoli.
Locuciones propiamente dichas, es decir a manera de proverbios, tenemos dos muy claras: Verba sacerdotis aut uera aut sacrilega y qui non
intrat per ostium fur est et latro.
La primera es poco frecuente29, aparece en Raterio de Verona en una
vida anónima de san Gengulfo, autor y santo pertenecientes a la zona de
la Lotaringia30. A éstos hay que añadir Manegoldus de Lautenbach
(1030/40-1103), partidario de Gregorio VII31 e Hildegarius, Epist. 117, de la
zona del Poitou32. De modo que, en conjunto, no puede hablarse de una
localización única, sino más bien de una amplia difusión del proverbio.
La segunda responde a una apropiación de un pasaje de los Evangelios (Iohan. 10.1): Qui non intrat per ostium in ouile ouium, sed ascendit
aliunde, ille fur est et latro. La forma adaptada y puesta en boca de Garsias es: Dominus meus (sc. Bernardus) non intrat per ostium. Fur est et
latro, ipse emit legationem. Se trata de un pasaje que ha pasado a trans-

29. GONZÁLEZ PÉREZ, p. XX y F. DOLBEAU en su reseña a la edición de González Pérez en
ALMA 59, 2001, 328-330.
30. Conclusio acta deliberatiua Ludouici 38, con la variante episcopi y Sermo II de
quadr. 27.
31. Libelli de lite, Ad Gebehardum, 6.
32. Discípulo de Fulberto de Chartres (952-1028).
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formarse en una especie de proverbio y que aparece con relativa frecuencia en distintas variantes y siempre en textos favorables o contrarios
a los simoniacos. En forma más reducida, que obliga a completar la idea
recurriendo al pasaje evangélico, se encuentra en la Vita Bonifacii por
Ottloh33: quisque hereticus uel scismaticus aut latro uel fur siue adulter.
Teniendo en cuenta que este proverbio se aplica casi siempre en
obras que tratan del problema de las investiduras, el hecho de que se
haya localizado, sobre todo, en autores de origen germánico, quizá se
deba a que en esa zona es donde más se escribió sobre el problema de
la simonía, por razones obvias.
Con todo, aun aceptando que el autor de la Garcineida pueda ser
una persona procedente de esa zona, no hay por qué identificar la nacionalidad del escritor con el lugar en que se escribió. Desde hace cierto
tiempo, el concepto de la Hispania cristiana frente a la musulmana ha
sufrido importantes cambios en lo que concierne a la realidad social subyacente. En virtud de la dificultad de definir fronteras, por falta de poder,
los cristianos al norte de la línea que va desde Lisboa a Tortosa recurren
a los europeos o bien los europeos ven en esa posibilidad un medio de
hacer carrera34. No queda excluida la «colonización» de la Iglesia hispánica por parte de los cluniacenses. La suma de estas circunstancias no hace
inverosímil que haya podido ser escrito por un personaje no hispano, en
contacto directo con los problemas hispánicos35.
2. Personajes
Los personajes, además de Grimoardus (= Bernardus Toletanus) y
Garsias, son los siguientes: Urbano II, Teucer, Gregorius Papiensis (des-

33. SS. Rer. Germ. 57, Vita Bon. 2.9. En idéntica frase en Bonifatius et Lullus (MGH
Epp.sel. 1) ep.:80, p. 173.
34. Cf. Un panorama general en P. LINEHAN, «At the Spanish frontier», The medieval
world (edd. P. LINEHAN.- Janet L. NELSON, Routledge, London-New York, 2001, pp. 37, 59.
DIAZ y DÍAZ, O.c., p. 12 menciona a la comunidad de francos de Toledo. Sobre la presencia
de francos desempeñando cargos eclesiásticos en Hispania, puede consultarse C. M. REGLERO, «Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos occidentales (mediados del siglo XImediados del siglo XII): tradición visigoda y reforma romana» en este mismo volumen, pp.
195-288, en esp. 231-233 y 264-266.
35. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, en «Escritores eclesiásticos de la Alta Edad Media hispánica (Siglos
VIII-XII)», Diccionario de Historia eclesiástica de España, vol. 2, Madrid Instituto Enrique Flórez, 1972 col. 854, habla exactamente de «uno de tantos clérigos francos o formados allá
como en este momento invaden los beneficios españoles».
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pues Inocencio II), Pisanus (= Daimbertus, arzobispo de Pisa con Urbano II36), Rangerius, Iohannes Gaditanus (mas tarde Gelasio II), Otto Ostiensis, Bruno (=Signinus?), Albertus (postea archiepiscopus Sipontinus),
Bernardus. En total nueve cardenales de los treinta y seis nombrados por
Urbano II. Dos de ellos son papas posteriormente. En el caso del futuro
Inocencio II podría añadirse la posibilidad de jugar con Papiensis, originario de Papia y tipo de moneda37.
Es en la corte de Urbano II donde se desarrolla la acción y el Papa
interviene, sobre todo, en el diálogo con Garsias.
Conocemos ya la personalidad de Bernardus Toletanus, sin embargo
es posible hacer algunas precisiones que conduzcan a situar el texto.
Como he dicho antes, Bernardo procede de la zona de Agen, exactamente de Sauvetat. El nombre de Grimoardo con el que se le designa en
la presentación, no vuelve a aparecer. Para referirse a él se utiliza Toletanus, acompañado o no de episcopus. Se ha querido ver en el uso de Grimoardo un rasgo que apuntaría al origen germánico del autor38, buscando en su etimología rasgos que definan al arzobispo de Toledo. Pues
bien, los apellidos Grimoardo localizados nos llevan justamente a la zona
francesa de Poitou-Charentes. Grimoardo es el nombre del abad de
Brantôme y Saint-Cybard responsable de la construcción de la catedral
de Angoulême del siglo XI. También se encuentra el nombre en un registro del Perigord; el Grimoardo más antiguo (s. XIII) registrado se llama Guillelmus39. Este último dato está relacionado con el hecho de que,
según sabemos, el nombre del padre de Bernardo es Guillelmus40. Grimoardo podría ser, pues, el apellido originario de Bernardo.
La identificación de Teucer merece algo más de atención. Suele darse por aceptado que bajo Teucer se esconde el nombre de Teuzo, cardenal con Urbano II. En primer lugar sorprende que, si tal como decimos,
Grimoardo no oculta el nombre del Toledano, este sería el único caso de
apelativo falso. Por otro lado, la tendencia del autor a citar a los cardenales por el lugar de desempeño del cargo es clara: Papiensis, Pisanus, Ga-

36. LAMBERTVS ATREBATENSIS, Gesta, col. 677.
37. Cf. Du Cange s.v. Papiensis.
38. E BENITO RUANO.- J. A., VILLAR VIDAL, «La Garcineida», Medievalismo 7, 1997, 365-413
y, con reservas, Pérez González.
39. Base de C. BARRET (www.claude.barret.net). Se trata de un inventario de documentos del siglo XIII y XIV relativos al Perigord
40. RIVERA RECIO, p. 11, n. 1: El ms. CT B. 42-23....: junio 14. «Obiit Willelmus, monachus, pater archiepiscopi Bernardi». agosto 12. «Obiit Nemira, sanctimonialis, mater archiepiscopi Bernardi».
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ditanus, Ostiensis, nos llevan a pensar que Teucer no es más que una
versión poética de Troianus. Tenemos constancia de un obispo llamado
Gerardus Troianus, es decir de Troia (Apulia), partidario de Urbano II y
que firma una epístola de este Papa dirigida al abad de Cava en 1092.
Teniendo en cuenta la importancia de la zona de Apulia en los enfrentamientos entre las dos facciones de Guiberto y Urbano, no resulta extraña
la presencia de este personaje.
Gregorius Papiensis, después Inocencio II, tiene el papel más destacado entre todos los cardenales participantes. Es él el encargado de leer
el Anticanon.
