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Los gallegos, los asturianos, los zamoranos y los leoneses tenemos que acostumbrarnos a que hace mil cien años el noroccidental reino neogótico excedía
sobradamente el conjunto de nuestros respectivos territorios hasta alcanzar nada
menos que el Sistema Central. Y, del mismo modo, los portugueses más septentrionales de hoy (desde el Miño al Mondego), han de contemplar también que otrora
formaron parte integrante muy activa de la altomedieval provincia “Gallaeciae”,
capitalizada sucesivamente en las “urbes regias” de Oviedo y León, eclesiásticamente en las metropolitanas Lugo-Braga y siempre en la órbita de la “sede apostó-
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lica” de Santiago. De no hacerlo así seguiremos cometiendo errores del calibre que,
según nuestro criterio, se vienen sufriendo al interpretar el ámbito territorial en el
que se movió el hoy tan celebrado obispo san Froilán, objeto de una tan breve
como excepcional biografía datable a comienzos del siglo X.

I. La transmisión de la «Vita»
En efecto, se ha conservado hasta hoy un brevísimo texto titulado De orthodoxo
viro Froiane Legionense Episcopo1, conservado en el códice nº 6 de la catedral legionense2, que fue descrito en su día por el señor Gómez-Moreno como la “segunda
parte de una Biblia latina, que principia con los Profetas y abarca el Nuevo Testamento y, al final, varios pequeños tratados. Son 275 hojas, a dos columnas, de 36
por 24 centímetros; letra mozárabe, fina, gallarda y perfilada… en el primer folio
vuelto tiene una cruz, como la de Oviedo, con su orla… y en el folio 275v, último del
libro, se desarrollan orlas de trenzas formando tres recuadros y… en el primero y
mayor compartimento había mucha escritura menuda, pero quedó tan borrosa y
ennegrecida con el malhadado reactivo, que sólo puede leerse, y no bien, lo del
principio, que dice: Sub Xpi nomine completus fuit iste liber sub umbraculo sce
Marie et sci Martini in monasterio vocabulo Alba… (notum) die (VIII kal…) era
DCCCCLVIII anno feliciter (glorie suo rege nro) Ordonius VI anno regnante. Felix ille
(…), aunque seguía mucho más”, pues añade que “lo comprendido dentro de
paréntesis fue visto por Risco”, de forma que, continúa, “está claro que su terminación fue en 920, en monasterio leonés, de seguro, aunque no sea dable reconocerlo”, concluyendo con que “sabemos también que fue hecho para el abad Mauro
(Maurus abbati librum); que lo escribió y pintó un Juan, diácono (Ioannes diaconus
fecit et pinxit), y que colaboró un Vimara presbítero (Vimara presbiter fecit), autor
acaso de muchas glosas y notas que acompañan al texto”3.
Así pues, el diácono Juan, copista e iluminador del códice, sólo fue el transcriptor de la “vita” (Ioannes diaconus scripsit), según viene a demostrar el hecho de que,
no quedándole espacio suficiente en el folio vacío 101r, que utilizó a tales efectos,
1

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. España Sagrada, = ES, XXXIV, 1784,
apén. XIII, 422-425. Vid. J. GONZÁLEZ, San Froilán de León. Estudio crítico-biográfico, León
1946, apén.: “transcripción”, con traducción al español en el texto. Hay que tener también
a mano la reciente monográfia de D.L. GONZÁLEZ LOPO, Froilán de Lugo. Biografía e culto
dun home santo (Ensaio de revisión haxiográfica), Lugo 2005, quien, además de hacer un
paciente repaso sobre las opiniones vertidas hasta nuestros días en relación con san Froilán, incluye a lo largo de su obra una traducción en gallego de la “vida” del santo.

2

Vid. A. MILLARES CARLO, Corpus de códices visigóticos, Las Palmas de Gran Canaria 1999,
nº 80: “Biblia. Siglo X”.

3

Vid. M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo monumental de España. provincia de León, ed. facs.
de la de Madrid, 1925, León 1979, 151-153.
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se vio forzado a mutilarla en casi un tercio, lo que es sabido gracias a que la breve
biografía sí se conservó completa en otro códice legionense posterior (el nº 52, descrito así por el señor Rodríguez: “Manuscrito en pergamino de 338 folios, a dos
columnas… 180x400 mm., encuadernado en madera, siglo XII… es un Leccionario,
desde Pascua hasta Adviento… f. 258r b - Sancti Froilani episcopi et confesoris”4), lo
que nos garantiza, pues, que la “Vita Sancti Froilani” circuló mucho tiempo completa e independiente desde los días del diácono Juan, según nos advirtió en su
momento el P. Risco: “La vida del Santo, escrita en la Biblia que se concluyó en el
año 920, acaba con estas palabras, Hic vir Sanctus, dejando imperfecta la cláusula,
y la Historia. Y este defecto se suple por el Breviario de pergamino en folio que se
halla también en el Archivo de la Santa Iglesia de León, que pone la vida de San
Froilán sin discrepar de la que está en la Biblia Gótica, a excepción de que, en
aquél, se sigue hasta el final, que dice así: Vixit annos septuaginta tribus; quinque
ex eis Episcopale gessit officium. Obiit era DCCCCXLIII. De donde se colige que estas
lecciones se copiaron del original Gótico en que la Historia del Santo estaba acabada, y que a lo menos debía ser tan antiguo como el fragmento de la Biblia”5.
Pero, ¿cuándo se escribió la biografía?6 Sabemos (ya se ha dicho) que san Froilán murió en 905, y asimismo se ha constatado arriba que el diácono Juan completó su códice cuando transcurría el año 920. Ahora bien. Como en un momento
dado de su obra el hagiógrafo habla en pasado al referirse al rey Alfonso III (qui regnum gotorum regevat in Ovetao7), y como este monarca murió, según es bien sabido, en la medianoche del 20 de diciembre de 910, a los 58 años de edad (XIII
kalendas Ianuarii, media nocte, perrexit in pace quinquagenarius adite octo. Era
DCCCCX-L-VIII8), la vida de nuestro protagonista hubo de ser redactada necesariamente, como muy pronto en 911 (en los días del primer rey leonés García: 910-913),
y como muy tarde en 919 (reinando ya Ordoño II: 914-924).
De forma que el hagiográfo fue contemporáneo riguroso del propio san Froilán,
de su compañero san Atilano y del mismísimo rey Magno, los únicos tres personajes que menciona en sus líneas, en las que además precisa (siempre dentro de la
extrema brevedad) el itinerario de nuestro santo: Nacido en Lugo (in sub hurbium

4

Vid. R. RODRÍGUEZ, El códice 52 de la catedral de León y la liturgia : Archivos Leoneses, 11,
1952, 103-106.

5

Vid. ES, XXXIV, 159-203.

6

Tendremos que resignarnos a ignorar dónde se escribió la “vita”, a pesar del esfuerzo de A.
QUINTANA PRIETO, Santa María de Albares y su “escritorium” : Santa María del Paular, vol.
10, nº 1, 1972, 67-104, para situar el misterioso monasterio (de San Martín y Santa María de
“Alba…”) en Albares (El Bierzo). Hoy parece mucho más sencillo contestar cuándo.

7

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

8

Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III (apud Historia Silense); ed. J. PÉREZ DE
URBEL y A. GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, Madrid 1959, 152.
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Lucense hortus); peregrino después por incógnitas tierras hasta llegar al monte
Curcurrino (montem cui vocabulo est Curcurrini); fundador luego de un monasterio en la ciudad de Veseo (civitatis oppido Veseo); y de otro más al que denomina
taborense cenovium, para hacer alto finalmente en la ribera del río Esla (flumen
Estole discurrente), donde construyó un tercer monasterio en el que vivió hasta que
fue elegido para ocupar la cátedra episcopal de León (in Legionem), ciudad en la
que finalmente murió y fue sepultado (in Legionensi sede9).
Demasiadas referencias geográficas como para no poder reconstruir el itinerario de san Froilán, que, según nuestro criterio, resulta ser muy diferente del que tradicionalmente viene siendo asumido desde hace siglos. Un itinerario, decimos,
más respetuoso con los topónimos transmitidos hasta hoy, y mucho más implicado en la sucesión de los importantes acontecimientos que se sucedieron en la vieja
provincia “Gallaeciae”, durante toda la segunda mitad del siglo IX, en la que transcurrió gran parte de la vida de nuestro santo.

II. La provincia Gallaeciae (ss. V-VIII)
Todavía no habían transcurrido 15 años desde la muerte del gran emperador Teodosio (en 395), cuando en 409 hicieron su entrada por el norte penínsular los alanos,
los vándalos y los suevos (Alani et Vandali et Sueui Hispanias ingressi, era CCCCXLVII10),
dos de cuyos pueblos acabaron instalándose en la romana provincia “Gallaeciae”
(Galliciam enim Wandali et Suei occupant), hasta que con el posterior traslado de los
vándalos al África (en 429) los suevos ocuparon todo el territorio (Wandalis autem Africam transeuntibus Galliciam soli Sueui sortiti sunt… Gallici autem in parte proviniae
regno suo utebantur)11, cuyo viejo límite meridional del río Duero (la Lusitania comienza a partir del Duero12) quebrantaron poco después (en 439) para terminar ocupando
de forma permanente los cuatro obispados lusitanos más septentrionales (Lamego,
Viseo, Idhana y Coimbra), que desde entonces pasaron a sumarse al “Galliciense regnum” de los suevos: Bracara metropolis, Portucale, Coninbria, Equitania, Veseo, Lameco, Dumio, Auriense, Tude, Luco, Iria, Brittunia y la más oriental Astorica13, cuya diócesis

9

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

10

HIDACIO; trad. S. SEGURA MUNGUÍA, Mil años de historia vasca a través de la literatura
greco-latina. De Aníbal a Carlomagno, Bilbao 2001, 197.

11

ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI; ed. y trad. C. RODRÍGUEZ ALONSO, Las Historias de los
Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, León 1975, 292 y 310.

12

PLINIO; trad. A. GARCÍA Y BELLIDO, La España del siglo primero de nuestra era (según P.
Mela y C. Plinio), Madrid 1978, 141.

13

Códice Emilianense (año 994); vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Fuentes para el estudio de las
divisiones eclesiásticas visigodas : Investigaciones y documentos sobre las instituciones
hispanas, Santiago de Chile 1970, 101.
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(y en ella plazas como Legio, Bergido, Coianca y Senimure14) continuó invariable hasta
el límite del río Cea (super ripam fluminis cui nomen est Ceia in finibus Gallecie15) tras
la derrota sufrida por los suevos en 456, a orillas del río Órbigo, a manos de los invasores visigodos (duodecimo Asturicensis urbis miliario apud fluuium que Urbicus appellatur16), los cuales sí lograron apoderarse del resto de la provincia “Gallaeciae”, esto es,
los Campos Gallaeciae, con plazas como Palencia, Coca (de provincia Gallaecia, civitate Cauca17), Ávila, Segovia, Osma, Oca y hasta el confín de Numancia (Numantia autem
Citerioris Hispaniae, haud procul a Vacceis et Cantabris in capite Gallaciae sita, ultima
celtiberorum fuit18).
La nueva dimensión territorial de la provincia “Gallaeciae” se mantuvo luego
inalterable durante casi todo el siglo VI, en el que san Martín Dumiense (550-580)
convirtió a los suevos en los tiempos del rey Teodomiro (condujo de nuevo a los suevos a la fe católica, con el apoyo de Martín, obispo del monasterio de Dumio… por
cuya dedicación… se crearon muchas instituciones dentro de la organización eclesiástica en las regiones de Galicia19), e inalterable siguió tras la desaparición del
“Gallaciense regnum” a manos del godo Leovigildo en 585 (el reino se los suevos,
destruido, pasa a los godos, después de haber durado… ciento setenta y siete años20),
pero ahora ya en calidad de provincia visigoda, hasta que, casi un siglo después, en
el Concilio de Mérida del año 666, reinando Recesvinto (653-672), se aprobó al fin
la reintegración de los cuatro obispados de allende el Duero (Lamego, Viseo, Coimbra e Idhana) a la Lusitania: La divina gracia… movió el ánimo del rey… para que
reintegrase y restaurase los límites de esta provincia Lusitania con sus obispos y sus
diócesis, según lo prescrito en los antiguos cánones21.

14

Ed. A. DA COSTA, Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, I, Braga 1965, docs. 10 y 11.

15

Año 904; etiam en 922 y 925: “Super ripam fluminis cui nomen est Zeia, finibus Gallecie”;
ed. J.M. MÍNGUEZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X), I,
León 1976, docs. 7, 29 y 32. Una expresión que bien pudo haber sido tempranamente leída
en las verídicas actas de la Passio Facundi et Primitivi: “In finibus Gallaeciae… super
ripam fluminis cui nomen est Ceia, secus stratam” (vid. ES, XXXIV, 390-391).

16

ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI; ed. RODRÍGUEZ ALONSO, Las Historias, 220.

17

HIDACIO; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas visigodas, 85, n. 123.

18

OROSIO; vid. D. MANSILLA, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, dirigido por
Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez y José Vives Gatell, II, Madrid 1972, 983:
“Geografía eclesiásica. Ibérica”. Vid. sobre el período suevo: C. TORRES RODRÍGUEZ, El
reino de los suevos. Galicia sueva, Coruña 1977.

19

ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI; trad. RODRÍGUEZ ALONSO, Las Historias, 318 y 319.

20

ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI; trad. ID., ibid., 320 y 321.

21

Concilio de Mérida, de 666, reinando Recesvinto (can. VIII); ed. y trad. J. VIVES, Concilios
visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963, 330-331.
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Y así permaneció medio siglo más, hasta que, tras la hecatombre musulmana
de 711, la provincia “Gallaeciae” vino a tocar en suerte a los berberiscos, que
pronto tuvieron que hacer frente a los rebeldes astures levantados en 718 al
mando del godo Pelayo, quien tuvo por sucesores a su hijo Favila (737-739) y a
su yerno Alfonso I (739-757), en cuyos días los berberiscos… al saber el triunfo
que los de África habían alcanzado contra los árabes… se sublevaron y… mataron o ahuyentaron a los árabes de Galicia, aunque finalmente, cuando el hambre
cundió (entre julio-753 y julio-754) los propios berberiscos fuéronse replegando
detrás de las gargantas de la otra cordillera, y hacia Coria y Mérida22, esto es, tras
el Sistema Central, dejando a la provincia “Gallaeciae” abandonada a su suerte,
es decir, sin señor natural, lo que fue muy bien aprovechado a su favor por el
citado Alfonso I, que durante todos estos años se lanzó con decisión sobre
muchas plazas meridionales, también las “galaicas” (en compañía de su hermano Fruela, haciendo avanzar a menudo el ejército tomó por la guerra muchas ciudades, a saber: Lugo, Tuy, Oporto, Anegia, Braga la metropolitana, Viseo, Chaves…
Numancia, que ahora se llama Zamora… Astorga, León… y los castillos con sus
villas y aldeas, matando además por la espada a los árabes, y llevándose consigo
a los cristianos a la patria), a fin de aprovechar no pocos de sus recursos, también los humanos, con los que revitalizar sus propios dominios, que ya incluían
toda la costa norte gallega (por este tiempo se pueblan Asturias, Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, las Vardulias, que ahora se llaman Castilla, y
la parte marítima de Galicia23), hasta la vieja Iria, que nunca había visto interrumpida la serie de sus obispos (la sede de Iria era la última y más occidental de
todas las sedes, y por su gran distancia apenas fue inquietada por los impíos24). Y
todo ello coincidiendo con la llegada a tierras lucenses de un curioso personaje,
bereber quizás, el obispo Odoario el Africano, que posiblemente había huido
junto a los suyos de los desastres causados por las guerra civil musulmana: Igitur notum omnibus manet qualiter ego Odoarius episcopus fui ordinatus in territorio Africe, surrexerunt quidam gentes hismahelitarum et tullerunt ipsam
terram a christianos et uiolauerunt sanctuarium Dei et christicolas Dei miserunt
in captiuitate… et fecimus moram per locas desertas multis temporibus, postquam… princebs domnus Adefonsus in sedem ipsius sublimauit… dum talia
audiuimus perducti fuimus in sedem Lucensis cum nostris familiis et cum ceteris

22

Ajbar Machmu’a; trad. E. Lafuente, vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Orígenes de la nación
española. El reino de Asturias, II, Oviedo 1974, 243.

23

Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. y trad. J. GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO y J.I.
RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas asturianas. Crónica de Alfonso III (Rotense y “A Sebastian”),
Crónica Albeldense (y “Profética), Oviedo 1985, 206 y 208.

24

En carta de 915 (Tumbo A); trad. A. LÓPEZ FERREIRO, Galicia en los primeros siglos de la
Reconquista: Galicia Histórica, 1903, 10-12, 663.
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populis tam nouiles quam innouiles et inuenimus ipsam sedem desertam et
inauitauilem facta25.
Y ya sabemos que durante el reinado de su hijo Fruela I (757-768) se terminó
ocupando el territorio lucense del Miño (en tiempo de éste se pobló Galicia hasta el
río Miño26), concretamente hasta Sarria, con la colaboración de gentes venidas de
Hispania, esto es, del emirato (Egila de finibus Spanie una cum uxore et liberis
adveniens tempore dive memorie domni Froilani principis, apprehendit ex squalido
villam secus fluvium Sarrie27), incluidos el vetusto monasterio de Samos (domnus
Froila ad eamdem baselicam illud perpetim iure perenni afirmavit28) y el adyacente valle del Bierzo (sacerdos nomine Argericus abba et soror eius nomine Sarra venerunt de finibus Spanie tempore… domni Froilani principis… et per ordinacione
ipsius principe, prendiderunt villas de succo antiquo ab stirpe relecta… in Bergido…
inter duos discurrentes Sile et Cua29). De forma que esta es la situación territorial
que se encontró casi un de cuarto siglo después, tras no pocos avatares, su único
hijo y sucesor, Alfonso II el Casto (791-842), al final de cuyo reinado sabemos que
nació nuestro protagonista.

III. Lugo: Nacimiento y educación (832-850)
En efecto, según nuestro anónimo autor, hubo un hombre de venerable vida, el
obispo Froilán, nacido en el suburbio de la ciudad de Lugo, en Galicia (fuit vir vite
venerabile Frolanus aespiscopus in sub hurbium Lucense hortus cives Gallecie), un
dato preciso y fiable escrito por un contemporáneo, que, como buen hagiógrafo,
nos informa sobre una infancia marcada por una buena educación en las santas
disciplinas, el temor de Dios y el rechazo del mal (ab infantia in sanctis disciplinis
eruditus timen Deum et recedens a malo)30, utilizando una frase que sintoniza muy
bien con la que constata el coetáneo “Anónimo continuador de la Crónica de Alfon-

25

En carta de h. 760; ed. L. VÁZQUEZ DE PARGA, Los documentos sobre las presuras del obispo Odoario de Lugo : Hispania, XLI, 1959, doc. I, 663-665. Vid. etiam C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Documentos de Odoario y sus familiares sobre la restauración de Lugo : Estudios
sobre Galicia en la temprana Edad Media, 1981, 26, n. 10, quien sitúa la escritura hacia el
año 760, pone en evidencia las claras interpolaciones que ha sufrido, y (con buenas razones) la cree aprovechable.

26

Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. MORALEJO, Crónicas, 210.

27

En carta de 902; ed. M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San Julián de Samos. Estudio introductorio. Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago de Compostela 1986, doc. 33.

28

Noticia en carta samonense de 811; ed. ID., ibid., doc. 36.

29

Noticia en carta samonense de 922; ed. ID., ibid., doc. S-2.

30

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.
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so III”, al referirse a la infancia del rey Magno: Ceterum ab infancia sua magnus
puer Adefonsus timere Deum et amare didiscerat31.
Pues bien. El nacimiento de san Froilán (en 832) y sus más tiernos años transcurrieron pues durante la última década del larguísimo reinado de Alfonso II el
Casto (791-842), que es cuando sus padres hubieron de entregar al tierno infante a
la vida religiosa (si en cualquier época de la minoría de edad, los padres, uno de ellos
o los dos, dieren a sus hijos, de uno o de otro sexo, la tonsura de la religión o el hábito propio de la misma religión, o que habiéndola recibido sin quererlo ellos o sin
saberlo, apenas la vieren en sus hijos no se la retiraren, sino permitieren a sus hijos
llevarla delante de la iglesia, y públicamente en la asamblea, no les será lícito en
modo alguno a los hijos volver a tomar el hábito seglar32). Y cuando nuestro santo
tenía ya una década cumplida es cuando subió al trono el segundo rey de Oviedo,
Ramiro I (843-850), quien, tras coronarse en Lugo en 843 y congregar allí a todos
sus partidarios (se metió en la ciudad de Lugo, en Galicia, y se hizo con el ejército de
toda la provincia33) entró en Asturias (se refugió en las partes de Galicia y en la ciudad de Lugo reunió un ejército… y después de un breve espacio de tiempo, partió
contra los astures) derrotando a su rebelde competidor Nepociano (se vio abandonado de todos los suyos y sin tardanza se dio a la fuga34), tras lo cual el rey Ramiro
se afianzó en el trono35. Poco antes, todo ello, de que tuviera lugar el fallecimiento
del obispo Ataúlfo de Lugo y su sustitución por el abad astur Gladila (domni Adulfi episcopi et postea domni Gladilani36).
Luego, san Froilán hubo de pasar su adolescencia debidamente protegido de los
peligros del mundo a través del estudio: Cualquier edad del hombre a partir de la
adolescencia es inclinada al mal; pero nada más inconstante que la vida de los jóvenes, por esto convino establecer que si entre los clérigos hay algún adolescente o en la
edad de la pubertad, todos habiten bajo el mismo techo junto a la iglesia, para que
pasen los años de la edad resbaladiza, no en la lujuria, sino en las disciplinas eclesiásticas, confiados a algún anciano muy probado a quien tengan por maestro en la doctrina, y por testigo de su vida37. Para Díaz y Díaz, “del primer tipo de estudios, del
gramatical, nos han quedado huellas, de las que la más importante es el tratado

31

Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III (apud Historia Silense); ed. PÉREZ DE
URBEL y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, 149.

