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Con afecto 

El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Introducción: 

Concilio: Es una reunión de los prelados de la iglesia, para 

decidir cuestiones que pertenecen a la fe, a las costumbres o a 

la disciplina. 

Son concilios generales o ecuménicos los compuestos por todos 

los obispos de la iglesia; nacional el formado por obispos de una 

sola nación y, concilio provincial el que se celebra por un 

metropolitano con los obispos de su provincia. 

El primer concilio se celebró en Nicea en el año 325, en el que 

se decidió contra los arrianos la consustancialidad del Verbo y, 

la divinidad de Jesucristo. El segundo fue en Constantinopla en 

el 381 para confirmar la fe de Nicea, se había profesado la 

divinidad del Espirito Santo contra los macedonios, 

condenando a los apolinaristas. El tercero fue en Efeso en el 

431, se condenaron los pelagianos por el papa Zosimo, y se 

confirmó que María era la madre de Dios. El cuarto, fue en 

Calcedonia en el 451, en el que se condenó a Eutiques que 

promulgaba que no había más de una naturaleza en Jesucristo. 

El quinto se celebró en Constantinopla en el 553 y, condenó tres 

escritos favorables a lo que predicaba Nestorio. El sexto 

también se hizo en Constantinopla en el año 680, condenando 

a los que no creían más que en una sola voluntad de Jesucristo. 

El séptimo fue en el año 787 en Nicea contra los que destruían 

las imágenes. El octavo fue de nuevo en Constantinopla en el 

869, en él se depuso a Focio, siendo aquí el cisma de los griegos. 

Posteriormente, los concilios generales fueron celebrados en 

Occidente. 
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El noveno, fue el de Letrán en el año 1123, en el que se hicieron 

varios cánones para la disciplina de los religiosos. Así mismo, el 

décimo también fue celebrado en el último lugar dicho, en el 

año 1139, siendo el objeto una reunión entre los griegos a la 

Iglesia romana. Arnaldo de Brescia, que fue discípulo de 

Abelardo fue condenado por los maniqueos, que después se 

llamaron albigenses. El undécimo, se celebró también en Letrán 

en el año 1179 y, se abordaron los abusos cometidos al objeto 

de subsanarlos. El duodécimo, fue en el año 1215 para exponer 

la doctrina católica contar los albigenses y los valdenses. 

Posteriormente se siguieron celebrando hasta la actualidad, en 

distintas fechas, pero no es objeto de este estudio, por ello se 

omiten. 

Los concilios nacionales, siguen en importancia a los generales, 

en él se reúnen la mayoría de los obispos de todas las 

provincias, de un reino o de un estado. En la antigüedad existen 

celebres concilios en África, en la Galias y en España. Siendo 

muy frecuentes en Francia, las decisiones tomadas en ellos son 

de gran importancia. En estos concilios, no está considerada la 

presencia de los papas. Corresponde su celebración a los 

primados de su distrito, aunque otras veces los presidían otros 

obispos en calidad de legados de la Santa Sede, con este título 

(legados) lo fueron durante los siglos XI, XII y XIII.  

El obispo de León, en la Edad Media gozaba en Francia de la 

primicia, y presidía con este privilegio los concilios nacionales. 

Por poner un solo ejemplo.  
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Los concilios nacionales, se forman de la misma manera que las 

diputaciones, de varias provincias eclesiásticas, dándole sus 

respectivos poderes a los diputados. 

Los concilios provinciales, siguen por su autoridad a los 

nacionales, donde se reúnen los obispos de una provincia 

eclesiástica bajo la presidencia del metropolitano, y en caso de 

estar vacante la silla, le corresponde jure devoluto, al más 

antiguo de los obispos, a no ser que esté aneja a otra silla por 

alguna norma en particular. Los decretos de estos concilios no 

tienen en lo tocante a la fe un carácter irrevocable, como lo 

tienen los nacionales, en Galicia se celebraron varios desde 

Sisnando I, prelado compostelano en el año 915, presidido por 

Recaredo, metropolitano de Lugo, en el que trató de la 

restitución a la iglesia de Santiago las parroquias que por un 

tiempo habían sido adjudicadas a los obispos de Tuy y Lamego. 

Otro concilio, en el año 927 que fue presidido por Sisnando II, 

obispo de Santiago, en él que se eligió y consagró a Cesáreo que 

era el metropolitano de Tarragona. El siguiente fue celebrado 

en el año 1060, y lo presidió el obispo de Santiago Cresconio. 

En 1121, celebró concilio el arzobispo Diego Gelmirez, como 

legado de las provincias de Galicia y Lusitania. Al año siguiente 

volvió a presidir otro como legado de las dos provincias, No 

pudiendo asistir el arzobispo de Braga, al cual mandó 

procuradores. De nuevo, en el año 1128, asistieron todos los 

obispos de las dos provincias, no estuvieron presentes el 

arzobispo de Braga ni el obispo de Coímbra. Estuvo presente el 

rey Alfonso VII, con su Corte. El día 20 de abril de 1124, 

convocado por Diego Gelmirez se celebró otro de nuevo en 

Santiago, al que asistieron varios obispos de Burgos y 
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numerosos abades. Al siguiente año, se presidió otro por 

Gelmirez. 

No proseguimos con más concilios celebrados, por no ser de 

estudio para este trabajo. 

 

El descubrimiento del Sepulcro de Santiago: 

La tradición dice que, en el lugar de la aparición, había un castro 

y que por su lado pasaba una vía romana, probablemente la 

procedente de Braga hacia Lugo; de hecho, existen 

inscripciones del siglo II o III, d.C. en los cimientos de la 

Catedral, descubierto en 

diversas excavaciones, 

entre ellas una con la 

epigrafía “Júpiter Óptimo 

Máximo”. El descubridor 

fue un eremita llamado 

Pelayo que observó 

cómo en la cima del 

castro dicho, de una 

tumba cubierta de zarzas en ciertas fechas aparecían luces y 

música, lo que puso en conocimiento de sus vecinos más 

próximos, y estos a su vez al obispo Teodomiro de Iría (Padrón), 

el cual una vez reconocida dicha tumba determinó que eran del 

apóstol Santiago, lo que confirmo el rey de Asturias Alfonso II, 

ordenando que se construyese una iglesia en aquel lugar.   

Para llegar a la afirmación de lo ocurrido en aquel lugar, se 

basaron que ya desde el siglo VII existía un texto según       

    Arca marmórea del sepulcro de Santiago  



11 
 

Isidoro de Sevilla que contemplaba que el Apóstol Santiago 

había venido hasta el Occidente de España con las enseñanzas 

de Cristo, y por parte de San Jerónimo dice que, si vino con las 

enseñanzas nombradas, lo lógico sería que a su fallecimiento 

fuese enterrado en la zona que predicaba. 

Posteriormente a estos hechos, empiezan las donaciones reales 

para dotación de la iglesia y ya oficialmente comienzan las 

peregrinaciones a Santiago Apóstol, y como era de esperar allí 

comienzan las edificaciones de la urbe de Compostela. 

Como sabemos, hasta entonces la sede episcopal estaba en Iria, 

cuyo obispo era Teodomiro fallecido en el año 847, pero con el 

nuevo descubrimiento de la tumba del Apóstol, se traslada ésta 

a Santiago, cómo podemos observar por la Crónica Albendense 

por el año 883. 

La noticia del hallazgo 

de la tumba del Santo se 

propagó rápidamente 

por España y por el resto 

de Europa, aunque 

sabemos que Santiago 

fue ejecutado por 

Agripa en el año 44 d. C., 

y siendo que había 

llegado al Occidente de España con sus predicaciones, se vio la 

necesidad de trasladar la idea de que después de ser 

decapitado en Jerusalén y, que su cuerpo fuera trasladado por 

mar hasta Padrón, y de allí que fuera llevado hasta Compostela, 

todo ello por medio de la tradición oral que fue aceptada 

                 Obispo Teodomiro de Iria 
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popularmente. Posteriormente mediante leyendas y 

curaciones milagrosas de enfermos prosiguió extendiéndose la 

fama de este Apóstol, lo que se fue recogiendo en diversos 

escritos y así fue 

plasmada en el 

libro III, del 

Códice Calixtino 

cuyo autor se le 

atribuye al papa 

Calixto II, por el 

año 1160 (de ahí 

su nombre). Este 

papa en un 

concilio se vio en 

la necesidad de prohibir que se fortificasen las iglesias como si 

fuesen castillos, y acordó que los seglares no arrancasen los 

exvotos de los altares, además de proteger a los peregrinos a 

los santos lugares.   

Debemos en tener en cuenta al obispo Don Bernardo, del que 

hablaremos a lo largo del estudio, se le atribuye la confección 

de una parte importante del Tumbo A, probablemente hecho 

hacia el año 1129, es decir; en tiempos del también obispo 

Diego Gelmirez. 

El obispo mencionado Teodomiro, obtuvo de Alfonso II, un 

círculo amplio de la ciudad, cuyo centro lo era el sepulcro de 

Santiago, llamado “Giro de la Ciudad), este tema lo veremos 

con detalle en su momento a lo largo del libro en su capítulo 

Arzobispo Diego Gelmirez, Página Códice Calixtino 
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correspondiente, y las medidas que se establecían para las 

catedrales e iglesias. 

Prosiguen las valiosas donaciones de príncipes y reyes. Y con 
ello se va extendiendo la devoción al Apóstol Santiago, 
haciéndose a pasos agigantados el centro de peregrinación de 
Occidente por excelencia, tanto es así que, como la metrópoli 
tarraconense por aquellas fechas pertenecía a la de Narbona 
por estar ocupada por los musulmanes, tal era ya el poder que 
ejercía Santiago que el abad de Monserrat Cesáreo se ordenó 
obispo en Santiago bajo la confirmación del rey Sancho I, al 
objeto de que trasladado este nuevo obispo a Cataluña 
mandase sobre los obispos de Narbona, pero los catalanes no 
obedecieron dicho precepto legal, por lo que Cesáreo tuvo que 
recurrir al papa. Esto da una idea de la relevancia que Santiago 
ya desde prácticamente sus comienzos estaba predestinada a 
ser. 
 

Alta Edad Media 

En este periodo de tiempo, es necesaria la repoblación de 

territorios y ello, es lo que lleva a hacer leyes, aunque muchas 

de ellas ya venían 

haciéndose por el 

derecho de 

costumbre, al 

objeto de fijar 

unas normas de 

convivencia para 

una mejora de 

calidad de vida.                Escena de la Alta Edad Media      
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Estos instrumentos jurídicos o bien se basaban en los acuerdos 

que se fijaban entre el campesinado y los dueños del terreno; o 

mediante cartas de privilegios que eran otorgados por señores 

feudales o por las dignidades eclesiásticas, con el propósito 

dicho de la repoblación, pero también de lograr un beneficio o 

lucro a las tierras que estaban sin romper. 

No solo el fuero otorgado a Diego Gelmirez en el año 1113, que 

es el principal de este estudio estuvo en vigor en aquellos 

tiempos, sino que también lo estuvieron otros con 

anterioridad, como el Fuero de 1105 que fuera otorgado por 

Don Raimundo de Borgoña y Dª Urraca, a Santiago de 

Compostela, en el que Gelmirez percibiría buenos beneficios, 

del que es base principal para el que en este trabajo se lleve a 

cabo; sino que también estuvieron presentes en Galicia los 

fueros de Benavente, de León y Sahagún. Como ya hemos visto 

en otros trabajos realizados por mí, tales como “Historia de 

Sobrado dos Monxes” o en “Territorio de Aranga” y 

últimamente en el estudio del “Priorato de Solme en Aranga” 

la casi totalidad de los terrenos eran propiedad del “Monasterio 

de Sobrado”, e igualmente acontecía por el resto de Galicia, en 

otros cenobios con sus bastas tierras que las habían obtenido 

mediante privilegios reales y señoriales (reyes, príncipes, 

condes, papas) como en el caso de Sobrado, ejerciendo su 

poder y señorío en el territorio gallego, los cuales tenían 

sometidos a la población a un vasallaje que, bajo nuestro punto 

de vista fue abusivo y desproporcionado, estando sujetos a 

conceder toda clase de tributos y cargas. Por lo que, si bien hizo 

que se repoblasen las zonas, su costo fue a consta de la miseria 

del pueblo, porque a los abades y señores feudales no les faltó 
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nunca de nada arrancándoselo del sudor al vasallaje. De aquí, 

tenemos que considerar los artífices tales como el Fernando II, 

o Alfonso IX, probablemente argumentando que se tenían que 

resguardar de las incursiones de los musulmanes, todo ello bajo 

nuestro punto de vista por la mal llamada Reconquista, pues al 

menos en Galicia, aparte de las incursiones de Almanzor, por 

una parte, o de las hordas normandas por otra, que por 

desgracia no fueron leves, no fue sometida. En el caso de 

Santiago concretamente son de considerar los beneficios que 

Fernando II, ofrece a Pontevedra, o a Noia, así como Alfonso IX, 

a Padrón y, dándole Baiona relevancia para el tráfico marítimo 

al objeto de enriquecer a Santiago de Compostela, que por otra 

parte también le va a reportar a las arcas del Reino más dinero, 

por ser lógico que recibiría una mayor cantidad de impuestos. 

Los fueros otorgados a Santiago de Compostela 

El primero fue dado por 

el rey Alfonso II, con el 

objeto de que el Santo 

Sepulcro de Santiago 

permaneciese en aquel 

lugar donde la leyenda y 

la tradición decía se 

hallaran los restos del 

Apóstol, en la lectura de 

este estudio, veremos el 

principio de las jurisdicciones, de las millas que comprendía y 

como se fueron extendiendo del denominado “Giro de la 

Ciudad”. 

                      Códice de Alfonso II 
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Los fueros en su principio solo eran leyes conformadas por el 

derecho de costumbre, como queda dicho, y las que aquí 

tratamos se refieren a las de Alfonso V de León, que luego 

serían confirmadas por sus sucesores. 

Hubo privilegios municipales para aquellos que tomasen como 

residencia Santiago durante pequeños periodos de tiempo, que 

fueron concedidos por el rey Ordoño II, con el objeto de poblar 

este lugar y darle más seguridad, debido al peligro de las 

incursiones de los ya nombrados normandos y musulmanes 

para que no asolasen el Santo Sepulcro. 

Sin embargo, a pesar de tantos fueros y privilegios existen 

numerosas revueltas del pueblo, por estar la clase obrera y 

campesina muy oprimidos por los tributos de carácter tanto 

señorial como laico; lo que ciertamente era verdad ya que 

aquel obispo (tenemos que considerar que el arzobispado no 

llegó hasta el año 1120 el compostelano Gelmirez) no hacía más 

que engrandecer su poder. 

De hecho, recordemos como los ciudadanos santiagueses se 

sublevan contra Gelmirez y contra la reina Dª Urraca; y el lio 

que se arma al estar divididos y unos acuden a pedir justicia a 

la Reina para que destituya al arzobispo y, por el contrario, 

otros solicitan de Gelmirez que vaya contra la Reina. De esto 

sobrevienen pactos y problemas entre ambos; por lo que 

realmente se deduce que lo que deseaban era que decayese el 

poder eclesiástico ante el real que consideraban más llevadero. 
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Obispos de la época Alto Medieval 