La importancia que adquiere dentro del relato podría no ser casual, si
tenemos en cuenta que en 1130 pasó a ser Papa bajo el nombre de Inocencio II y que contaba con el apoyo de la facción de los Frangipani. A
él se atribuye lo que el autor llama una sententia y que es un largo discurso de tono paródico, discurso que después otro de los cardenales califica de Romana sententia, probablemente una Decretal. Si esta interpretación es correcta, habría que pensar que la Garcineida fue escrita ya en
tiempos de su papado, es decir con posterioridad al ano 1125.
Pisanus (= Daimbertus, arzobispo de Pisa con Urbano II41),
Rangerius Lucensis, autor de una vida de Anselmo de Luca (mas tarde Alejandro II), predecesor suyo, que tiene como objetivo a los simoniacos42.
Iohannes Gaditanus, mas tarde Gelasio II,
Otto Ostiensis, de nacionalidad galo,
Bruno (=Signinus?), panegirista de Urbano II y, por consiguiente, detractor de los guibertinos.
Albertus (postea archiepiscopus Sipontinus), Si con Teucer se está designando al obispo de Troia, la presencia de Alberto, arzobispo de Sipontum, tiene cierto interés. Se trata, en efecto, de dos ciudades muy significativas de la Apulia en la lucha entre Imperio y Papado.
Si procedemos a resumir y sacar ciertas conclusiones de la identificación de los personajes, observamos lo siguiente: de los cardenales pre-

41. LAMBERTVS ATREBATENSIS, Gesta, col. 677. Pérez González no admite la identificación
con Daimberto, en virtud de que en 1099 se encontraba en Jerusalén. Tratándose de una
obra de ficción como ésta, no veo excesivos inconvenientes para aceptar su presencia en la
obra.
42. Ed. MGH, SS 30, 2 (F. SACKUR.- G. SCHWARTZ.- B. SCHEIDLER), Hannover 1834-1307.
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sentes en la orgía dos serán posteriormente papas (Gregorio de Pavia y
Juan de Gaeta), tres tienen su sede en la Apulia, los dos mencionados y
Juan de Gaeta, otro –Bruno de Segni– es panegirista de Urbano II, otro
es un destacado antisimoníaco (Rangerio); por último, el menos marcado
para nosotros, Otto, es obispo de Ostia, sede a la que corresponden privilegios especiales respecto al resto.
He dejado para el final a Garsias, porque lo considero al margen del
resto de los personajes que intervienen en la «comedia». Además de ser
un apellido muy abundante en esos tiempos por toda la zona que va de
Navarra a Galicia, y parte de la Aquitania, en la obra se le presenta
acompañado de un quidam que todavía despersonaliza más al ya despersonalizado apellido. El único rasgo que interesa destacar es el de Hispanus. Ni siquiera se le define como acompañante de Bernardus, sino
que se busca la indefinición al añadir un forte aduenerat. No forma parte del acompañamiento oficial del arzobispo de Toledo más que por casualidad. El autor introduce así un personaje que puede representar, sin
ningún tipo de restricciones impuestas por la realidad, un punto de vista
alternativo al dominante en la curia. Su caracterización dentro de la acción es la plautina habitual del seruus respecto al dominus en este caso
Bernardus. En mi opinión es el único personaje de ficción, creado para
imprimir a la obra el marchamo definitivo de comedia.
2.3. Alusiones.
Rasgos de escritura:
Bernardo de Toledo es un cluniacense aquitano que, desde su llegada a Hispania, a Sahagún en concreto, se rodea, haciéndoles venir desde
la Galia, de monjes cluniacenses no hispánicos. Esta medida se continúa
desde esos momentos, de manera que el número de francos capacitados
para elaborar esta sátira es amplio. Quiero con ello decir, que hablar de
no hispánico para referirse al autor, debe interpretarse como alusivo a su
origen, no a su situación en el momento de escritura.