32

Concilio Toledo X, de 656, reinando Recesvinto (can. VI); ed. y trad. VIVES, Concilios, 313.

33

Adefonsi Tertii Chronica, “ad Sebastianum”; trad. MORALEJO, Crónicas, 217.

34

Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. ID., ibid., 216.

35

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, La coronación de Ramiro I en Lugo (enero de 843) : Guerra
civil en Asturias (842-845) : Lvcensia, 25, 2002.

36

En carta de 1025; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 22.

37

Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XXIV); ed. y trad. VIVES, Concilios, 201.
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denominado ars grammatica compuesto hacia 685… que deben ser recopilaciones
de los materiales de clase dictados a sus discípulos por Julián (de Toledo). De la
enseñanza retórica no nos quedan materiales específicos, pero baste que recordemos aquí la… obra del… obispo Ildefonso (de Toledo), a saber, el liber de uirginitate beatae Mariae, para que comprendamos qué alturas notables alcanzó el dominio
de las técnicas retóricas, sus figuras y procedimientos de estilo”, añadiendo que “es
probable… que en las escuelas episcopales… se estudiase también algo al estilo de
lo que ahora llamamos dogma moral y ciencias bíblicas, así como no pocas disciplinas, que… servían para aumentar el saber del alumno y facilitarle la mejor inteligencia del texto sagrado, una de las metas fundamentales de toda esta educación”38.
Y fue al alcanzar los 18 años, cuando nuestro protagonista, propenso a la vida
retirada, comenzó a dudar sobre si dedicarse al oficio de la predicación, enseñando
a otros, o conducir su vida por los senderos de la más completa soledad (quum esset
decem et hocto annorum concupivit eremum cogitans secum si licuisset implere predicationis officium ad docendum alios, an solidarius vitam ducere potuisset39), de
forma que, es muy probable que no tardara en tomar la misma decisión que antes
que él había tomado san Valerio: Tocado por el deseo de la gracia divina de alcanzar
los rudimientos de la santa vida de religión, con todas mis fuerzas… pensando en mi
salvación estaba en el refugio del cenobio de Compludo, encendido por el entusiasmo
de un deseo infinito y aterrorizado ante el futuro juicio, y al fin, a través de un camino de conversión, creí haber llegado a la luz de la verdad, pero impidiéndomelo las
olas del mar del mundo… no logré llegar al ansiado puerto, de forma que, impelido
por la necesidad… en mi huída al desierto, encontré un terreno… en la cima de un
monte, lejos de toda vivienda humana40. Una vida eremítica que en la provincia
“Gallaeciae” tenía también como antecedente al ínclito san Fructuoso, que no es
casualmente traído a cuento en sus líneas por el propio Bergidense: Cuando tiempo
atrás el bienaventurado Fructuoso, de santa memoria, en el comienzo de su provechosa conversión, hacía vida eremítica en las fragosidades y vastas soledades del retiro en
que habitamos, por diferentes riscos, cuevas y quebradas de estos altos montes, viviendo al modo de los monjes orientales con toda clase de privaciones y santos ejercicios,
brilló tan admirable por los gloriosos prodigios de sus virtudes que fácilmente se equiparó a los antiguos padres de la Tebaida41. Todo lo cual viene a explicarnos muy bien
ese fácil salto desde el cenobio al monte, pues como advierte Linage Conde, “el
comienzo del cap. VIII de la Regula Fructuosi introduce la noción de solitudo cellae

38

Vid. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, De Isidoro al siglo XI, Barcelona 1976, 99.

39 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.
40

VALERIO DEL BIERZO; ed. M C. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio del Bierzo. Su persona. Su obra, León
2006, 249.

41

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid.,219.
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como el estado normal del monje fructuosiano, fuera de los actos comunes de oficio y trabajo. Es decir, una cierta aportación eremítica al cenobitismo del Bracarense, que concuerda perfectamente con la Vita Fructuosi”, de forma que, añade,
“Fructuoso se nos revela fiel a la tradición directamente importada de Oriente por
san Martín, no en balde su doble antecesor en Dumio y en Braga”42.
Y del Bracarense al Bergidense, y de éste a san Froilán, cuyos dieciocho años
vinieron a coincidir con la muerte del primer Ramiro y la ascensión al trono de su
hijo Ordoño I (850-866), con quien las fronteras del reino iban a cambiar por primera vez de forma muy acusada (pobló León y Astorga, junto con Tuy… y fortificó
muchas otras plazas43), según insisten las fuentes más tempranas y fiables (las ciudades de antiguo abandonadas, es decir, León, Astorga, Tuy y Amaya Patricia, las
rodeó de muros, les puso altas puertas, y las llenó de gentes, en parte de las suyas, en
parte de las llegadas de España, o sea, del emirato44), y según se pone de manifiesto
en el concreto caso de Astorga y su comarca, poblada por bercianos (prendidit tempore domni Ordonii, quando populus de Bergido cum illorum comité Gaton exierunt
pro Astorica populare45), que además se extendieron por una amplia zona de la
meseta, según los reveladores topónimos que ponemos a continuación, junto con
otros que ilustran bien dicho proceso repoblador, tanto en el curso del Órbigo (Bercianos del Páramo), como en las cercanías de Sahagún (Bercianos del Real Camino,
Galleguillos de Campos, Gordoncillo y Castellanos), en Palencia (Meneses de Campos), en las tierras zamoranas más septentrionales de hoy (Bercianos de Vidriales,
Bercianos de Valverde, Bercianos de Aliste, Gallegos del Campo y Gallegos del Río),
incluida Sanabria (Asturianos), y la región de Bragança (Vilarinho dos Galegos y
Peredo dos Castelhanos). Una labor de asimilación territorial iniciada en 850 que
había propiciado por primera vez, según se ve, la emigración en masa hacia el sur
de muchos cristianos septentrionales, protagonistas de una repoblación que compartieron con las pocas gentes del país que probablemente permencían desde antiguo “in situ”46, gentes que a esas alturas compartían, dentro de la misma familia,
42

Vid. A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, I.
El monacato hispano prebenedictino, León 1973, 273 y 274.

43

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 249.

44

Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. ID., iibid., 218.

45

En carta de 878; ed. A. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga en los siglos IX y X,
Astorga 1968, 25-32.

46

Es difícil pensar con Sánchez-Albornoz (Despoblación y repoblación del valle del Duero,
Buenos Aires 1966) en la existencia de un desierto humano en la vieja provincia “Gallaeciae”, después de haber quedado abandonada a su suerte, sin señor natural (entre el
pequeño reino astur y el poderoso emirato cordobés) durante la segunda mitad del siglo
VIII y la primera del IX, y hasta su ocupación por los últimos reyes ovetenses (Ordoño I,
850-866, y Alfonso III, 866-910). Los autores musulmanes nos cuentan que en 179 (795) el
ejército cordobés “llegó hasta la ciudad de Astorga en plena Galicia” (IBN IDARI; trad. E.
Fagnan, vid. J. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Colección de textos y documentos para la historia…
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nombres de origen árabe y germánico, según nos muestran documentos poco posteriores (portugueses, zamoranos, astorganos y leoneses) expedidos en las zonas
que habían estado más expuestas a ambas influencias cristiana y musulmana.

IV. La vida solitaria (desde 850)
Así pues, mientras todo este proceso de asimilación territorial se ponía en marcha en 850 con Ordoño I, el hagiógrafo nos informa cómo nuestro santo se lanzó
(ya cumplidos sus 18 años), a predicar la palabra divina por inconcretas ciudades
(cum enim inlustraret urbes et instanter predicaret verbum divinum in populis),
rechazando frecuentar las plazas públicas para retirarse a zonas desiertas e inaccesibles en las que ponerse al amparo de las intrigas humanas (relinquid platea loca
adpetens per deserta e inaccesivilia fugiendo favores et laudes hominum)47, como
antes había hecho Valerio del Bierzo: Como quiera que me sentía como metido en el
torbellino del mundo, me recluí en un encierro terreño y angosto… apartado de todo
contacto con el mundo, rodeado por la inmensa altura de unos montes como los
Alpes galos, que parecía que no necesitaba paredes para sentirme encerrado48.
Aunque sabemos que en el pleno siglo VII los padres conciliares pusieron su
preocupada atención en asuntos tocantes a “monachis vagis” y “religiosis vagis” (al
abuso de los religiosos de cada territorio que no se cuentan entre los clérigos ni entre
los monjes, así como el de aquellos que andan vagando por diversos lugares, pondrá
coto el obispo en cuya jurisdicción se sabe que residen, destinándolos al clero o a los
monasterios, a no ser a aquellos que a causa de su edad o por razones de salud, sean
dispensados por su obispo49), todo lo cual no significa, decimos, que no tuvieran
muy claras, naturalmente, las diferencias entre “reclusis honestis sive vagis”: Vemos
que algunos, ignorando o echando en olvido las tradiciones de los mayores, han caído
en tal abandono, que con su detestable modo de proceder aparece casi abolido lo que
fue ligítimamente prescrito, pues cuando los indoctos quieren enseñar, ¿qué otra cosa
hacen sino descubrir su ignorancia?… por esta razón, al establecer medidas severas,
46

… de Asturias, I, Gijón 1990, 124); que en el año 210 H. (= 825) el emir envió “una expedición… contra Viseo… y contra Coimbra”; también que en 223 H. (= 838) “penetró, por los
pasos de occidente, hacia Viseo… depredando aquella región”; y que en 223 H. (846) “sitió
la ciudad de León… y sus habitantes la evacuaron por la noche y huyeron” (trad. M.A.
MAKKI y F. CORRIENTE, Crónica de los emires Alhakam I y ‘Abdarrahman II entre los años
796 y 846 [Almuqtabis II-1], Zaragoza 2001, 285, 292 y 322). Sucesos que en todo caso fueron anteriores a la asimilación territorial de las respectivas ciudades por parte de los dos
últimos reyes ovetenses: Ordoño I (850-866) y Alfonso III (866-910).

47

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

48

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 313.

49

Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XXIX); ed. y trad. VIVES, Concilios, 209.
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mandamos excluir con justo criterio a aquellos a los que el deseo de una vida santa
retiene apartados en sus propias celdas, y que continúen tranquilos con el auxilio de
Dios y seguros con nuestro favor los que, animados de estos mismos deseos, están prestigiados por sus méritos y adornados por la honradez… y en adelante a cualquiera
que quisiere llevar este santo modo de vida no se le permitirá que lo consiga ni lo
podrá alcanzar antes de haber vivido en algún monasterio, y haber sido más plenamente educado conforme a las santas reglas monacales y haya tenido la ocasión de
alcanzar una vida honrada y conocimiento de la santa doctrina50.
Así pues, nuestro bien formado protagonista se lanzó a la vida retirada. Y no creemos improbable que esta primera y larga actividad, apartado del mundo, aconteciera en el ámbito territorial de su Lugo natal, tal vez en el curso del río Miño, hasta
Sarria y Samos, una tierra que a mediados del siglo nono todavía seguía siendo destino de cristianos andalusíes, como el obispo Fatal, protegido tanto por Ramiro I
(843-850: Non est dubium sed multis manet cognitum eo quod locum, quem dicunt
Samanos, ubi monasterium et sancti Iuliani iuxta fluvium Sarrie… concessit tibi Fatali episcopo- genitor noster domnus Ranemirus rex, dum de ipsa Spania in regione ista ingressus fuisti) como por su hijo Ordoño I (850-866: tibi patri Fatali
episcopo Hordonius rex… donamus… iam dictum monasterium… Sancti Iuliani in
Samanos51); y muchos más, entre los cuales los presbíteros Vicente y Audefredo
(Ordonius rex… Vicentio presbitero et Audefredo… advene cordobenses… damus
atque concedimus vobis monasterium, quod est in Samanos52) y el abad Ofilón, su
hermana María y otro presbítero llamado Vicente (Offiloni abbati et Marie Deo vote
atque Vicentio presbitero… ducti sumus et pervenimus de regione in finibus Galletie
eo quod nos nationes fuimus et cives cordobenses patria properavimus et venimus
temporibus domni Ordonii principis ad hunc regnum… -et- concessit nobis loca et
monasteria de illius ratione quam dicunt Samanos53).
De forma que entra dentro de lo posible, en efecto, que nuestro santo tuviera contacto con los emigrantes andalusíes en el transcurso de todos estos años, en los que
además surgieron muy graves acontecimientos protagonizados por un conde lucense
llamado Fruela, que se nos muestra junto al obispo Gladila en una carta del año 861 (in
presentia domni Froilani commiti… per hordinatione Domni Gladilani aepiscopi54), y
que a la muerte de Ordoño I en Oviedo el 27 de mayo de 866 (fine pacifico Ouetao
decessit sub die VI kalendas iunias era DCCCCIIII) se opuso con aires de rey a la
50

Concilio Toledo VII, de 646, reinando Chindasvinto (can. V); ed. y trad. ID., ibid., 255-256.

51

En carta de 853; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 41.

52

Carta samonense de 857; ed. ID., ibid., doc. 1.

53

En carta samonense de 872; ed. ID., ibid., doc. 5.

54

Año 861. Archivo Catedral de Lugo, = ACLu, perg. suelto, ed. A. COTARELO, Alfonso III el
Magno, último rey de Oviedo y primero de Galicia, Oviedo 1991, reed. facs. de la de Madrid
1933, doc. 4, 640-641. Se trata del muy famoso documento de Toresario.

54

sucesión del joven príncipe Alfonso III (apostata Froilane Gallicie comite per tiranidem regno pribatur)55, aunque fue prontamente derrotado (ipse uero nefandus
Froyla a senatu Ouetensi interfectus est)56, gracias a la iniciativa del leal conde castellano Rodrigo (in era DCCCCIII fregit Rudericus commes Asturias57), lo que ya era
un hecho a principios de 867 (ille infelix Froila)58. Poco antes, en todo caso, de que
falleciera el obispo Gladila y le sucediera en Lugo otro pontífice llamado Fruela
(domni Gladilani episcopi et deinde domni Frogiani59).

V. Ampliación diocesana de Lugo en Braga (868-877)
Lo que ocurrió después de la reposición en 867 del joven rey Alfonso en el trono
ovetense de su padre Ordoño fue todo un rosario de importantes acontecimientos
(erigió aldeas y castillos, fortificó ciudades y pobló villas, colocó mojones ciertos dividiendo unos y otros habitantes, y todo lo ordenó y dispuso60), que se precipitaron
especialmente a lo largo de la franja más occidental de la provincia “Gallaciae”, esto
es, en todo el norte del la actual Portugal, cuyo territorio seguía abandonado a su
suerte desde la invasión musulmana (dum extremi fines prouiencie an antiquis pre
impulsiones sarracenorum in occidentali plaga deserti iacerent et per longa tempora ipsa pars predicte prouincie herema maneret), esto es, desde la desembocadura
del Miño en Tuy (donde se había detenido Ordoño I) hasta la lejana Coimbra (límite histórico del viejo “Galliciense regnum” de los suevos), una ciudad que con
Alfonso III conocerá el establecimiento de gran cantidad de cristianos septentrionales (in regni consistente, dum per Domini pietatem nostra fuisset ordinatio ut de
Tudense urbe usque -E-mineo civitatem omnis ipsa extrema a Christi plebe popularetur sicuti, Deo iubente completum est61), mediante un audaz proceso de ocupación que en su primer impulso tuvo como centro neurálgico a la metropolitana
sede de Braga (sometió muchas otras plazas; en su tiempo crece la Iglesia y se amplía
el reino; también son pobladas por cristianos las ciudades siguientes: la primera
Braga, la segunda Oporto, la tercera Orense62), hasta el río Duero:
55

Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 176.

56

Chronica Sampiri; ed. J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en
el siglo X, Madrid 1952, 275.

57

Anales Castellanos Primeros; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 77.

58

Año 867; ed. M. LUCAS, La documentación del Tumbo A de la catedral de Santiago de Compostela, León 1997, doc. 5.

59

En carta de 1025; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 22.

60

Documento de Odoyno, de 982: Archivo Histórico Nacional (= AHN), Tumbo de Celanova,
ff. 97v-100v; trad. A. PRIETO PRIETO, El reino de León hace mil años más o menos, León
1993, 70-71.

61

En carta de 883; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 10.

62

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 251.
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• Recuperación del territorio meridional del Miño por los nobles autorizados
(prendiderunt uillas sub nomine regis comites uel forciores), entre los cuales
uno llamado Alfonso, conocido como Betote (unde non miniman partem prehendidit Adefonsus, cognomento Bittoti… in ripa Minei63); y a su lado un tal
Romario, conocido por Cerva, que tomó varias villas en el suburbio de Tuy,
allende el río Miño (adprehendidit plures villas in illa parte fluminis Minei, in
suburbio Tudense), que ya había donado a la iglesia de Santiago en 883 (post
partem eiusdem Sancti Iacobi apostoli per scripture64).
• Repoblación, previo edicto real, de la diócesis ourensana, según sabemos por
del caso de la tierra de Pinza, bajo la dirección del conde Sabarico, en la que
también participó un presbítero llamado Julián, que tomó una villa homónima entre los ríos Camba y Bibey (territorio Pinçiae et inter flubios vocitandos
Camba et Biue vbi modo dicunt villam Iuliani, ego Iulianus… archipresbitero…
per heditum regis domni Adefonsi principis et comitum Sauaricum prendidi65).
• Repoblación de Chaves (ciuitatem Flauias) por el illustrissimo uiro domni
Odoario digno bellatori en 872 (era DCCCCX)66, el cual continuó su labor (por
orden del rey) en otros lugares adyacentes (per iussionem regiam et domni
Adefonsi principis per editum suum uenit Oduarius cum collegas suos et fecerunt presuras per undique locus in regione Callecie), como la ribera del río
Limia, donde colaboró un abad llamado Salamiro (vnde in eorum comeatu
adfuit abbas Salamirus), que tomó una heredad con una iglesia antiquisima,
dedicada a San Andrés (qui sic prehendit hereditatem cum eclesia ab antiquis
constructa uocabulo Sancto Andre apostoli ey uilla uocabulo Congusto, territorio et ripa Limie67).
• Ocupación de la vieja sede episcopal de Oporto por el famoso conde Vimara
Pérez cuando corría el temprano año 868 (era DCCCCVI prenditur est Portugale ad Vimarano Petri)68, en cuyo protagonismo repoblador, juntamente con el
obispo Rosendo I de Mondoñedo, insisten otros textos: Consilio accepto Vimarani comitis et episcopis qui in ipsis temporibus erant, Fredosindus episcopus et
coepiscopi eius, et comitibus terre ut popularent omnes terras et provincias Por63

Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 222, n. 32.

64

En carta de 883; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 10.

65

En carta de 912; ed. G. CAVERO DOMÍNGUEZ y E. MARTÍN LÓPEZ, Colección documental de la catedral de Astorga, I (646-1126), León 1999, doc. 10.

66

Documento de Odoyno, de 982; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230) : 2 (943-988), Madrid 2000, doc. 191.

67

En carta de 1002; ed. ID., Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230) : 3
(989-1006), Madrid 2006, doc. 261.

68

Chronicon Laurbanense; vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas alfonsíes: Orígenes de la nación española. El reino de Asturias, III, Oviedo 1975, 620.
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tugalensis sic dederunt preconem et popularunt eas et diviserunt eas multorum
filii bonorum in presoria69.
• Ocupación de Guimaraes por el citado conde Vimara Pérez en 873, poco antes
de su muerte (era DCCCCXI venit rex Adefonsus in Vama et sexto die Vimara
mortuus est)70.
• Repoblación de la metropolitana Braga, que tuvo como punto de partida la
donación previa de Alfonso III al obispo Fruela de Lugo en 871: Ego Adefonsus
rex … vobis domno Froilano episcopo, et vestrae ecclesiae S. Mariae Lucense
sedis… quia, peccato impediente sedis metropolatana Bracharia a paganis est
destructa, et ad nihilum omnino redata, et populo, et muro solo tenus postrata,
visum est etiam rectu mihi, et omnibus pontificibus seu magnatis totius Galletiae, ut onorem, et omnem ecclesiastici ordinis decus, quem ipsa caruerat Brachara, ad Lucensem transferre ecclesiam, quae illibata steterat tempore
persecutionis71; según se insiste en los diplomas: Ista civitas metropolitane
sedis Bracara quem nos dudum concesimus per seriem scriptura ad… patri
Froilani episcopi et ad ipsa sedis lucense72; en cuyo complicado proceso participaron, bajo la dirección real, no pocos gallegos septentrionales: Primero en
872/873, entre los cuales, otra vez, el conde Vimara y el obispo Rosendo minduniense (intervenit ad civitas Bracara que prius metropolitana noscuntur
sicuti in libris antiquitas patres sancti prencaverunt et fecit concilium cum
omne regni eius ut popularent ea et dedit pontificibus et previsores sapientissimos qui determinarent terminos eius sicuti terminaverunt inter quos fuit ipse
69

En carta datable h. 886; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 16, en el 840 de la carta, que él
pone en 873.