1º.- Teodomiro, lo era por el año 834 (de Iria) 
2º.- Adaulfo I. lo fue por el año 848 (Compostela) 
3º.- Adaulfo II, falleció sobre el año 885, obtuvo del rey Ordoño 
I, más tierras para Compostela. Por estas fechas fue cuando 
entraron los normandos por Catoira e hicieron graves 
incursiones en Santiago durante algunos años. 
4º.- Sisnando I, por el año 879 comenzó su cargo. Según la 
Crónica de Iria, estuvo a las órdenes del rey Alfonso III. Fue el 
fundador de San Martín Pinario. 
5º.- Gundesindo Aloitez, en el año 920 
6º.- Hermenegildo, en el año 924 
7º.- Don Sisnando II, comenzó en el año 951. El rey Sancho I, en 
el 996, lo destituyó del cargo y lo envió a prisión, por fortalecer 
la ciudad de Santiago, asunto que era del Estado no del obispo, 
nombrando al año siguiente al obispo Rosendo de Celanova. 
8º.- Pelayo Rodríguez, fue ordenado en el año 968, en el 985 
renunció a su cargo y se fue de nuevo para Celanova. 
9º.- San Pedro de Mezonzo, a finales del año 985, falleció en el 
1001, se le considera el autor de la oración “Salve Regina”. 
Durante el mandato de este obispo fue cuando entró Almanzor 
en Santiago (véase Historia Silense) y arrasó e incendió 
Santiago, el Santo, permaneció orando de rodillas ante la 
tumba del Apóstol Santiago, al que Almanzor mandó se 
respetase. En el saqueo también se llevó para Córdoba las 
campanas de la Catedral y sus puertas. 
10º.- Pelayo II Díaz. En el 1002 
11º.- Vimara Díaz, hermano del anterior, en el 1007 
12º.- Vistruario, En el 1016 fue encarcelado por el rey Bermudo 
III, por corrupto. 
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13º.- Crescronio, comenzó en el 1037. Un buen obispo que 
formó un ejército para expulsar a los normandos y, fortificó la 
ciudad, también edificó las famosas “Torres del Oeste” en el río 
Ulla, para defensa de la ría. Este obispo estuvo en lo 
concerniente a Braga para su reestructuración con el obispo 
lucense, debido a que en otros tiempos estuviera unida a la 
iglesia de Lugo, y la de Santiago también le interesaba por tener 
mucho patrimonio en Braga. También estuvo en el Concilio de 
Reims en el año 1049, y es probable que este obispo fuese el 
precursor de la catedral de Santiago. 
14º.- Gundesteo, en el año 1067, se cree que lo mataron en Iria. 
15º.- Diego Peláez, su comienzo fue en el año 1071, del que 
hablaremos de él más ampliamente en su capítulo 
correspondiente. Tuvo problemas con el Reino de León, a causa 
de los monjes del Cluny que deseaban su sostenimiento 
material por este reino, siendo Alfonso VI su valedor, por estar 
García, rey de Galicia en presidio, y nombrado Gobernador de 
Galicia por éste Raimundo de Borgoña esposo de Doña Urraca 
apoyándolos además la reina Constanza. Son momentos 
oscuros de nuestra historia en que Alfonso Vi, tal vez 
desconfiando del obispo Peláez lo encarcela; pero consigue 
salir y presentarse ante el legado Ricardo para asistir al concilio 
de Husillos, en el que se aprueba la deposición de Peláez. En 
este concilio Ricardo propuso como obispo a Pedro que era el 
abad de Cardeña. Todo este embrollo fue anulado por el papa 
Urbano II, por no estar de acuerdo con la deposición de Peláez 
y al cabo de tres años de presidio quedo libre con el cargo de 
obispo (se verá a lo largo de este estudio con más detalle). 
A este obispo, le debemos la continuación de las obras de la 
Catedral de Santiago, es por decirlo de alguna manera, el que 
más tesón y empeño pone por las obras que había empezado 
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su antecesor, es de significar que, en el año 1090 en un concilio 
de León en el que estuvo de legado el cardenal Rainiero, 
declaró nula la elección de Pedro abad, y quedó la sede 
apostólica sin mandatario, y pasa por primera vez a serlo de la 
Catedral, el canónigo Diego Gelmirez. 
16.-  Dalmacio, que era un monje del Cluny en el año 1093. 
Estuvo en el año 1095 en el concilio que hizo Urbano II, de 
Clermont, pidiendo que se declare independiente la sede de 
Santiago, por estar ya en funciones la de Braga, e intercedió 
para que de Iria se trasladase a Santiago la sede 
definitivamente, a lo que el papa accedió. 
17.- Diego Gelmirez, en el año 1100, ahora de obispo. De este 
tema se trata a lo largo del libro por los Fueros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diego Xelmirez (documento 
Medieval) 
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Breves apuntes para este estudio: 
 
El rey Alfonso II, nombrado Casto de Asturias y el obispo 
Teodomiro ordenaron erigir en el siglo IX, un santuario sobre 
la tumba de Santiago.  

Alfonso III, finalizando el siglo IX construye una basílica más 
hermosa, que la que Almanzor destruyó en el año 997. No 
violando la tumba del Apóstol, pero llevándose la 
campana, puertas y prisioneros para Córdoba.   

Fernando III recobró Córdoba 
a los musulmanes en 1236, y, 
prisioneros islámicos la 
trajeron de nuevo para 
Santiago. 

En el año 1000 la catedral 
fue reconstruida por Alfonso 

V, pero dado sus pequeñas 
dimensiones se engrandeció 
siendo obispo de aquellas 
Diego Peláez (1078). Fue 
consagrada dos veces, una 
parte en el año 1105 y 
el otro en 1211. 

Pasados los siglos se hicieron nuevas obras, que finalizaron con 
la fachada barroca que podemos ver en la actualidad en el siglo 
XVIII, su comienzo fue en el año 1715, cuyas obras llevó a cabo 
Antonio Monroy sobre la primitiva catedral, donde podemos 
destacar el artístico y monumental Pórtico de la Gloria. 

 

Devolución a la catedral de 
Santiago, sus campanas por orden 

de Fernando III 
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Es de significar para la comprensión de este estudio, que el 
conde Pedro Froilaz (conde de Traba) fue criado en el palacio 
de Alfonso VI, contrayendo matrimonio de más edad con 
Doña Urraca Froilaz. 

Cuando falleció Don Raimundo de Borgoña (año 1107) hubo 
una revuelta en Galicia en la que religiosos y laicos se vieron 
envueltos en problemas; cierta cantidad de población se 
decantaron e hicieron pactos con Doña Urraca y se interesaon 
por León, y por otra parte el pueblo deseaba complacer a 
Alfonso Raimundez para que pudiese coronarse rey, en este 
grupo estaba Don Diego Xelmirez obispo de Compostela, 
quien con la ayuda del conde de Traba logró proclamarse rey 
de León y Galicia, siendo su coronación en el año 1111, 
tomando el nombre de Alfonso VII. 

En recién nombrado rey unió, no sin dificultades, en León a los 
nobles gallegos (de Traba), los condes siguieron manteniendo 
privilegios, como condes de Monterroso, Aranga y Sobrado. 
entre otros varios lugares. 

Alfonso VII, tuvo buenas relaciones con los arzobispos de 
Toledo y de Santiago de Compostela, así como con otras 
instituciones europeas. 

Al suceder a Doña Urraca I, y tener la protección de Diego 
Xelmirez, que como hemos dicho cuidó hasta que el Infante fue 
llevado al arzobispo de Toledo Don Bernardo, procomándolo en 
este lugar Rey; conservando así las buenas relaciones entre la 
monarquía y el estado Romano 

Xelmirez, bajo su mandato procuró la prosperidad de Santiago 
a costa del culto Jacobeo, pero no solo eso, sino que en lo 
personal logró alcanzar a ser arzobispo en el año 1120, y 
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merced a ello hace que se traspasen los derechos 
metropolitanos de Mérida a Santiago. También es de reseñar 
que el papa Calixto II, hizo legado   a Xelmirez legado de Braga, 
lo que tuvo una repercusión positiva por poder acceder a la 
diócesis de Ávila, Coímbra y Salamanca, en las cuales tomaba 
totales decisiones al ser puestas bajo su mandato. 

Gozaba de los privilegios de Alfonso VII (ver Historia 
(Compostelana). Celebró numerosos concilios 

Toledo era un lugar de poder político y eclesiástico. Don 
Bernardo ya con Alfonso VI, fue su consejero con los sucesos 
con el cardenal Ricardo y con el Papa. También era cómplice 
con Urraca I, y tomaba decisiones con Alfonso VII y su madre 
Urraca I  

Don Bernardo fue el que ayudó a los monjes del Cluny, al 
situarlos en diversos puestos episcopales. 

Nombró a Don Raimundo arzobispo de Toledo, prestándose a 
lo que deseara el rey Alfonso obteniendo excelentes privilegios 
reales. 

Santiago y Toledo estuvieron continuamente jugando con los 
monarcas y las sedes de las metrópolis, la relación entre 
Xelmirez y Alfonso VII, y los sucesores Bernardo de Toledo, por 
decirlo de alguna manera, eran de carácter señorial. 

Todo era un cúmulo de intereses ya que el mismo Alfonso VI y 
Dª Urraca I, que no hacían otro asunto que aumentar su poder. 
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Cuando falleció Xelmirez (1140), el rey Alfonso ocupó la sede 
metropolitana de Santiago y la unió con la de Toledo para sacar 
más beneficios, pero porque ya se lo temía el clero 
Compostelano nombraron en Santiago al deán Pedro (Elias) 
quien hizo de inmediato un viaje a Roma para la aprobación 
papal como mandatario, siendo qu al rey no le pareció bien y 
dejó sin efecto dicho nombramiento, en el año 1141 a su 
regreso de Roma el rey tuvo que aceptar la decisión del papa. 

Por lo tanto, las capitales fueron las políticas y los esfuerzos 
diplomáticos que el emperador Alfonso VII tuvo que desplegar 
para poder congeniar de mejor manera la jerarquía episcopal 
en el reino de León y Castilla con su Imperio. Roma estuvo 
presente con sus agentes en la península ibérica, y por esta 
misma presencia, el emperador y sus prerrogativas se hacían 
presentes en la ciudad del Papa; elementos tradicionales y 
nuevos confluyeron en las relaciones entre León y la sede de 
Pedro. 

Mucho más podríamos aportar, pero no lo consideramos 
necesario para el estudio que llevamos a cabo. 

 

 

 
 

 

 

 
Códice Calixtino 
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CAPITULUM 1 – DE ECCLESIIS 

“Si quis vero intra ecclesiae términos… capere, aut sibi 

praesigillare existente justitia, et voluerit…” 

Se prohibía tomar algo dentro de los términos de las iglesias, o pre 

sellarlo para sí, es decir; ponerle una consigna que indicase 

pertenecer a otro dueño. Y esto ninguna justicia podía autorizarlo, 

sino fuese el vicario del obispo, el obispo, u otra persona 

eclesiástica de mayor jerarquía. 

Esta consigna que los señores o 

plebeyos ponían en las cosas de su 

respectiva pertenencia, llamaban 

character (eris) y también: characterio 

characteren animale infigere (en 

Edicto Henrici Imperatoris anno 1023, 

apud Du Cange, Glossarium ad 

scriptores madiae et infimae 

latinitatis, ad verbum character, L. II, 

pág., 502. Edic. Venetis 1737). 

Constituyendo también para los 

malhechores un castigo* y un baldón 

a quienes se imprimía un estigma con 

hierro candente** en las mejillas. 

(*) Aut charactere ad ustionis innurebat (reos) Ver; San Odón abad 

del Cluni; véase también S. Geraldi Comites; Libro I, cap. 20, apud 

Migne P.L. Tomo 153: “Aut charactere ad ustionis inurebat (reos). 

(**) Vita S. Geraldi consultado (ibid) Ex Edicto Emperador Enrique, 

apud Du Cange, obra citada; capitulo III. X. Libro V. Título 25. 

         Emperador Enrique 
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Algunas veces tomaban el término Characterio por character 

como apuntamos “reliquos vero caballos…qui inventi fuerit, et 

characterio S. Ecclesia habuerint, totus Pontifen uel ecclesia 

recipiant. Illi vero qui meum characterio habuerint… En 

testamento cujusdam Bertichramni Episcope”, apud Du Cange, 

ibid. 

De donde parece 

deducirse que al 

decir en los 

testamentos de la 

Edad Media que 

dejaban v. gr… una 

iglesia, unos predios, 

etc., cum suo 

karacterio, cum 

karacteribus suis; 

tomaban la consigna, 

la señal, el signo por la cosa signada, por la cosa señalada con su 

peculiar marca, queriendo decir los testamentarios que dejaban 

una iglesia o unos predios…con toda su pertenencia de siervos, 

ganados etc. 

Los términos exentos de jurisdicción laical eran ordinariamente de 

unos 60, 72 u 80 pasos (Concilio Ovetense año 1115. Mansi, tomo 

21, pág., 131). También ver: (Sandoval. Alfonso VII. Pág., 183. 

Madrid año 1600) él cual dice que eran unos 80 o 72 pasos (cada 

paso equivalía a 12 palmos***). Pero que no siempre era así, al 

menos los de la propiedad de las iglesias; porque él mismo dice 

haber visto escrituras de fundaciones diciendo: “Et habebot 

dextros (tantos) pasos” que según él dice, eran los que se les 

            Obispo Diego Gelmirez, con el báculo 
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habían concedido cuando se las dieron al fundador, para edificar 

con licencia. Véase libro citado anteriormente. 

Willelmo, arzobispo Auscitano(1) había promulgado en su 

provincia el Concilio Lateranense de 1102, mandando que: 

(***) Un palmo era equivalente a 22,86 cm. Por tanto, 12 palmos, 

son 274,32 metros, cuya diferencia es notable. 

(1). - Provincia eclesiástica Auscitana, al SO de Francia, límites: N: 

Provincia Burdigalensis. S: Montes Pirineos. E: Sinus Aquitanicus 

(Golfo de Vizcaya) y, O: Provincia Tolosana. 

 
Provincia Auscitana 

Según Pedro de Marca, apud (Mansi, tomo 20, pág. 1148) dice 

que los monasterios habían de tener de circunscripción de 60 

pasos, y las otras iglesias 30. 
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En esta región se denominaban los términos exentos, 

sacrarium ecclesia, dextros et passales (Concilio Compostelano 

del año 1114) promulgando así el de León (López Ferreiro. 

Historia de la Iglesia Compostelana; tomo III, apéndice nº XXXI. 

Pág. 93. Concilio Ovetense citado Mansi, tomo 21; pág., 121) 

(Proter missis judiicis rectores ecclesia non valeant respetere 

aliaqued imprimendo títulos more fiscale, (loquitur de pradiis, 

caus...16. q.6 c1) 

VOLVAMOS A PRAESIGILLARE: 

Para indicar que no era obligado a algo por la autoridad judicial, 

se decía entonces que era obligado por el sello, de juez laico si 

se trataba de un foro civil y, de juez eclesiástico si el foro fuese 

eclesiástico. 

Per judicis (laici) sigillum laicus 

cogator…, per sigillum episcopi 

clericus cogater (Constituciones 

Eclesiásticas, Colomanni Regis 

Hungarici, Cap. V, apud Mansi, 

tomo XX, pág. 1116). Siendo 

necesario advertir que este sello 

autenticaba el papel de que pendía, 

ordinariamente era con el que se 

hacían las intimaciones judiciales 

(Du Cange Glossarium ad verbas 

sigillum). Como en lo 

anteriormente dicho, para pre sellar había que pedir permiso a 

la autoridad eclesiástica, no era posible pasar sin el requisito, 

de tal manera que se prohibía pre-sellar fuera de los dextros 

Colomann rey de Hungría 
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donde tenían validez; tenían que hacerlo dentro de esos 

derechos, pues fuera de ello no había inmunidad contra la 

justicia; y como el praesigillare no podía ser: ni citar o intimar, 

etc., judicialmente por papel de sello pendiente, debido a que 

estas intimaciones y decretos judiciales siempre recaían sobre 

personas y, en cambio aquí tenían por término de la oración un 

nombre neutro, que había de ser también por consiguiente  

extensible a lo innominado, o cuando menos a los irracionales. 

He aquí la cláusula en cuestión: “quidpiam capere, aut sibi 

praesigillere existente justitia, et exigente voluerit”; por lo que 

denota que no se trataba casualmente de escritos, ni 

citaciones…sellados con las que se deseara obligar 

judicialmente dentro de los términos de la iglesia, porque el 

término es neutro y, eso mismo que se prohibía sacar de la 

jurisdicción de la iglesia “quippiam capare”, es lo mismo que 

prohibir sellarlo para sí, “sibi praesigillare. Ahora bien, 

cualquier señor podría suceder que tuviese dentro de los 

términos eclesiásticos algo de su pertenencia, tal como siervos, 

fugitivos, sujetos facinerosos que trataban de sustraerse de un 

determinado castigo, o animales extraviados que acababan 

mezclándose con los de la propiedad de alguna iglesia, 

cualquier cosa que creía tener derecho en compensación de 

injurias era llamado pignoración, etc… Eso mismo era 

precisamente lo que se prohibía sustraer de los dextros y, caso 

de no sustraerlo, obligaban a sellarlo judicialmente para el 

presunto dueño.   



30 
 

 

Sello de hierro para marcar 

Pero este sello, claro estaba que se había de entender 

siguiendo la naturaleza de lo sellado y de distinta manera, pues 

de un animal, o de un facineroso no había de estar pendiente 

ningún sello, sino que, en caso de sellarlos, su sello consistía en 

una marca llamada “karacter” que frecuentemente se llevaba a 

cabo con un hierro candente. 

Esta marca, podría ser la característica que usaba el presunto 

dueño en semejantes casos y, entonces el signo, considerado 

en sí mismo era una marca de carácter privado, pero como en 

el caso intervenía la justicia “existente justitia” aunque 

autorizada por autoridad eclesiástica, la impresión de tal marca 

debía constar para sus consecuencias, por instrumento del juez, 

careciendo de efecto sino llevaba sello. 

Estas autorizaciones y decretos judiciales eran propias solo en 

el caso presente mencionado; los que se sellaban y por 

intervenir la autoridad judicial, estos sellos en su puesta formal, 

por decirlo de esta manera, podían llamarse y, de hecho, eran 

sellos públicos. Por tanto, el “sibi praesigillare”, podía incluir 

algunas veces la marca, el “karacter”, en la cosa pretendida y, 

el atestado sellado y la notificación judicial de haberlo hecho, o 

de tener que hacer tal marcación, que era precisamente lo que 

se hacía mediante el sello público; pero como este atestado 
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sellado era el que daba valor al “karacter” impreso, de aquí 

podemos decir con Du Cange “Glossarium, ad verb 

praesigillare. Tomo V.” que: pre-sellar era poner sello público: 

“sigillum publicum apponere”, fundándonos precisamente en la 

cláusula de este Concilio. 

En el capítulo II del mismo Concilio se entiende el praesigillare, 

por sellar con sello público: “vicarius…Domum praesigillet…”. 

En otras cosas que podían recibir sellos propios tales, como la 

de los nobles que poseían sus propios sellos; podría suceder 

que algunas veces a esas cosas se les imprimiera el sello de la 

familia del presunto dueño, admitiendo en este caso también 

el praesigillare dos elementos; el privado, es decir, el familiar y, 

el público. Acerca del uso de sellos por familias puede 

consultarse (Du Cange, Glos. Ad. Verb. Sigillum), en una 

palabra: los sellos privados y, públicos hechos por autoridad 

judicial, no tenían valor dentro de los “dextros”, si con 

anterioridad no estaban autorizados por el vicario del obispo, 

por el obispo u otra persona de jerarquía eclesiástica superior. 