En consecuencia, el hecho de que determinadas expresiones o locuciones que encontramos en la Garcineida, aparezcan también en
textos de zonas francas, no indica nada en contra de que la pieza haya
sido escrita en Hispania. Considero conveniente aclarar este punto
porque se ha recurrido alguna vez a la presencia de proverbios que se
encuentran en autores de la Lotaringia para acercar la autoría a esa
zona. Me refiero, por ejemplo a locuciones o frases hechas como: Verba sacerdotis/episcopi aut uera aut sacrilega, a las que los autores ca469
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racterizan con sententia, un sicut legitur o inquiunt, confirmando así
su naturaleza proverbial.
Rasgos de contenido
La base de la sátira es el traslado de las reliquias de San Albino y San
Rufino a la sede papal, con el fin de conseguir la legación de Aquitania.
Esto ha sido interpretado en dos sentidos. En primer lugar, como una
acusación explícita a Bernardo. Me parece que hay que valorar el hecho
de que en la Historia Compostelana, por no ir mas lejos, la visita de Gelmírez al Papa Calixto II con el fin de conseguir la categoría de metrópoli
para Santiago, va precedida de una legación portadora de grandes sumas
de dinero, cantidad a la que se da el nombre de benedictio. Que tal dato
se encuentre en lo que se considera una exaltación de la figura del arzobispo de Santiago, inclina a pensar que la crítica no va encaminada contra la figura de Bernardo de Toledo, sino contra de los hábitos que caracterizan al Pontificado. De hecho en Landulfus, probablemente a
principios del siglo XII, refiriéndose a Gregorio VII, aparece ya aceptada
la idea de las reliquias de ambos santos como símbolo de los intereses
terrenos de la Iglesia43, ofreciéndonos su editor información sobre la
existencia de unos versos que lo plasman ya popularmente: Martiris Albini et presulis ossa Rufini Romae quisquis habet, cuncta parare ualet; et
prouerbium: Romae Deus non est trinus, sed quattrinus.
El hecho de adoptar, como objeto de parodia marco, una translatio
encarnando el aporte de riquezas al Papado, da a esta práctica un alcance paródico mucho más intenso, ya que la parodia, por aplicarse a una
institución sacralizada, lleva implícito cierto carácter blasfemo. Como es
sabido, la parodia no sólo afecta a la ceremonia de la translatio que,
como hemos dicho, no es más que el encuadre que se da en el relato a
los hechos narrados, sino a numerosas ceremonias religiosas. El aspecto
degradante que se les confiere es consecuencia de quienes las celebran:
la curia romana presidida por Urbano II.
De hecho, encontramos escasísimas alusiones a problemas de tipo
ideológico. Las referencias al problema de las Investiduras no existen y

43. Landulfus Mediolanensis, Historia Mediolanensis 32 ... necnon qui plurimis Romanis ossibus Albini et Rufini sparsis, quatenus sine consensu imperatoris in pontificatu Romano eligeretur et consecraretur, operam dedit (sc. Gregorius) y 33 Igitur gente coadunata inmensa... in paucis diebus Romam ueterem, Romanis sese ac filios ac uxores minime
tuentibus, Rufini et Albini reliquiis deficientibus armata manu Robertus intrauit.
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sólo observaciones muy generales, que presentan incluso un carácter
formular, nos llevan a los enfrentamientos entre «guibertinos» y «gregorianos». Son las siguientes, siempre en relación con los «mártires» Albino y
Rufino:
6. 7. Hii sunt martires preciosi, per quos Romanus pontifex Wibertum
strauit, Henricum edomuit, senatum compescuit, Rempublicam occupauit.
10. 4. O martires preciosi, propter quos et per quos Romanus pontifex tres
Gallias securus circuiuit! Cum enim nunciabatur Wibertum, Romanum sanguinem sicientem, ad radices montium cum armata manu preinsidiari, Henricum uero Alemmano fultum robore letum minari a tergo, beatus Vrbanus
suis confisus martiribus uiriliter clamabat...
12. 4. Hoc enim reliquiarum aceruo Wibertum mutilauimus, Henricum expugnauimus, senatum inescauimus44.
12. 30. Fuit fuit olim dies irae, amaritudinis… cum sedes negabatur Vrbano,
cum senatus noster non erat, cum Henricum exules fugiebamus, cum Wibertus in cathedra sancti Petri felix hereticus residebat. Nunc uero per gratiam sanctorum martirum Albini atque Rufini...