70

Chronicon Lourbanense; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas alfonsíes, 620621, n. 58.

71

Año 871: ACLu, est. 21, leg. 2, doc. 1: “kalendas ianuarias, era DCCCCVIIII” (= 871); reg.
M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, Catálogo de documentos reales de la Alta Edad Media referentes a
Galicia (714-1109) : Compostellanum, 8 (2), 1963, doc. 14, 336-337, advirtiendo que “la
fecha aparece raspada a partir de la tercera C y corregida por una mano más reciente”, y
que en el Tumbo Nuevo de Lugo, ff. 3r-5r, viene “era DCCCLXXVIIII” (= 841), y que en los
ff. 328r-331v, se reproduce con la “era DCCCLXVIIII” (= 831). Ed. ES, XL, doc. 16, 373-379,
en 841; A.C. FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática española del período astur. Estudios de
las fuentes documentales del reino de Asturias (718-910), I, Oviedo 1949, doc. 45, 204-210,
situándola también en 841, como el citado García Álvarez. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 29-30, n. 3, y 65, cree que pudo redactarse sobre uno auténtico de Alfonso II,
fechado el 1 de enero de 841, yuxtaponiéndose luego con una concesión de Alfonso III a
Froilán de Lugo. A. GARCÍA CONDE, Episcopologio Lucense, Lugo 1991, 85-86, cree que fue
expedido en 871; y, por nuestra parte, seguimos el parecer de Sousa Soares (O repovamento do norte de Portugal no século IX : Biblos, XVIII, 1, 1942, 202-203), sobre el monarca y el
año de expedición, Alfonso III y año 871, a pesar de algunas concretas interpolaciones.

72

En carta datable h. 890; ed. DA COSTA, Liber Fidei, docs. 17 y 18, en el año 835 que trae la
carta, que él traslada mejor a “entre 905 y 910”.
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Fredosindus episcopus et ipse Vimarani comitis et Leoverigo Boca Mala qui iermanus fuit de ipse episcopus Fredesindus et omnes plurimos qui ibi fuerunt de
territorio Luhense et Saliniense, quorum nomina nobis longum est ennarrare);
y luego, hasta su feliz conclusión, en 874/877: Diveserunt terminos eius… hec
est terminatio Bracare civitas quam perexquisierunt isti supra nominati per
iussionem ipse imperator Adefonsus73.
• Donación en 877 de la vetustísima sede-monasterio de San Martín de Dumio,
junto a Braga, verdadero premio a la intensa actividad repobladora del obispo
Rosendo I de Mondoñedo, por parte del rey Alfonso III: Concedimus tibi prefato Rudesindo episcopo ipsum iam dictum locum Dumio post partem eiusdem
Menduniensis ecclesie cum omni familia ibi degente74.
Y luego, fue el propio obispo lucense, ahora Flagino (877-890) quien asumió,
según sabemos, la organización de las recién ocupada diócesis bracarense con
gentes de muy diversa condición y procedencia (et sunt ipsas villas per suos terminos de Sancta Maria de Bracara, et illos homines… fuerunt proprii de familia Sancte Marie Bracarensis sedis et venerunt cum domno Flalano episcopo de sede
Lucense)75, ¿cómo no tener por probable, pues, que le siguieran en dicha empresa
muchos clérigos de su propia diócesis lucense, e incluso de otras?:
• Y ahí está como muestra el caso del presbítero Cristóbal (adfuit inter cetera
agmina populorum quidam presbiter nomine Christoforus), que restauró el
viejísimo monasterio de San Salvador de Montejos, fundado pocos lustros
antes de la invasión musulmana por el ínclito san Fructuoso (cum Dei iuuamine adprehendit monasterium quod fuit edificatum a beato Dei uiro Fructuoso),
situado entre el vetusto monasterio de San Martín de Dumio (del obispo
Rosendo I de Mondoñedo) y la mismísima metrópoli bracarense del obispo
Froilán de Lugo (situm est in locum Montelios inter monasterium Dumiense
atque suburbium Bracharense, quod ab antico cognoscitur fore in Sancti Saluatoris fundatus honore), y que finalmente fue donado por el propio Cristóbal
(siempre antes de 883) a la sede de Iria-Santiago: Quem locum dum predictus
presbiter cum omnibus terminis suis pluribus annis de sua aprehensione securus haberet, annuit ei uoluntas ut testaret ipsum locum per scripture textum
post partem beati Iacobi apostoli perhenniter possidendum76.

73

Noticia en carta que creemos expedida h. 886; ed. ID., ibid., doc. 16, en el año 840 que trae
la escritura, que él cree trasladable a 873. Sobre la repoblación bracarense, vid. M.
CARRIEDO TEJEDO, Rosendo I de Mondoñedo (857-896) : Cronología de un obispo repoblador del siglo IX : Estudios Mindonienses, 16, 2000, docs. VII-X y doc. XV.

74

Ed. ES, XVIII, doc. 5, 313-315.

75

En carta de 1062; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 23.

76

En carta de 883; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 10.
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VI. Aparición de San Atilano (H. 883)
Pues bien. Un nuevo dato nos brinda el hagiógrafo en estas circunstancias de
gran expansión territorial hasta el río Duero, cuando añade que, deambulando san
Froilán por peñascos y colinas (todavía en su diócesis natal lucense, según lo más
probable), lejos del agitado mundo (per rupes et abdita collium impiger ambulans,
ut ubi inveniret locum quod solidariam et quitam valenter duceret vitam remotus
an strepitu seculari), se le unió en un momento dado el que en adelante será su
inseparable “colega”, el sacerdote san Atilano, con el que desde entonces se entregó frecuentemente a la meditación de la palabra divina (habens secum collegam
sanctum Atilanem sacerdotem cum quo verbum divinum meditavatt frequens77), tal
y como le había ocurrido en su día al Bergidense: Comenzó mi alma a abrasarse de
nuevo en sus molestas preocupaciones, horrorizado y temeroso por vivir en un lugar
con gentes78, de modo que, cuando tiempo atrás, privado de la ayuda de todo consuelo humano, me fui a vivir con toda ilusión en la cima del supradicho monte de
dura escasez, sin tener en tan profunda necesidad un ayudante que me proveyese de
cosas o al menos me ayudase, se llegó junto a mí un clérigo que poseía la fortaleza de
la juventud, y con grandes ruegos me pidió poder quedar sometido a mi disciplina79;
y ya sabemos qué cualidades debían adornar, según san Valerio, a un buen colaborador: Cumplía con las abstinencias, las vigilias, los ayunos, las oraciones, el canto
de los salmos y toda clase de tipos de trabajos, y los restantes ejercicios de la vida religiosa, de día y de noche, sin fallos80. Un dato importante, en todo caso, el de la aparición en escena de san Atilano, que tal vez nos permita concretar un tanto en qué
momento de la vida del santo nos encontramos a estas alturas. Veamos.
Por nuestra parte, no tenemos inconveniente alguno en admitir la veracidad de
algunas noticias contenidas en el tardío texto hoy conocido como “Vita Sancti Attilani”, tales como que naciera en Tarazona, y que se hiciera monje a los 15 años (cum
autem quindecimum annum Attilanus ageret, in monasterio urbi Tarraconi proximo, ubi parentes eius incolebant, monachalem habitum sumpsit81). ¿Por qué iba a
inventarse alguien el nacimiento de san Atilano preciasamente en Tarazona?, y, por
otra parte, ¿no dijeron los conciliares que los padres no podrán ofrecer sus hijos a la
77 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.
78

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 255.

79

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 283.

80

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 297.

81

Vita Sancti Attilani Episcopi Zamorensis (ex veteri Cisterciensi Lectionario sub die V.
Octobris); ed. ES, XIV, 395-396. Para. L. BARRAU-DIHIGO, Historia política del reino
asturiano (718-910), reed., Gijón 1989, 34, se trata de “una vulgar muestra de esos salvoconductos hagiográficos que valen, con modificaciones de detalle, para un sinfín de
personajes piadosos”, y añade que “en suma, el único texto que hay que considerar es la
Vita S. Froylani”.
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religión una vez que éstos hayan cumplido los diez años, pero que pasada esta edad,
estará permitido a los hijos seguir la vida religiosa, sea con anuencia de los padres,
sea por su solo devoto deseo82?, ¿y acaso no nos cuenta san Valerio que en el tiempo
en el que, aún jovencito, encendido por la llama de mi deseo de hacer vida monástica, salí impaciente de la tierra en que había nacido para dirigime a este refugio de
paz, sucedió que me detuve algún tiempo en una iglesia de mucha importancia que
contaba con una comunidad numerosa de monjes83?
Pero, ¿qué fue lo que con el tiempo pudo provocar el desplazamiento del que ya
era sacerdote, Atilano de Tarazona, hacia occidente? Conviene traer aquí a cuento
la presencia en varios documentos “galaicos” de estos años de un obispo “in partibus infidelium” llamado Elleca cesaraugustanense, que tal vez había sido el preceptor del joven infante Ordoño (futuro Ordoño II) durante el tiempo que su regio
padre Alfonso III lo envió a educar a la corte muladí de los Banu Qasi del Ebro
(Isma’il y Fortun b. Musa), según el testimonio de la “Chronica Albeldensia” (cui rex
filium suum Ordonium ad creandum dederat), y que luego decidió refugiarse en la
provincia “Gallaeciae”, tal vez cuando en 882 se produjo la ruptura de relaciones
entre Oviedo y Zaragoza, como consecuencia directa de la disidencia del también
muladí Muhammad b. Lope b. Musa, quien, envidioso de sus tíos se sometió a la
obediencia del emir de Córdoba (in era DCCCCXXª… Mahomat iben Lup… ob inuidiam de suos tios… cum cordouenses pacem fecit84) ¿Acompañó Atilano de Tarazona a Elleca de Zaragoza hasta la provincia “Gallaeciae” con tal motivo?
Desde luego, no cabe despreciar en este sentido una curiosa noticia que sobre el
monasterio de Sahagún nos transmitió Ambrosio de Morales en el siglo XVI, de la
que se hizo eco el señor Cotarelo: “Morales escribe que vio en la librería de la casa,
quemada en 1590, las obras de San Ildefonso copiadas por san Atilano, según esta
nota antigua del final: Et manu transcripsit Atilanus monachus de Domnos Sanctos
et postea Numantiae episcopus”85; y una prueba más para tener por probable el temprano paso del futuro obispo zamorense por el monasterio de Sahagún reside precisamente en el título episcopal que vio escrito Morales, pues en efecto, es
rigurosamente cierto que durante estos siglos altomedievales se confundió a Zamora con Numancia86, según no pocos textos, desde la temprana “Chronica de Alfonso III” (Numantia qui nunc uocitatur Zamora87), pasando por no pocos diplomas
82

Concilio Toledo X, de 656, reinando Recesvinto (can. VI); ed. y trad. VIVES, Concilios, 313.

83

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 201.

84

Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 178.

85

Vid. COTARELO VALLEDOR, Alfonso III el Magno, 374.

86

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Semuram, que prisco tempore Numantia vocabatur (intento
de explicación) : Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”,
Zamora 2008.

87

Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 132.
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que nos muestran a todos los obispos zamorenses del siglo X asumiendo en algún
momento de su pontificado dicha confusión (Dulcidius Numantie episcopus88;
Domenicus Numantinae, quae modo Zamora nuncupatur sedis episcopus89; Iohannes, Numancie sedis episcopus90; Salomon, aepiscopus Neumantie sedis91), y por
diversos testimonios del siglo XI (uno relativo al presbítero Ecta: Dimisi in ipsa ciuitate quam dicunt Neumanzia germani, subrinis uel ex consanquineis meis92; otro
correspondiente al famoso cronista Sampiro: Exiui de Neumantie… et exinde perueni in ciuitate Legionense sedis93; y un tercero alusivo a la muerte del rey Sancho II de
Castilla: Rex iste occisus est… apud Numantiam civitatem94), hasta bien entrado el
siglo XII, según se manifiesta en la “Historia Silense” (Semuram, que prisco tempore
Numantia vocabatur95) y en diversos documentos, por ejemplo de 1113 (Ieronimus
Neumantinus episcopus96) y de 1133 (Bernardus Neumantine sedis episcopus97).
Y si en efecto todo esto fue así, es decir, si Atilano de Tarazona vino desde el valle
del Ebro con Elleca de Zaragoza (como consecuencia de los graves sucesos del año
882), y si recorriendo la que ya entonces era frecuentada ruta jacobea (strata per
quam euntes et redeuntes ciues Gallecie soliti sunt ambulare98), hizo alto en el que
ya era famoso monasterio Sahagún, podríamos fechar con cierta precisión su
estancia en el cenobio facundino, que terminó siendo destruido por el ejército cordobés con motivo de la peligrosa campaña emprendida en el pleno verano de 883:
En… el presente año… esa hueste… en el mes de agosto… no pasó el río Esla, sino
que por el castillo de Coyanza… se volvieron de nuevo al Cea, y la casa de los Santos
Facundo y Primitivo la destruyeron hasta los cimientos99; tal vez con la misma saña
88

Año 935; ed. J. RODRÍGUEZ, Ramiro II, rey de León, Madrid 1972, doc. 16 (de San Isidro de
Dueñas).

89

Ed. ES, XIX, 370-373, que es testimonio del abad Cesáreo de Monserrat (datable en 956).

90

Año 973; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección documental del Archivo de la catedral de León
(775-1230) : II (953-985), León 1990, doc. 425.

91

Año 985; ed. M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, San Pedro de Mezonzo. El origen y el autor de la “Salve
Regina”, Madrid 1965, doc. 5, 300-302 (del monasterio de Antealtares).

92

Año 1037; ed. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del Archivo de la catedral de León
(775-1230) : IV (1032-1109), León 1989, doc. 957.

93

Año 1042; ed. ID., ibid., IV, doc. 1004.

94

Vid. R. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, Madrid, 1969, I, 186-187 (de “un monje de
Oña”).

95

Historia Silense; ed. PÉREZ DE URBEL y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense,
120.

96

Año 1113; ed. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del archivo de la catedral
de León (775-1230) : V (1109-1187), León 1990, doc. 1338.

97

Año 1133; ed. ID., ibid., V, doc. 1405.

98

Año 885; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 12.

99

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 254.
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que empleó poco después este mismo ejército cordobés en otro monasterio del
reino, donde en efecto, se ordenó su quema total, juntándose operarios para su destrucción y arrasamiento hasta los cimientos, tala del arbolado e inutilización de las
aguas, lo que tuvo ocupado al ejército todo un larguísimo día, no obstante su número y constancia, hasta dejar el lugar como llano pelado sin el menor rastro ni señal…
su iglesia era muy venerada entre ellos, con lo que el daño que sufrieron fue proporcional a la estima en que lo tenían100.
Y finalmente, si san Atilano ya era sacerdote cuando conoció a san Froilán en
torno al año 882, esto es, si ya tenía los 30 años cumplidos, según los cánones (los
levitas sean ordenados a partir de los 25 años y los presbíteros se ordenen a partir de
los 30101), podemos suponer sin arriesgar demasiado que nació, como muy tarde,
a mediados del siglo IX (unos 20 años después que nuestro santo), y que era rigurosamente coetáneo del rey Alfonso III, que también nació en 852, que asumió el
trono con 13 años (en 866) y que murió (en 910) a los 58 años, según el preciso testimonio del “Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III”102.

VII. Restauración del Galliciense Regnum (878-883)
Mientras tanto, la actividad expansiva del reino no se había detenido tras la
anexión (en 868-877) de las tres primeras diócesis (Orense, Braga y Oporto), de
modo que el rey Magno se lanzó decididamente allende el Duero, esto es, hacia las
viejas plazas meridionales suevo-lusitanas (la cuarta Eminio, la quinta Viseo y la
sexta Lamego103). Una dura y trabajosa labor restauradora que (según se deduce
fácilmente de los testimonios recogidos arriba) hubo de contar con la aportación
de numerosa población. Y ahí está, para terminar de ilustrar todo el proceso, el
caso de la más meridional de todas las viejas sedes episcopales suevo-visigodas
recién ganadas:
• Coimbra, que en efecto sabemos conquistada en toda regla por el conde Hermenegildo en el año 878 (era DCCCCXVI prenditur est Coninbriga ab Hermegildo
comite104) y repoblada luego con gallegos por orden del mismísimo rey Magno:
Asoló Coimbra, en poder de los enemigos, y luego la pobló con gallegos105.
100

IBN HAYYAN; trad. M.J. VIGUERA y F. CORRIENTE, Crónica del califa ‘Abdarrahman III
an-Nasir entre los años 912 y 942, Zaragoza 1981, 254, refiriéndose al monasterio de Oña,
año 937.

101

Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XX); ed. y trad. VIVES, Concilios, 200.

102

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Nacimento, matrimonio y muerte de Alfonso III el Magno :
Asturiensia Medievalia, 7, 1995.

103

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 251.

104

Chronicon Laurbanense; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas alfonsíes, 620.

105

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 250-251.
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• Es bien sabido, además, que el propio conquistador de Coimbra (el citado
Hermenegildo Gutiérrez) reunió en la ciudad y su alfoz un importante patrimonio que luego pasó a sus hijos (entre ellos la reina Elvira Menéndez, casada
con Ordoño II) y a sus nietos (entre los cuales san Rosendo de Celanova),
según sabemos por una carta del año 934, en cuya virtud los hijos de su primogénito Gutier Menéndez, proceden a repartirse la herencia paterna, incluidas
las propiedades coninbricenses: Euenit in portione Rudesindi episcopi… in
suburbio Coninbrie…; portio Munionis… item in suburbio Coninbrie…; portio
Froila… item accepit in suburbio Coninbria…; portio Adosinda… item accepit
in suburbio Coninbrie106.
• ¿Y no conocemos acaso la existencia de un abad llamado Itila, venido también de la Galicia más septentrional, que precisamente en estos años donó
varias iglesias in suburbio Coninbriense a la iglesia de Santiago: Ecclesias quas
Itila abbas per testum scripture sancte uestre ecclesie concessit, cum omni prestacia sua107?
Una previsible avalancha humana que también ha dejado huella a través de la
toponimia, pues ya es sabido lo fácil que es localizar “Asturianos” (actual Estoraos)
desde Viana de Castelo, pasando por Guimaraes y hasta Arouca, allende el Duero
(uilla de Asturianos108). De igual modo, es posible encontrar el topónimo “Santiago de Besteiros” junto a Viseo, por no hablar de otros muchos “Santiago” repartidos junto a plazas como Lamego, la ya citada Viseo y Seia. Y no es difícil deducir
que si no aparece el topónimo “Gallegos” es porque en esta temprana época la
provincia “Gallaeciae” se extendía ininterrumpidamente (más allá de la metropolitana Braga y del histórico límite del Duero) hasta el curso del río Mondego (límite otrora del “Galliciense regnum”), según nos muestra una carta del monasterio
coninbricense de Lorbán, del año 933, que sitúa dicho claustro in finibus Gallecie109, en consonancia con los autores árabes, que sitúan en el extremo de “Yilliqiyya”, esto es, de la ”Gallaecia”, a la repetida Coimbra (extremo de Yilliqiyya que
llega a Coimbra110).
De modo que en 881, cuando acaba la primera parte de su obra el mal llamado
Albeldense, no sólo se había ampliado sensiblemente el perímetro del reino por el
sur, sino que el propio monarca se había cuidado muy bien de restaurar la mayor

106

Año 934; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática del monasterio de Celanova (8421230) : 1 (842-942), Madrid 1996, doc. 40.

107

En carta de 899; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 17.

108

En carta de 952; ed. Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et Chartae, I, = PMH,
Lisboa 1867, doc. LXIV.

109

Año 933; ed. PMH, doc. XXXVII.