Por consiguiente, una citación judicial no podía obligar al que 

estuviera en los “dextros” de la iglesia, por ser éstos lugares 

exentos de cualquier autoridad que no fuese la de la iglesia. 

 

CAPITULUM II. PIGNORACIÓN 

Pignorar lo tomaban por apropiarse de cosas de quienes habían 

recibido injurias, como compensación. 
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Estas rencillas privadas, o vindicaciones de injurias por propia 

fuerza sin la autoridad pública estuvieron mucho en uso, 

sobretodo ejerciendo la pignoración, porque además de la mala 

voluntad de los contendientes, frecuentemente no estaban 

acordes al trato, tratando la justicia con sus actos, es decir, que 

la mayor parte de las veces ambos parecían tener razón 

(Confer. Petrum de Marca, Dissertatio ad C. Claramontanum ad 

Jean I, apud Mansi vol.20 pág. 886; Ivonem Caunot, epist 173 

ibidim.; Iriderici et leges apud Urpergensem abatem), Mansi, 

ibid, Concilio Ovetense T. 21., pág. 131, donde se prohibía 

pignorar los bueyes, mansos o bravos; lo mismo prohibía El 

Lateranense en el año 1102, bajo el papa Pascual II, el cual entre 

otras cosas prohibía pignorar los animales con que se araban 

las tierras (Willelmo arzobispo, hizo la promulgación de ese 

Concilio en su provincia eclesiástica auscitana, apud Mansi ,T. 

20, pág. 1147, en Pedro de Marca). 

Lo dicho anteriormente, también lo prohibía el concilio general 

Lateranense C. XI y, además entre varias cosas y animales más, 

nombra a las ovejas (Mansi, T.21, pág. 529), fue en el 1139, en 

el año 1131 se había prohibido lo 

mismo en la reunión celebrada por el 

Papa Inocencio II (Mansi, T.21; pág. 

453). Estas injurias no se vindicaban 

exclusivamente pignorando, sino que 

en algunas ocasiones era lícito 

también pelear con el enemigo, hasta 

el extremo de matar, robar y apresar 

como botín e incendiar los bienes del 

vencido; ver Carnut, epístola 173,           Papa Inocencio II 
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apud Petrum de Marca, vinert ad Concil Claramontanum, ad 

canon I, esertat apud Mansi T. 20, pág. 886; et etiam irivericit 

leges apud Albatem Uspergensem, apud Petrum de Marca. 

Así mismo, el Concilio Palentino de 1129 cap. XIII, prohibía 

pignorar también los bueyes (Mansi, T.21. pág. 387. 

Para disminuir en lo 

posible estas contiendas, 

los papas, obispos y aun 

príncipes establecieron las 

llamadas treguas “treviae 

treugoe”, que consistían 

en la prohibición de pelear 

o hacer daño 

determinados días, que 

fueron variables, En 

general había tregua los 

días jueves, viernes, 

sábados y domingos, 

consagrados por el 

Salvador, que en el fin de 

su vida dejó grandes 

misterios para nuestra 

salud (Conf. Autc., citad, et etiam statutum Callixti II in Conc. 

Bemensi año 1119. De trevia Dei; Mansi T.21, pág.236, etc.). 

(Conf. De Treuga Domini Petrum de Marca in opere de 

Concordia sacerdocin et Imperie, apud Migne P.L.t. 151, 

pág.737), se prohibía a los vicarios y demás, pignorar en la casa 

Papa Calixto II.  De aquí el nombre del 
Códice Calixtino 
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de los nobles, o donde se encontrasen sus mujeres o hijos 

indefensos.  

También en las casas de todos aquellos que, aun no siendo 

nobles, exceptuando si la causa fuere de homicidio, rapto, o de 

urgir la solvencia del tributo cuadragesimal. 

Pero si en estos casos exceptuados, los ganados y cosas por el 

estilo que se hubiesen de pignorar en compensación de la 

injuria recibida, de ningún modose tenían que hallar fuera de 

las casas rústicas; entonces, siendo así, el vicario reunía a los 

vecinos y legítimos testigos y hacía poner sellos a la casa, o se 

le sustraía de la misma lo que estaba sujeto a pignoración. 

Lo que se hubiese pignorado debía quedar intacto y libre de 

todo uso durante ocho días, mientras tanto estaban 

encargados de su guarda los vecinos. Por este canon se quitaba 

el derecho a los particulares de pignorar sin licencia de su 

respectivo señor, bajo pena de restituirlo doblado y pagar 60 

sólidos al pontífice (obispo). A estas penas también estaba 

sujeto el que 

pignorase 

injustamente, pero si 

con anterioridad 

fuese requerida la 

justicia pignoraba en 

compañía del vicario 

delante de testigos 

idóneos, era válido; más de ninguna manera se le obligaba a 

pagar el doble. 

Moneda Sancti Iacobi Compostelae et 
Toleti. Alfonso VI. Un sólido = 4.54 gr, oro 

de 0,900 milésimas 



35 
 

Esto mismo, parecía que se prohibía a los mismos vicarios, a no 

ser en caso de homicidio, o de violación de mujeres, que 

normalmente llamaban rapto, o de exigir el tributo 

cuadragesimal. 

CAPITULUM III. DE JUDICIBUS 

Las causas de herencias y de iglesias, 

quedaban reservadas a los 

optimates y jueces (delegados) de la 

Sede Apostólica. Los juicios por 

injusticias fidejussoriae, según la 

costumbre de las personas mayores, 

habían de ser llevadas a los jueces de 

la Sede Apostólica, excluidos los de 

la Jurisdicción de Santiago, que 

serían vistas por otros jueces. 

 

CAPITULUM IV. DE CALUMNIIS PAUPERUM 

A las gentes pobres e imbéciles se les exigía con misericordia la 

satisfacción por calumnias (injusticias y daños) para que no 

fuesen privados del todo, de sus beneficios o bienes. 

O mejor: los pobres e imbéciles tenían que pagar 

misericordiosamente las multas pecuniarias, esto era que no se 

les exigía con todo el rigor de la justicia, para que no fuesen 

privados de sus bienes. 

Vidriera Catedral. Santiago 
Apóstol 
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Calumniare, era vocare in juiz, mover pleito; calumnia y calonia 

era injuria así claramente tomada en el cap. XIII de este Concil 

I. Compostelano; la ordenanza, disposición, estatuto, multa 

pecuniaria. “Calumnias 

complere, dice Du Cange 

(Glossarium, verb., calumnia), 

que era resolvere, es decir, pagar 

fundándose presuntamente en 

esta cláusula del C. 

Compostelano, Cap. IV; para dar 

perfecto sentido al texto. 

Para inferir, o mejor para probar 

que calumnia era algunas veces 

lo mismo, que multas percibiría 

el que la fundaba, Du Cange; así 

lo deja ver en varios pasajes de las cláusulas. 

 

CAPITULUM V. DE PRODITORIBUS ET LATRONIBUS 

Ciertamente que sus protectores habían de sufrir los daños y 

satisfacer los cargos que se tenían merecido (proditoribus et 

latronibus). Esto era, que quedaban sujetos a las penas que se 

habían hecho acreedores los traidores y los ladrones. 

 

CAPITULUM VI. DE FURIBUS 

Fur postquam tertio furti reus convictus, comprehensusve, 

fuerit, Principibus terrae atque justitiae examinatoribus; qui 

Charles Du Fresne, seigneur Du 
Cange, historiador y jurista 

francés (1610-1688) 
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dictante justitia pro meritis ultionem in eum exerceant sibique 

dati gladii causam animadvertant: noverint enim quia qui 

percutit malos in ea quod mali sunt; minister Dei est, et alibi 

punire malos non est effusio sanguinis. 

El ladrón que 

fuese tres veces 

hallado culpable 

del delito, por la 

justicia, sería 

severamente 

castigado para 

que los demás 

tomen nota del 

mal realizado, 

que por culpa de 

gente como ellos hubo en alguna ocasión que casi se destruye 

la Nación a causa de estos malvados. Además, el ministro y 

justicia no castigaría el derramamiento de sangre si la sufriesen. 

 

CAPITULUM VII. DE CARACTERIBUS 

Ordenaba que se hiciesen en público el concilio, de lo contrario 

les negaban todo su valor, valere inhibemus. 

Pero no quedaba claro a lo que se podían referir estos 

characteres; dentro de la incertidumbre no dejaba de ser 

probable, que en este capítulo del Concilio Compostelano se 

tratase de ir contra las supersticiones populares, prohibiendo 

llevar consigo ligaduras con ciertos signos convencionales para 

                 Robo y castigo de un delincuente 
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la creencia de obtener remedios contra enfermedades, o para 

manifestar cierto culto que el Señor no podía aceptar y  

someter estos signos o advocaciones que por devoción 

frecuentemente mal entendida usaba el pueblo a la censura 

eclesiástica, no permitiendo corriesen advocaciones 

supersticiosas y de sabor mágico; y por lo mismo para que la 

devoción y peticiones de remedios sobrenaturales no se 

confundiesen ni se infectasen con las supersticiónes, 

ordenando que nadie usara como objetos religiosos como 

medio de obtener remedios o precaver males, ni ligaduras o 

envolturas conteniendo signos o figuras cualesquiera que 

fuesen, o recetas medicinales sin antes haber sido aprobadas 

por autoridad eclesiástica en los concilios. 

He aquí las palabras de Rábano Mauro, diciéndonos lo que eran 

los caracteres objetos de superstición, están tomados del libro 

2º Cap. 19., 20.21 de la Doctrina Cristiana de San Agustín, en 

que se observa lo mismo, salvo alguna que otra palabra de la 

Doctrina: “Partum superstitiosum est, partun non est 

superstitiosum est quid institutum est ab hominibus… ad 

colenda idola, uel ad colendum sicut Deum creaturam, uel ad 

consultationes et pacta… cum demonibus placita…en quo 

genere sunt, aruspicum et augorum libri. Ad hoc genero 

pertinent omnes etiam ligaturae atque remedia quad 

medicorum quoque disciplina contemnit sive in 

proecantationibus sive in quibusdam notis, quas characteres 

vocant, sive in quibusdam rebus suspendendis atque illigandis, 

non propter uim naturae quodammodo ad temperationem, sed 

ad quardam significationes ocultas aut manifestas”. 
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“Rabanus Maurus, De Clericorum Institutione, L. III, cap. XVI, 

apud Migne, P. Latín, Tomo 107) Esest etiam in decreto Grati. 

Conc. DXXV ad quest C.VII”. A esto favorece Du Cange, que al 

citar “Character” usado en el sentido de sortilegio, 

adivinationes* se apoya entre otros documentos en este 

capítulo VII del Conc. Compostelano, que cita Glossarium verb. 

Charácter, tomo III. El autor del sermón atribuido. 

San Agustín, había prohibido suspender “caracteres diabólicos” 

nec sivi, nec suis suspenderé”, Las palabras de San Agustín 

“plylacteria et characteres diabólicos, etc.”, son de uno de los 

sermones atribuidos a éste Santo, pero 

se duda de su autor, que más bien 

parece ser según Migne de S. Cesáreo, 

obispo que fuera de Arlés (P.L.t 39, 

sermón 265, col. 2239). La cita del 

sermón 163 de aquel tiempo, que trae 

Du Cange, resulta errónea en las 

ediciones más actualizadas de Migne. 

La clave de la interpretación, como se 

comprende está en la palabra 

“characteres”. En la página primera, 

hemos apuntado otra significación dada también al “character” 

que antiguamente se ponía a los esclavos, karacter, como 

señal, signo, o estigma aplicado a los esclavos…en la Edad 

Media, constituía el estigma, la señal o pena para los 

malhechores, divisa para los ganados que frecuentemente era 

un cauterio con hierro candente, vid. pág. 1 de este libro. Más 

Jean Paul Migne, escritor 
Patrología (1800-1875 



40 
 

tomado el “character” en esta última acepción, aún nos parece 

todavía mucho más oscuro. 

Contra esta superstición, se había se ido medio siglo antes, 

concretamente en 1056, en otro Concilio Compostelano, canon 

V…” interdicimus omnes christianos auguria, et incantationes et 

lund prosemina. Concilio Compostelano año 1056; apud Mansi, 

Concil. T. 19, col. 858”. 

 

CAPITULUM VIII. DE FOSSATERIA ET LUCTUOSA 

A los que eran de condición servil, o aquellos que pagaban los 

tributos cuadragesimales, les perdonaban los acostumbrados 

censos “reddictus” que eran nombrados “fossateria y luctuosa” 

con la condición de que cultivasen las heredades de sus padres 

y mayores.  

 “Fossateria, fonsado, fosadera, fosatera, dice el maestro 

Berganza (citado por escritos del Dr. Sánchez, Canónigo de 

Santiago, Madrid 1858) que era un 

tributo para acción militar. Que alguna 

vez su importe se aplicase en todo o en 

parte a la milicia, podía tenerse por 

seguro, puesto que el Concilio 

Compostelano C. XII, dice: “Fossateriam 

dari in quadragesima” “nisi magna 

expeditionis necessitas 

ingrueret…removemus a la milicia”, 

podía aplicarse al modo que se venía 

haciendo por entonces, con aumento de 

Antonio Sánchez 
Vaamonde (1749-1806) 

Santaia de Curtis. 
Canónigo de Santiago 
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la contribución y los derechos del consumo, se incrementaban 

a medida de las necesidades sin exigir tributo aparte, sino que 

se imponía siempre según las necesidades públicas y según las 

posesiones, capitales y consumos de cada cual. Nada impedía 

que hubiese pasado otro tanto con la fossataria. 

Según Du Cange, libro cit., era un tributo (praestatio) que se 

hacía a la iglesia, o al señor, después del fallecimiento de alguna 

persona; su origen se atribuye en la palabra “a fossa, 

sepulchrum”. En otros tiempos pasados hubo costumbre de 

hacer oblaciones en sufragio de los difuntos; Honorio III, Cap. 

29, X. libro V, tít. XL, llama oblaciones a las ofrendas “quid…vel 

portantur ad illam (capellán) sen ad domum sacerdoti ejusdem 

intuitu defumtorum”. 

De Fossateriam 

Bonifacio VIII, en el año 1300, declaró exentas de ser 

decimadas: “Ille quoque enpesa quoe ficumt pro fossatis 

(Extravagantís Communes, tít. VII, de decimis, párrafo V.”. Estas 

expensas eran evidentemente fosaterias; de Lama Cubero, en 

el diccionario de Voces Eclesiásticas, se funda en este 

documento diciendo con claridad que “fosata” era sepultura. 

Particularmente creo que “fossati” es el documento aludido. 

Más como se dice expensas (expensae), se ha de entender 

como un pago directo de algún servicio, en este caso en las 

excavaciones de las sepulturas, de cuyas expensas no parece 

verosímil que Gelmirez hubiese dispensado ni aun en 

Cuaresma, como se dispensó.  Véase Cap. 12, por tanto, estas 

expensas no constituirían la verdadera fosateria. 
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Por otra parte, estas expensas no se referían a los gastos de las 

exequias, porque de éstas había que dar los diezmos “de 

oblationibus sive fiant pro heredictaem nubentinno, sive pro 

exequis difumctorum… (décimal) recipimtur” (Bonifacio VIII, L., 

citado). 

Bonifacio VIII, en el lugar citado, 

párrafo 6º, habla de “oblationibus 

minutissimis, quas percipiunt 

ecclesiasticaes personal rationi 

ecclesiarium suarum pro sepulturis 

et dandis paenitentes”. Estas 

oblaciones en pequeño, serían 

seguramente la fosateria 

eclesiástica. Pues se trataba de 

percibir derechos de sepultura y de 

penitencia (derechos de estado), como puede deducirse que 

esas oblaciones eran recibidas por los eclesiásticos 

precisamente por sus iglesias: ratione ecclesiarum suarum”. 

Antes que Gelmirez, dice el Concilio Narbonense del año 

1054…” nullus laicorum in opus num retinaet…caemeteriorum 

pretia (Marca de Concordia sacerdotii et imperii, apud (j. Paul 

Migne P.L.t. T. 151, págs. 751 y ss.). 

También con anterioridad a Gelmirez, por el Papa Gregorio, 

fuera prohibido exigir precio por la tierra de la sepultura; Cap. 

XII, causa 13, quest II, pero los herederos y familiares podían 

hacer ofrendas en sufragio del difunto, Cap. XIV; Causa 13. 

Bonifacio III, Pontífice Roma 
(1235-1303) 
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Con todo, en algunas partes más tarde llegó a haber la perversa 

costumbre de no permitir cavar la fosa de la sepultura, sin antes 

dar cierto precio a la iglesia, cuya costumbre reprobó Inocencio 

III, en el año 1208; Cap. III, Lib. III. Tít. 2. 

Andando el tiempo, fonsado o fosadera, etc.; correspondientes 

a fosateria, parece que eran tributos para las fortificaciones y 

empresas militares, cualquiera que fuese el origen del tributo, 

como puede verse en Du Cange; y aún no me parece 

improbable que aquello de Bonifacio VIII “expense pro fossati” 

pueda entenderse como expensas 

de fortificación, sobre todo con 

fosos. 

Pero el derecho de los eclesiásticos a 

percibir por la sepultura oblaciones   

en razón de sus iglesias estaba en 

aquellos tiempos en vigor, quedando 

la costumbre, que llamándosele de 

otra manera; ésta sería la llamada 

fosateria eclesiástica. 