De ahí la importancia de que el protagonista sea Bernardo de Sauvetat o, mejor, el arzobispo de Toledo.
Urbano II se limita a hacer una pregunta tópica por la salud de Grimoardo y la situación de la iglesia hispánica, y esto ya bien avanzada la
narración:
11. 16. Itaque percunctatus pauca de salute eius et de statu Hispaniae ecclesiae, tandem huc euasit. «Numquid frater, de reliquiis beatorum martirum Albini atque Rufini, quibus Roma studet, aliquid inuenisti?

El final de la frase indica bien a las claras el paso al verdadero núcleo
de interés papal: las reliquias de los santos mártires Albino y Rufino.
Hay otro elemento que puede servir para analizar cuál es la idea central subyacente al tratado. Frente al desinterés por otra cosa que no sea
el dinero que permite a la curia vivir en medio del lujo y el placer descontrolados, sólo un hecho concreto, en torno al cual se urde la trama
del «libelo», adquiere particular importancia: la legación de Aquitania. El
motivo podría haber sido un simple pretexto para trazar el cuadro descriptivo. Sin embargo, el autor no se olvida de que ésa es la razón que
44. Me he permitido cambiar el futuro adoptado por Pérez González, atendiendo a la
idea de pasado que se desprende del resto de los textos que aluden a lo mismo.
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ha movido a Grimoardo a ofrecer a Urbano II abundantes riquezas. Después de la mención inicial, se recoge por cinco veces en el texto:
2. 1. Suspirabat autem idem Toletanus pontifex ad habendam Aquitaniae legationem, quam ex beati Gregorii ordinatione... Toletana metropolis obtinuerat.
14. 22. Verum Albertus Toletanum exhortabatur in hunc modum:... utere Romana consuetudine, ostende uires tuas, appareat si uir sies, uideamus si sis
dignus legatione Aquitaniae.
17. 8. PAPA (dirigiéndose a Gregorio de Pavía): Romanus est. Amen, amen,
dico tibi, quia per multas potaciones introeundum est in legationem Aquitaniae.
GARSIAS: Domine, erit dominus meus legatus Aquitaniae?
PAPA: Erit.
GARSIAS: ... Fur est et latro ipse emit legationem.

El pasaje central da la clave del motivo en torno al cual se mueve el
libelo: cualquiera que aspira a obtener un cargo de la Curia, en este caso
Bernardo, debe pasar por «un rito de iniciación» que lo transforme en
miembro del círculo de los escogidos. Cuando Bernardo supera la prueba, las primeras palabras de Urbano II son: Romanus est. Aquí queda
confirmado asimismo que la constante presencia del adjetivo Romanus
en el texto debe interpretarse como una alusión a la Curia papal, no a la
ciudad de Roma. Así adquiere significación la observación del cardenal
Bernardus45 cuando para referirse al arzobispo de Toledo le llama barbarus, que a pesar de su condición inferior, goza de mayores privilegios
que los que son Romani (14.36):
Bernardus: «Malum! Barbarus iste qui modo uenit albis pedibus tres calices incorporauit et adhuc quartum suspirat. Nos autem cardinales et legati Romanȩ
ecclesiȩ, qui portauimus pondus diei et estus, arenti gula siti estuamus».

Desde Sackur se ha considerado que la aspiración a la legación de
Aquitania por parte de Bernardo de Toledo era una confusión con la de
la Narbonense, que le había sido concedida ya en 1088. Nada hay que
impida presentar a Bernardo como aspirante a esta otra legación posteriormente, habida cuenta de sus buenas relaciones con el Papa y la merma de sus competencias en Hispania hacia finales del siglo XI.

45. Adopto la lectura del editor que expresa sus dudas, dudas que comparto, ya que es
a todas luces una lectio facilior del Boerthardus del códice A.