110

IBN HAYYAN; trad. VIGUERA y CORRIENTE, Crónica del califa, 103.
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parte de los obispados del viejo “Galliciense regnum” de los suevos, que en efecto
ya contaban a esas alturas con un pastor:
• La metropolitana Braga, que, según se ha dicho arriba, compartía ahora su
dignidad con Lugo (Flaianus Bracare Luco episcopus arce); la vieja sedemonasterio de Dumio, ahora asociada a la muy septentrional Mondoñedo
(Rudesindus Dumio Mendunieto degens); la extrema Iria, que ahora compartía
cátedra con el “Locus Sancti Iacobi” (Sisnandus Hyrie sancto Iacobo polens); la
antiquísima Astorga (necnon Ranulfus Astorice); Orense (Sebastianus quidem
sedis Auriense); Oporto (Iustuque similiter in Portucalense); Lamego (Brandericus quoque locum Lamecense) y Coimbra (Naustique tenens Conimbrie sedem).
Y además, a estas alturas ya se habían erigido otros dos obispados “ex novo”,
ambos orientales, de acuerdo con los nuevos tiempos que se vivían: Uno en la
“urbe regia” ovetense (regiamque sedem Ermenegildus tenet); y otro en la que
“de facto” era ya la nueva capital militar del reino, y que pronto será la nueva
“sede regia”: Maurus Legione111.
Y por si fuera poco todo esto, parece seguro que este feliz y continuado proceso
expansivo (durante 868-881) terminó propiciando al cabo una ola de incontenible
optimismo que sacudió toda la vieja provincia “Gallaeciae” suevo-visigoda, hasta el
punto de que un emigrante clérigo andalusí, muy cercano al rey Alfonso, el autor
de la que hoy es conocida como “Crónica Profética”, llegó a pronosticar la inminente expulsión de los musulmanes de toda la penínusla tras 170 años de dominación
(Cristo es nuestra esperanza de que, cumplidos en tiempo próximo 170 años desde
que entraron en España, los enemigos sean reducidos a la nada, y la paz de Cristo sea
devuelta a la Santa Iglesia, porque los tiempos se ponen por años112), contados,
según su criterio, desde la invasión de la provincia “Gallaecia” por los musulmanes
en el año 714, que él extrapoló a toda España (la entrada de los sarracenos en España el día 11 de noviembre de la era 752, reinando sobre los godos Rodrigo, en el año
tercero de su reinado), porque esa fue la realidad que se había vivido en el noroeste peninsular (todos saben que fue en el tercer año del reinado de Rodrigo113). Así
pues, 170 años que culminarían en los días del propio Alfonso III (este príncipe
nuestro, el glorioso don Alfonso, reinará en tiempo próximo en toda España. Y así,
bajo la protección de la divina clemencia, el territorio de los enemigos mengua cada
día, y la Iglesia del Señor crece para más y mejor), y más exactamente el 11 de
noviembre de 883, día de San Martín, según cálculos hechos por el autor siete
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Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158. El texto constata también
otras dos sedes fuera de la provincia “Gallaeciae”, la alavesa Veleya (“Albarus Uelegie”) y
la castellana Osma (“Felemirus Uxome”).

112

Cronica Profética; trad. MORALEJO, ibid., 262.

113

Crónica Profética; trad. ID., ibid., 261.
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meses antes, el día 11 de abril: Restan hasta el día de San Martín, el 11 de noviembre, siete meses, y estarán cumplidos 169 años, y empezará el año centésimo septuagésimo. Cuando los sarracenos los hayan cumplido, según la predicción del profeta
Ezequiel recogida más arriba, se espera que llegue la venganza de los enemigos y se
haga presente la salvación de los cristianos114.

VIII. El monte Colcorinho, Serra da Estrela (H. 885)
Pues bien. Según nuestro criterio, la posibilidad de que san Froilán y san Atilano decidieran formar parte de la turba de gallegos septentrionales que primero
alcanzaron la diocesana Braga (hasta el histórico Duero romano) y luego decidieron continuar hasta alcanzar la extrema Coimbra “galliciense” y las estribaciones
del Sistema Central (en este clima de optimismo generalizado), se convierte en
probabilidad a partir del testimonio mismo que nos ha transmitido el hagiógrafo,
cuando constata que nuestro protagonista en su solitaria travesía llegó hasta un
monte llamado “Curcurrino”, donde finalmente construyó una celda en la que quedarse junto a su inseparable colega san Atilano (pervenit ad kalcem montis, heremi
prospiciens et cuncta que peragans ad alium montem cui vocabulo est Curcurrini
construxit ibi cum collegam suum cellulam ad avitandum115), pues en efecto, creemos muy probable que el anónimo autor de la “vita” se esté refiriendo al actual
monte Colcorinho (en las estribaciones de la Serra da Estrela, al sur de Viseo), que
guarda una impecable evolución fonológica y cuya situación geográfica resulta ser
mucho más acorde con el siguiente traslado de nuestro santo a Viseo116.
Pero, ¿qué es lo que fue buscando san Froilán al monte Colcorinho? El ya repetido (e ilustrativo) san Valerio nos cuenta cómo en mi huída al desierto, encontré
un terreno a juego con la dureza y maldad de mi corazón, lugar pedregoso consagrado a Dios, situado en una altura en la cima del monte, lejos de toda vivienda
humana, reseco con la aridez de una inmensa esterilidad, carente hasta de maleza,
sin el verdor ameno de unos árboles, ni atractivo por abundante hierba, azotado en
fin por todas partes por ráfagas incesantes de terribles vientos, y acosado por frecuentes tormentas que arrojaban trombras de agua, y más aún con nieve duradera,
dominado por los rigores continuos de un frío intolerable (…) un lugar de la paz
más conveniente para mí, a modo de un paraíso… lejos del mundo, sin el barullo
de la actividad de las gentes, ni infestado por la presencia de mujeres, hasta el punto
114

Cronica Profética; trad. ID., ibid., 262.
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De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

116

Así pues, bajo nuestro punto de vista, hay motivos (filológicos y geográficos) para poder
rechazar con cierta seguridad la tradicional identificación entre “Curcurrini” (un monte,
no se olvide) y el leonés río Curueño.
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de que a todos aparezca claramente como preparado por el Señor para alcanzar la
cima de la santidad117.
¿Y cómo era la vida de san Froilán y san Atilano en la cima montañosa? El aspecto exterior de ambos puede aproximarse a partir de los bien conocidos “Capitula
Martini” (no conviene que los clérigos lleven el pelo largo y oficien de este modo, sino
con el pelo cortado y descubiertas las orejas118), y de las actas conciliares (todos los
clérigos y lectores, lo mismo que los levitas y obispos, rapada toda la parte superior
de la cabeza, dejarán solamente una corona circular en la parte inferior, y no como
los lectores de la zona de Galicia, los cuales, dejando largos los cabellos, al modo de
los seglares, rapan un círculo en la cabeza, pues éste fue el uso de los herejes en España119). Y por lo que respecta a sus condiciones físicas de vida, puede traerse a cuento una vez más el testimonio del Bergidense, cuando constata el coraje en nuestros
trabajos, en nuestras vigilias, en nuestros ayunos y oraciones incesantes y aún en los
diversos ejercicios del servicio divino que la regla impone, debemos prepararnos día
y noche infatigablemente y abstenernos de toda clase de placeres prohibidos, de las
seducciones del mundo y de las diversas faltas120… en aquel monte dominado por
una inmensa penuria de necesidades de toda clase121; nos cuenta también cómo a
veces yacía inconsciente aquejado de enfermedad122; otras ocasiones alude al refugio que tenía mi pobreza a la hora de la refección… mientras comíamos en paz y
tranquilidad123, o cómo iba a hacer mis necesidades en el descampado124; también
refiere sucesos curiosos, como cuando (por una acción ajena) se inundó su celdilla
con una intolerable y devoradora peste de pulgas125; en otro momento dado nos
informa de que habiéndose encargado de la formación del hijo de unas buenas personas… cuando… quisieron pagarme, dije a la madre del muchacho que sólo mandara hacer para mí una capa de saco126; y tampoco se olvida de mencionar la ayuda
solidaria, cuando añade que puesto que en la escarpada ladera del monte no había
ningún lugar adecuado para mí que fuera un poco llano dada mi flojera, con la
ayuda de Dios, poco a poco, se allanó gracias al trabajo de unos jornaleros un estrecho pero suficiente espacio para un atrio127; y, en fin, tampoco olvida consignar con
117

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 249 y 277.

118

Capitula Martini (LXVI); ed. y trad. VIVES, Concilios, 85-106.

119

Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XLI); ed. y trad. ID., ibid., 186-225.

120

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 239.

121

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 291.

122

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 221.

123

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 265.

124

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 291.

125

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 271.

126

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 285.

127

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 307.
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toda sencillez que cuando llegó la noche, y ya estaba metido en mi yacija, el sopor
del sueño había ganado todo mi cuerpo128.
Pero lo cierto es que la buena fama de nuestro santo se extendió desde Colcorinho por toda la región (rumor eius peragravit omnem provintiam), hasta el punto
de ser buscado por todo tipo de gentes, tanto magnates como pontífices, clero y
pueblo de todo tipo, hombres y mujeres (fit conversus populorum utriusque sexus
ad audiendum verbum divinum, promiscuo populo magnati, pontifices, clerus et
omnis etas tam viri quam etiam mulieres129), tal y como le ocurrió al Bergidense
(tras un trecho de unos cuantos años, comenzó al fin la compasión de los cristianos,
movidos por la piedad, a venir en grupos muchas gentes de uno y otro sexo, a prestarme, a mí, tan desdichado, auxilios, a traerme obsequios y proporcionarme
apoyo130). Unas gentes que, en el caso de san Froilán, consiguieron convencerle
finalmente para que bajara desde su alta, humilde y apartada celda hasta la recién
repoblada ciudad de Viseo (ad plateam civitatis oppido Veseo131).
128

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 283.
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De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

130

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 251.

131

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”. El único autor que se ha aventurado a situar el monte “Curcurrino” fuera del ámbito leonés (y del tan manido río Curueño) es J.M. CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, San Froilán
obispo de León. Ensayo biográfico, Hispania Sacra, 45 (1993), 113-146, a quien nos remitimos, también, para el conocimiento de la bibliografía relativa a san Froilán. Sin embargo, este autor sitúa el monte Curcurrino “dentro… de la actual Galicia” en la que nació
san Froilán, y más concretamente en las inmediaciones de “la iglesia de Santa María de
Córcores… partido de Riavadavia, provincia de Orense”, siguiendo el testimonio de un
diploma celanovense de 926, que trae la villa de Corcores, de donde dice que “puede derivarse lógicamente el adjetivo corcorinos, que en latín pudo leerse Curcurrini”, y desde allí
a la ciudad de Viseo: “Nuestro autor habla de una civitas, de un oppidum, de una ciudad,
de una fortaleza, y estos nombres no cuadran en a esos humildes lugares” de la geografía
montañosa leonesa (e incluso cántabra), a los que nos tienen acostumbrados tantos
autores modernos y contemporáneos, y añade que aunque “muy lejos está -Viseo- del
supuesto monte Curcurrino, o de la aldea de Córcores, para suscitar de repetente nuestro asenso… sin embargo, bien mirado todo, nos vemos obligados a asentir. San Froilán
bajó de Córcores (Orense) a Viseo (Portugal)”, justificando luego dicho traslado (con toda
lógica) en base a las tareas repobladoras en las que en efecto participaron muchos gallegos. Por nuestra parte, según se verá a continuación, creemos en la probabilidad de otro
itinerario que, en todo caso, también pasa por la ciudad de Viseo. De modo que no compartimos la explicación filológica ofrecida por J.A. CAVESTANY, Nota a la Vida de San
Froilán de Juan Diácono : Archivos Leoneses, 59-60, 1976, 269-275, quien (aceptando previamente la identificación Curcurrino = Curueño, esto es, un escenario leonés de san
Froilán), dice en relación con la frase «… ut vellet descendere ad plateam civitatis oppido veseo» que nos ofrece el hagiógrafo (para él Juan Diácono) que “la transformación de
nombre común en propio creemos que no existe en el texto de Juan Diácono, pues no se
dice en él que Froilán bajara a la ciudad, ya que «civitas» no se encuentra en acusativo,
sino en genitivo, «civitatis… veseo», y, por ello, la interpretación que juzgamos más…
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IX. El primer cenobio: La ciudad de Viseo (H. 890)
En efecto, después de mostrar a todos el recto camino, el hagiógrafo nos cuenta cómo san Froilán terminó siendo convencido por las gentes para que descendiera a la ciudad de Viseo, donde terminó edificando un monasterio con celdas para
nada menos que 300 monjes, en el que dejó patentes, además, sus buenas cualidades organizativas: Postquam inluminavit eos lumine vero, plurimam quoactus ab
universo cetu credentium Domino ut vellet descendere ad plateam civitatis oppido
Veseo, et ibi divino adiutus auxilio edificaret cenovio ubi cuncta multitudinem exterioribus alimentis alere possit, ut spiritualibus dapis reficeret quoddidie confessorum turmas. Divina procurante gratia edificavit cenovium conlocavit tercenties
continentium coros quos divina gratia ad laudem nominis congregavit et virtutes
multas per eas hostendit132.
En consecuencia, es muy pertinente traer en este contexto una de las muchas
preguntas que se plantea Manuel Ríu en relación con el papel de los monasterios
en la sociedad y en la economía hispana altomedieval: “¿Quiénes son y de dónde
vienen quienes se integran en la nueva comunidad monástica?”133. Ya nos hemos
referido arriba a la gran variedad de gentes septentrionales que emigraron tanto a
la meseta leonesa y zamorana como a la tierra portuguesa de aquende y allende el
Duero, incluida la ciudad de Viseo. Y no es extraño, pues, que en este contexto repoblador muchos se entregaran por muy diversas causas a la vida monacal (al monje
lo hace, o la devoción de sus padres o su propia profesión, pero de cualquiera de estos
modos queda obligado; por lo tanto, a los tales cerramos cualquier portillo para reintegrarse al mundo y les prohibimos toda vuelta al siglo), incluidos lo que ya eran clérigos (los clérigos que suspiran por la profesión monacal, porque desean seguir mejor
vida, conviene que el obispo les conceda el libre ingreso en el monasterio y no se
oponga a los planes de aquellos que ansían pasar al deseo de la contemplación)134;
pero siempre con mucho cuidado para que los monasterios no se conviertan en hos131

… obvia es la de que el santo realizó su fundación «en el abesedo de la ciudad». Y que al
añadir el biógrafo «et ibi… edificaret cenovio», ese «ibi» no se refiere propiamente a la
ciudad, sino a su «abesedo»”. Pues bien. Creemos que, por un lado, la incorrección gramatical es demasiado frecuente en los textos altomedievales, y, por otro, la relación de
“veseo” con “aversus”, “avieso” y “aviesado o abesedo”, y su interrelación con “oppido”,
para acabar en un castillo situado junto a la actual localidad de Aviados, nos parece todo
muy forzado.
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De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.
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Vid. M. RÍU, El papel de los monasterios en la sociedad y la economía de la Alta Edad
Media hispana : Semana de Historia del Monacato cántabro-astujr-leonés, Monasterio
de San Pelayo, Oviedo 1982, 21.

134

Concilio Toledo IV, de 633, bajo Sisenando (can. XLIX y can. L); ed. y trad. VIVES, Concilios, 208.
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pedería de los seglares, pues tales injerencias, según los conciliares, provocan que
los monjes degeneran de su vida para seguir los gustos del mundo y se separan de su
propio monasterio con placentera fealdad, de modo que, con este motivo, ordenan
que sólo se reciba en los cenobios a aquellos que son de vida muy probada, o los
pobres, y que, si hubiere alguna hospedería más retirada o apartada del monasterio,
construida especialmente para que pueda albergar a los que llegaren, convendrá que
allí los reciban los abades o monjes, siempre que su vida sea edificante en todos los
órdenes y apartada de las vanidades del mundo, para que su fama no sufra con las
vanas detracciones de nadie, ni lo que es indecoroso, incurran en disolución por recibir a los tales, y vivan una vida ajena a su vocación135.
Pues bien. A pesar de que Coimbra había sido ganada en 878, ya hemos visto
arriba que Viseo aún no tenía nombrado obispo en 881, posiblemente por ser la
última de las sedes episcopales de la región en ser restaurada. Aunque ahora, en la
segunda mitad de la década de los ochenta, probablemente se había ocupado ya
toda su diócesis, y en ella no pocas localidades (hasta el mismo monte Colcorinho)
que no tardarán en aparecer en los documentos, como la cercana Esperandeu,
sede de un temprano monasterio dedicado al Salvador (uilla Speraindeo, ubi recondite sunt reliquie sub aula Sancti Saluatoris et omnes sancti Apostoli), y otras que
pueden reconocerse sobre a primera vista (et alias uillas pernominatas, id sunt)
como Tábua (Talaba), Sabugosa (Sauugosa), Laurosa (Lourosa) y Ferronho (Ferronio), todas ellas situadas, en efecto, en el territorio de Viseo (omnes as uillas in urbis
Uiseo sunt constructas)136, a las que cabe añadir Treixedo (Traxede), Negosela
(Negosela), Mouraz (Mauraz), Papízios (Papizenos) y Oliveira de Currelos (Olibaria
de Currelos)137, repetidamente traídas en las escrituras (in territorio Uisense, uillam
Traxede… et Negosela, et… Oliuaria de Currelos, et uilla de Sauugosa… et monasterium Sperandei cum suis ecclesiis)138, junto a las muy meridionales Midoes (Midones) y Travanca (Trauanka)139, tan cercanas ambas, como Tábua, al monte
Colcorinho, a cuyo pie se encuentra hoy, asimismo, una pequeña aldea que lleva el
delator nombre de Galizes. Y si algo es seguro es que Alfonso III siguió muy de cerca
en estos años la repoblación de la ciudad de Viseo y su territorio, hasta el punto de
que es el propio monarca quien nos informa (en la crónica que hoy lleva su nombre) sobre un detalle muy ilustrativo, como es el hallazgo, en una vieja basílica de
la ciudad, del sepulcro de don Rodrigo, el último rey de los godos: En nuestros rudos
tiempos, cuando la ciudad de Viseo y sus alrededores fueron poblados por nuestro
135

Concilio Zaragoza III (can. III); ed. y trad. ID., ibid., 476-478.

136

En carta de 961; ed. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, AIRES A. NASCIMENTO… (et al.), Liber
testamentorum coenobii Laurbanensis, León 2008, doc. 61.

137

Noticia en carta portuguesa de 981; ed. ID., ibid., doc. 60.

138

Noticia en carta portuguesa de 1116; ed. ID., ibid., doc. 65.

139

Noticia en carta portuguesa de 1131; ed. ID., ibid., doc. 77.
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mandato, en cierta basílica de allí se encontró un sepulcro en el que está escrito encima un epitafio de este tenor: ‘Aquí descansa Rodrigo, último rey de los godos’140.
Mucho menos expuesta al enemigo que la extrema Coimbra, hoy no podemos
dudar de que la ciudad Viseo se convirtió desde muy temprano en el centro militar
por excelencia de la extremadura occidental del reino, es decir, en el punto de concentración de las tropas que partían en campaña hacia al-Andalus, pues en efecto,
el “Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III”, después de relatar la campaña del guerreador infante Ordoño Adefónsiz (futuro Ordoño II) contra el territorio de la Bética (siempre antes de 910), nos cuenta que regresó vencedor con
grandísimo número de cautivos y despojos, a la ciudad de Viseo141. En Viseo sorprendemos poco después a su tercer hijo Ramiro (el futuro Ramiro II) suscribiendo una escritura del año 926 que luce el nombre de Ataulfus frater qui scripsit in
ciuitate Uiseo142. En Viseo seguimos encontrando al guerreador Ramiro cuando su
hermano Alfonso IV el Monje abdicó en él a medidados de 931: Alfonso… envió
emisarios a su hermano Ramiro a tierras de Viseo, diciendo cómo quería renunciar
al reino143. Y no es casualidad que (en sentido inverso) Almanzor esperara en Viseo
a que se le reunieran gran número de condes que reconocían su autoridad y que se le
presentaron con sus guerreros y con gran pompa, para unirse a los musulmanes y
comenzar las hostilidades, durante la campaña dirigida por el dictador cordobés en
997 contra la mismísima Santiago de Compostela144.
Todo parece indicar, pues, que Viseo llegó a alcanzar un importante protagonismo fronterizo desde los tiempos mismos de la repoblación, esto es, desde su formal
anexión al reino ovetense. Y lo cierto es que para ese entonces la buena fama de san
Froilán ya se había generalizado (por toda España, dice exageradamente el entusiasmado hagiográfo: cum eius flamma tota peragraret Spaniam), y que, “aunque tarde”,
también había llegado ya a oídos del propio rey Magno (pervenit quam tarde ad
aures principi Adefonsum), el que tenía entonces su capital en Oviedo, provincia de
Asturias (qui regnum gotorum regevat in Ovetao, Asturiensem provinciam), por ese
entonces ocupado, como parece lógico deducir, en la recuperación de Viseo, pues es
desde aquí donde a buen seguro hubo de enviar mensajeros para que le trajeran a
su presencia a nuestro santo (mittens nuntios arcesire eum ad se precepit)145.
140

Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. MORALEJO, Crónicas, 200.

141

Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III (apud Historia Silense); trad. M.
GÓMEZ-MORENO, Introducción a la Historia Silense, con versión castellana de la misma
y de la crónica de Sampiro, Madrid 1921, XCIII.

142

Año 926; ed. PMH, doc. XXXI.

143

Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CII-CIII.