Prosiguiendo el estudio del tema, el 

rey Canuto de Dinamarca (1014 – 1036), sabemos que, en su 

País se pagaba tributo a la iglesia a la muerte de los feligreses. 

“Et aquissimum est ut pecunia sepultralis semper solvatur ad 

opertum sepulcrum, et si quis aliqod corpus en sua parochia 

alibi humaverit solvatur nihilominus pecunia sepulcralis illi 

ecclesiae ad quam illud pertinet. (Leges ecclesiasticae Canuti 

Rey Canuto de Dinamarca 
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Regis, Jean VIII, apud Mansi. Concilio. Tomo XIX, col. 555; 

enstan etiam apud Migne P.L.t. 151, col. 1171). 

Esta disposición de Gelmirez, seguramente no quedaría solo en 

el papel, sino que sería una realidad, y aun exigiendo que la 

“oblación” del Voto de Santiago fuese medida conforme a la 

petra y sus partes alícuotas. 

En el año 1212, era aún costumbre 

pagar el Voto de Santiago según la 

medida común de la tierra de 

Santiago, con la cual se vendía y se 

compraba, y por eso el Arzobispo 

Compostelano por aquellas fechas, 

como ya hacía tiempo atrás no 

pagaban, y entonces empezaban a 

hacerlo con unas medidas pequeñísimas y desconocidas en 

Santiago, preguntando a Roma si había de exigirles en el Voto 

la medida Compostelana, como lo venían haciendo hasta 

entonces. 

“Su parte Compostellanai Archiepiscope fuit propositum, 

qudcum hi, qui vota beati Jacobi continue persolverunt, ad 

commumenterrae sua mensuram, cum qua videlicet emunt et 

vendunt, ipsa per solverint hactenus et persolvant: quia longis 

temporibus at eorum solutione cessaiunt, nunc quandam 

mensuram exhibent parvissimam et ignotam. Cum ergo non 

constit… Cap. 18, X, lib. III. Tit.39.” 

Esta uniformidad en las medidas, menos una cuantas, no 

pueden retrotraerse antes que Gelmirez puesto que está 

      Arzobispo Gelmirez 
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prohibiendo otras medidas que las de Santiago, suponiendo 

realmente que no eran iguales. 

Esta uniformidad de medidas, después de un siglo de haberse 

unificado, inclina a creer que Gelmirez realmente influyó y aun 

fue el autor de aquella uniformidad. Advirtiéndose además que 

el obispo Compostelano en el año 1212. Llama communem 

terrae sua mensuram, cum qua emunt et vendunt, que está muy 

acorde con la común, con la única de Gelmirez situada en el 

campo Compostelano llamada piedra (petra). 

 

De Legatia D. Bernardo 

El primero en hablar de su legacía es Bertoldo, como veremos 

más adelante. 

Urbano II, le llama en el año 1091, vices ejus in Hispania (apud 

Mansi, Conc, T. 20, col 682). 

En el año 1095, D. Bernardo de Toledo era legado de la iglesia 

Romana. (Concilio Placentino apud Mansi Conc. T. 20, col 808). 

Por su parte Pascual II, le supone legado de la Sede Apostólica 

(Epístola ad Bernardum; apud Mansi Conc. T. 20, col 1037). 

Los antecesores de Pascual II, dieron al monasterio de Marsella 

en encomienda el monasterio de S. Servando (Epístola 

Paschalis II ad Bernardum. Mansi Conc. T. 20, col 1037). 
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CAPITULUM IX. DE DIE DOMINICA 

Esos días se prohibía a los agrícolas “ruricalas” ir a las ciudades 

para hacer negocios. 

El día que fuese domingo, estaba prohibido severísimamente 

hacer mercados y reuniones del pueblo sin necesidad. “leges 

ecclesie, Canutis Regis, con 15. Migne P.L.t. 151. Col 1171”. 

 

CAPITULUM X, DE PLACITIS ET CETERIS SCRIPTIS 

Estamos en presencia de una palabra muy usada en la Edad 

Media. Placitum. 

Fue muy utilizada para significar Concilio, “Signodo” Sínodo:  

“Concilium Lingonense, sive placitum Dei anno 1116, id genus 

comitiorum placitum Dei, sive 

sacrum dicarterium, dinere 

majores” (Chorico Lingonense, T. 

21, pág. 157). 

Conocemos que los jueces eran 

vicarios de los obispos 

ordinariamente en aquello que a él 

le incumbía. Los arcedianos y 

arciprestes dentro de sus esferas 

eran vicarios natos o reconocidos 

por ley para suplir al obispo, en 

aquello que con anterioridad no 

les fuera prohibido; (Pelegrino. 

Praxis Vicarium, Venetis 1696). 

Cronicón Lingonense (Jacques 
Vignier. 1665) 
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También sabemos que “Nulla judiciaria potestas licentiam 

habeant sua autoritata cristianos ad…placitum bannire…at 

quinquagesima usqui ad en octavas Paschae (Ex Concilio 

Emphersjur. Praesenta rege Henrico. Cap. II, causa XV; question 

dada alrededor de los principios del mandato de Gelmirez, pues 

Serchando escribió su Decreto por el año 1112 (priimer). 

Luctuosa: 

Era un tributo que percibían los señores feudales a la muerte 

de sus vasallos; generalmente consistente en la mejor cabeza 

de ganado del difunto (Diccionario Espasa; Confer. Du Cange 

Glosarium); “immensum decrerit constare (Concilium) quod 

placitum Dei vocitant”. (Bisuntinum Concilium. Anno 1124, en 

auctore anonymo miraculorum S. Prudentii martiris. Apud 

Lableum Bibliotth, Mss., T. 2, pág. 628, escitat apud Mansi T. 

21, pág. 325).  

 

Confer. Du Cange Glossar. Verb Placitum. 

También significaba: lis intentata, interposición de pleito (Du 

Cange) pleito (Mansi T.20, pág. 1225). 

El significado era letras reales, con que se aprobaba el juicio 

fallado por los nobles en una controversia. 

Además, significaba y era igual a estatuto, decreto: “Placita 

quel Episco pusjam ordinatus suscipere debet” (Du Cange), 

consentimiento. 
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Una cosa sabemos cierta que nos permite eliminar en el 

presente capítulo, varias acepciones de las dichas, y otras 

muchas que se pueden ver en Du Cange (L., citado). Y es, que la 

palabra placita en el presente se refiere a escrituras, escritos: 

“placita et coetera lujusmodi scrita…” 

placita es igual a decir sentencia, juicio, 

parecer: “et se placitis ejus (Hugoni 

Diensi l. s. cepost.) de Epis copatu 

obtemperaturum… (Mansi, Conciio 

Claramontano de 1011. Hugo 

Flaviniaciensi, apud Mansi T. 20. Pág., 

481).  

Nos parece que la mejor acepción, es 

la de decretos, estatutos y 

ordenaciones eclesiásticas, las cuales 

carecían de efecto, eran nulas; sino eran hechos (autorizados y 

firmados) por clérigos auténticos, especialmente facultados 

para ello, o por jueces, o bien por el archidiácono; en fin, 

también lógicamente por el arcipreste del mismo lugar, para 

que no ocurriesen falsificaciones. 

El Concilio Compostelano, por poner un ejemplo; no valdría 

nada, si sus estatutos, sus capítulos…etc., al ser trasladados no 

fuesen rubricados por las citadas personas de autoridad. 

Como hemos dicho, era una medida precaviendo las 

falsificaciones, sin lo dicho, los escritos curiales, los decretos 

eclesiásticos y civiles del obispo, como prelado señor temporal, 

sus estatutos, sus ordenaciones tenían que hacer fe siempre 

que estuviesen firmados por clérigos debidamente facultados, 

Hugh of Flavigny 
Chronicón 
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o como dicen los sínodos, por clérigos auténticos, por los 

jueces, por el archidiácono o por el arcipreste del mismo lugar, 

como queda dicho con anterioridad. De otro modo debían 

considerarse como nulos, de ningún valor: “cossa habeantur”. 

CAPITULUM XI, DE CAUSIS PAUPERUM 

Si algún señor poderoso tuviese que tratar una causa judicial, o 

ser juez (deffiniri) en contra del pobre, del poco pudiente; tenía 

que sopesar a semejante persona (a la del pobre), poniéndose 

en su lugar (per se, en lugar del poderoso) resolviendo su causa, 

como juez delegado si se le sustituía en funciones de juez, o 

como procurador, si se le sustituyese como en funciones de 

pleiteante; no fuese que por la majestad de alguno se ahogase 

la justicia del pobre. 

CAPITULUM XII. DE QUADRAGESIMA 

Durante el tiempo de la Cuaresma, estaba prohibido hacer 

characteres, juzgar las causas por injurias, ejercer justicia 

(judicia exercere), dar la “fosataría”, a no ser que fuese 

necesaria para una expedición militar, y estaba mandado a 

todos sus súbditos, pero no a los extraños que eran tratados a 

voluntad de sus señores, exceptuando la causa de hurto, rapto 

(rausi) homicidio o, el tributo cuadragesimal. 

“Rausi”, significa rapto, y se deduce de lo que apuntaremos más 

adelante (ver capítulo IXX) donde podemos leer: violatores 

virginum per uim raptores, omitiendo el rauratores, cuyas 

palabras raptores y rausatores designan evidentemente a los 

que cometían el rapto o el rausum; así pues, raptores suplanta, 

reemplaza aquí, a rausatores, para expresar la misma idea, está 
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claro que decir rausatores es lo mismo que raptores, y por 

consiguiente que rausus, lo mismo que raptus. 

Además, no es verosímil que por aquel entonces lo que 

llamaban “la violenta violación de las mujeres”, excluida en el 

capítulo II de este estudio, a la prohibición de pignorar por tal 

crimen, no es creíble repito; no fuera exclusivo de la disposición 

de éste capítulo XII, una vez que lo está la del hurto, en si un 

mal mucho menor. Ahora bien, si el rapto está de hecho 

excluido, no puede ser otro que la causa rausi, de este capítulo 

(por consiguiente, rausi = rapto). Sin embargo, se habla algunas 

veces de pagar el Rausum, que no sería el rapto. 

CAPITULUM XIII. UT CALUMNIARUM CAUSAE IN KALENDIS 

DISCUTIANTUR 

El día de las kalendas debían de reunirse los arciprestes, los 

presbíteros, los soldados y los rústicos según la costumbre de 

las personas mayores (antecessorum). 

Pero ¿qué día era ese de las calendas? 

Antiguos usos gentiles convertían las 

calendas de enero en superstición, 

danzas y comilonas. Estas costumbres 

fueron condenadas por San Martín de 

Braga, c.74, y por el Papa Zacarías en 

un concilio romano c.9 (causa XXVI.  

quoest VII. Cap. XIII y XIV). (Confer. San 

Agustín en los sermones sobre las 

calendas de enero, apud Migne P.L.t. 

T. 38 y 39). 
San Martín de Braga. 

Albenda 
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Hubo empeño en el pueblo cristiano, de comer en ese día pan 

bendito y, los clérigos además de reunirse en una mesa común 

según parece, lo hacían con aquellos con los que habían estado 

en los mismos cultos y, usando la misma mesa para fomentar la 

caridad. 

Otro motivo residía en que eran funciones eclesiásticas, siendo 

el día de calendas considerado como de los más solemnes, se 

juntaban los sacerdotes vecinos para las funciones y, después 

siguiendo la costumbre del pueblo se reunían en fraternal mesa 

(que había de ser muy moderada), para que de este modo por 

la tarde poder volver a sus iglesias con mayor rapidez, que no 

asistiendo a suntuosos convites gravosos y algunas veces 

indecentes. En esta comida les estaba particularmente 

recomendado que no bebieran más de tres veces, “et maxime 

ultra tertiam vicem poculum non contingant, et sie ad Ecclesias 

redeant. Cap. IX, Decret. Dis. 44). 

En el siglo XI, era esto tan común en Hungría que hasta los 

abades y monjes el Sinodo Szabolehenses (e), Cap. 39, que se 

prohibió asistir fuera del claustro a los convites fraternales el 

día de las Calendas “apud Mansi, T. 20, pág. 781, confer., 767). 

“Referuntur aliquot canones, distinet. 44 Decreti Gratiani en 

variis conciliis maxime vero ex Nanetensi deprompti…est diebus 

dominicis et proasertim Kalendarum populo panis benedictus 

daretur (esto no lo he visto en la dicha distinción 44); clerici 

procterea mensam comunem haberet. Id duabus de causis 
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videtur factum: ne scilicet qui more antiquo iisdem domibus et 

mensis utebantur, separati deinde, a mutua caritate 



53 
 

desuesberent, nisi interdum una sobrie in Domino reciferentur. 

Et praetereacum dies kalendarum solemniores haberentur par 

erat ut functionibus ecclesiasticis una institissent, et sic et quo 

facilius ad eassden junpetionia a meridie redirent, non longe ab 

ecclesia abessent, sed prope en instituto, convenirent, ac 

manderent”. (Mansi, T. 20., pág., 767 notae ad capit XIV synodi 

Zabolchensis, in Hungaria). 

“Quando prebyteri per Kalendas simul conveniunt post 

peractum divinum mysterium (alias ministerium), ad 

necessariam collationem, non quand plenam refectionem, sed 

quasi ad prandium, ibi ad tabulas resideant…Et ideo peractis 

ómnibus (ministeriis), qui voluerint, panem cum charitate in 

domo fratis sui simul cum fratibus frangant, et singuli singulis 

bibere faciant, et maxime ultra tertiam vicem poculum non 

contingant et sic ad ecclesias redeant” (Cap. IX, Decreti, Distinet 

XLIV. 

A juzgar por las reuniones acostumbradas, tal como vemos, 

precisamente el día de kalendas, es probable que el día uno de 

enero fuera muy festejado en Galicia, al modo que hemos dicho 

y que a él se refiere Gelmirez, porque al mandar él mismo que 

se tratase de las quejas y de las injurias el día de las calendas 

“die kalendarum” y no “diebus kalendarum” supone que el día 

designado es un día de solemnidad, un día de calendas único en 

el año y, ningún día de calendas era tan celebrado 

mundanamente por los gentiles*, y fraternalmente al menos de 

ordinario por los cristianos, como lo era el día 1º de enero 

(lugares citados) y diciendo además que ese día precisamente 

tenían la costumbre de reunirse los arciprestes, los presbíteros, 
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los militares y los rústicos (rurales), con lo que parece la mejor 

explicación que podemos dar a tal reunión. 

Hasta entonces tenían costumbre de juntarse, pero en adelante 

los manda Gelmirez que se junten, aunque no precisamente en 

banquetes. Aprovechando pues, aquella oportunidad de la 

celebración de las calendas de enero, ese sería el día designado 

por Gelmirez para tratar las causas de querellas e injurias. 

Si ese día de calendas no podía ser resuelta la causa presentada, 

examinada detenidamente el día siguiente, sería enviada para 

juzgarla al pontífice (obispo), y a los primados (delegados) de 

Silla Apostólica. 

(*) El día uno de enero para los gentiles, venía a ser el carnaval 

de nuestros días, por lo que se puede ver según nos dice San 

Agustín… (Ver sermones sobre Kalendas Ianuarii de S. Agustín, 

y otros sermones sobre el mismo tema, atribuidos a éste Santo 

(Migne, P.L.t. T. 38 y 39). 

CAPITULUM XIV DE CAUSIS AGENDIS IN VI FERIA 

Todos los viernes del año, estaban abiertas las puertas de 

Palacio Episcopal, al objeto de presentar y juzgar las causas de 

querellas e injurias, en presencia de los obispos (pontíficales), 

de los jueces y de los canónigos. 

CAPITULUM XV. DE LUPIS EXAGITANDIS 

Todos los sábados, exceptuados lo de “Pascua y Pentecostés”, 

los “presbi-militares”, rusticanos libres de cualquier negocio, 

estaban obligados a perseguir a los lobos a flechazos y, 

prepararles trampas en precipicios, vulgarmente llamados 
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fosas (fogios). Cada iglesia, además tenía que dar albergue con 

siete camas de hierro y cántaros, recipientes para beber (tipo 

vaso de tubo) con el que los fieles tomaban el “sanguis” (sangre 

de Cristo, bajo los accidentes del vino) que era de plata “canna 

argentia”, (Du Cange, L. citado verb “canna”).  

Cualquiera de las personas nombradas, que se excusasen para 

no ir a estos servicios, si fuese sacerdote y no estaba ocupado 

en la visita de los enfermos; o militar si no estaba en el servicio 

de su oficio tenían que pagar cinco sólidos; pero si fuese el 

rústico tendría que pagar una oveja, o un sólido.  

Fosa o trampa de lobos 

El escritor erudito Víctor Seoane, nos la describe en su obra 

“Fauna Mastológica de Galicia, Santiago 1861”, como los lobos 

hasta esa fecha eran abundantes en Galicia. Esa fosa, dado 

además el tradicionalismo de nuestros pueblos, nos dará una 

idea clara de como eran estas fosas para lobos, en el siglo XII. 