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El conjunto de la exposición anterior nos lleva a una serie de reflexiones:
1. En primer lugar, estamos observando que el autor de la obra no
plantea en ningún momento una conexión entre la degradación de la
curia y los problemas derivados de la lucha surgida del problema de
las Investiduras. Las referencias que se hacen a los «guibertinos»: Enrique IV y Wibertus, adoptan un carácter quasi formular y sirven, sobre
todo, para definir cuál ha sido el objetivo perseguido por el «verdadero» Papa y cómo ha impuesto la «ortodoxia». La guerra de las investiduras es un hecho pasado para Urbano, tal y como nos lo presenta el autor. Por otro lado, de una sátira contra los «gregorianos» se
desprendería una defensa de la parte «guibertina», cosa que es imposible percibir en la Garcineida.
2. La presencia de Bernardus Toletanus en concreto, sería innecesaria dentro del desarrollo de la obra, si no fuera porque en torno a las aspiraciones a la legación de Aquitania –a pesar de sus escasísimas intervenciones– se articula la sátira. Es decir, la obra podría tener como
protagonista a cualquier otro aspirante a un cargo destacado dentro de la
Curia sin experimentar variación alguna; bastaría sustituir los usos de Toletanus por cualquier otro topónimo y aplicar la descripción inicial a
cualquier otro obispo. Hay que destacar que, a partir de ahí, Bernardo
casi desaparece. De hecho solo tenemos una intervención directa suya,
cuando ante una laus de Albino y Rufino santos, dice (11): Sancte Albine, ora pro nobis, sancte Rufine, ora pro nobis.
4. No creo que haya que buscar en Garsias una referencia a una persona concreta; parece servir simplemente para caracterizar el entorno
hispánico. La adición de un quidam, la precisión de que había ido con
Bernardo «casualmente» (forte), lo desvinculan del entorno próximo de
Bernardo. La presentación de sus relaciones con Bernardo son las de un
subordinado: 13 ecce dominus meus Toletanus y 17 erit dominus meus
legatus Aquitanie? Nuevamente en 16 se dice: Porrige Garsie concham
domini sui... y en 17 el propio Garsias reconoce no tener categoría suficiente: non sum illius dignitatis. El Papa se dirige a él llamándole frater,
aunque añadiendo que para él cualquiera que hace su voluntad se transforma en frater, lo cual quita valor a lo que el término frater pudiera significar. Eso no impide que se le caracterice como hombre culto, ya que
en su boca se ponen conocimientos de geografía y de mitología y, finalmente, él mismo se declara poeta. Y si hay que dar a las palabras que
Urbano le dirige al final, el sentido que tienen en Terencio, tendríamos
en ellas una referencia a que dice la verdad (plenus es rimarum). En fin,
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si a todo esto unimos la frase de Garsias al final del parágrafo 17: Dominus meus non intrat per hostium. Fur est et latro, ipse emit legationem, no
hay más remedio que aceptar que se trata de un personaje ficticio tomado a la comedia romana, introducido para que la acción tenga oponente. El siervo que no se asimila jamás al amo, consciente de su situación,
pero que espera sacar provecho de lo que su amo obtenga. A este pícaro, sin embargo, se le da un nombre hispánico.
5. El uso de Grimoardus para referirse a Bernardo de Toledo, si nuestra hipótesis se acepta, indica por parte del autor de la Garcineida un
conocimiento directo del personaje, lo cual nos lleva a ambientes hispánicos y aquitanos, con independencia de la nacionalidad del escritor.
Es así que, cuando se dice repetidas veces que la petición que Bernardo eleva al Pontífice se refiere a la legación de Aquitania, se interpreta algunas veces como una confusión con la Narbonense. En mi opinión,
tal confusión no tiene por qué aceptarse. Bernardo procede de la zona
de Agen (Saluitas), es decir de la Aquitania, una de cuyas metrópolis es
Auch, lugar en el que ingresó como monje Bernardo46. De modo que,
sea o no real la petición de legación que se le atribuye, el autor hace uso
de un dato que, aunque conocido, la larga permanencia en Hispania del
arzobispo podría haber difuminado en el exterior.
El único legado pontificio en Aquitania, un poco posterior al viaje de
Bernardo a Roma, cuyo nombre conocemos es Gerardo de Angulema.