144

IBN IDARI; vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España Musulmana, Madrid 1973, 481.
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De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.
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X. San Froilán “repoblador” (H. 890)
A pesar de lo poco que sabemos hoy, el encuentro entre el rey y el predicador
hubo de ser digno de verse. De san Froilán dice su coetáneo biógrafo: ¿Quién podrá
contar las magnificencias que salían de su boca en las tareas de enseñar al pueblo?
Eran tan dulces, tan esclarecidas sus palabras, que no hay lengua que lo pueda decir.
¿Quién, oyéndole, no cambió de vida?146; y del culto Alfonso III dice un cronista de
su entorno palaciego que sobresale ilustre por su saber, por su expresión y ademán y
porte lleno de placidez147, pues además de la conocidísima crónica, que con razón
se le atribuye hoy, han llegado hasta nosotros códices y noticias de códices con su
“ex libris”: Etimologiae148 y Sententiae149, y otros de los que se hizo eco Díaz y Díaz
en base al testimonio Ambrosio de Morales, relativos a Gregorio (otro libro tiene al
principio el retrato de la Cruz de los Ángeles y en la cifra ordinaria dice: Adefonsi
Principis sum. Contiene exposición breve de S. Gregorio sobre el Testamento nuevo.
Es insigne libro) y a Eusebio y Rufino (Historia ecclesiastica Eusebii et Ruffini. Tiene
al principio la Cruz de los Ángeles, y en la cifra dice: Adefonsi Principis sum) y todavía otro más que contenía la propia crónica alfonsina150.
Pues bien. Lo cierto es que el culto monarca ovetense quedó tan impresionado
por las buenas cualidades del santo, según el hagiógrafo (quod viro, tante sanctitatis
decore ornatus, stupefactus admirans in eum divina gratia et plenum Spititu Sancto
dedit laudem Deo quo talem elegisset famulum ad regendas animas credentes in se)
que no dudó en otorgarle el poder y los recursos suficientes para que en cualquier
otro lugar idóneo del reino construyera nuevos cenobios donde reunir a otros
muchas gentes bajo la santa disciplina (locupletiorem eum fecit et honorem magnum
dictavit potestatem illi concessam ut in omnem suo regno visendi loca abta et amena
construeret cenovia ad congregandas populorum turmas sub regule sancte discipline
constitutas)151. Un respaldo mucho más decidido, desde luego, que el recibido en su
día el tan repetido Bergidense por parte del glorioso rey, de obispos y del resto de los
cristianos, que me colmaron en mi angustiosa necesidad de mercedes152.
En todo caso, la importante dádiva real recibida por nuestro santo en Viseo, se
encuadra muy bien en todo el hercúleo proceso de repoblación que se venía reali-

146

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; trad. ID., ibid., 37.

147

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 252.

148

Vid. MILLARES, Corpus, nº 58: “EL ESCORIAL, P.I.7. Isidorus, Etymologiae. Siglo IX-X”.

149

Vid. ID., ibid., nº 65: “EL ESCORIAL, T.II.25. Isidorus, Sententiae. Siglo IX”.

150

Vid. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983, 224-225.

151

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

152

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 305.
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zando justo en esos mismos años en la parte más merdional de la provincia
“Gallaeciae”, usque ad flumen Dorii, y sobre todo ultra flumen illud (por emplear
expresiones de Sampiro)153. El señor Ríu se pregunta otra vez: “¿Qué papel representaron los monasterios en la repoblación y estructura del territorio subsiguiente
a la Reconquista?, ¿fue prioritario el impulso de los monasterios, o, por el contrario, éstos vinieron a configurar la estructura del territorio, cuando se ya se habían
anticipado los colonizadores particulares, o los pequeños grupos familiares, estableciéndose mediante la aprisión o presura en tierras yermas o fiscales?”. Dos cuestiones ante las el autor cree con razón que “no parece que deban afrontarse
posiciones extremas, puesto que se dieron ambos casos”; añadiendo que, en este
contexto, “los monasterios eran conscientes de la inseguridad de la época y del
abandono en que se hallaban las personas que no gozaban de la solidaridad familiar”, de modo que, en consecuencia, “acudieron a suplir, de diversos modos, la
asistencia a los necesitados”154.
Pero además, el interés de Alfonso III por la predicación de un hombre tan idóneo y convincente como san Froilán estaba también muy justificado probablemente por otros motivos añadidos, sabiendo como sabemos las reiteradas medidas
adoptadas desde antiguo en la propia “Gallaecia” por el ínclito san Martín de
Dumio (+ 580) contra las supersticiones y los maleficios (si alguno, siguiendo la costumbre de los paganos, introdujere en su casa a adivinos y sortílegos, para que hagan
salir fuera al espíritu malo, o descubran los maleficios, o realicen las purificaciones
de los paganos, hará penitencia durante cinco años… no está permitido a los cristianos el conservar las tradiciones de los gentiles ni festejarlas, ni tampoco tomar en
cuenta los elementos, o el curso de la luna, o de las estrellas, o la vana falacia de los
astros, para la construcción de su casa, o para la siembra o plantación de árboles, o
para la celebración del matrimonio… no está permitido celebrar las perversas fiestas de las calendas ni entregarse a las diversiones gentiles, ni cubrir las casas con laurel o con el verdor de los árboles, pues todas estas prácticas son del paganismo… no
está permitido al recoger hierbas que son medicinales hacer uso de algunas superticiones o encantamientos… no está permitido a las mujeres cristianas el entregarse a
la alguna fórmula superticiosa de tejer la lana155); superticiones y maleficios a los
que también sucumbieron los propios clérigos a lo largo del siglo VII (si se descubriere que algún obispo, presbítero o diácono, o cualquier otro del orden clerical,
consultaba magos, hechiceros, adivinos, agoreros, sortílogos, o a los que profesan
artes ocultas, o a algunos otros que ejercen cosas parecidas, depuestos del honor de
su dignidad sean encerrados en un monasterio, y consagrados allí a una penitencia

153

Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 338.

154

Vid. RÍU, El papel de los monasterios, 19-20 y 29.

155

Capitula Martini; ed. y trad. VIVES, Concilios, 103-104.
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perpetua lloren el crimen cometido de sacrilegio156), y hasta la víspera misma de la
invasión musulmana, según las medidas adoptadas en el “Concilio Toledo XVI”,
celebrado en el año 693 contra los que engañados por diversas persuasiones, se convierten en adoradores de los ídolos, veneradores de las piedras, encededores de antorchas, y rinden culto a los lugares sagrados de las fuentes y de los árboles, y se hacen
augures o encantadores, y otras muchas cosas que sería largo narrar… y si el obispo,
presbítero o juez, a cuya jurisdicción pertenece aquel sitio, teniendo noticia… descuidare el corregirlo con pronta voluntad, privado de la dignidad de su puesto será
sometido a la penitencia durante el espacio de un año… y elija el príncipe… alguien
que lleno del temor de Dios… abrasado por el celo espiritual, en unión de los jueces… extirpe por todos los medios cualquier sacrilegio que hallare y aparte la ira del
Señor de todo el pueblo157. Unas medidas, decimos, que aún tuvo que emplear el
abuelo del propio rey Magno, Ramiro I (842-850), pues no en vano dice el autor de
la “Crónica Albeldense” que fue vara de justicia, que acabó con los bandoleros
arrancándoles los ojos, y que terminó con los magos por medio del fuego158.

XI. El segundo cenobio: El río Távora (H. 890-895)
San Froilán asumió el generoso desafío real, claro está, de modo que tras dejar
tal vez a un prepósito al frente de su primer cenobio visense, no tardó mucho en
lanzarse a su segunda fundación monacal, la taborense (sic), tal vez al filo del año
890, y además en un lugar no muy lejano, situado al noreste de la propia ciudad de
Viseo, y relativamente cerca del río Duero, cerca de la hoy portuguesa localidad de
Távora, o más probablemente en un indeterminado lugar de la ribera del homónimo río (afluente del Duero), donde el hagiógrafo dice que reunió a 600 monjes de
ambos sexos (edificavit taborense cenovium ubi congregavit utratasque sesum centies seni animas Domino servientium159).
No debe extrañar la gran cantidad de monjes y monjas que el anónimo autor
presenta reunidos en este cenobio froilano. Orlandis ha puesto de manifiesto cómo
la vocación monástica de Fructuoso de Braga, “animada por un ardiente fervor religioso, dio vida al más importante movimiento ascético en España durante la época
visigoda”, un fenómeno que llegó a ser tan preocupante en la “Gallaecia” visigoda
(según el autor de la “vita Fructuosi”), que si los duques del ejército de aquella provincia y de los distritos colindantes no hubiesen reclamado al rey que se tomaran
156

Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XXIX); trad. ID., ibid., 203.

157

Concilio Toledo XII, de 693, reinando Égica (can. II); trad. ID., ibid., 498.

158

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 249.

159

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”. Cabe rechazar, pues, según nuestro criterio, la tradicional identificación del cenobio “taborense” con el monasterio Tábara, sito en tramo zamorano del río Esla.
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algunas medidas… habría sentado plaza un innumerable ejército de monjes160. De
modo que había comunidades monásticas que llegaron a estar constituidas desde
antiguo (y en el mismo noroeste peninsular) por un número muy elevado de monjes, según nos confirma, poco antes de la hecatombe musulmana de 711, el propio
san Valerio del Bierzo, quien, en un momento dado de su vida, se detuvo en un
monasterio (sin duda el de Compludo) que contaba con una comunidad numerosa de monjes161. Y parece seguro que esas mismas altas cifras se mantuvieron también en estos primeros siglos posteriores a la invasión musulmana, pues, junto a
otros muchos pequeños monasterios integrados por un número muy reducido de
miembros, también es posible documentar los doscientos monjes que tenía Cardeña en 921162; los 300 que habitaban en el monasterio de Oña cuando Abdarrahmán
III lo destruyó en el año 937 (cuidaban del lugar, según dicen los enterados, trescientos monjes163); y los registrados por un copista riojano de Albelda que escribía en
951 bajo el régimen del benéfico abad Dulcidio, entre los ejércitos de siervos de Cristo, de casi doscientos monjes164.
Además, no era el taborense un lugar elegido a capricho. Situado en una zona
montañosa, de las que tanto gustaban a nuestro santo, estaba lo suficientemente
apartado del mundo como para entregarse de lleno a la solitaria vida monástica,
pero al mismo tiempo no lejos del río Duero (al norte) y de la sede episcopal de
Lamego (al oeste), en el centro de un territorio estratégicamente protegido por una
red de castillos fronterizos que miraban hacia las todavía abandonadas tierras salmantinas del este y sureste, según nos muestra una carta portuguesa: In extremis
ex alia parte Durio castellos, id sunt: Trancoso cum suas villas (Trancoso), Longobria
(Longroiva), Terrenio (Terrenho), Moraria (Moreira de Rei), Nauman (Numao),
Uacinada, Pennadedomno (Penedono), Amendula, Seniorzelli (Sernancelhe, en la
ribera del Távora), Alcobria et Caria (también en la ribera del Távora); unas fortalezas que protegían sus respectivas villas y otras muchas (istas penas cum toto suo
deuido), algunas de las cuales también es posible identificar hoy sin mucho esfuerzo en las cercanías de la localidad de Távora: Et illuc in extremis uillas nominatas,
id est: Treuules integra (Trevoes), Villa Noua integra (Vila Nova de Foz Coa), Villar

160

Vida de san Fructuoso; vid. J. ORLANDIS, La vida en España en tiempo de los godos,
Madrid 1991, 218-219.

161

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 215.

162

Vid. J. PÉREZ DE URBEL, El monasterio de Valeránica y su escritorio : Homenaje a don
Agustín Millares Carlo, II, Las Palmas 1975, 81.

163

IBN HAYYAN; trad. VIGUERA y CORRIENTE, Crónica del califa, 254.

164

Vid. MILLARES, Corpus, nº 244: “PARIS, Bibl. Nationale, lat. 2855. Ildephonsus. De Virginitate Beatae Mariae. Siglo X (a. 950-951). Albelda”. Trad. M. VÁZQUEZ DE PARGA, J.L.
LACARRA y J. URÍA RIU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, II, Madrid 1948,
41-42.
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Sico integro, Sabadelli integro (Sabadelhe), Veiga integra, Spinosa integra et Nace
integra165; a las que podemos añadir otras (Anta = Antas, et Eclesiola… in illa extrema villa Cersaria y Baldoigii = Baldós), situadas en los que ya por ese entonces se
denominaban “Extrema Durii” (castellos… cum alias penellas et populaturas que
sunt in ipsa stremadura166).
Y entre los castillos citados uno muy especial, el de Trancoso (situado en el
nacimiento del río Távora), que llegó a tener tal importancia estratégica durante
los siglos IX y X, que mereció convertirse en objetivo directo de una de las campañas militares emprendidas por el terrible Almanzor, en la que probablemente
alcanzó también la ciudad de Viseo (la decimoquinta, la de Trancoso, que también
conquistó por las armas. También se apoderó de la ciudad de B.b.s.r., quemó sus
arrabales, apresó a sus habitantes y saqueó sus riquezas167), en el pleno otoño de
981: Fue una campaña de invierno de una penetración. –Partió- el sábado 3 días
por andar de rabi II del año 371 (= 29 octubre 981), que correspondió a 2 días por
andar del mes de octubre. Volvió el martes 9 días por andar de yumada I del mismo
año (= 22 noviembre 981), al cabo de 25 días168.
El señor Ríu se pregunta otra vez: “¿Fueron frecuentes las relaciones entre
monasterios?”, a lo que contesta con su acostumbrado buen criterio que “un
monasterio, por muy autónomo que aparezca, no puede dejar de relacionarse con
otros centros similares”, pues en efecto, “en la Edad Media se viajó mucho más de
lo que se ha supuesto, y de esos contactos surgen amistades, pero también envidias, rivalidades y apetencias”169. De modo que, teniendo en cuenta su relativa cercanía, no es imposible que se iniciara una estrecha relación entre las dos
fundaciones hermanas (taborense y visense) de san Froilán, allende el Duero
“galaico”. Y hasta es posible que entrambos cenobios surgiera algo parecido al ingenioso sistema ideado por el contemporáneo Genadio de Montes para que circula-

165

En carta de 1059; ed. PMH, doc. CCCCXX.

166

En carta de 960; ed. PMH, doc. LXXXI.

167

AL-’UDRI; trad. J.M. RUIZ ASENCIO, Campañas de Almanzor contra el reino de León (981986) : Anuario de Estudios Medievales, V, 1968, 61, contempla la posibilidad de identificar la plaza asediada con Trancoso, aunque prefiere Tarancueña (actual provincia de
Guadalajara). Sin embargo, recientemente ya se ha decidido por el castillo de Transcoso;
vid. ID., Los señores de la guerra: campañas de Almanzor contra el Reino de León : “Reino
de León”, Consejo Superior de la Casa de León en Madrid, colección “Legio”, 8, 2010, 22.

168

Dikr Bilad al-Andalus; ed. y trad. L. MOLINA, Una descripción anónima de Al-Andalus, II,
Madrid 1983, 198. Según este mismo autor (Las campañas de Almanzor a la luz de un
nuevo texto : Al-Qantara, II, 1981, 245): “No tenemos dificultad en identificar (Tarankusa)
con Trancoso, a pocos kilómetros al norte de Guarda, en Portugal… más problemática es
la identificación de B.b.s.r., que habrá de ser buscado, lógicamente, en las proximidades
de Trancoso… podría identificarse con Viseu”.

169

Vid. RÍU, El papel de los monasterios, 29.
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ran los libros entre monasterios hermanos, sitos en el mismo marco geográfico:
Mando que todos estos libros sean comunes a todos los hermanos de estos lugares y
que ninguno los reclame como cosa propia, sino que por todas partes y poseídos en
común, recorran todas las sobredichas iglesias, de manera que tantos como hubiere
en San Pedro, otros tantos deberá haber en San Andrés y en Santiago, y, disponiendo
de todos mutuamente, los que fueran leídos en un monasterio los cambien con los de
otro, discurriendo por cada lugar, teniendo en cuenta solamente esta norma: Que a
nadie sea lícito llevar, regalar, vender o cambiar ninguno, sino que permanezcan
solamente en estos lugares y en este desierto. Y, si se edificaren aún más monasterios
dentro de estos montes, también tengan participación en estos libros especiales. Pero
si algún hermano o abad, saliendo de estos lugares, quisiera edificar monasterio
fuera de aquí, no le sea lícito llevar ni sacar, ni transportar libro alguno de los mencionados en este documento, del lugar que ahora los regalo, sino que determino, instituyo y mando que siempre permanezcan en estos lugares170.
Como dice el señor Gómez-Moreno, “el pulso intelectual de las iglesias nuestras,
es decir de su clero, puede advertirse, en cierto modo, mirando a los libros, que fueron su peculio más costoso”, aunque añade que, “no intentemos buscar pozos de
ciencia en aquel clero, ni su cultivo como ideal entraba en la norma de vida de los
antiguos cenobios. Ejercicios de piedad, meditación sobre los textos sagrados y un
estudio profundo de la exégesis bíblica, como medio para consolidar su doctrina,
según lo entendieron los Padres; a ello reducíase, por lo general, el saber”, aunque
entre los “millares que buscaron durante el siglo X su purificación en el aislamiento cenobítico… sólo un arte precisaba mantener y aun formentar en los cenobios,
a despecho de austeridades: el de la escritura, puesto que los libros eran fuente de
vida espiritual, y ejercicio imprescindible su lectura para elevarse hacia Dios
mediante el rezo”171.

XII. El tercer cenobio: El río Esla (H. 895-900)
No sabemos cuándo (tal vez hacia el año 895), y tampoco las cincurcunstancias
que rodearon tal decisión (previsiblemente la sugerencia del rey), pero lo cierto
que nuestro santo terminó desplazándose de un afluente a otro del Duero, esto es,
desde el Távora hasta el Esla, donde encontró otro ameno y alto lugar en el que
levantar un nuevo cenobio donde reunió a otros 200 monjes (tunc de inde prospiciens loca ubi alterum edificare cenovium invenit amenum et altum locum erga flu-

170

Año 915; trad. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga, 171, quien la cree de 920 (207211).

171

Vid. M. GOMEZ-MORENO, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, Madrid
1919, 345-347.

76

men Estole discurrente. Construxit ibidem cenovium ubi congregavit ducentos fere
monacos sub regulari norma constitutos)172.
Pero, ¿bajo qué se regla se reunieron los monjes de san Froilán en Viseo, en el
Távora y en el Esla? Linage Conde nos recuerda cómo “nos queda únicamente la
referencia a las dos solas reglas monásticas visigodas que mereciendo sin rodeos el
nombre de tales nos han sido conservadas, las de Isidoro y Fructuoso, respectivamente”, y aunque es segura la utilización de la regla del obispo de Sevilla por parte
del obispo de Braga, no obstante, constata dicho autor que “las concepciones
monásticas del Bracarense y del Hispalense son muy distintas”, pues “por encima
de toda coincidencia material, hay una profunda diferencia vital entre los dos
padres”, también pone de manifiesto “la mayor preocupación isidoriana, del todo
episcopal, por las cosas materiales y las relaciones del monasterio con el exterior,
así como una cierta orientación hacia la estética y la cultura… condenando las
veleidades eremíticas de los monjes que viven en comunidad”, y concluye con que
“no es preciso insistir, la solitudo cellae, eje del monasterio fructuosiano, produce
horror a Isidoro, el cual insiste, al fin del capitulo VI, de opere monachorum en que
nullus monachus, amore priuiati operis illigetur, sed omnes in commune laborantes
patri sine murmuratione obtemperabunt”173.
De forma que no es arriesgado deducir, desde luego, que el “galaico” san Froilán
utilizara la Regula Fructuosi, escrita, según el mismo Linage “entre 640 y 641, aproximadamente”, y cuyas normas clasifica de la forma siguiente: “Cap. I: Incumbere
orationi nocte ac die… la regulación cotidiana (II, III, IV, V, VI, VII, IX, XVIII y XIX), el
código espiritual (VIII, XI y XII), el penal (XIII, XIV, XV, XVI y XVII), la regulación del
abad y demás superiores (XX), el ingreso (XXI y XXII) y los deberes hospitalarios
(X)”, añade que “nos faltan las relativas al monasterio en sí, a los monjes difuntos
y… a la estricta vida comunitaria”, pero que “en cambio, tenemos otro miembro
con el orden y prelación de los monjes entre sí (X y XXIII)”174.
La regla fructuosiana era, en todo caso, “de gran dureza”, tal y como constata el
P. Gonzaléz: “Legisla para hombres y para mujeres que vivían bajo el mismo techo,
pero completamente separados. Admitía niños para formarlos y educarlos. La
comida era muy austera; la obediencia rigurosa: Nadie se saque una espina sin decíserlo al abad. Esta regla fue practicada con gran celo por san Valerio en el Bierzo,
poco antes de la invasión árabe, y por lo tanto, debía de estar muy fresca en la
memoria de san Froilán la vida monástica de este país”175. Lo que no es extraño, si

172

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

173

Vid. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino, 270, 273 y 274.

174

Vid. ID., ibid., 270, 271, 272 y 273.