La fosa para cazar los lobos, dice el citado autor, pág. 89; tenía 

diez pies* de profundidad, seis de diámetro en la boca y ocho 

en el fondo, dando mayor capacidad al fondo para evitar que la 

presa pudiese escaparse de un brinco; la tierra que se sacaba al 

hacer la fosa debía transportarse lejos de allí para que el animal 

no la apercibiese; la boca se cubría con palos delgados, hojas 

secas, musgo y ramaje; colocados de modo que no llamase la 

atención del animal y cuidando al mismo tiempo de que no 

soportase el peso de un perro sin que se hundiese. Convenía 

colocar dos palos en forma de cruz encima, de los cuales 

después de bien cubiertos, como queda dicho; se ponía a un 
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pequeño perro muerto, o un trozo de carne para que el lobo 

acudiese al olor, porque si se esperaba a que pasase el lobo por 

allí para caer en la trampa, podía suceder que no lo 

consiguiesen jamás (a continuación, advierte el autor que debía 

notificarse estos lugares a los vecinos para evitar desgracias). 

(*) Un pie = 30, 48 cm 

 

CAPITULUM XVI. DE VICARIIS 

Los militares, o cualesquiera que fuesen las personas 

principales que tuviesen el poder para poner a los vicarios al 

frente de sus administraciones (villicationibus suis), de sus villas 

(agrupaciones de viviendas en el campo), si no acatasen o 

hiciesen algo contra la justicia de aquello que estuviese 

decretado, tenían que poseer bienes, ya que al ser acusados 

tendrían que resarcir los daños, sino lo tendrían que hacer sus 

señores pagando ellos las injusticias y los daños hechos. 

Vicario, era el que hacía las veces de otro “en el condado, las 

veces del conde y, en la provincia las veces del gobernador, 

etc…”, equivaliendo a lo que en otras ocasiones llamaban 

“viccecomes”, es decir (vizconde). Éstos presidían también en 

ciudades y determinados territorios, así en cuanto al sentido, lo 

leemos en Ángel Godín, en las notas al Concilio Juliobonense, 

celebrado en el 1080, apud Mansi, T. 20. Págs. 565 -6. Ver Du 

Cange Glossarium, verb. Vicarium. 

(Año Santo dentro y Fuera de Roma. Año 1750 y en España 

1751. Por Juan Facundo Raulin, Tomo I, Zaragoza 1759, pág. 187 
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– 190.  Parte II): ESCRITO EN ROMANCE: “pues; el único medio 

para enamendar la vida gracia, y las gracias del Año Santo, la 

penitencia verdaderaſ y à eſto ſe ordenan todas las ceremonias 

del Jubileo. Abreſe la 

Puerta Santa, pa 

ráadinitir à la Igleſia 

los penitentes, 

comando el Bacolo, à 

Bordon, vilten el ſaco 

de Peregria nos, y la 

Eſclavina que es un 

remedo del sialicio, y 

antiguo habito de los 

que parlaban la 

penitencia publica; y 

finalmence"… “ſe les 

manda peregrinar de 

unas Igleſias à otras, 

ſin excepcion , aun de los miſmos , que habitan en Röma : y elta 

Peregrinacion , es lo unico que ha quedado de la obſervncia de 

los antiguos Canopes Penitenciales ; aunque el uſo de la 

penitencia publica empezò à dexarſe en gran parte deſde el Siglo 

IX. Era la penitencia de la Peregrinacion ſegum la gravedad de 

los pecados, un caſtigo, y pena, yà perpetua, y ya temporal. 

Imponiaſe la Peresgrinacion perpetua, y de por vida, en los más 

graves delictos, y ſe repucaba, como equivalente à la pena 

ordinaria, ò de muerte, como ſe declaró en los Capitulares de 

Carlo Magno. (1) Mandaban, pues, ir continuamente 

peregrinando sin poder domiciliarſe en ningun Pueblo del 

Puerta Santa, Catedral de Santiago, abierta, 
Plaza de A Quintana 
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Mundo, à los allelsinos, y otros bomicidas, ſegun el Chronicon 

(2) Andrenſe, y el Codice manuſcrito de los Santos Floriano, (3) y 

Florencio, aunque, ſegun las circunſtancias, usò la Igleſia, como 

ſiempre, de alguna benigna diſpenſacion con uno, ú otro, como 

ſe ve en el siglo VI. en aquel fratricida, à quien condena: Ааron 

(1). Capit. Car. Mag. apud Lup. Tom. 11. pag. 1 1. col. 2. (2) 

Ducang. V.Peregr: (3) Marsten. Tom. I., de Rit, col. 747. 188 Año 

SANTO, à folos fiere años de Peregrinacion à tos Los gares 

Santos, conforine 

eſcrive (1) San 

Gregorio 

Turonenſe. Los 

Canones (2) de 

San Patricio 

imponen la pena 

de Peregrinacion 

perpetua a los 

Ladrones de las 

Igleſias, y la 

miſma ſeñalaron 

las Leyes (3) de 

Henrico I. Rey de 

Inglaterra, à los 

Confeffores, que 

revelaffen el 

lagrado ſecreto 

de la Confefsion Sacramental. En otros delictos mepores, ſe 

daba en penitencia la Peregrinacion temporal; y Guillermo, (4) 

Obiſpo de Anjou, por los años 1293. aconſeja, y ordena a los 

Interior de la Puerta Santa. Llena de matices 
objeto de admiración y estudio del peregrino 
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Conifeffores, den por penitencias de los pecados graves, la 

Peregrinacion, ſi quiera, de cinco, y de fiere años. 

Acoſtumbraban traer eſtos, para mayor verguenza y horror del 

delicto, los inſtrumentos con que coinctieron las maldades, ò 

almeros de la materia de ellos, formaban los inftrumentos de la 

penitencia; y afsi ſe vè uno de los homicidas en la deſcripcion, 

que hace deel el Padre Martene, (s) de cuya eſpada, le hicieron 

argolla, y cadena, que le ciñelfe cuello, brazos, y pecho; y en eſta 

figura, y con las lecras patente, en que los Obiſpos hacian à 

todos mapifief (1) Gregor. Turon. de Glor. Confef.cap.87. (2) 

Canon. S. Patric. apud Wareum. (3) Leg. Henr. 1. cap. 5. (4) 

Thomaſin. Tom. 2. de Dif op. Eccles: pag.695; (5) Marcene, de 

Rit. Tom. s. column. 747 PARTE II. POLITICA. 189 nifieſtos ſus 

delictos, caminaban por todos los Paiſes en Peregrinacion, 

ſiendo eſpectaculo, que infundieffe con el horror el eſcarmiento 

nifieſtos ſus delictos, caminaban por todos los Paiſes en 

Peregrinacion, ſiendo eſpectaculo, que in fundieffe con el horror 

el eſcarmiento. 128 Tao neceſſaria les parecia à los Obiſpas la 

penitencia de la Peregrinacion porlos siglos XI. y XII. ò la 

experimencarian tal vez tan provechoſa, que quando no 

imponian à los peditentes el precepto de peregrinar á Regiones 

muy remotas, les ordenaban, à lo menos, fueran en penitencia 

à ſus reſpectivas Cathedrales, Aſsi ſe lee, (1) que el Obiſpo de 

Paris Odon, por los años de 1196. encargaba a los Confeſſores, 

y Predicadores, dieran a los penitentes, entre otros conſejos, y 

aviſos, el de ir, al menos una vez al año, en Peregrinacion à la 

lglelia Cathedral de Parls, y eſto ſe extendia cambien å las 

Univerſidades, y Poblaciones enteras, como lo ordeno el 

Concilio Juliobonenſe del año 1080, mandando à todos los 
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Párrocos, fueran codos los años con ſus Feligrefes por el tiempo 

de Pentecoſte, en comunidad, y en Proceſsion de penitencia à la 

Igleſia Cathedral. Y dura en Eſpaña alguna obfervancia de eſte 

uſo en lo preſence, pues acoſtumbran por el tiempo de Paſqua 

muchos Pueblos ir formados en devotas Proceſsiones à diverſos 

Santuarios de ſu Comarca. Todas eſtas fooacciones de 

penitencia ", por lo qual, deben - Aaz ir (1) Thomafin. Tom. 2. de 

Difciplin. Ecclefi pag. 695. 190 Año SANTO, ir acompañadas por 

el camino de la Peregrinatcion, del conocimiento de las culpas, 

modeftia, devoción, y de una firme reſolucion de muzdar de vida 

el Peregrino”. 

CAPITULUM XVII. DE LATRONIBUS 

Toda persona que cogiere a un ladrón, al señor o a su vicario de 

la tierra (villico terrae), percibiría de aquello que le quitase al 

dicho señor, o en su defecto su vicario, la tercera parte, y 

asimismo también de los traidores. 

CAPITULUM XVIII. NE QUIS RES MORTUORUM INQUIETET 

(diripiat aut inquietet habes M.S. Toledano) 

(Nadie intente o robe las cosas de los muertos). 

Cuando alguna persona hubiese pagado los derechos de la 

naturaleza (haya fallecido), su herencia y demás beneficios, 

tenían que permanecer íntegros tal como los había dejado el 

difunto, sin intentar ninguna apropiación hasta pasados 

cuarenta días (M.S. Tolet. Deest XL). Pasados dichos días, todo 

tal cual queda dicho, quedaba el mismo derecho al que caía 

herido por el dardo de la muerte (subeaden jure, sub quo qui 
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(quis) sie mortis spiculo 

ceciderit), y cuales los haya 

dejado, si sobre ellos (los 

bienes) hubiere 

disensiones y contiendas, 

o si injurias o injusticias (si 

qua jurgio, aut siqua 

calumniarumpchismata), 

serían juzgados 

(diffimiautur) por los 

jueces de la Silla 

Apostólica y demás 

hombres instruidos (dessertis viris). Por lo demás, para que no 

fuese del uso común, ilegalmente (usurpatioe) ningún 

pretendiente a la herencia, ni ningún denunciante (falso) nada 

podían hacer hasta averiguar plenamente con argumento de 

justicia (justitia argumentis), hasta pasar los días dichos. 

 

CAPITULUM XIX. NE IN DOMINICA SAJONES LICENTIAM 

HABEANT PIGNERANDI 

Desde la hora nona del sábado, hasta la hora de prima del 

lunes, ningún sayón (sajón) tenía licencia para pignorar 

(expropiar), sino a los homicidas o a los ladrones, a saber: a los 

violadores de las vírgenes por fuerza, a los raptores y a los 

traidores. Y siendo que algún extraño (de extranea patria) 

pidiese justicia, se la tendrían que dar en el tiempo 

anteriormente dicho.  

Sancti Iacobi Compostelae et Toleti 
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CAPITULUM XX. NE CONVENTUS ALTERNANTIUM FIAT IN 

ECCLESIA 

(No podía haber reuniones, o conferencias en las iglesias) 

Estaba prohibido que hubiese concilio de sayones, o reuniones 

militares (para consultar y conferenciar) en las iglesias y en sus 

términos (dextros). 

El verbo alterno –as – are usado, por consulo, disceptare, puede 

verse en Du Cange, verbo alternio, en su Glossarium. 

 

CAPITULUM XXI. NE CLERICI FIANT LAICORUM VILLICI, VEL 

PEDAGOGI 

Estaba prohibido que 

los clérigos fuesen 

vicarios o mayordomos 

de los legos, ni ayos de 

sus hijos, ni los podían 

deshonrar las personas 

legas, tampoco podían 

apropiarse de los bienes 

de los legos*, y quien 

hiciese de otro modo 

compongo** “la 

institución canónica (canonicam institutionem componat, y 

excomulgado tenía que ser alejado del trato de los fieles (a 

conventu fidelium)”.  

(*) Alias, eorum (clericorum) bona capiuntur 

Rito Hispano- Visigótico en Santa Eulalia 
de Mérida 
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(**) El verbo componerse, lo tomaban entonces o, al menos 

algunas veces, como: reparar, pagar los daños, etc…Entre otras 

confirmaciones se puede traer lo del Concilio Eululiense: 

“compositionem mali quod intutit in duplo componat (infractor) 

Trengel et gracis. Conc. Eulugiense; de Treuga at Domine, 

Marca in opere de concordia sacerdocii et impierie, L. IV, apud 

Migne P.L.t. 152, pág. 740”. 

 

CAPITULUM XXII. DE REBUS CAPTIVATORUM 

Los bienes que fuesen apresados a los moros, se tenían que 

conservar durante un año completo intactos e íntegros (in 

temerata et integra conserventur) al objeto de poder redimir al 

cautivo, si tal vez, por ventura (forte fortuito) lo pudiesen 

redimir; pero si no fuese así, completado el año distribuirían sus 

bienes (de los cautivos), a voluntad de sus parientes 

(propinquorum). 

 

CAPITULUM XXIII. DE MERCATORIBUS ET PEREGRINIS 

Los negocios de algunos romeros, que lo hacían en los 

santuarios al ser visitados estos lugares, (mercatores, romarii et 

peregrini) y los peregrinos no podían ser pignorados; y del que 

de otro modo obrase con ellos, tendría que pagar el doble de lo 

que hubiese llevado y sería excomulgado; además tendría que 

pagar sesenta sólidos al señor de aquella jurisdicción. (illius 

honoris). 
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Du Cange, en Glossarium, traduce 

romarii por romanos, fundándose 

solo en este lugar del Concilio 

Compostelano. Esta traducción no 

parece lo suficientemente probada, 

aunque no negamos que deriva de 

Roma, Lo mismo pasa con romipeta, 

romeus; que literalmente eran 

peregrinos a Roma, pero se usaban 

también para designar a cualquier 

peregrino y romería a cualquier 

peregrinación, lo que podemos ver en 

el mismo Du Cange, en las palabras dichas de su Glossarium. 

 CAPITULUM XXIV. DE CLERICIS 

Los clérigos no podían dar la fosateria, (ver lo que queda dicho 

más atrás en el capítulo correspondiente) “clereci fossatariam 

non dent”. Los abades y los clérigos que iban al sínodo, o que 

llevaban el voto a Santiago, o las tercias; estaba prohibido que 

se les pignorase. 

Sobre el tributo del voto al Apóstol Santiago, puede verse una 

escritura y razonada disertación del Dr. Sánchez, Canónigo de 

Santiago, Madrid 1858 (este canónigo fue natural de Santaia de 

Curtis) y, un artículo del Eco Franciscano, número 

extraordinario del Año Santo en julio de 1920, en las historias 

eclesiásticas. 

La tercia, era el derecho que una persona tenía a la 

participación de un tanto por tres, de los emolumentos que 

Peregrino a Santiago 
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otro percibía, es decir, a una tercera parte de lo que el otro 

percibiese. 

A este propósito recordamos que, a la iglesia del territorio, se 

debía dar la media, la tercia, o cuarto funeraria, según la 

costumbre (Clemente III. 

Anno 1190. Cap., IX –X; Lib. 

III, Tít. XXVIII). 

 “De his quod testator pro 

anima sua legat in ultima 

voluntate… Regulariter 

verum est quod Episcopus 

debet de his secumdum 

diversas consuetudines, tertiam uel quartam haberet” 

(Inocencio III, año 1213, cap. XV, X, Lib. III, título XXVI). 

Se habla también de la tercia de las obligaciones dentro o fuera 

de la misa, en la iglesia o fuera de ella “Gregorio IX, cap. 29, X, 

libro V, título 40.” 

El documento que habla de este tercio de 

aplicación es de Honorio III, año 1221, pero 

según dice él mismo, ya era percibido, el 

dicho tercio en cuestión hacía más de 

cuarenta años, es decir antes de 1181 (Cap. 

29 X. libro V, título 40). 

En España, mucho antes se había hablado 

en varios Concilios que cita Du Cange, verb, 

tertia. 

Inocencio III (1160-1215) Papa en 1198 

Honorio III (1150-
1227) Papa en 1216 
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Ponemos aquí lo que dice el Concilio Toledano XVI, en el año 

693, correspondiente a la Era del año 731, que, en su capítulo 

Vº, nos dice: “Unio nostra ad mationis decernit atque instituit, 

ut tertias quas antiqui canones de parrochiis suis habendas 

episcopis censuarunt, si eas exigendas crediderint (episcopi), ab 

ipis episcopis dirupta ecclesie reparentur” … (apud Mansi T. 12. 

Pág. 72). 

El Concilio Toledano IX, también se había ocupado de la tercia 

debida al obispo, según se puede ver en su capítulo VI, (apud 

Mansi, Tomo XII, pág., 28). 

En otras ocasiones se hace mención de cuartas, es decir, a las 

cuartas partes de obligaciones, y según Du Cange ya se dicen de 

ellas en tiempo de Silvestre I. Glossarium. 

Más adelante Gregorio X, concedió a los reyes de España las 

tercias de los réditos de las iglesias (Du Cange, Glossarium). 

 

CAPITULUM XXV. DE MENSURIS 

En la ciudad de Santiago de Compostela y fuera de ella, estaba 

prohibido vender o comprar todas las otras “talegas” que no 

estuviesen conformadas de 

aquella piedra llamada “patrón”, 

que estaba situada en el campo de 

Compostela; y aquella persona que 

obrase de otra manera la multa 

consistía en sesenta sólidos, hasta 

que se enmendase la situación. Talega (Cuero) 
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La talega, entre los gallegos era la cuarta parte de la fanega, 

según Migne, P. Lat. T. 170. Pág. 988, nota, ad Concilium 

Compostellanum. 

El manuscrito toledano, lee aquí, en vez de Talegas, ecclesias. 

En este caso, prohibía a las iglesias (a él sujetas) vender o 

comprar sin atenerse al patrón compostelano. 

Pero léase talegas, o se lea ecclesia, estaba clara la disposición, 

del capítulo veinticinco, a saber, de qué debía haber una sola 

medida patrón, llamada piedra (petra) al menos para las iglesias 

a él sujetas. 