Su condición de legado aparece en la Crónica de Mariano Scoto47. En el
año 1112 se celebra el Concilio Lateranense bajo Pascual II, sucesor de
Urbano II. El portavoz de las conclusiones alcanzadas en el Concilio es
precisamente Gerardo de Angulema.
La posibilidad de aproximarse a un plausible autor del tratado debe
centrarse, desde un principio en dos premisas: se trata de un enemigo
visceral de Grimoardus, pero también de Urbano II. Le interesa, por con-

46. Albert Behaim, Brief- u. Memorialbuch, Epp. spat. MA, nr. 61, pag. 235: 61 ... habet
Aquitania ab oriente flumen Ligerim, ab occidente uero mare occeanum seu Britannicum, a
meridie uero montes Cotticos seu Spanicos uel etiam Pireneum seu et Rodanum... In hac
Aquitania hee sunt metropol(es): Bitricen., Burdegelan. et Auxitana cum omnibus suis suffraganeis, preterea metropolis Turon, sine suis suffraganeis, quia illius suffraganei sunt citra
Ligerim.
47. PL 147, 801: 1134. [1112] 6. Anno pontificatus domini papae Paschalis secundi 13...
celebratum est concilium Romae Lateranis in basilica Constantiniana... Quibus expletis, surrexit pro omnibus Girardus Engolismensis episcopus, legatus in Aquitania, et communi assensu domini papae Paschalis totiusque concilii coram ommnibus legit hanc scripturam...
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siguiente, centrar su atención en dos puntos: Bernardus por un lado, y
Urbano y su Curia romana por otro. Frente a otras sátiras, ésta está excesivamente personalizada, como para no pensar en motivos de este tipo.
Es un buen conocedor del Toledano, así lo indicaría el uso del nombre
Grimoardus para referirse a él, y también conoce a fondo la Curia romana, puesto que la distribución de papeles entre los cardenales parece
responder a una selección consciente. La combinación de ambos factores podría llevarnos a delimitar el terreno de búsqueda. Como una mera
respuesta, sin más apoyo que lo anteriormente dicho, podríamos pensar
en un personaje próximo a Ricardo, legado en Hispania y desposeído
del cargo por Urbano II, que recuperó el poder durante el pontificado de
su sucesor Pascual II.
Lo que parece que puede darse como positivo como consecuencia
del análisis precedente es que la obra fue elaborada cuando el poder de
Bernardo ya empezaba a declinar o incluso después de su muerte, pero
cuando todavía su recuerdo era vivo.
Me parece que hay que descartar la relación de la obrita con una ataque al problema de las Investiduras, puesto que no es éste un tema que
preocupe dentro de la obra. Las alusiones que se hacen al conflicto con
Enrique IV y Guiberto son tópicas y estereotipadas. La importancia concedida a este caso concreto de corrupción no parece que fuera excesiva.
Hemos visto que tradicionalmente la petición del palio y, con mucha
mayor razón, de una legación, iba acompañada de aportaciones de dinero desorbitadas y que tal hecho se recogía, sin ambages y refiriéndolo a
Gelmírez, en una loa al mismo como es la Historia Compostellana. En mi
opinión, se está atacando un problema grave, pero de carácter muy genérico que se ha dado en ambientes eclesiásticos constantemente.
El autor, vinculado a España sin lugar a dudas, sea hispánico o no,
ha elegido a Bernardo por razones que se nos ocultan. Destacaría, tal
vez, sus aspiraciones reales o no, a la legación de Aquitanía, apoyadas
por Urbano II, quien había concedido ya a Bernardo el palio y el Primado episcoporum omnium, qui in Hispaniis sunt. Ambos eran galos y ambos procedían de Cluny.