175 Vid. GONZÁLEZ, San Froilán, notas, IV, nº 12.
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tenemos en cuenta que las obras de san Fructuoso y san Valerio circularon en la
provincia “Gallaeciae”, según nos muestran hoy dos códices escritos en 902, es
decir, en vida de nuestro santo, el primero por el clérigo Armentario (Armentarius
indignus… explicit liber in era DCCCCXL, regnante domno Adefonsum princeps),
“que contiene la compilación hagiográfica de Valerio del Bierzo”176; y el segundo
por la monja Leodegundia, que contiene, entre otros textos: “Fols. 33v-40r: Fructuosus, Regula monachorum… Fol. 195v: Valerius, Caput opusculum quinquagenis
numeris Psalmorum”177.
Sea como fuere, lo cierto es que desgraciadamente ni siquiera han llegado hasta
hoy vagas referencias sobre la preceptiva escritura que el rey Magno hubo de otorgar a favor de san Froilán en relación con su tercera comunidad monástica del Esla,
pero ahí está, para hacernos una idea, el diploma expedido veinte años antes (en
874) por el mismo Alfonso III a favor del inquieto presbítero Sisnando de Liébana
(que luego fue obispo de Iria-Santiago en 880-920), en cuya virtud le entrega la villa
leonesa de Aleje, en el Esla, con su iglesia de Santa Eulalia: In confinio iuxta flumen
est uilla vocabulo Alesce cum parietibus destructis et ecclesiis, quas de stirpe adprehendidisti, ex quibus unam uocabulo Sancta Eulalia; confirmándole asimismo la
posesión del monasterio de San Cristóbal de Crémenes, en la ribera del mismo
Esla, que el clérigo lebaniego ya había restaurado a esas alturas: Confirmamus tibi
monasterium quod est in uilla Cremanes uocabulo Sancti Christofori secus fluuium
Estola, quod ante dudum prehendidisti nemine possidente178.
Pero también había otros cenobios en el mismo río Esla. Más al sur, ya en plena
meseta, encontramos mencionado en 932 al abad Speraindeo del monasterio de
los Santos Justo y Pastor de Ardón (dominis inuictissimis et patronis nostris sanctorum Iusti et Pastoris, quorum reliquie recondite sunt in monasterio uocabulo Ualle
de Mahmute, super flumen Stule et Bernisica, regente eo domno Speraindeo
abba179). Algo al suroeste se encontraba, según una escritura original del año 918,
expedida por el rey Ordoño II, el monasterio de Santiago de Valdevimbre, con su
abad Balderedo (ego Hordonius princeps uobis Balderedus abbas et cuntorum fratrum et monagorum qui estis in monasterio Sancti Iacobi Apostoli, qui sito esse
dinoscitur suburbio Legionense, in locum quos nuncupant Ualle de Uimine)180, que
en otras cartas (por ejemplo en una del año 978) es claramente asociado al río Esla

176

Vid. MILLARES, Corpus, nº 164: “MADRID, Bibl, Nacional, 10007. Vitae Patrum. Siglo X (a.
902)”.

177

Vid. ID., ibid., nº 42: “EL ESCORIAL, a.I.13. Codex miscellaneus. Siglo X”.

178

Año 874; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 7.

179

Año 932; ed. E. SÁEZ, Colección documental del Archivo de la catedral de León (775-1230)
: I (785-952), León 1987, doc. 93.

180

Año 918; ed. ID., ibid., I, doc. 45.
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(est subter urbium Legionensem, iusta riuulo fluminis Estula181). Y al otro lado del
río, más al sur, una vetustísima basílica (iconoclasta como todas, desde luego, de
acuerdo con la más vieja tradición: decidimos que en las iglesias no debe haber pinturas, para que aquello que se adora y reverencia no se vea retratado en las paredes182), junto a la cual se había construido en un momento dado el monasterio de
San Cipriano de Valdesaz, cuyo abad Eliseo se nos muestra en una temprana escritura de datable en 912, en los días del rey García: Uobis gloriosissimo martir Deo,
egregio sancto Cipriano episcopo, in cuius nomine et honore fundata est baselica
antiqua et monasterio fratrum constructum, in Dei nomine congregatum, super crepidinis aluei Estula. Ego Garseanus, rex gratia Dei, et Mamadona regina siue abbati
nostro domno Eliseo183.
La única descripción temprana (digna de tal nombre) que nos ha llegado sobre
uno de estos venerados monasterios de la época de san Froilán, tan favorecidos por
Alfonso III y sus hijos, se la debemos curiosamente a un historiador musulmán, Ibn
Hayyan (que bebió en tempranas y fiables fuentes del siglo X), al referir la campaña militar que emprendió el ejército cordobés durante el año 937, en el transcurso
de la cual el califa Abarrahmán III fue informado sobre una posesión sin par de los
infieles, olvidada por las calamidades, amena y ampliamente cuidada, importante
y bien construida, a la cual se dirigió con su ejército hasta darle vista y encontrarla
superior a su descripción, pues se elevaba en un punto fuerte, bien surtido de agua,
completamente rodeado de colinas que ocultaban su dilatada superficie donde se
alzaban elevados edificios de altas columnas, maravilloso mármol y admirable
fábrica, mientras entre casas y palacios estaban asignados a distintos fines y trazados para distintas utilidades, reuniendo allí cuantas actividades necesitaba la gente
y completándose el conjunto con distintos árboles que ofrecían los mejores frutos,
añadiendo a continuación que, el ejército pasó después por otros notables monasterios y cuidadas iglesias184.
Pero, ¿en qué lugar de la ribera del Esla se estableció el futuro obispo legionense? Hoy es imposible precisar ese dato, ciertamente. Por desgracia, el hagiógrafo
nunca nos regala ni un topónimo, ni una advocación, que pueda orientarnos al respecto. No obstante, conociendo la trayectoria de san Froilán en el monte Colcorinho y en la montañosa ribera del río Távora, es probable que eligiera un lugar de la
montaña leonesa. Aunque sí hay algo que nos parece seguro: El lugar ameno y alto
elegido en el río Esla hubo de estar situado en la órbita de la “urbe regia” legionense, y lo suficientemente cerca de ella, en todo caso, como para que sus habitantes
181

Año 978; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 454.

182

Concilio de Elvira, comienzos del s. IV (can. XXXVI); ed. y trad. VIVES, Concilios, 8.

183

Año 912; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 27.

184 IBN HAYYAN; trad. VIGUERA y CORRIENTE, Crónica del califa, 254-255, refiriéndose a Oña.
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llegaran a tener muy directo conocimiento sobre la buena fama de nuestro santo,
pues fue esa la causa directa de que lo reclamaran con insistencia como obispo de
su sede.

XIII. León: La ciudad que conoció San Froilán (900)
Tras la anexión de la ciudad de León al reino de Oviedo por Ordoño I durante el
trienio 854-856 (in era DCCCLXLIIII populabit domnus Ordonius Legione et in tertio anno sic fregit185), a la que ya hemos aludido arriba, el viejo campamento romano fue ganando en importancia estratégica hasta el punto de ser convertida la
plaza, casi de inmediato, en sede episcopal, por iniciativa de este mismo monarca
ovetense (mandó que su propio palacio se convirtiera en iglesia de su Madre, la
bienaventurada María, instituyendo en ella la cátedra episcopal, que antes se circuía fuera del muro de la ciudad en honor de san Pedro… y la enriqueció católicamente por autoridad real legítima con mayor diócesis y grandes honores186), pues en
efecto, las fuentes insisten en que el rey Ordoño situó su primera cátedra en una
pequeña y antigua iglesia levantada extramuros de la ciudad… en honor de los santos apóstoles Pedro y Pablo, al mismo tiempo que cedía su propio palacio, construido sobre tres edificaciones que habían sido termas de los paganos, esto es, romanas,
a fin de que el obispo Frunimio… hiciera traslación entonces de la referida sede a
dichas casas que eran palacio real187, cuyo nuevo templo, dedicado a Santa María,
había sido solemnemente consagrado el 28 de mayo de 865 (V kalendas iunii, dedicatio altaris Santae Mariae sub era DCCCCIII)188, según viene a confirmar una
escritura original del año 874, que también incluye a san Cipriano (domnis sanctis
adque gloriosis et post Deum nobis fortissimis gloriosis sancte Uirginis Marie, regine
caelestis, siue uenerande sancte Zipriani episcopi, quorum reliquie recondite sunt
sub aula idem gloriosis martiribus, in ciuitate que uocitatur Legio189).
Pero en la ciudad había también otros vetustos templos que habían permanecido desiertos ab antiquo, todos extramuros (de acuerdo con el entorno de un
viejo campamento militar), como la iglesia dedicada al santo centurión Marcelo, restaurada antes de 850 por un gran rey constructor, como fue Ramiro I de
Oviedo (domnissimus Ranimirus princeps, construxit atque edificauit et restaurauit Sancti Marcelli in suburbio legionense, locum situm ad portam Cauriensem
185

Anales Castellanos I; ed. GIL FERNÁNDEZ, ibid., 77.

186

Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, XCIV.

187

PELAGII EPISCOPI OVETENSIS, interpolación a la Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE
URBEL, Sampiro, 311. Es error histórico, y muy antiguo además, atribuir a Ordoño II la
construcción de la catedral legionense y la creación del obispado.

188

Martirologio legionense del siglo XIII, citado por Risco (vid. ES, XXXIV, 147).

189

Año 874; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 6.
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foras murum ciuitatis190), así como la basílica puesta bajo la protección de los
santos mártires Claudio, Vitorio y Lupercio (in qua supradictorum sanctorum
martirum requiescunt beatissima corpora)191, aludida a finales del siglo VII por
san Valerio al hablar de uno de sus monjes llamado Bonelo: Un religioso llamado Bonelo vino hace tiempo a verme agobiado por una gran congoja (…) se marchó a la ciudad de León y se encerró junto al sepulcro de los Santos Mártires; y allí
persevera hasta hoy192.
Y muerto Ordoño en 866, sabemos que su hijo y sucesor, Alfonso III, continuó
con el fortalecimiento de la urbe legionense (ad populacionem de Legione, ad editum regis bone memorie, domni Adefonsi principi), que todavía proseguía en 875,
esto es, tres años antes de la famosísima victoria militar de Polvoraria (anno tercio
ante illa disfecta de Pulburaria193), construyendo para su protección diversos y
estratégicos castillos septentrionales, como los de Luna, Gordón y Alba (Adefonsus… fecit eciam castella plurima… in territorium Legionensi Lunam, Gordonem et
Aluam194), la fortaleza de “Castro Alcoba” al oeste, en el Órbigo (secus fluuio Urbicu in confinio de Castro Alcoba195), rehabilitando al sur el vetusto “Castro Coyanza”,
en el Esla (Castrum Coianca), y repoblando al este “Castro Sublancio”, en el mismo
Esla (Sublantio castro196), juntamente con la bien fortificada ciudad de Cea (vino a
León y pobló a Sublancio, que ahora por el pueblo es llamada Sublancia, y a Cea,
ciudad admirable197).
León pasó a convertirse, pues, en una de las plazas favoritas del rey Alfonso: En
ella presidió pleitos (hic, in Legione) en el transcurso de asambleas plenas del palacio (in presentia nostri domni domnissimi Adefonsi principis198), y al buscar con frecuencia la seguridad de sus fuertes y altos muros, la convirtió también en su capital
militar y, por ende, en objetivo musulmán preferente desde muy temprano (la hueste ismaelítica vino hasta León), según nos consta que ocurrió en 878 (vinieron desde
Córdoba a Astorga y León con una hueste de sarracenos), en 882 (nuestro rey en la ciudad de León, esperaba a esa hueste guarnecido de un fuerte contingente militar) y en
883 (nuestro rey… esperaba animoso que lucharían contra la ciudad, pero esta hues190

En carta de 963; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 368.

191

En carta de 954; ed. ID., ibid, II, doc. 270.

192

VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 211-217.

193

Año 875; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 34.

194

PELAGII EPISCOPI OVETENSIS, interpolación a la Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE
URBEL, Sampiro, 279.

195

En carta de 885; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 12.

196

Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 180 (ambos castros fueron atacados en 883).

197

Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, XCVI.

198

Año 878; ed. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga, 25-32.
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te… no vino a León)199. Un protagonismo militar y político que también quedó
patente en las crónicas musulmanas con motivo de la poco posterior repoblación
de Zamora: Desde León hacían correrías y causaban estragos en nuestros territorios
como si estuvieran cerca de nosotros, ¿qué será ahora desde Zamora, si ya antes se
aproximaban tanto, nos tendían celadas e inentaban darnos muerte?200.
Y si algo es seguro es que la penuria inicial del obispado legionense fue reparada desde muy temprano por el propio Ordoño I, mediante la donación de no pocas
propiedades en Asturias (en 860 donó al obispo Frunumio I la iglesia de San Eulalia de Ujo: Hordonius. Patri Fronimio episcopo… ecclesiam uocabulo Sancte Eulalie,
que est fundata in uilla Ussio201) y de no pocas iglesias al norte de la actual Galicia,
en la costa lucense, entre los ríos Eo y Masma, confirmadas luego por su hijo Alfonso III al repetido Frunumio I (domnus Ordoniu rex, huic loco sancto et patri domno
Frunimio episcopo, per textum scripture concesit ecclesias que sunt inter Euue et
Masma; et post… rex domnus Adefonsus idem domno Frunimio… per scripture concessit atque firmauit202) y luego a su sucesor Mauro, que además llegó contar en
Tuy y en toda Galicia con la anuencia del ya citado conde repoblador Alfonso Betote: Maurus… episcopus, Betoti. Secundum quod per ordinatione et conlatione domnissimi et principis nostri domni Adefonsi nobis concessas fuerunt, post obitum
domni Frunimi episcopi, ipsas ecclesias que sunt inter Hyube et Masema, ita et modo
dum nobis sunt datas, ideo tibi eas inuingimus et commendamus, ut sun decanos,
nostros monachos, nobis, per te, ipsi monachi nobis faciant rationem; siue etiam et
de omnes ipsa plebe ubicumque inueneris Sancte Marie Tudense sedis, in Foro [ayto.
de Lorenzana], in Trasancos [entre Ferrol, Narón y Valdoviño], in Palatio [ayto. de
Villaodrid] uel in omne Gallecia203.

XIV. Froilanus Episcopus Legionensis (900-905)
Pues bien. Al primer obispo Frunimio I (854-874: asturicense y legionense a un
tiempo, según creemos204), ya le había sucedido el presbítero diocesano Mauro en
878-886, y, muerto éste, tras el probable fugaz pontificado de Vicente (que consta al
menos en 896), la sede había quedado vacante205. De forma que, según el hagiógra199

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 250, 251, 252 y 253.

200

IBN HAYYAN; trad. M. Antuña, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España musulmana, 305.

201

Año 860; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 2.

202

En carta de 916; ed. ID., ibid, I, doc. 40.

203

Noticia en carta sin fecha, expedida por el propio obispo Mauro; ed. ID., ibid, I, doc. 16.

204

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Los orígenes de la iglesia de León : De Decentio (s. III) a Frunimio (s. IX): Studium Legionense, 49, 2008.

205

Vid. ID., Cronología de los obispos de León (854-1088) : Hasta el Concilio de Husillos : Studium Legionense, 44, 2003.
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fo, Alfonso III no dudó en prestar oídos al clamor del pueblo para que san Froilán se
sentase en la cátedra episcopal de León, “nuestra ciudad”, añade el hagiógrafo
(quumque rex tamta vidisset in eum creceret gratia sanctitatis, clamor populi adtollitur per multis diebus Frolanem abbatem dignum esse episcopum in Legionem civitatem nostram), lo que además resultó ser doblemente grato para el monarca, pues ya
llevaba mucho tiempo intentando convencer a nuestro santo, infructuosamente,
para que aceptara la dignidad sacerdotal (rex ut audivit gavisus est valde, quia multis temporibus elavoraverat cum eo ut sacerdotalem susciperet officium et nullo modo
convincere eum poterat)206. El mismo alto honor que ya antes nos consta aceptado
por el presbítero Sisnando de Liébana (en Santiago: antistitis domni Sisnandi, quem
ipse princeps in loco eligo207) y que después no tardará en aceptar el abad Genadio
de Montes (en Astorga: domno Jennadius in gradum sacerdotis constitutus in sedem
Astoricensem a principe domno nostro bone memorie domno Adefonso208).
Sin embargo, el evasivo san Froilán, acorralado ahora por las nuevas circunstancias, reaccionó de forma inesperada y desagradable, insultando peligrosamente al
monarca y presentándose a sí mismo como pecador y falso monje (constrictus
adque catenatus procacioribus verbis insultans regem, et filios habere se incusabat et
falsum monacum se esse ascrebat209). Una reacción con la que nuestro santo pretendía invalidarse, canónicamente hablando, para recibir el orden episcopal, pues
ya es sabido que, según los padres conciliares, no deben ser promovidos al episcopado (entre otros impedimentos) los que están manchados con la nota de la infamia; los que han confesado en la penitencia pública, haber cometido algunos
delitos… los que tuvieron concubinas para fornicar… y los que no han pasado por
los diversos grados eclesiásticos210. Y es que, sin duda, nuestro ya viejo protagosnista seguía teniendo puesta su mente, lo más probable, en su tercera fundación
monacal del río Esla, o en la enviadable vida (medio monacal, medio cenobítica)
que por esos mismos años se vivía en la cercana montaña del río Porma, en su propia diócesis: Dederunt ei cellas ad habitandum in ualle Cesar, ubi erant in girum
plurimas cellas consodale in uita contemplatiua mores monasticos et uitam quam
diximus in etatem senilis211.

206

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

207

En carta de 952; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 43.

208

En carta de 937; ed. QUINTANA, El obispado de Astorga, 331-334.

209

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

210

Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XIX); ed. y trad. VIVES, Concilios,
199.

211

En carta de 1002 (Tumbo de Celanova); ed. J.M. FERNÁNDEZ DEL POZO, Alfonso V, rey de
León : León y su Historia, V, León 1984, doc. II.
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Pero lo cierto es que san Froilán no consiguió disuadir al rey, y, finalmente, de
mala gana, aceptó la dignidad episcopal el día de Pentecostés (de 900) de acuerdo
con lo que establecían las normas canónicas (será consagrado en domingo, para el
orden episcopal, con la aprobación de todos los clérigos y ciudadanos, por todos los
obispos de la provincia, o a lo menos por tres de ellos, con el acuerdo de los demás que
estuvieren ausentes… allí donde elija el metropolitano212), al mismo tiempo que su
inseparable colega san Atilano era consagrado como obispo de Zamora (tandem
invitus hordinatus est in Legione sede et collegam suum Atilanem in Zamorensem
cadedram. Diem sanctum Petencostem pariter ambo consegrati sunt honore suscipientes sacerdotalem213) de la mano, pues, de cualesquiera obispos que en dicho
año pontificaban en la provincia “Gallaeciae”: Nausto de Coimbra (867-912),
Gomado de Viseo (897-912), Argimiro de Lamego (893-899), Froarengo de Oporto
(890-918)214, Sisnando I de Iria-Santiago (880-920)215 y el metropolitano Recaredo
de Lugo (893-924)216, pues por lo que respecta a Tuy, Orense, Mondoñedo, Astorga
y Oviedo no sabemos a ciencia cierta quiénes se sentaban en tales cátedras durante el trienio 899-901.
El único documento que menciona a nuestro santo en calidad de obispo (Froilanus Legionensis episcopus) está fechado el 20 de enero de 905, y en su virtud, el
rey Alfonso III, acompañado por toda su familia, otorga en la “urbe regia” ovetense
una donación a la sede de San Salvador (ego Adefonsus rex filius Ordonii regis… una
cum coniuge mea Xemena regina necnon et filiis nostris… facimus cartam testamenti Ouetensi ecclesie Sancti Saluatoris) en presencia de varios de los obispos
citados: Gomellus episcopus Ouetensis confirmans, Nausti Coninbricense sedis episcopus, Sisnandus Iriense sedis episcopus y Reccaredus Lucense sedis episcopus217. A
212

Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XIX); ed. y trad. VIVES, Concilios,
199-200.

213

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

214

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Los episcoplogios portugueses en los siglos IX y X, a través de
dos obispos de Oporto, Froarengo (890-918) y Hermogio (923-927), y su situación a comienzos del siglo XI : Bracara Augusta, vol. XLVIII, nº 101-112 (114-115), 1998-1999.

215

Vid. ID., Locus Sanctus “Arcis Marmoricis” (s. IX-XI) et episcopi irienses (711-1011) : Compostellanum, XLV, 3-4, 2000.

216

Vid. ID., Cronología de los obispos metropolitanos lucenses de hace un milenio (893-1002)
: Lvcensia, 21, 2000.

217

Año 905: Archivo Catedral de Oviedo (= ACO), Liber Testamentorum (= LT), ff. 19r-23r; ed.
ES, XXXVII, 329-337; A.C. FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática española del período
astur. Estudios de las fuentes documentales del reino de Asturias -718-910-, II, Oviedo
1951, doc. 175, 296-308, “indiscutible falsedad”; S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de
documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, doc. 17, 59-69, también “falso”. F.J.
FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo, Roma 1971,
doc. 14, 159-164, cree que se trata de una clara falsificación pelagiana, sin prejuicio de…

84

todos los cuales cabe suponer, de acuerdo con la documentada descripción de
Sánchez-Albornoz, “vestidos con túnicas abotonadas o adorras y cubiertos con
mantos ferucíes o barragane”, y “con túnicas pintellas y con ropones llamados feiraches en las tierras del Miño”, tocados “con la capucha picuda que llevan de ordinario” y apoyados “en báculos de regatones aguzados y de sencillos puños en
forma de tau, de cayada o de bola”218.
Y no es de ignorar que durante el pontificado de san Froilán, concretamente en
junio de 901, el rey Alfonso III tuvo que emplearse a fondo en la defensa del reino
en la importante plaza fronteriza de Zamora, la recién estrenada sede de san Atilano, quien hubo de vivir allí momentos de mucha angustia. Pues en efecto, aunque
el emir Abd Allah (888-912) seguía atenazado por las rebeliones internas y sin capacidad de lucha contra el rey Magno, tomó la iniciativa de la guerra santa otro
omeya, Ahmad b. Muhammad al-Qitt, quien, incitado por un místico musulmán,
reclutó un numeroso ejército integrado también por bereberes de la frontera (salió
de Córdoba Ahmad ben Muhammad, el conocido por “el Gato”, descendiente del
emir Hixam… condujo su hueste hasta un día de distancia de Zamora y en el camino se le juntaron tropas que acudían a la guerra, de Toledo, Talavera, Guadalajara…
y de sus respectivos territorios), y, una vez en la ciudad del Duero, tras lograr una
preocupante ventaja inicial, el ejército musulmán fue finalmente derrotado, perdiendo allí la vida el propio omeya219.
Luego, el rey Alfonso se preparó para enfrentarse al peligroso muladí Lope b.
Muhammad b. Qasi del Ebro, que a finales de 903 había logrado controlar la ciudad
de Toledo: En este año… solicitaron de Lope b. Muhammad b. Lope… señor de la alta
Frontera, formar una alianza y que viniera a tomar posesión de Toledo. Les envió a su
hermano Mutarrif b. Muhammad, quien fue proclamado a su entrada dueño y señor
de dicha ciudad220. Pero todo se redujo a intranscendentes choques fronterizos en
Álava durante 904, que Lope alternó con incursiones en el condado de Pallars. Y fue
en 905 cuando surgió un hecho de gran importancia para el equilibrio del norte
peninsular, en el que algo tuvo que ver el rey Magno: La caída de la familia de Iñigo
Arista en Pamplona, en la persona de su bisnieto, Fortún Garcés, y su sustitución por
217

… la existencia de una anterior donación previa de Alfonso III. Por lo que al obispo
Gomello respecta, y aunque todo puede esperarse de los manejos de don Pelayo de Oviedo, no vemos motivos objetivos para negar su existencia en Oviedo, teniendo en cuenta
que los otros obispos citados en la carta son todos históricos y coetáneos. Y el hecho de
que Gomello de Oviedo aparezca únicamente en esta carta no creemos que sea motivo
suficiente como para negar su existencia. Con ese criterio habría que dar de baja en las
series episcopales a no pocos prelados.