“Petra”, era una especie de medida en peso, cuya equivalencia 

fue variable a lo largo del tiempo. Así en Escocia y en tiempo 

del rey David, la piedra para pesar la cera era de ocho libras y, 

para otras cosas era de quince; pero en otras partes tuvo otras 

equivalencias como puede verse en Du Cange, Glossarium. 

Verb., petra. 

La medida “petra” también fue de volumen, a juzgar por el 

nombre de petra, y en el caso presente, por hallarse en el 

campo de Compostela, la justicia reprendía a los infractores por 

falta de peso y medida, pareciendo servir no metafóricamente 

sino realmente de piedra. Y si en el dicho capitulo veinticinco 

mandaba medir las talegas, esta piedra servía para el peso o el 

volumen de los artículos. 
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Pedro Aquense y Ricardo de Marsella 

Por el año 1086, Pedro Aquense* estuvo con Ricardo abad de 

Marsella en Salerno en unas famosas elecciones de Pontíficie 

Espistolo Hugoni Lugdumensis ad comit. (Mathildem apud 

Mansi, Conc. C. 20 vol. 363), y este arzobispo Aquense estuvo 

también con el presbítero cardenal y abad de Marsella en el 

concilio Florentino del año 1095 y, por el año 1112 era obispo 

Aquense (Alonso de Tuy) y ciertamente lo era en el 1105 (Mansi 

T. XX, col. 1161). 

Pedro arzobispo Aquense, asistió con Ricardo(1) abad de 

Marsella al Concilio de Husillos (Palencia) (Sandoval, Alfonso 

VII, adicciones y tabla, Madrid 1600), en el año 1088 y siendo 

legado de Urbano II. Sería el mismo de la división de las diócesis 

de Burgos y Osma según (Mansi T. 20; año 1095, col. 808-10). 

También este arzobispo Aquense estuvo con Ricardo presbítero 

cardenal y abad de Marsella, en el concilio Florentino en 1095. 

En el año 1112, celebró un Concilio Aquense, Pedro arzobispo 

aquense (Martem Thes. 

Anecdot, T. 4, p. 129, 

estando por Mansi Conc, 

T.21 y col.73). 

 (1). - La abadía del Cluny 
estaba estrechamente 
unida al Camino de 
Santiago, y relacionada, 
también con los cambios religiosos gregorianos y del rito 
romano de los reinos de 
León y Castilla. España 

Abadía de San Victor de Marsella, 
donde el cardenal Ricardo ejerció 
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merced a Compostela se vuelve más próspera en el siglo 
onceno. La reforma gregoriana fue hecha por el cardenal 
Ricardo, abad de San Víctor de Marsella, así como, obtuvo el 
beneplácito de la abadía del Cluny gobernada por Hugo de 
Semur (1024-1109), canonizado por Calixto II, en 1121. 
 
Ricardo, abad de Marsella como acabamos de decir, estuvo el 

1086 en Salerno y el 

1088 en Husillos. Con 

anterioridad había 

sido varias veces 

legado de Gregorio VII 

en España (véanse las 

Epístolas de Gregorio 

VII en Mansi, Conc. T. 

20). Una de sus 

legaciones fue en el 

año 1078. Así mismo, 

este presbítero cardenal y S.R.E y abad de Marsella, estuvo en 

el Concilio Placentino en el 1095 (Mansi Conc. T. 20. Col 808). 

Ricardo cardenal de la Ecclesia Romanae y abad de Marsella en 

el año 1096, asistió al Concilio Nemausense, y en él mismo, 

como uno de los testigos de la concordia entre el arzobispo de 

Tarragona y el abad de Ripoll (Mansi Conc. T. 20. Col. 940) y 

también como cardenal legado de la sede apostólica y abad de 

Marsella celebró un Concilio en Gerona en la Era de 1138, año 

1100, de la Encarnación 1101 como dice el diploma, indicción 

octava; pero como se puede observar por la correspondencia 

de la Era Hispana y, por la indicción que en 1100 fue la VIIIª, la 

Santa María la Mayor de Talavera 
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verdadera fecha es la de 1100 (Martem, Ampliis. Collect. T. 1, in 

praefat apud Mansi, Tomo 20, col. 1113). 

(*) Cuando entraron los romanos, en el emplazamiento de los 

vetones de Talabriga, el lugar se denominaría Caesarobriga, 

convirtiéndose en un lugar próspero con vastos lugares del 

convento jurídico denominada Emérita Augusta de la provincia 

Lusitania. Cuando el Imperio Romano decayó, los recién 

llegados visigodos conformaron el obispado conocido, como: 

Aquense Eborense**.  

(**) Iglesia con advocación a Santa María de Talavera, siendo 

catedral según la tradición oral por predicar el Santiago Apóstol 

en este lugar, Su primer obispo fue Pedro Aquense; en el año 

1085, el rey D. Alonso VI venció a los sarracenos allí. 

 

Obispos Albanensis 

En la Era de 1096, Guaterio en el Concilio Nemausense (apud 

Mansi, Conc. T. 20., col. 938). En 1099, Vitalis que suscribe un 

fragmento de Pascual II según parece asentir Mansi, es el año 

1099 (Conc. T, 20. Col. 1090). 

En el año 1100 Walterius suscribe un privilegio de Pascual II, al 

monasterio de Cluni (Mansi. Conc. T. 20, col. 1038).  

Ricardo, cardenal y obispo Albánense Trecense en 1104, 

celebró un concilio; y en años anteriores había sido legado 

“cum praeteritis annis D. Richardus Albanensis Episcopus 

Apostolica legationis fungeretur” dice Carnotum (Apud Mansi, 

Conc. T. 20. Col. 1179). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Caesarobriga
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Espa%C3%B1a)
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Fije el lector la atención, que dice que el Ricardo Albánensis era 

legado en los años anteriores a 1104, y en el que al 1099 

aparece un tal Vitalis como obispo Albánensis, y en el año 1100, 

otro obispo llamado Walterius y ese mismo del 1100, era abad 

de Marsella Ricardo y, en que desde el año 1102 o 1103, al año 

1105 era obispo Aquense, no Pedro, sino Alonso de Tuy. Por 

consiguiente, el concilio de Husillos no pudo ser de 1102, o 

1103 al 1105 y, si Walterius fue obispo Albanensis unos dos o 

tres años, tampoco pudo ser celebrado por Ricardo Albanensis 

desde 1100 a dos o tres años después (hasta 1105). Esto 

entiéndase del 

concilio de la división 

de las diócesis de 

Burgos y Osma, lo 

cual va contra 

Aguirre, que lo pone 

por los 1104, ya que 

a este Concilio había 

asistido el arzobispo 

Pedro Aquense. 

Pero el Concilio de Husillos (Palencia) haciendo publico la 

reconstrucción, la nueva concesión de Metropolitana a la sede 

de Braga, puede que fuese en el 1104 o más tarde. Sin que haya 

ninguna necesidad de confundirlo con el que se dividieran las 

diócesis Burgalesa y la de Osma, como parece lo hace el 

Cardenal Aguirre, en el Concilio Hispano. Tomo V. pág. 27. 

Se duda si el Ricardo Albanensis, es el Ricardo Abad de Marsella. 

Si es un solo cardenal el que vino a Palencia cuando Geraldo o 

Catedral de Tuy 
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Geraldi de Braga presentó concesión apostólica de 

metropolitano, fue el que había sido abad de Marsella. 

Si no es el mismo el cardenal, abad de Marsella y, el cardenal 

obispo Albánense, parece más probable que el que vino a 

Palencia fuese el Albánense, pues se le nombra simplemente 

Ricardo Cardenal de Roma: “Venerabilis Richardus Cardinalis 

Romae”, pues esto indica a creer sin duda su procedencia junto 

con su lugar de asiento. (Bernardo. Vita B. Geraldi. Archí. Braga, 

apud Mansi Concil. T. 20: col 1185-86) 

 

Caminos a Santiago 

Si realmente fuese Ricardo de Marsella el cardenal obispo de 

Albanense, no cabe duda que, atendiendo a que había sido 

excomulgado por Victor III, y se había hecho consagrar Papa, y 

después de ello fue legado algunas veces por Urbano II y, en 

tiempos de Pascual II fue legado en muchos asuntos muy 

delicados, como se verá, no cabe duda, repito; que fue de 
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mucha privanza pontificia, y de mucha valía, en medio de 

también sus muchos desaciertos: las ambiciosas elecciones de 

Salerno en el inter pontificado de Gregorio VII a Victor III, en 

donde él se hizo consagrar Papa, y la deposición de Diego 

Peláez en Husillos (Palencia) y un mal juicio entre varios monjes 

en Francia como se puede ver en una carta fallida en “Las 

Españas” en tiempo de Gregorio VII, en el que él 

probablemente tendría mucha culpa. 

A este propósito, traemos lo de San Bernardo relativo a la 

ambición de muchos enviados de 

Roma a España; en que se 

hubieran remediado algunos 

excesos de aquellos tiempos, si 

los ministros (legados) no 

hubieran estimado más el oro de 

España que la salud espiritual de 

los pueblos: “nisi prae auro 

Hispanie salus populi vilnisset”. 

(San Bernardo, De 

Considerationi, Libro III, citado 

por Juan Martínez O.P. 

Discursos Theológicos y 

Políticos, pág. 81.). 

Como hemos dicho, un tal Ricardo cardenal de Roma, celebró 

Concilio en Palencia (Husillos). Pagi, ad annum 1109, citado y 

transcrito en Mansi (Concil. T.20. col. 1185-6), diciendo que fue 

en Husillos (Palencia). Pero las palabras de Bernardo en la vida 

del B. Gerardo o Seraldo (Geraldi) de Braga, transcritas allí 

Catredral de Braga 
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mismo no hablan nada de Husillos, sino simplemente dicen “in 

Concilio enim Palentino” (Apud Mansi Concil. T. 20. Col 1185-6). 

Este Concilio de Palencia (¿en Husillos?) fue en los primeros 

años del siglo XII (apud Mansi Concil, T. 20, col 1185-6). 

Ricardus Albanensis missus ad Saxones celebrauit Conventus in 

Moguntio in 1105 et 1106 (Mansi T. 20, col. 1197-9). ídem 

asistió al Concilio ad Pontem Sorga in 1107, (ibid T. 20, col. 

1127). 

Igualmente, en 1111 y a principios de 1112, estaba ausente de 

Roma (Mansi T. 21, col. 51-9). 

El mismo Ricardo Albanensis, estuvo en el Concilio 

Beneventano en 1113 (Mansi. T. 21, col. 87). 

En 1119, era obispo Albanense un tal (Vitalis), así aparece su 

nombre en Mansi (Concil. T.21, col 223). 

(“Servi” eran lo mismo, o al menos debiera serlo que famuli, 

servi = famuli, dice Pascual II, (Mansi Concil, T. 20 col. 1036), 

Vita Urbani II (Migne P.L.tit. 151). 

Don Bernardo a su regreso de Roma después de haber sido 

elevado a metropolitano, celebró un concilio en Tolosa. Que 

sería a últimos del 1088 o principios del 89 y, no parece que 

haya tardado hasta el 1090, como se dice en Mansi. Tomo. 20, 

pág. 734. Después fue a Toledo (ibídem col, 735 y, en 1191 era 

Renario (Pascual II) el de León (ibídem, col 735). 



75 
 

Como el concilio de Husillos 

deponiendo a Diego Peláez fue 

antes de ir Don Bernardo a recibir el 

primado, es decir antes de octubre 

de 1088, en que se firman las letras 

apostólicas, confiriéndole dicho 

cargo de primado y, además como 

La Compostelana dice que Pedro de 

Cardeña elegido en el de Husillos (en 

1088 o principios del 89) solamente 

duro en el cargo dos años 

(biemcioim epis copotu permanens) 

según se puede ver en Migni, P.I, 

Vita Urbani II in T.151, col. 267 y ss.), (La Compostelana está en 

Migni, tomo 170 de D. Lat., y en Monsen, en el tomo 20 de su 

España Sagrada). 

En la Epístola de Gregorio VII al obispo Simeón en España, el 

año de 1176, de ella consta que los que se resistían a la reforma 

en el oficio, decían tener privilegios, y Gregorio VII niega que 

haya dado tales privilegios (apud Mansi. Concil. T. XX, col 203-

4). Sin embargo, por lo que respecta a sus antecesores tenemos 

que observar lo que escribe Sandoval (Alfonso VII, 1600 

Madrid) en las adiciones y Tabla. 

García Loaysa (1479 -1546?) 
Obispo de Siguenza y 
arzobispo de Sevilla  
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El Concilio de 

León no pudo ser 

fuera del año 

1090. Es cierto 

que Lucas de Tuy 

dice que fue en 

1191 (Era 

MCXXIX), pero la 

igualdad de 

circunstancias ha 

de prevalecer el 

testimonio 

contemporáneo a los hechos. 

Por consiguiente, este de León debió de celebrarse en el 1190, 

en cuanto a lo de Lucas de Tuy, (vid apud Mansi Concil T. 20, 

col. 735). 

Don Bernardo, en el 1095, estuvo en el 

Concilio Placentino, y se le llama legal 

(Mansi, T. 20, col. 808). El mismo, en el 

año en julio 1096 suscribió el concilio 

Nemaussense (Mansi, Conc. T.20, col 

938), llamándosele Legado. En el año 

1097 el día uno de diciembre, celebró 

Concilio en Gerona llamándosele 

Legado de la Silla Apostólica, asistiendo 

tres obispos y un arzobispo (Mansi, T. 

20. Col 953). En el Concilio de León, 

bajo la presidencia del Legado Renerio 

Cartulario de San P. de 
Cardeña (1075-80). Por 

este lugar pasan los 
caminos Norte y francés 

a Santiago de 
Compostela 

Abadía de San Pedro de Cardeña (Burgos) 
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en 1190, no es aún llamado Legado; 

siendo nombrado legado después de 

que la provincia Tarraconense no quiso 

someterse a Toledo como primada, este 

segundo rescripto lo cita Loaysa (apud 

Mansi, Libro X, col. 522) y es del año 

1091. 

Urbano II, al Tarraconense dice de Don 

Bernardo que hacía: “vices ejus in 

Hispania” (Mansi. T. 20, col. 682) en 

ecclesia 

Narbonesis, que es el de 1091. 

Pascual II, le supone Legado de la Silla 

Apostólica (apud Mansi, T. 20, col. 

1037, Epistola Paschal ad Bernardum) y 

después de aquí en adelante, es 

frecuente sino siempre, se le llame 

Legado.  

El primero que habla de la legación de Don Bernardo es 

Bertholdo que, hablando del Concilio de Tolosa del año 1090, 

dice:” legatio pro restauranda Christianitati in Toletana civitati, 

rege Hispanoriem suplicanti destinetur” (Mansi, T. 20, col 733). 

No cabe duda que el de la legación fue Don Bernardo, por 

donde se ve que la primera legación fue para Toledo, y más 

tarde, tal vez para su provincia. 

Si algún lector dudase o necesitase más fuentes para ver la 

fecha de su partida a Roma, puede ver la vida de Urbano II, en 

Papa Pascual II, 
benefactor de Santiago 

de Compostela 

Urbano II, Chatillon-sur 
Marme. Distrito de 

Reims (Francia) 
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Migne P.L.t. 151, pág. 41, y a su vuelta se reunió en Tolosa a 

últimos del año 1088 o principios del 1089. 

 

Sobre el oficio Mozárabe 

Se pensó e intentó muchas veces la sustitución del oficio 

mozárabe por el galicano o romano (Ver Mansi, T. 20, col 733). 

 El rey y, la reina francesa Constancia, fueron en este tema muy 

tenaces; ello debió de agradar mucho a Don Bernardo, lo digo; 

por el hecho de no ponerse a favor del pueblo y del clero, que 

enfrentaba a los reyes y el Legado 

Ricardo que estaban a favor del oficio 

mozárabe. Es verdad que Gregorio VII, 

varias veces animó a los legados y a 

algunos reyes españoles a proseguir e 

implantar el oficio romano o galicano. 

Véanse sus Epístolas (Mansi, T. 20), 

reprendiendo enérgicamente a los que 

se resistían dando a entender que su 

mal entendido celo era digno de 

causas mejores (Ibid. Mansi). 

Tendrían mucha razón el rey y el 

legado, si una vez informado rectamente el Pontífice, intentaba 

y mandaba la uniformidad completa, porque su autoridad se lo 

permitía, pero seguramente no estaba bien enterado, como se 

puede deducir del hecho de que en alguna ocasión fueran 

llevados a Roma varios libros litúrgicos a los que hace referencia 

Sandoval “Alfonso VII. Madrid 1600” en “Adiciones y Tabla” sin 

Constanza, infanta de 
Castilla y reina de Francia 

(1136-1160) familia de 
Borgoña, hija de Alfonso 

VII 
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encontrarles en minucioso examen nada que fuese contra el 

dogma. 

En esta fecha de 1088, nos encontramos con el Concilio de 

Husillos que dice Sandoval, para la demarcación de Burgos y 

Osma. Aguirre, en su T. V, pág. 27, lo confunde con el que 

Ricardo hizo público (edición año de 1755), se trata de la 

concesión de metropolitana a la sede de Braga, a principios del 

siglo XII. 

Pagi., transcribiendo o mejor, refiriendo el Concilio según 

Sandoval lo tiene, dice que en él no se determinó dada del 

oficio, porque ya estaba éste resuelto (Pagi, apud Mansi, Concil. 