Pero, mucho mas importante que poner nombre al autor, creo que es
no buscar en la Garcineida lo que no pretende proporcionar. Pocos datos pueden obtenerse de ella no conocidos previamente. Es más, para su
análisis hay que recurrir, entre otras cosas, a esos datos. Ahora bien, y no
es una paradoja, la Garcineida es una fuente inapreciable de información. Cuál era, en opinión del autor, el núcleo cardenalicio sobre el que
se apoyaba Urbano II, cómo se veía por parte de la población un enfren475
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tamiento que se decía ideológico, la uniformidad de actuación del Papado «ortodoxo» o «simoniaco», el valor de una legatio representado en los
enormes esfuerzos que hay que invertir en su logro, la importancia de
ingresar en el círculo restringido que simboliza el poder y la necesidad
de riqueza para lograrlo. No hay que olvidar que se trata de una obra de
ficción y, aunque los elementos básicos respondan a realidades, muchos
de ellos se introducen a fin de caracterizar o enfocar la obra en el sentido que pretende dársele.
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La reforma gregoriana y su proyección
en la cristiandad medieval
(Siglos XI-XII).
Aproximación bibliográfica
Marcelino Beroiz e Íñigo Mugueta

Como en años anteriores, el Comité Científico de las Semanas de Estudios Medievales de Estella ha propuesto la confección de un apéndice bibliográfico a los textos de las intervenciones de los profesores invitados a
participar en la trigésimo segunda Semana, titulada La reforma gregoriana
y su proyección en la cristiandad medieval (siglos XI-XII). El tema parecía
concreto en el comienzo de su enunciado (La reforma gregoriana), por
cuanto el término parece aludir exclusivamente a las reformas ocurridas
en el entorno del papado; pero en realidad resulta ser un cuestionario
mucho más amplio, que afecta al conjunto de la Iglesia Occidental en los
siglos XI y XII, y por lo tanto a casi la totalidad de la cristiandad occidental, espacio ordenado en buena medida por medio de las estructuras eclesiásticas. El desarrollo o reforma del monacato impulsado desde la abadía
rectora de Cluny, estableció unos patrones de organización y unas bases
ideológicas de hondo calado, cuyas trazas fueron visibles durante largo
tiempo. Esta serie de cambios ocurridos en la Iglesia de la plena Edad Media no fueron meteóricos (susceptibles de ser atribuidos al papado concreto de Gregorio VII), sino pausados. La extensión de las nuevas normas
y de la organización gregorianas, o mejor cluniacenses, por toda Europa,
se dilataron durante los siglos XI y XII, en lo que terminó por ser una profunda reforma eclesiástica que conduciría a la Iglesia a poseer el control
de grandes espacios de cultivo, a extender su dominio a gran parte de las
iglesias y monasterios europeos, y a manejar perfectamente la gestión de
tan vasto conglomerado de posesiones y fieles.

1. Por ejemplo Giles Constable, Medieval Monasticism: A Select Bibliography (Toronto
Medieval Bibliographies, 6), Toronto, 1976.
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Para la elaboración de este repertorio se ha optado por escoger la bibliografía posterior al año 1980, pues se entiende que los anteriores son
de sobra conocidos (e incluso existen trabajos historiográficos y selecciones bibliográficas que en su día tuvieron un objetivo similar al que ahora
nos ocupa1). Además, la gran cantidad de trabajos realizados en torno a
estos asuntos aconsejaba restringir de algún modo el elenco para ajustarse a un espacio razonable. En este caso no se ha realizado una división
ni geográfica ni temática, dado que la condición «universal» de la Iglesia
dificultaría la tarea. Aunque la expansión de la reforma eclesiástica en
Europa Occidental no tuvo idénticas líneas de actuación ni una misma
cronología en todos los territorios, los fenómenos estudiados son similares, y afectaron en especial a la red de instituciones monásticas, cuya
plasmación geográfica trasciende el ámbito de los actuales Estados europeos. Se ha preferido por tanto la exposición de los trabajos en un simple orden alfabético.
En definitiva se ha optado por ofrecer un listado de publicaciones actualizadas sobre esa reforma eclesiástica y su «proyección en la cristiandad medieval», intentando englobar en la tarea a todos los espacios políticos de la Europa Occidental (con las limitaciones que imponen nuestro
desconocimiento de algunas lenguas, especialmente el alemán).
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