218

Vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Estampas de la vida en León durante el siglo X, Madrid 1966, 77-78.

219

IBN HAYYAN; trad. M. Antuña, vid. ID., La España musulmana, 304.

220

IBN HAYYAN; trad. J.E. GURÁIEB, Cuadernos de Historia de España, XXIX-XXX, 1959, 351.
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una nueva dinastía inaugurada por Sancho Garcés I (905-926). Un trascendente
suceso que vino a coincidir casi en el tiempo con la muerte de san Froilán.

XV. Muerte y sepultura en León (905)
Desconocemos la fecha exacta del óbito episcopal. El anónimo autor nos cuenta que nuestro santo, cuando sintió el momento, reunió a los suyos, monjes y clérigos, anunciándoles el día y la hora de la muerte (cum iam tempus resolutionis sue
advenire sensisset convocatis omnibus discipulis sive cetu monachorum vel clericorum in unum docuit eos servare divina precepta et exemplum sue disciplina diucius
custodire mandavit), pero lo cierto es que sobre san Froilán silencia cualquier precisión cronológica, y sólo añade (lo que no es poco, teniendo en cuenta los usos de
la época) que vivió 73 años (vixit annos septuaginta tribus), que cinco de ellos fue
obispo (quinque ex eis episcopale gessit officium), que murió en el año 905 (obiit era
DCCCCXLIII) y que su cuerpo recibió dignísima sepultura en un precioso mausoleo
que había reservado para sí mismo en la sede legionense el propio monarca (reconduntur ex more corpusculum episcopi dignissime sepulture, in monumento precioso
Adefonso regis constructo in Legionensi sede)221, el cual previó desde entonces su
nueva sepultura, a buen seguro, en la ciudad de Astorga, donde en efecto terminó
siendo sepultado a su muerte cinco años después, y donde permaneció luego hasta
que (en 995) fue trasladado a Oviedo, según sabemos gracias a la “Historia Silense”
(cuius corporis menbra primo Astorice, deinde transuecta Oueti, retinet vrna222) y al
Ovetense (Astoricam… sepultus fuit… nunc ergo translatus Oueto)223.
Y luego nada más sabemos sobre san Froilán. Ni una piadosa alusión por parte
de reyes, nobles, clérigos y monjes de los muchos monasterios levantados en la
“urbe regia” legionense, en su alfoz y en toda la diócesis. Como advierte J. González, “el Antifonario mozárabe de Ikila, del año 920, contiene un santoral completo
de todos los santos que en León tenían culto, y no tiene a san Froilán”, de forma
que, añade, “es evidente que si san Froilán no fue venerado como santo en el Antifonario, hecho y miniado por amigos y discípulos suyos, fue porque aún no se le
daba el culto público”224. Pero es que, además, hay que añadir que su nombre tam-

221

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

222

Historia Silense; ed. PÉREZ DE URBEL y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense,
152.

223

PELAGII EPISCOPI OVETENSIS, interpolación a la Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE
URBEL, Sampiro, 308.

224

Vid. GONZÁLEZ, San Froilán, 85. Etiam MILLARES, Corpus, nº 81: “LEÓN, Arch. Catedral,
22. Antiphonarium mozarabicum, escrito por un abad Totmundo… para… Ikila, abad
que aparece viviendo en tierra leonesa entre 917 y 970”.
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poco es recordado en ninguno de los obituarios legionenses más antiguos hoy
conocidos (códice 30, de finales del siglo XII; y códice 18, de hacia 1235225), y eso
que se detienen en registrar a otros personajes que también vivieron y murieron a
finales del siglo IX y comienzos del X, como Ordoño II (+ 924), de quien en un
momento dado se inserta incluso una noticia cronística sobre su sepultura en la
catedral legionense (sepultus fuit in Legione, in aula Sancte Marie uirginis), e incluso su derrota en Valdejunquera (año 920), a fin de poder traer a cuento el martirio
de joven san Pelayo en Córdoba y la repatriación de su cadáver a León años después, bajo el reinado de Ramiro III (año 967) 226.
De todo lo cual cabe deducir, o que los códices legionenses números 6 (del siglo
X) y 52 (del siglo XII), que reproducen la “vita”, todavía no se encontraban en la
catedral en los siglos plenomedievales, o que los autores de los obituarios desconocieron en los siglos XII y XIII la breve biografía de nuestro santo en ellos contenida,
lo que nos parece igual de increíble:
• Porque don Pelayo de Oviedo, que escribió en la primera mitad del siglo XII, sí
supo que con motivo de la 42ª campaña victoriosa emprendida por Almanzor
y su hijo Abdalmalik contra la ciudad de León (durante el invierno de 994-995)
los leoneses se cuidaron muy bien de trasladar los cuerpos de los reyes legionenses a Oviedo, y el de san Froilán hasta el monasterio de Valdecésar, en la
montaña del río Porma, a fin de que no sufrieran daño por parte de los invasores: El rey agareno, quien era el nombre Almanzor, a una con su hijo Adamelchet… dispusieron venir y destruir y despoblar el reino leónés. Pues como oyesen
y conociesen los ciudadanos leoneses… aquella plaga venidera sobre ellos… llevaron el cuerpo de san Froilano obispo dentro de los montes Pirineos [la cordillera cantábrica] en Valle César [Valdecésar] y lo pusieron sobre el altar de san
Juan Bautista227. Todo lo cual viene a confirmar que, en efecto, nuestro protagonista ya contaba con una especial consideración a finales del siglo X, y que
además su fama póstuma estaba muy presente en el reino durante las primeras décadas del siglo XII.
• Y porque los autores de los obituarios de los siglos XII y XIII fueron clérigos
bien informados que manejaron incluso no pocos documentos altomedievales (según sabemos por los casos del obispo Ilderedo de Segovia y del prebíte225

Obituarios Legionenses; ed. M. HERRERO JIMÉNEZ, Colección diplomática del archivo de
la catedral de León: X. Obituarios medievales, León 1994, 98 y 179.

226

Obituarios Legionenses; ed. ID., ibid., 356.

227

PELAGII EPISCOPI OVETENSIS; trad. A. HUICI, Las crónicas latinas de la Reconquista, I,
Valencia 1913, 316-317. Sobre la tercera y definitiva campaña cordobesa contra León, vid.
M. CARRIEDO TEJEDO, Las campañas de Almanzor contra la ciudad de León : Su conquista definitiva en 994 según las fuentes musulmanas y cristianas : Estudios Humanísticos, 8,
1986.
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ro Sampiro de Astorga), e incluso diversos necrológicos (reales y episcopales,
entre ellos), lo que les permitió consignar el día y el mes del óbito relativo a
varios pontífices legionenses: Alvito (1057-1063), el 5 de septiembre (nonas
septembris. Eodem die obiit famulus Dei dominus noster Aloitus episcopus)228;
Sebastián (1085-1087), el 27 de octubre (VIº kalendas nouembris. Eodem die
obiit dominus noster Sabastianus episcopus)229; Pelayo I Tedóniz (1065-1085 y
1087), el 5 de abril de 1114 (nonas aprilis. Eodem die, sub era MªCªLªIIª, obierunt famuli Dei dominus noster Pelagius episcopus, et Sancia comitissa)230; y
Pedro (1087-1112), el 1 de octubre (kalendas octobris… obiit famulus Dei
Petrus, episcopus Legionensis)231.
Tal vez no sepamos nunca la causa de este temprano daño a la memoria de san
Froilán. Pero, ¿quién le sucedió en la cátedra? Nuestro santo fue el último prelado
legionense del siglo IX y el primero del X. Pero también fue el último que se sentó
en la silla leonesa antes de que la ciudad fuese elevada al rango de “urbe regia” por
el rey García tras destronar a su padre en octubre de 910232, pues ya es bien sabido
que el 15 de febrero de 911 aparece mencionado junto al nuevo monarca un nuevo
pontífice leonés, Cixila de Abellar: Garcia, Dei gratia rex, cum coniuge Moniadomna regina… anno feliciter regni nostri primo, commorantes, in Dei nomine in ciuitate Legionense… Seyxila episcopus conf.233
Y sin embargo, hay motivos para pensar que entre la muerte de san Froilán en
905 y la primera mención de Cixila en 911, hubo nombrado otro obispo, Frunimio
II, probablemente leonés de nacimiento (in civitate que uocitatur Legio… corte
quem habui de meos parentes234), a quien el destronado Alfonso III encomendó,
juntamente con el obispo Genadio de Astorga (necesariamente entre su destronamiento en octubre de 910 y su muerte en diciembre), la entrega de 500 monedas de
oro puro a la sede de Santiago: Adefonsus rex ac Exemena regina ob remedium animae illorum ordinauerunt pontificibus Gemnadio et Frunimio quingentos metales
ex auro purissimo hic sancto loco Iacobo235. Y hasta es posible que fuese esta última
disposición testamentaria del moribundo Alfonso III (Adefonsus rex ad hobitum
228

Obituarios Legionenses (C30); ed. HERRERO JIMÉNEZ, Obituarios, 480.

229

Obituarios Legionenses (C18); ed. ID., ibid., 523.

230

Obituarios Legionenses (C18); ed. ID., ibid., 371.

231

Obituarios Legionenses (C30); ed. ID., ibid., 501.

232

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, León “urbe regia”. Año 910 (Cronología del rey García) : Tierras de León, 122-123, 2006.

233

Ed. C.M. REGLERO DE LA FUENTE, El monasterio de San Isidro de Dueñas en la Edad
Media : Un priorato cluniacense hispano (911-1478). Estudio y Colección documental,
León 2005, doc. 1.

234

En carta del propio Frunimio, de 928; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 76.

235

En carta de Ordoño II, de 915; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 27.
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veniens) la que propicipiara la caída en desgracia del propio Frunimio ante el primogénito García (910-913), pues lo cierto es que el primer monarca leonés puso
todo su empeño para que no se perfeccionara la dádiva paterna (ille uero hoc agere
non ualuit, quia germanus noster domnus Garsea, apicem regni accipiens, aditum
eundi et reddeundi ad eundem Locum Sanctum iam dictus episcopus minime
habuit, nec talem hominem inuenire potuit, per quem munusculum sibi commendatum ibi direxisset236); y además, sabemos que paralelamente al pontificado de
Cixila en León (911-914), el nombre del desafortunado Frunimio se nos muestra
regularmente citado en varios documentos del infante segundogénito Ordoño (rey
privativo de Galicia en 911-914), con quien finalmente Frunimio II terminará recobrando la cátedra legionense (en 915-924) al ser llamado Ordoño II para sentarse
en el trono de León (en 914-924)237.

XVI. Geografía de la «Vita»
Bucear en las pocas líneas que nos brinda el hagiógrafo para conocer su patria
resulta labor poco fructífera, desde luego, pero tal vez contribuya a arrojar alguna
luz. Veamos. Precisa la situación de Lugo en Galicia (in subhurbium Lucense ortus
cives Gallecie) y la de Oviedo en Asturias (in Ovetao Asturiensem provinciam), pero
cuando se refiere a la ciudad de León (en tres ocasiones), no la sitúa en la tierra
“foricense” o foramontana (in terris foris montaine in urbem Legionense238) como
se hacía de ordinario en esos años cuando se escribía en Asturias y en Galicia (in
prouincia Gallecie, siue in Bergido, siue in Terra de foris239; Galletia et Terra de
Foris240; in Foris terra seu et Gallecie dominante241), sino que la califica como “nuestra ciudad” (in Legionem civitatem nostram), de la que además sabe, claro está, que
fue obispo su admirado san Froilán (hordinatus est in Legione sede), añadiendo que
fue en su templo catedralicio donde tenía preparado un precioso sepulcro el mismísimo rey Magno (in monumento precioso Adefonso regis constructo in Legionensi sede242). Todo lo cual podría hacernos pensar, pues, en un posible origen leonés
del autor. Y sin embargo, no nos parece que sea tan sencillo.
236

En otra carta real, de 915; ed. ID., ibid., doc. 26. En esta otra carta sólo se rememora a
Genadio.

237

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Tres obispos de León (Frunimio, Cixila y Oveco) y el tránsito
de la monarquía asturiana a la leonesa : Studium Legionense, 34, 1993.

238

Año 1002; ed. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del Archivo de la catedral de
León (775-1230) : III (986-1031), León 1987, doc. 629.

239

Año 929; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 20.

240

Año 935; ed. J.M. ANDRADE, O Tombo de Celanova, 2 v., Santiago 1995, doc. 505.

241

Año 988; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 178.

242

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.
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En efecto, todo cuanto se ha expuesto nos inclina a pensar más bien que el
anónimo autor tenía del reino una visión muy amplia, que además proyecta en
su opúsculo (téngase en cuenta que trae a cuento dos importantes regiones del
reino, Galicia y Asturias, cuya mención era perfectamente prescindible en sus
pocas líneas; así como cinco ciudades muy principales, todas ellas sedes episcopales: Lugo, Oviedo, Viseo, León y Zamora, la segunda de las cuales tampoco era
de obligada mención). Y tampoco cabe olvidar que el hagiógrafo califica a Alfonso III como “rex gotorum” (qui regnum gotorum regevat in Ovetao), y es este un
dato que además le sitúa claramente en la época a la que pertenece, en línea con
el testimonio del contemporáneo autor de la “Crónica Profética”, tan cercano al
rey Magno (gotorum regnum restaurari per hunc nostrum principem dicunt243);
obsérvese, de igual modo, que en la “Crónica Albeldense”, cuyo autor también
estaba muy relacionado con el palacio real, tras el ordo gentis gotorum, se epigrafió el ordo gotorum obetensium regum244; en la mismísima “Crónica de Alfonso
III” se dice: Incipit cronica uisegotorum a tempore Bambani regis usque nunc in
tempore gloriosi Ordoni regis diue memorie245; y el “Anónimo continuador” de
dicha crónica constata cómo el rey Magno duxit vxorem ex regali Gotice gentis
natione, nomine Xemenam246. Pero además, también en una donación del año
938 (hecha a favor de Celanova por la madre de san Rosendo) se menciona, entre
otros libros, Goticum Iº247; y en otra samonense de 967 se trae a cuento, de igual
modo, entre otros, un librum goticum248; sabemos también que el obispo Sabarico de León rememora en 985, ante el rey Vermudo II (982-999), el tiempo auuorum et parentum uestrorum, rex gotorum249; es bien sabido, por otra parte, que en
los siglos IX, X y XI todos solucionaban sus diferencias secundum gotica lex250; en
otra carta del año 1009 se vuelve a traer a cuento: Liber Goticus… in canone Libro
Toletano251; y el cronista Sampiro (+ a. 1042), al hablar del citado Vermudo II, al
que tan fielmente había servido en el palacio leonés, en calidad de notario, dice
de él que leges a Vambano principe conditas firmauit252. Una tradición gótica que
también llegó a oídos de los propios autores musulmanes, pues ¿no sabemos
243

Crónica Profética; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 188.

244

Chronica Albeldensia; ed. ID., ibid., 166 y 173.

245

Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. ID., ibid., 114.

246

Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III (apud Historia Silense); ed. PÉREZ DE
URBEL y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, 150-151.

247

Año 938; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 57.

248

Año 967; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 91.

249

Año 985; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 508.

250

Año 989; ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 530.

251

Año 1009; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 64.

252

Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 344.
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acaso que llegaron a calificar al joven Alfonso V (999-1028) como rey de los godos
[malik al-qut]?253
Una visión del reino muy amplia, la del autor de la “vita”, que bajo nuestro
punto de vista explicaría muy bien el hecho de que llame a León civitatem nostram,
pues, antes que valorar un estricto sentido de pertenencia a la ciudad, habrá que
pensar mejor en la mención de ésta como referente, esto es, como sinónimo de
“urbe regia” (recordemos que escribió entre 911 y 919), tal y como hemos visto que
hace con Oviedo al referirse por primera vez al rey Magno (qui regnum gotorum
regevat in Ovetao254), pues así era, en efecto, desde los días de Alfonso II el Casto
(791-842): Todo el ceremonial de los godos, tal como había sido en Toledo, lo restauró por entero en Oviedo, tanto en la Iglesia como en el Palacio255.
Y por otra parte, llama poderosamente la atención el hecho de que el autor de
la “vita” no se haya molestado en mencionar ningún topónimo menor de Lugo y de
su alfoz, ni de Viseo y su alfoz (con excepción del emblemático monte Colcorinho),
ni siquiera el más mínimo dato (una simple advocación) que nos ayude a tantear
(al menos eso) los lugares de las respectivas riberas del Távora y del Esla en los fueron levantados sendos cenobios. Todo lo cual nos sugiere, desde luego, un nulo
contacto del hagiógrafo con dichos territorios.

XVII. El texto de la «Vita»
Nuestro desconocido autor tiene preferencia por algunas palabras (relinquid
platea loca… ad plateam civitatis… per vicos et plateas) a las que es especialmente
aficionado (inluminatione, inluminavit eos lumine, idluminaverunt) y que repite
machaconamente (omnem, omni, omnem, omni, omnes, omnibus…) en sus pocas
líneas (sacerdotem, sacerdotalem susciperet y suscipientes sacerdotalem); el monasterio siempre es traído como cenobio, sin excepción (edificaret cenovio… edificavit
cenovium… construeret cenovia… edificabit cenovium… edificare cenobium…
construxit ibidem cenovium); y san Atilano es invariablemente mencionado como
“colega” de san Froilán (habens secum collegam Atilanem sacerdotem… construxit
ibi cum collegam suum cellulam ad avitandum… collegam suum Atilanem)256.

253

IBN IDARI; trad. F. MAILLO SALGADO, La Caída del Califato y los Reyes de Taifas, alBayan al-Mugrib, Salamanca 1993, 13.

254

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

255

Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 249.

256

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.
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Pues bien. Han llegado hasta nuestros días dos diplomas originales, obrantes en
el archivo catedralicio legionense, fechados respectivamente el 9 de enero de 916
(en cuya virtud Ordoño II dona al abad Servando el lugar de Valdecésar, en la montaña leonesa, a fin de que construya un monasterio dedicado a San Juan)257, y el 8
de enero de 917 (por el que el mismo rey Ordoño dona a los confesores Trasmundo y Recesvinto el lugar de Pardomino, en la misma montaña leonesa del río
Porma, para que habiten en el monasterio de San Andrés Apóstol, allí construido)258. Dos documentos muy similares en su redacción, desde luego, de los que
hace el siguiente comentario su más reciente editor, Emilio Sáez: “Hemos leído este
pergamino (el nº 905, del año 916) con lámpara de cuarzo. No obstante, ponemos
entre paréntesis cuadrados los textos correspondientes a los rotos y a las zonas más
borrosas. En las dudas, hemos acudido al texto del pergamino número 890 (el datado en 917), de igual redacción formularia”. Pues en efecto, ambos instrumentos
(separados en el tiempo justo un año) sólo discrepan un poco (proporcionalmente
hablando) en lo que respecta al donatario y al bien donado.
Se trata pues de dos brevísimos textos (los de 916 y 917) que fueron expedidos
durante el período 911-919 en el que se redactó la breve biografía de san Froilán,
con la que guardan (a pesar de la desproporción existente) una serie de curiosas
similitudes textuales, unas muy significativas y otras más vulgares, es cierto, pero
las suficientes, en todo caso, para que puedan ser objeto de una valoración global:
DE ORTODOXO VIRO259
de virtutibus in virtutes
hac prima virtus
virtutes multas
honorem magnum

CARTAS DE 916 Y 917260
— fons magne uirtus

— magnum testamentum
— magni imperatoris

ad inluminatione multarum plevium
inluminavit eos lumine vero
idluminaverunt Ispanie

— luminis lumen

insultans regem

— regis ira

257

Año 916: ACL, 905; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 38.

258

Año 917: ACL, 890; ed. ID., ibid., I, doc. 41.