T. 20. 717-18, ad anno 1088). Lo cual está dicho erróneamente, 

pues el mismo Sandoval dice que uno 

de los fines del Concilio (En las 

Adicciones de Alfonso XII. 1600) fue la 

reforma del clero y oficio, luego aún no 

estaba del todo resuelta la cuestión del 

oficio. 

Palabras de Sandoval: “y es cierto que 

sobre esto (retener el rezo antiguo o 

recibir el romano), y a otros asuntos 

vino un legado y, para la reforma de 

ellas se celebró un Concilio en Santa 

María de Husillos cerca de Palencia, hallándose el rey Alfonso 

VII en él; llamándose emperador y que reinaba en Toledo, León, 

Galicia, Castilla y Nájera; y Ricardo vicario de la iglesia romana, 

Bernardo arzobispo de Toledo, Pedro arzobispo Aquense, 

Gómez obispo de Burgos y Gonzalo obispo de Dumio”.  

Alfonso VII. Tumbo A de 
la catedral de Santiago 
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No he visto en Sandoval el Concilio de Husillos el año 1135, 

como nos dice Aguirre (T, V, pág. 27, edición Romaní de 1755) 

ni por consiguiente que haya asistido a él Alfonso VII el año 

1135; además figura en Sandoval como arzobispo de Toledo 

solo Don Raimundo (Alfonso VII, de 1600, págs.- 70-72 y 74). No 

lo he visto en el cuerpo de Alfonso VII, pero sí en las Adicciones 

del mismo Sandoval, como ponemos a continuación: 

Aderico de Tuy, Arias de Oviedo, Osmundo de Astorga 

(Asturiensis), Raimundo de Palencia, Pedro de León, Pedro 

electo de Santiago, Martino de Coímbra, Sigefredo electo de la 

iglesia de Nájera, Pedro electo de Orense, Fortunio abad de 

Silos, Vicente abad de San Pedro de Arlanza, Diego abad de 

Sahagún, Juan electo de Oña, Pedro electo de Cardeña, con 

otros muchos caballeros del Reino. Y aunque en esta escritura 

no se trata sino de la división de términos entre los obispados 

de Osma y Oca (Burgos); la junta y concilio principalmente era 

para lo que tocaba al oficio divino y quitar los 

amancebamientos de los clérigos… “Sandoval. Alfonso VII, en 

sus adicciones y tabla, Madrid 160”. 

Refiere Sandoval – pág. 49 – que Ricardo abad de Marsella fue 

legado de Urbano II, trayendo como amigo a Pedro arzobispo 

Aquense (Alfonso VII, año 1600), celebrando el Concilio de 

Husillos que acabamos de nombrar (de este Concilio trae una 

nota más extensa Loaysa la que me parece haberla visto en el 

Tomo IX, de Mansi, después de un Concilio Toledano) había sido 

Ricardo varias veces legado de Gregorio VII (Véase Epistolario 

de Gregorio VII, Mansi, T. 20) y privado de la legacía por Víctor 

III, como dice el mismo Urbano II a Alfonso VII Chartutario 
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Archipiscopi Narbonensis, apud (Mansi T. 20, col. 680) y, 

también excomulgado por Víctor III. No queremos ocultar la 

conducta de Ricardo en aquellos años.   

Llegó a promover Ricardo, abad de Marsella un cisma en 

compañía de Hugo arzobispo de Lyón (Lugdumensi), después 

de la muerte de Gregorio VII (Víctor III, en el Concilio 

Beneventano celebrado en 1087, (Mansi. Concil. T. 2º. Col, 

639), haciéndose consagrar Papa (aunque más tarde 

deponiéndose a sí mismo), o como dice Hugo Flaviacense 

(apud, Mansi, Concil. T. 20, col 633) 

por ambición de la silla apostólica, la 

cual anhelaban ocultamente desde 

hacía tiempo, como dice Victor III, en 

el citado Concilio Beneventano de 

1087 (Mansi Concil, T.20, columna 

639). 

El modo de cómo Ricardo abad de 

Marsella se proporcionó el Papado, 

puede verse en una carta a la 

Condesa Matilde del mismo Hugo 

Lugdunense (apud Mansi. Concil. T. 20, col. 631). Estos dos 

fueron excomulgados por Víctor III en el Concilio Beneventano 

citado.  

Con todo, parece innegable que Urbano II envió al cardenal 

Ricardo, abad de Marsella a España como legado de la Santa 

Sede; y por eso al decir el Papa Urbano a Don Alfonso (carta de 

Urbano II a Don Alfonso VI quejándose amargamente de la 

deposición del obispo Compostelano Diego Peláez) (Mansi, T. 

Alfonso VI, Tumbo A de la 
Catedral de Santiago 
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20, col. 680), que entonces dice de dicha deposición de Peláez 

y, que de ningún modo tenía funciones de legado: “tune 

legationi sedis apostólica minime fungebatur”; aunque a 

primera vista parece decir otra cosa, debe entenderse que 

Ricardo no desempeñaba el oficio de legado, en cuanto que se 

extralimitaba en sus atribuciones y, así se explica también la 

sospecha de Urbano II, de que Don Alfonso VI se excusase de 

restablecer en Santiago a Diego Peláez, por haber sido 

autorizada la deposición “per Ricardum cardinalem sedis 

apostolicae”, porque no siendo Ricardo legado. No puede 

razonablemente sospecharse excusas de obedecer 

inmediatamente la voluntad del Papa, escudándose en la 

autoridad del que no poseía tal autoridad. 

De esta manera se encadenan mejor varios sucesos de aquellos 

años, que de otro modo no podrían compaginarse resultando 

contradictorio alguno. 

Pero la prueba directa de que Ricardo fue legado de Urbano II 

en España, al principio de su pontificado es el siguiente: 

Urbano II, escribiendo a Don Bernardo de Toledo, que había 

denegado al abad de Marsella la legación “pro Hispania”, dice 

que hasta entonces la había tenido “quam hactemes habuit 

denegavimus” (Epístola de últimos 1088, en Castijoni, apud 

Mansi T. 20, col. 697), Don Rodrigo (Mansi T.20, col. 735, dice 

que Urbano II que fue revocado de su delegación, luego en un 

tiempo la poseyó. Por lo que tuvo la delegación después de 

haber sido excomulgado por Víctor III, si bien desde que fue 

elegido Papa Urbano II; más tarde este abad de Marsella estuvo 

en el Concilio Placentino de 1095 (Mansi, Concil, T. 20, col 808), 
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asistiendo al Concilio Nemauense celebrado lo mismo que el 

anterior por Urbano II en 1096 (Mansi, Concil. T. 20, col 940), 

en el Concilio de Gerona de 1100 (Martene Ampliss. Coll. T. 1, 

in proefat, apud Mansi Concil. T. 20, col. 1133). 

Téngase en cuenta que Urbano II, cuando se llamada Otto, 

obispo Ostiense, fue quien consagró Papa a Ricardo de 

Marsella. Esta noticia es de Hugo Flaviniacese, (apud Mansi, T. 

20, col, 633) et confer epistolam Hugonis Lugdanensis ad 

Comitissam Mathildem (Apud Mansi, Concil T. 20, col. 631 et 

etiam cumdem Mansim T.20, col. 631, 624). 

Si realmente 

fue al 

principio del 

pontificado de 

Urbano II, el 

Concilio de la 

deposición del 

compostelano 

Diego Peláez, 

está a nuestro 

favor la 

Compostelana 

que dice del 

Concilio que se depuso a Diego Peláez “celebrante itaquen 

Richardo, S. R. Eccl. Card., atque legato”. Este último tema lo 

trae Migne P.L. t. 151. Col.267-8. 

La deposición de Don Diego Peláez tuvo que ser en el 1088. Esta 

fue hecha en el Concilio de Santa María de Husillos*, y será el 

Diego Xelmirez en compañía de Fruela Alonso y Pedro 
Muñiz (Tumbo de Toxosoutos S. XIII) 
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mismo que se trató de los términos de las diócesis de Burgos y 

Osma, como veremos; porque para decir que el de la 

deposición fue un poco antes que el de los límites de dichas 

diócesis, existe la dificultad de como Don Bernardo asistió con 

Ricardo al de la demarcación de límites, después de cometer 

Ricardo tal desacierto que mereció de Urbano II, una tremenda 

reprensión y la pérdida de la delegación (Urbano II, ad 

Bernardum Toletamerico (Toledo), de últimos de 1088 en 

castigoni apud Mansi, Concil. T. 20, col. 697); (Urbano II, ad 

Alfphonsum rege Galleciae, Castilla, licita carta, apud Mansi, 

Concil. T. 220, col. 680). Y para decir que fue después hay la 

dificultad que en el de los límites de las diócesis aparece Pedro 

electo de Santiago “Petrus electus Compostellum” (vide apud 

Mansi Concil. T. 20. Col. 717-8).  

Volvemos a decir que tuvo que ser en el 1088, ya que Urbano II 

dio a Don Bernardo el Primado el día 1 de octubre de 1088, 

estando Don Bernardo en Roma, y en la epístola de Urbano a 

Don Alfonso VI, se le da cuenta de haber recibido de Don 

Bernardo y haberle dado el honor de Primado, le reprende 

fuertemente por haberse atrevido a juzgar y deponer al obispo 

de Santiago. Esto indica que fue la primera carta que escribió a 

Don Alfonso VI, después del viaje de Don Bernardo a Roma. 

(*) La deposición de Diego Peláez tuvo lugar en un Concilio 

celebrado en Sta. Mª. de Husillos (Palencia) en 1088, por 

Alfonso VI, y autorizada por Ricardo cardenal de la Santa Iglesia 

y legado dice La Compostelana, este Concilio puede verse en 

Migne P.L. t. 151, col. 267-8 y, en el tomo 170. Con motivo de 

esto Urbano II dice a Don Alfonso VI, que el prelado 
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compostelano puesto por él en la cárcel y depuesto de su silla 

episcopal, lo devuelva a su dignidad, y que no se excuse que 

fuese hecho con anuencia de Ricardo, porque es del todo 

contrario el derecho eclesiástico, y Ricardo por aquel entonces 

de ningún modo desempeñaba el oficio de legado; declarando 

nulo lo que hizo Ricardo, diciéndole además que tal cosa no se 

podía oír por oídos católicos “catholicis auribus non ferendum, 

Mansi, Concil. T. 20, col. 680”. 

Y como estando Don Bernardo en Roma, fue la diócesis 

compostelana entredicha “ab ommi est officio excomunicata 

divino” (en Chartulario Archipiscopi Narbonensis, (apud Mansi, 

Concil. T. 20, col.628) por estar puesto en la cárcel del rey el 

obispo de Santiago, claro está que siendo la carta que 

acabamos de citar de Urbano II a Don Alfonso VI, la primera que 

después de estar Don Bernardo en Roma escribió a Don 

Alfonso, no tardaría, ni esperaría mucho tiempo para 

reprenderle de tal atrevimiento. 

Esta carta pues, de Urbano II, a Don Alfonso VI; no solo fue la 

primera, sino que además sería escrita muy pronto, diré 

inmediatamente; siendo por tanto la deposición antes del viaje 

de Don Bernardo a Roma. 

Esta carta, sacada del archivo del arzobispo de Narbona, según 

notas del mismo archivo, parece haber sido motivada por las 

noticias llevadas por Don Bernardo a Roma. Dice esta carta 

además que allí (en Roma), que la diócesis compostelana fue 

entonces entredicha, por estar su obispo en prisión, por lo cual 

también se mandó esta carta al rey Alfonso “inde et hac regi 
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Ildefhonso 

epístola missa 

est” (apun 

Mansi, Concil. 

T. 20., col. 680). 

Por otro lado, 

se infiere que la 

deposición de 

Don Diego 

Peláez no fue 

posterior al 

viaje de Don 

Bernardo a 

Roma, porque 

la deposición 

tuvo que ser 

anterior, o del 

mismo tiempo 

que el Concilio de Husillos para la demarcación de las diócesis 

con anterioridad dichas, ya que en este mismo Concilio firma 

Pedro de Cardeña electo de Santiago. 

Además de los inconvenientes dichos, no puede admitirse que 

el cardenal Ricardo, abad de Marsella, hubiese presidido como 

legado en Husillos para hacer los deslindes; si este concilio de 

las demarcaciones fue posterior o casi a raíz de haber 

condenado Urbano II el proceder de Ricardo con el obispo de 

Santiago, y que además huviese concurrido Don Bernardo 

arzobispo de Toledo, presidido por Ricardo habiéndole 

Tumba de Diego Peláez. En el año 1076, siendo él 
obispo y bajo la dirección del maestro Esteban, 

comenzaron las obras de la catedral románica de 
Santiago 
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denegado Urbano II, la delegación que hasta entonces tuviera 

(vide: Epistolum Urbani II ad Toletanum” de últimos del año 

1088, “ex Castijoni, apud Mansi, T. 20, col. 697”, en dicha carta 

dice así “Ricardo enim legationem quam hactenus habuit 

denegavimus”. 

¿No harían esperar mucho tiempo esta denegación, después de 

haberse Ricardo excedido tanto en sus atribuciones, y 

aprobando un acto del todo contrario a los cánones del 

Derecho Canónico, y no tolerable por los oídos católicos 

“catholicis auribus non ferendum”, como dice el mismo Urbano 

II a Don Alfonso VI, en la epístola que, con ocasión de haber 

depuesto al compostelano, le escribe? (vide hanc epistolam 

apud Mansi, T. 22, col 680). 

Estos dos Concilios pues de Husillos, distan muy poco tiempo, 

no cabe más, que: o son una misma cosa, celebrado antes de 

partir para Roma Don Bernardo; o el que se celebró para 

demarcar las diócesis de Burgos y Osma, fue casi a continuación 

del que se depuso a Don Diego Peláez; pero los inconvenientes 

de esto, ya lo hemos visto con anterioridad. 

La conclusión, es más admisible que el Concilio de la deposición 

del obispo compostelano Don Diego Peláez y el de la 

demarcación de las diócesis dichas, sean una misma cosa, y que 

al no nombrar a Don Bernardo cuando habla la Compostelana 

de dicha deposición es, o porque no supo que efectivamente 

existió, o porque no daría su consentimiento a la deposición del 

Compostelano, autorizándolo solo Ricardo, o finalmente siendo 

una de las sesiones del mismo Concilio en que no asistió Don 

Bernardo. Según Don Rodrigo de Toledo, puede tenerse por 
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seguro que Don Bernardo no autorizó la mencionada 

deposición, pues según él mismo fue a quejarse a Roma de las 

irregularidades del cardenal Ricardo (vide apud Mansi, Concil. 

T. 20. Col 734). 

 

Colocación de varios sucesos según estas observaciones: 

. Un Concilio en Husillos (Palencia) en 1088, para tratar de la 

reforma del clero y del rezo, como dice Sandoval (Alfonso VII, 

Adicciones 1600), y de la demarcación de las diócesis de Osma 

y Burgos y, en el mismo Concilio, tal vez extra-conciliar, la 

deposición de obispo Compostelano Diego Peláez. 

. Si por razones ajenas a nuestra ilustración, han de separarse 

estos asuntos, como tratados en distintos Concilios; el de la 

deposición de Diego Peláez siempre será anterior del de la 

demarcación de las diócesis dichas; y ambos anteriores al viaje 

de Don Bernardo a Roma. 

Es decir, desde mediados de marzo hasta el mes de octubre, es 

lo más que se le puede conceder del año 1088 (Urbano II, fue 

elegido Papa el día doce de marzo (IV idus martias, Mansi. T. 

20, col 641), y el día 15 de octubre firmó el privilegio de primado 

a favor de Don Bernardo, que había ido a Roma (Mansi. Concil. 

T.X. col522).  

. Viaje de Don Bernardo a Roma, en 1088, a últimos de 

septiembre o principios de octubre. 

. En el año 1088, desde mediados de octubre, carta de Urbano 

II a Alfonso VI, reprendiendo severamente la deposición de 
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Diego Peláez. Y por la misma fecha o, a últimos de aquel año, 

carta del mismo Urbano II al arzobispo de Toledo Don Bernardo 

anunciándole que había retirado al abad de Marsella Ricardo la 

delegación apostólica (quam hactenus habuit denegavimus; 

Mansi. Concil. T. 20 col. 697). 

Hemos visto como el Concilio de Husillos fue reunido 

principalmente para la reforma del clero y del rezo, como dice 

Sandoval (libro citado), y como en él era legado Ricardo, 

habiendo sido éste legado de Gregorio VII, varias veces. 

Entre otros legados de Gregorio VII en España (vide Epístolas 

Gregorii VII, apud Mansi. Concil. T. 20), fue Simeón obispo en el 

año 1076, así consta por una carta de Gregorio VII, al mismo, 

con la indicción XIV del mes de mayo (Mansi. Concil. T.XX, col. 

203, y en ella dice: “procura ergo, ut romanus ordo per totan 

Hispaniam et Galliciam…in ómnibus rectuis teneatur” (Mansi. 

Concil, T. XX, col. 203-4). De donde se infiere que Galicia gozaba 

entonces de mucho prestigio, pareciendo que la considera 

como una nación distinta de España “per Hispaniam et 

Galliciam”, y que aquí también hubo oposición al oficio 

galicano: “…romanus ordo…per…Galliciam in ómnibus rectius 

teneatur”, págs. 59 et 60 (Huc pertinet illud, notam Legacia de 

Ranerio, después Pascual II). 