259

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

260

Años 916 y 917: ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, docs. 38 y 41, respectivamente.
Marcamos con dos guiones previos las palabras coincidentes en ambos documentos, así
como las que constan exclusivamente en el 1º) o en el 2º) diploma.
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Adefonsi regis
principi Adefonsi

— Adefonsi magni imperatoris
— princeps principum

in eum dominus manisfestare…
animas domino servientium

— dominus dominantium

cuncta que peragrans

— auctor cunctorum
— percepimus cuncta

ab universo
sive clero universo

— redemtor universorum rutilans
— uniuerse ecclesie

elegisset famulum

— famula tua
— famuli patris

valenter ducere vitam remotus
an solidarius vitam ducere

— sine macula ducere uita
— dum uita duxeris ista

laudem sui nominis

— in tuo nomine
— in nomine Sancti

potestatem illi concessam

— promissa atque concessa
— concedimus
— uotum concederit
— per concessione

omnem provintiam
omnis etas
omnem suo regno
omni populo
et iam omnes illum compertum
convocatis omnibus
omnis murmure repleta
omnes occurrunt
omnes illum amabant
omnes illum diligebant
omnes illum videre

— omnia nostra
— omnibus tamen
— in omnibus
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in eum cresceret gratia sanctitatis
in eum divina gratia
stare in ordine et gratia
duplicem gratiam

— a te gratiam et gloriam
— per gratiam illius

lucis eterne

— eterna gloria
— regis eterni
— in eternum habeat

tam dulcia tam suavia
convocatis omnibus discipulis

— suadente suabiterque nos conuocat

filios habere

— filii adoptibi

examinans lavia dicentis

— ubi sapientia dicit

cui animus semper…
demulcere animum sensit
animas credentes in se
animas domino servientium

— anime nostre

confessorum turmas

— confessoribus
2º) uobis confessoribus

construxit ibi cellulam
monumento constructo
construeret cenovia
construxit cenovium
edificaret cenobio
edificavit cenovium
edificavit cenobium
edificare cenovium

2º) sit monasterio constructum
1º) dedimus construendum
1º) sit cenobium constructum

Froilanem abbatem dignum
dignissime sepulture

1º) tibi abbati Seruando
— et equidem dignitatis

cellulam ad avitandum

2º) dedimus ad abitandum

— ecclesie edificata uel constructa

94

Atilanem saderdotem
ut sacerdotalem susciperet officium
honorem sacerdotalem
honorem suscipientes sacerdotalem

— abba, sacerdos

utrarumque hordines
unusquisque vocatus
locum quod solidariam…
relinquid platea loca
visendi loca apta
prospiciens loca
altum locum

— uniusquisque ordinis

flumen Estole discurrente
ad kalcem montis
de monte
per rupes et abdita collium
ad alium montem
civitas in monte posita

2º) termino… de flumine Porma
2º) per illa penna… et per illo cerro

ad ocasum veniens
ad se veniendo aspiceret

— ad inrumpendum uenerit

tenebre noctis

— cum sociis tenebrarum

avitu seculare
strepitu seculari

— hic in seculo

duplicem gratiam

— confusio dupla

operibus bonis

— bone uolumtatis

habens secum
cogitans secum

— secum habeat

verbum salutis audivit
ad audiendum verbum divinum
rex ut audivit

— uocem audiat sue salutis

— locum quod uocitant
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multis temporibus
multo tempore
tempus resolutionis

— temporibus infinitis

regnum gotorum regebat

— anno tertio regni regis

collegam sanctum Atilanem
collegam suum Atilanem

— Attila Dei gratia episcopus

Recientemente se ha publicado un auténtico index formarum de la documentación de la catedral de León comprendida entre 775 y 1300, en el que resulta muy
fácil comprobar cómo las voces clave, en la comparación acabada de ofrecer, como
“cenobium”, “confessoribus”, “lumen/luminis”, “tenebrarum”, “uniuerse/uniuersorum”, “uniuscuiusque”, fueron escasamente utilizadas individualmente, y menos
aún agrupadas en un único documento261. De forma que, sólo entonces, una vez
constatada al menos cierta afinidad entrambos textos comparados, es cuando cabe
preguntarse: ¿Quién dictó los documentos de 916 y 917? He aquí los nombres que
se citan en ellos:
916, ENERO, 9262

917, ENERO 8263

(1ª col.)

(1ª col.)

Iannadius Dei gratia episcopus (Genadio de Astorga)

Iannadius Dei gratia episcopus

Ouecco aepiscopus

(Oveco de Oviedo)

Ouecco Dei gratia episcopus

Attila Dei gratia episcopus

(Atilano de Zamora)

Attila Dei gratia episcopus

Frunimius Dei gratia episcopus (Frunimio II de León)

Frunimius Dei gratia epicopus

-o-

Cixila episcopus

(2ª col.)

(2ª col.)

Garsea Furtuniz

Garsea Furtuniz

Flainus Didaci

Flainus Didaci

Gisuadus

Gisuado maiordomus

-o-

Braulio

261

Vid. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Index verborum de la documentación medieval leonesa :
III y IV. Archivo de la catedral de León (775-1300), León 2002 (colección Fuentes y Estudios
de Historia Leonesa, núms. 82 y 83).

262

Año 916: ACL, 905; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 38.
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(3ª col.)

(3ª col.)

Lup iben Algutia

Lup iben Alcutia

Gundesalus episcopus

Gundisalus episcopus (1ª col.)

Gebuldus Olemundi

Gebuldus Olemundi

Conantius Zaleme

Conantius Zaleme

(4ª col.)

(margen derecho, extremo superior)

Sigeredus presbiter

Sigeredus presbiter

Dulcidius presbiter

-o-

Sisiuertus diaconus

-o-

Anphilocius presbiter
Dulcidius episcopus

-o(Dulcidio de Salamanca)

Sarracinus scribsit

Dulcidius episcopus (1ª col.)
-o-

Una vez descartados los laicos, como es natural, queda bien patente que el
documento de 916 fue escrito por un tal Sarracino, que sin embargo no aparece en
la carta de 917; y que el único clérigo que se repite en ambos instrumentos, el presbítero Sigeredo, parece haber sido a su vez el amanuense del segundo diploma,
teniendo en cuenta su posición en el extremo superior del margen derecho (hasta
el punto de que el copista del “Libro de las Estampas” llegó a poner Sigeredus presbiter nt.264). Y por lo que respecta al presbítero Anfilocio, conocido notario de
Ordoño II (Amfilotius, prestiber, notarius, qui et primiclerus, se dice de él en otra
carta real del año 919265), sólo es traído en la escritura de 916, y además, basta leer
cualesquiera de los documentos en los que sí es previsible su protagonimo activo
para comprobar su nula coincidencia con las dos escrituras que aquí nos ocupan
(y con la “vita”). De forma que, bajo nuestro punto de vista, donde hay que poner
los ojos es en los seis obispos coincidentes en ambas cartas, algunos de ellos muy
principales:
• San Genadio de Astorga (909-919)266 y Frunimio II Olemúndiz de León (910 y
915-924), de los que se conservan textos que sin embargo no guardan similitud alguna con los dos que nos vienen ocupando (ni con la “vita”)267.

263

Año 917: ACL, 890; ed. ID., ibid., I, doc. 41.

264

Año 916; ed. A. FERNÁNDEZ ALONSO, Libro de las Estampas, León 1981, doc. IV.

265

Año 919; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 48.

266

Sobre san Genadio, vid. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga, 65-203.

267

Vid. en el caso de Frunimio una carta de 928; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I,
doc. 76.
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• El longevo Oveco Gomesíndiz de Oviedo (913-951), de quien conocemos su
indudable patria asturiana, de la que se hace eco el “Libro Registro de Corias”:
De Gomesindo nati sunt Ouecus episcopus et soror eius Tosinda268.
• San Atilano de Zamora, testigo directísimo de las andanzas de san Froilán, que
todavía estaba vivo en el año 917 (Attila, Dei gratia episcopus269), también es
claramente descartable, incluso como autor de la “vita”, teniendo en cuenta,
primero, que ya se le califica en ella como santo (habens secum collegam sanctum Atilanem sacerdotem); y luego, la frase que se constata tras su ordenación
como obispo zamorense (al mismo tiempo que Froilán legionense): Dos lucernas puestas sobre candelabros, alumbraron todos los linderos de España, predicando la palabra divina. Creció más y más la santidad de ambos para enseñar
a monjes, a clérigos y a laicos270.
• Por lo que respecta al incógnito obispo Gonzalo nada podemos decir con
seguridad, aunque no hace mucho hemos apuntado su proabable origen toledano, teniendo en cuenta (entre otras circunstancias ajenas al documento) su
irregular posición en la carta original de 916 junto al incógnito Lup iben Algutia, identificable con el caudillo toledano Lubb ibn Tarbisa271.
• Y en cuanto el sexto y último prelado, Dulcidio de Salamanca, sí que nos merece “a priori” mucha más atención como posible autor intelectual de las dos
escrituras que nos ocupan272, y ello teniendo en cuenta: 1º) Que aparece situado en la delatora escritura original del año 916 justo después del notario Anfilocio y justo antes que el amanuense Sarracino, con lo que no cabe descartar,
en efecto, que fuera él quien asumiera de forma excepcional (con la colaboración técnica de los otros dos) el protagonismo literario tan singular que nos
muestra la escritura; y 2º) Que esta primera carta sirviera luego de simple
modelo formal para el diploma de 917, causa de que Dulcidio ocupe ya en este
segundo documento original el lugar que naturalmente le correspondía entre
los otros prelados que aparecen en la primera columna de confirmantes273.
268

Vid. A. GARCÍA LEAL, El Registro de Corias, Oviedo 2000, 145.

269

Año 917; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 41.

270

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; trad. GONZÁLEZ, San Froilán, 53 y apéndice.

271

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Las relaciones entre León y Toledo (910-932) : Estudios
Humanísticos, 5, 2006.

272

No sería el primer caso. En 1073 el obispo de León, Pelayo I Tedóniz, proclama ser “auctor istius testamenti”, esto es, el responsable intelectual directo de la redacción de una
singular escritura que, en una de las copias conservadas en el Tumbo Legionense, nos
revela: “Petrus presbiter notuit” (monogramma: PETRVS); ed. RUIZ ASENCIO, Colección
catedral de León, IV, doc. 1190.

273

El diploma de 916 volverá a ser utilizado como modelo en 954 por “Fromarigus Uidiscliz,
notarius”; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 280.
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XVIII. El autor: ¿El obispo Dulcidio (916-953)?
Ya hemos apuntado arriba la propabilidad de que el hagiógrafo tuviera del
reino una visión nada localista, así como su poca familiaridad con los territorios
de Lugo y Viseo, y con las riberas del Távora y del Esla. Y visto todo cuanto antecede hasta el momento, si hay algo que nos parece muy probable es que el autor
de la “vita” no fue un hombre nacido en la provincia “Gallaeciae”, pues en efecto, sólo un cristiano venido de al-Ándalus hubiera dicho, como hace él, que la
fama de nuestro santo se extendió en un momento dado a toda España (totam
peragraret Spaniam), y que las dos lucernas en las que se convirtieron san Froilán y san Atilano tras su consagración episcopal iluminaron España (idluminaverunt Ispanie)274. Ningún clérigo “galaico”, ni siquiera uno cortesano (más
acostumbrado al contacto con personajes externos), se hubiera expresado así,
pues ellos tenían:
• Una visión territorial mucho más protagonista de la vieja provincia “Gallaeciae” (la “Yalliqiyya” de los musulmanes), la única que había sobrevivido a la
invasión musulmana, desde el río Cea hasta el océano Atlántico, según nos
muestran ilustrativos testimonios (relativos a topónimos situados fuera de la
Galicia actual, para que no haya falsas deducciones) correspondientes a los
años 874 (León: ciuitate que uocitatur Legio, territorio Gallecie275), 877 (Braga:
caput provincie Gallecie quod est Bracara276), 915 (Correlhâ de Limia: villam
quam uocitant Cornelianam territorio Galletie secus fluuium Limie277), 925
(Sahagún: super ripam fluminis Ceie in finibus Gallecie278), 928 (León: ciuitate
que uocitatur Legio, territorio Gallecie)279, 933 (Coimbra: in finibus Gallecie…
secus murum ciuitatis Coninbrie280), 946 (León: in Legione de Galletia281), 986
(Braga: urbis Bracarense cumfinibus Galletie282) y hasta 1060 (Sahagún: collegio fratrum Sancti Facundi et Primitiui, in finibus Gallecie, super ripam amnis
Ceia283), 1069 (item Sahagún: in locum super crepidinis aluei Zeia, suptus cas274

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.

275

Año 874; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 6.

276

Año 877; ed. ES, XVIII, ap. 5.

277

Año 915; ed. PMH, doc. XXIX.

278

Año 925; ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, I, doc. 32.

279

Año 928; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 76.

280

Año 933; ed. PMH, doc. XXXVII.

281

Año 946; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 192.

282

Año 986; ed. PMH, doc. CLII.

283

Año 1060; ed. M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección diplomática del monasterio de
Sahagún (857-1230) : II (1000-1073), León 1988, doc. 613.
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tello simili modo Zeia uocato, in filibus Gallecie, ab occidentalibus partibus284)
y 1078 (Braga: in urbe Bracara provintia Gallecia285).
• Y una visión mucho más tangencial del término “Hispania”, que para ellos era,
por lo general, el territorio ocupado por los musulmanes, según testimonios
fácilmente localizables en la “Crónica de Alfonso III” (nordomani piratide…
deinde in Spaniam perrexerunt286), la “Crónica Albeldense” (Silo… cum Spania
ob causam matris pacem habuit287) y la “Crónica de Sampiro” (que presenta a
Alfonso III atacando plurime Yspanie vrbes288), e incluso en cartas desde 853
(dum de ipsa Spania in regione ista ingressus fuisti289), pasando por 902 (Egila,
de finibus Spanie… adveniens290) y hasta 922 (Argericus abba et soror eius…
venerunt de finibus Spanie291), sin olvidar los códices de estos mismos años
(Samuel librum ex Spania veni292). ¿Para qué insistir más?
Y de igual modo nos parece muy probable que este obispo Dulcidio que aquí nos
ocupa (inconfundible con el presbítero toledano que 30 años antes, en 883-884, estaba al servicio de Alfonso III, y a quien se atribuye la autoría de la “Crónica Profética”293) fuera uno de los muchos desplazados venidos desde al-Ándalus al reino
noroccidental capitalizado en Oviedo y León, sobre todo desde que comenzaron las
últimas repoblaciones llevadas a cabo por el rey Magno a finales del siglo IX, tanto en
Zamora (en 893-894: Dirigióse Adefonso, hijo de Ordoño, rey de Galicia, a la ciudad de
Zamora, la despoblada y la constituyó y urbanizó y la fortificó y pobló con cristianos;
y restauró todos sus contornos. Sus constructores eran gentes de Toledo… desde aquel
momento comenzó a florecer la ciudad y sus poblados se fueron uniendo unos a otros
y las gentes de la frontera fueron a tomar sitio en ella294), como en Toro y toda la Tierra de Campos, al filo ya del siglo X (Alfonso… en el año 899 mandó poblar urbes desiertas de antiguo; estas son: Zamora, Simancas y Dueñas y todos los Campos Góticos,
pues Toro se la dio para poblar a su hijo García295). Todo lo cual explicaría muy bien:
284

Año 1069; ed. ID., ibid., II, doc. 682.

285

Año 1078; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 104.

286

Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 148.

287

Chronica Albeldensia; ed. ID., ibid., 174.

288

Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 281.

289

Año 853; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 41.

290

Año 902; ed. id., ibid., doc. 33.

291

Año 922; ed. ID., ibid., doc. S-2.

292

Vid. MILLARES, Corpus, nº 84: “LEÓN, Arch. Catedral, 22. Codex miscellaneus. Siglo IX”.

293

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, El obispado de Salamanca en la primera mitad del siglo X :
Archivos Leoneses, 97-98, 1995.

294

IBN HAYYAN; trad. M. Asín Palacios, vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Desarrollo de la vida
civil y religiosa : Orígenes, III, 1975, 843.

295

Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, XCVIIII-XCIX.
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• Que el “ex libris” del obispo Dulicidio se haya conservado en un códice toledano llegado hasta hoy (Dulcidii episcopi liber), concretamente en los Moralia in
Iob, de san Gregorio, que sabemos contiene “notas marginales arábigas y de
letra cursiva”, así como “reclamos curiosos”296.
• Que su traslado al norte cristiano aconteciera con motivo de la entrada triunfal de Alfonso III en Toledo, de la que nos habla Sampiro: El rey, reunido un
ejército, avanzó a Toledo, y allí recibió copiosas dádivas de los toledanos297; lo
que hubo de acontecer en 907, según dedujo Sánchez-Albornoz con buenas
razones298, pues ya sabemos que, entre las dádivas recibidas en la vieja “urbe
regia” de los godos, el rey declara en una carta de donación otorgada en 908,
en favor de San Salvador de Oviedo: Cruce uetusto opere ubi reconditum est lignum sancte Crucis tue pariteriter cum dipticeis sculptos eburneos que utrumque de Toleto adduximus299.
• Que Ordoño II autorizara a este obispo foráneo (probable residente en la “urbe
regia”, a la que bien pudo considerar en consecuencia “nuestra ciudad”) para
que luciera el título de la todavía depoblada Salamanca, según un testimonio
impecable del año 919 (Dulcidio Salamanticense300). ¿Acaso no sabemos también que hubo otros obispos andalusíes que, por diversas causas, lucieron (en
estos mismos años) los títulos de otras sedes “in partibus infidelium”301?, entre
los cuales: Teodomiro de Idahna en 897-905 (Teodomirus Egitanensis) y Jacobo
de Coria en 897-922 (Iacob Cauriensis302), el ya citado Elleca de Zaragoza en
893-906 (Elleca Cesaraugvstanense303) y Julián de Bobastro en 929-932 (Iulianus… episcopus de Vivester304).
• Y que, una vez muerto san Atilano (siempre después de 917), sea precisamente Dulcidio el que aparezca ya como sucesor suyo en la silla de Zamora (927:
Dulcidius, Zamorense sedis episcopus305), utilizando alternativamente su anti-

296

Vid. MILLARES, Corpus, nº 314: “TOLEDO, Arch. y Bibl. Capitular, 11.4.”.

297

Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, XCVIIII-XCIX.

298

Vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Alfonso III y el particularismo castellano : Orígenes, III,
924.

299

Año 908; ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, 19, muy bien defendida por Sánchez-Albornoz (vid. n. anterior).

300

Inscripción de San Pedro de Montes, año 919; ed. GÓMEZ-MORENO, Catálogo, 130.

301

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Obispos de sedes foráneas, documentados en la Gallaecia
altomedieval (711-1065): Estudios Mindonienses, 19, 2003.

302

Año 899; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 18.

303

Inscripción de San Pedro de Montes, año 919; ed. GÓMEZ-MORENO, Catálogo, 130.

304

Año 931; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 34.

305

Año 927; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 75.
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guo título salmanticense (931: Dulcidius zamorensis episcopus306; 940: Dulcidius Salamanticensis episcopus307; 943: Dulcidius episcopus Salamanticensis308; 946: Dulcidius episcopus Zamorense309), durante el largo período
924-953310.
De donde cabe deducir la posibilidad de que el obispo Dulcidio de las escrituras de 916 y 917 fuera mucho más joven que san Atilano, y que tal vez surgiera
entrambos una estrecha relación, la suficiente en todo caso como para que el Salmanticense se informara del Zamorense sobre todos los aspectos que nos brinda la
“vita”, incluidos detalles como el nacimiento de san Froilán en Lugo (in sub hurbium Lucense hortus; un dato que tal vez el santo se complació en comentar con
alguna frecuencia entre los suyos), o las muchas horas de meditación con san Atilano en la soledad de los montes (cum quo verbum divinum meditabat frequens), o
como la claridad, la dulzura y las convincentes palabras del propio San Froilán:
Tam dulcia tam suavia tam que preclara verba lingua humana disputare minime
valevit. ¿Quis fuit qui ex ore eius verbum salutis sudivit et statim mutata mente et
avitu seculare ad Dominum non convertit?311. Y es que, en efecto, la sombra de san
Atilano parece mostrarse muy larga en el breve texto de la “vita”.

Índice toponímico
(por orden de mención)
LUGO (suburbium Lucense)
GALICIA (cives Gallecie)
COLCORINHO (monte Curcurrini)
VISEO (civitatis oppido Veseo)
HISPANIA (totam Spaniam)
OVIEDO (regnum regevat in Ovetao)
ASTURIAS (Asturiensem provinciam)
TÁVORA, río o localidad (Taborense cenovium)
ESLA (flumen Stole discurrente)
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Año 931; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 34.

307

Año 940; ed. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, El Tumbo del monasterio de San Martín de Castañeda, León 1973, doc. 2.

308

Año 943; ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, I, doc. 84.

309

Año 946; ed. L. SERRANO, Cartulario del monasterio de Vega con documentos de San Pelayo y Vega de Oviedo, Madrid 1925, doc. 2.

310

Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Episcopologio zamorense del siglo X : Anuario del Instituto de
Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, Zamora 2000.

311

De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”.
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LEÓN (in Legionem civitatem nostram)
LEÓN (in Legione sede)
ZAMORA (in Zamorensem cadedram)
HISPANIA (Ispanie)
LEÓN (in Legionensi sede)

Índice onomástico
(por orden de aparición)
SAN FROILÁN
SAN ATILANO
ALFONSO III

Iter Sancti Froilani Episcopi
(esquema)
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|
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COLCORINHO (2)
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