Hubo una gran reunión en Toledo, del rey, principal legado 

(Ricardo) y mucho clero y pueblo donde hubo gran altercado 

resistiéndose los militares, clero y pueblo, a que se mudase el 

oficio y, el legado y Alfonso VI, aconsejado de su mujer 

Constancia (francesa) se empeñaban en el oficio galicano o 

romano, habiendo duelo por ambas partes, siendo vencido el 
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representante del rey y en la prueba del fuego*, fue consentido 

el libro del oficio galicano, y el libro del oficio toledano quedó 

claro, en esta ocasión, según lo relata Don Rodrigo (apud 

Mansi, T.XX, col. 735-6). 

(*) La prueba de fuego era la denominada “prueba caldaria”, 

ver “Historia de Sobrado dos Monxes, pág. 164” del mismo 

autor que este libro, un ejemplo de esta época, entre el obispo 

de Iria (Padrón) Don Pedro, y Don Pelayo obispo de Lugo, 

porque este último reclamaba unos vasallos que le perecía le 

pertenecían a su iglesia que estaban en el condado de Présaras. 

Después de declarar ambos nombrando Dios a la Virgen y gran 

cantidad de santos que eran suyos y no poniéndose de acuerdo, 

cada cual nombró a otra persona de alto rango eclesiástico, y 

se sometieron a “la inocente pena caldaria” para saber la 

verdad; consistiendo ésta en meter el brazo dentro de un 

recipiente con agua hirviendo y sacar de su fondo varias 

piedras, y reunidos en un lugar convenido y en presencia de 

cincuenta hombres como testigos, así lo hicieron; y al cabo de 

tres días estando bajo vigilancia, se presentaron ante los dos 

obispos, de modo que el que sufriese quemaduras sería el que 

no tenía razón; pero en este caso ambos se presentaron por la 

gracia de Dios, de Santa María y de cuanto santo había con los 

brazos sin marcas de quemadura alguna, y así quedó celebrado 

el juicio, tal como había empezado, es decir, cada cual con lo 

que poseía con anterioridad a esta “inocente y extravagante 

prueba caldaria”. 

Renerio (Reinerius), legado de la Iglesia Romana el año de Cristo 

de 1090, celebró con Don Bernardo y otros obispos 
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comprometidos un Concilio en León, y se dictaminó en él que 

rigiesen en España los oficios eclesiásticos, según la Regla de 

San Isidoro de Sevilla, así como los escritores en lo demás, 

desde aquellas escribiesen en letra galicana (francesa), y 

omitiesen la toledana en los oficios eclesiásticos al objeto de 

guardar uniformidad. 

“In praedicta vero sínodo almi sacerdotes de fide catholica 

calloquentes statuerumt, regulan beati Isidori Hispalensis 

Archicopiscopi ecclesiastica officia in Hispania regerentur 

hatuerent etiam ut scriptores de caetero Gallicam litteram 

scriberent, et proetermitterent Toletanam in officiis 

ecclesiasticis, et nulla esset divisio inter ministros Dei”. (Mansi, 

Concili, T. XX, col. 736, ex Luca Tudensi, pág. 101 Cronici Mundi, 

parte IV, Hispanie Ilestrate). Lucas de Tuy dice de 1091, pero ya 

hemos demostrado que fue en el 1090, con anterioridad. 

La Regla de San Isidoro según el cardenal Aguirre, citado por 

Mansi en Concil. T. 20, col. 737, es una epístola de San Isidoro 

al obispo de Córdoba Laodefredo. 

Los oficios eclesiásticos atendidos las controversias de aquellos 

tiempos para imponer en España el oficio Romano o para 

resistir a su implantación y, uno de los principales fines del 

Concilio de Husillos, de admitir o rechazar el rezo romano, y 

atendiendo asimismo a los libros que fueron a Roma para ser 

examinados (misales) que dice Sandoval (Alfonso VII, en 

Adiciones, 1600 Madrid), y que Don Rodrigo de Toledo nos 

habla del oficio toledano entendiendo (salterios y misales) 

“translatio pralterii et officium misae institutum ab Isidoro et 

Leandro pontificibus quod aum translatione et littera dicitur 
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Toletamena (apud Mansi. Concil. T. 20, col 733)”, debemos 

entender que, al hablar del Concilio de León de oficios 

eclesiásticos, habla 

también de la 

traslación de 

salterio y oficio de 

misa…etc.; del que 

era un verdadero 

fanático. Pues no 

obstante estas 

pruebas en pro del Concilio Toledano, ordenó el galicano por 

solo la fuerza, diciendo: “quo volunt Reges, vadunt leges” frase 

bárbara en su construcción y, algo en la idea, que traducida 

quiere decir: Ley es lo que quiere el Rey (apud Mansi Concil. T. 

20, col 736. 

La fecha de este hecho, como dice Don Rodrigo (apud Mansi 

Concil, T.20, col 735), fue antes de haber revocado Urbano II la 

delegación a Ricardo, y por la razón apuntada para el Concilio 

de Husillos (en el que Don Ricardo y Don Bernardo asistieron 

juntos para la demarcación de los límites de Osma y Burgos), de 

no ser posible admitir buena armonía con Ricardo después de 

la deposición de Diego Peláez. Por ello, nos inclinamos a decir 

que debió de ser antes del de Husillos en que se depuso al dicho 

Diego Peláez, y por consiguiente entre marzo y octubre del año 

1088. 

 

 

ITumbo A de Santiago de Compostela 
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Delegación de Don Bernardo 

Por una carta escrita por Urbano II a Don Bernardo, con motivo 

de la prisión y deposición del obispo Compostelano por Alfonso 

VI, aprobada en mala hora por el legado cardenal Ricardo, 

porque le denegó la delegación: 

CONSTA: 

Que por aquel entonces Don Bernardo ya primado, no lo era en 

el sentido estricto, o propiamente hablando no poseía el cargo 

de legado de la Silla Apostólica; pues dice Urbano II, al principio 

de esta carta “cum nullus in vestris partibus apostolicae sedis 

legatus ensisti”. 

(En Labei, apéndice tomo X, viditur procederé en ecclesia 

Narbonensis. Vide, col. 680, Mansi T. 2. Concil.; apud Mansi 

Concil. T. 20, col. 697). 

Etiam y Castejoni, le da empero mucha autoridad, al menos 

hasta que le nombran legado, al decirle que vigilase por los 

obispos, reyes, príncipes y por el pueblo (apud Mansi, ibid). 

En cuanto a negociar que Diego Peláez fuese repuesto de 

prisión a la Silla de Santiago, le da carácter de legado (Urbano 

II, apud Mansi, ibid. Urbano II, al rey de Galicia Alfonso VI, apud 

Mansi, Concil. T. 20, col 680). 

Por lo demás, había de enterarse Urbano II, de lo que le 

convenía hacer y por quien “de caeteris, et quod in Hispaniorum 

reginis per nos disponenda provideris, et cui potissimum 

committemda sedis apostolicae legatio videatur tuis nos nunciis 
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informabis” (Urbano II, apud Mansi, ibid). Esta carta es del año 

1088, como se deduce de las circunstancias. 

Ya hemos dicho en páginas anteriores, que el que habla de la 

delegación de Don Bernardo es Bertholdo, hablando del 

Concilio Tolosano en el año 1090, que debió ser bastante antes, 

diciendo el dicho Bertholo que a petición del rey de España 

(Alfonso VI) y Don Bernardo arzobispo de Toledo fue nombrado 

legado para restaurar la religión en la ciudad de Toledo. Al 

menos tomando rigorosamente sus palabras: “legatio pro 

restaurandae Cristianitate 

in Toletam civitate, rege 

Hispanorium suplicante, 

distinatur” (apud Mansi, 

Concil. T. 20, col 733) 

Urbano II, concedió a Don 

Bernardo el Palio y el honor 

de Primado en una sola 

ocasión, cuyo rescripto 

tiene la fecha telibus 

octubris indictio XI (año de 

1088) a 15 de octubre. 

Migne, dice que, aunque no tiene notas cronológicas (el año del 

pontificado y encarnación “ad huni amnum pertenere nemo 

non videt” (P.L. t. 151 col 42). 

Por otro rescripto le hace vicario de la Sede Apostólica. Para 

que el Tarraconense y demás metropolitanos no tuviesen 

excusa para obedecer a Don Bernardo; lo cita y trae algo de su 

IBotafumeiro (incensario) Catedral de 
Santiago 
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contenido, Loaysa (de Primatu Ecclesie Toletanae, apud Mansi 

Concil. T. X, col 522). 

En este segundo rescripto se fija y, mediante otras muchas 

pruebas asegura Pedro de Marca (dissertatio ad Concil. 

Claramontanum, de primatu…legatur tota sui principaliter 

números CXXIV –VIII, apud Mansi, Concil. T. 20, col 829), que el 

primado tal como lo concedía Urbano II, era de reciente 

fundación, y que seguramente no había tenido jurisdicción 

fuera de su provincia eclesiástica, salvo el privilegio concedido 

al Toledano, en el sínodo XII de Toledo, del año 683 (Pedro de 

Marca, ibid. Nº CXXV), de probar y ordenar todos los obispos 

españoles que eligieron los reyes godos, y por lo mismo 

considera dicho P. de Marca subrepticiamente conseguido el 

rescripto de Urbano II, concediendo a Toledo el honor de 

primado*. Este privilegio del segundo rescripto era personal, 

según nos dice Pedro de Marca (ibid, apud Mansi, ibid, col 882). 

Aun cuando Urbano II da amplias facultades a Don Bernardo de 

Toledo como legado (por este segundo rescripto), no me 

atrevería a condenar sin distinción a todos los que alguna vez 

no les pareciese oportuno responder con su presencia a la 

convocación de los Concilios, porque para edificar templos, 

dilatar y conservar toda la iglesia española, pudiera ser que 

alguno considerarse en algún caso, inútil y no obligado (véase 

del segundo rescripto, lo que dice Loaysa, De Primatu Ecclesia 

Politana, apud Mansi T. X. col. 3), la asistencia del papa. 
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 (*) Después de Bernardo de 

Toledo no se acabarán las 

controversias relacionadas con 

la primacía de Toledo. Don 

Rodrigo de Toledo se lució 

mucho defendiendo los 

derechos de su iglesia en el 

Concilio IV de Letrán delante 

del Papa Inocencio III, y demás 

conciliares en latín, y como 

había muchos legos también 

en sus lenguas maternas en 

contra de los arzobispos de 

Braga, Santiago, Tarragona y 

Narbona, teniendo todos los 

dichos arzobispos polémica 

curiosa con Don Rodrigo, que 

se puede ver en Loaysa de un manuscrito de la iglesia toledana 

(apud Mansi, Concil. T. X, col 524 y ss.), y por tanto también libre 

de tomarse las molestias de largos viajes, puesto que por otro 

lado el rescripto de Urbano II, no menciona su facultad para los 

Concilios. 

Esto empero no es decir que a aquellos a quienes afectase la 

necesidad u otra causa, porque se convocasen los concilios, no 

por ello, estaban obligados a asistir. 

He aquí las palabras de Loaysa: 

“Legati numere aurit, ut ex secundu ejus rescripto constat… ut 

curam susciperet condendi templa, amplificandi, et conservandi 

Arzobispo de Toledo D. Rodrigo 
Jimenez de Rada, luchó en la 

batalla de las Navas y escribió la 
crónica “De rebus Hispaniae” 

entre otros muchos hechos 
notables (1170-1247) 
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universam Hispanicam ecclesiam in ejusque civitatibus 

episcopos constitueret, quod ex Maururum potestate 

eriperentur” (apud Mansi T. X, col 522 de la Colutión de 

Concilios). 

Seculo XI decimae = alteria, vulgo nomin alsertino (Urbano II, in 

Concilio Nemaussence, Mansi Concil. T. XX, col 991), un obispo 

concedió a un cierto abad del siglo XI, altaria de Scaldino… es 

decir, sus diezmos y oblaciones (Mansi Concil. T. 29. Col 943). 

Acerca de la conducta 

de Gelmirez en 

declarar invalido el 

matrimonio de 

Alfonso de Aragón y 

Doña Urraca, hemos 

de tener en cuente: 

1.- Que era invalido 

por ser comprendidos 

en el tercer grado de 

parentesco. 

2.- Gregorio II, había excomulgado al conde de S. Gil “propter 

consanguineam” (Concilio Romano, apud Mansi Concil. T. 20. 

Col. 467). 

3.- Que hubo un Concilio en Francia “in Pictonibus”, presidiendo 

el legado de la Santa Sede, Amado; para separar (pro, haciendo 

divorcio) al Conde Pictaviense (no se refiere a el dinero), de 

Pontiers, Guillermo y su parienta propincue sua. Esto fue en el 

año 1074 (apud Mansi Concil. T. 20, col. 447). 

Alfonso de Aragón y Doña Urraca 
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4.- Urbano II, anatematiza a los consanguíneos de hasta el sexto 

grado con cúpula, “quod qui usque ad sextam* generationem 

consanguinitati se copulaverit, anathemarit (En el Concilio 

Claramontano, apud Mansi, Concil. T. XX, col 905, Apéndice II, 

cánon XVIII; ex Willelmo Malmesburiense).  

(*) Ordericus Vitalis habit septimam generationem. Honorio a 

últimos del siglo XI, (apud Mansi, T. XX, col. 885). 

5.- Que el mismo Urbano II, en el Concilio Nemausense de 1096, 

vuelve a excomulgar a los 

consanguíneos que se 

casasen “qui publici 

consanguíneos ducunt, 

excomunicentur (Concilio 

Nemausense eam X, apud 

Mansi T. 2º, col. 936). 

Otras disposiciones 

interesantes y anteriores 

al tiempo de Gelmirez 

sobre el matrimonio de los 

consanguíneos, sacados de 

Martene (de Antiques 

ecclesia Ritibus, libro I, cap, IX.) “usque ad sed IV matrimonio 

sunt permissa cum consobrinis. Tempore San Agustini talia 

celebrata sunt quamvis raro (Civitate Dei, libro 15, cap. 16), 

Memoratur Theodosium Magnum ea primum prohibuisse, 

Santus Gregorius Mangnum Anglis neo-conversis si in quarta 

generatione contranissent matrimonia, ea eis permissit, non 

vero in postea Generatim in 6º et 7º, habentur in posterum 

Guillermo, rey de Inglaterra, casado 
con Matilde de Flandes, en el centro, a 

sus lados sus parientes Odón y 
Ricardo. 
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illicita matrimonia. In Compendiensi ternen Capitulare Pipini 

Francorum regis, anno 757, edicto nº 1, ita habetur: “si in 

quarta progenie reperti fuerint confucti, non separamus”. 

“Proeiverat iam Concilium Vermeriense, anno 752 celebratum, 

cuius canone I, hace leguntur”: “in quarta autem generatione, 

si inventi fuerit, eos non separamus; sed penitentiam eis 

indicimus” Addit vero:  

Attamen si factum non fuerit, nullam facultatem conJungendi, 

in quarta generatione damus” Etalia habit. 

(Edmundus Martene, De Antiquis Ecclesia Ritibus, libro 1, cap. 

IX; art.1, in tomo IIº. Editio IIª, Anttuerpiae 1736. Epístola 

Inocentiu III, ad Petrum Compostelanum (apud Mansi, T. XI, col. 

90). 

Calixto II, nombró a Diego Gelmirez, legado de las provincias de 

Mérida y Braga (Compostellana, apud Louisa De Primata 

Ecclesie Toletana; entat apud Mansi Cocil. T. X, col. 523) y lo 

eximió “ex universale Bernardi in Hispania Primatu” ídem, ibid). 

 

En el Tomo XX, de Mansi: 

Urbano II, constituye primado a Don Bernardo con estas 

palabras: 

“…Teque (Don Bernardum) secundum quod ejiusdem urbis 

(Toleti) constat enetitisse pontífices, in totis Hispaniorum regnis 

primatem privilegii nostri sanction statuimus, et primatem te 

universo praeneles Hispaniorum respicient, et si quid inter eos 

question dignum exortum fuerit referunti”, (librus octubris 



100 
 

1088) Loaysa Escitat apud Mansi (t. X, col 522), y se lo concede 

también a sus sucesores canónicos (Ibid). 

 

La ciudad de Huesca, librada de poder de los sarracenos antes 

del 1098 (Mansi, T.20, col.70) 

Pascual II, confirma el Primado a 

Toledo y sujeta a Don Bernardo todas 

las diócesis que, por causa de la 

invasión sarracena estaban sin 

metropolitano el año 1101. Lo 

concede también a sus sucesores, y 

aun otros privilegios que se prueben 

que haya tenido Toledo (Epistola 

Paschalis II, ad Bernardum, Mansi 

Concil. T. 20. Col 982-3). 

Pascual II, en el año 1104 escribe a 

Diego Gelmirez: “de reformandis moribus de monasteriis 

duplicibus (cuestión con el conde de Traba), (disjungendis, 

(apud Mansi, Concil. T. 20, col 1001). 

Papa Pascual II (Rainiero) 
en el 1113, reconoció la 

Orden de los Hospitalarios 
de San Juan (1050-1118) 
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Pascual II, a Gelmirez Compostelano le avisa: “ut Urraca 

separatur ab Alfonso, secus privetur ecclesia it potulate 

oeculari” (apud Mansi T. 20. Col, 1006, en estudio Padre 

Mariana). (Sandoval In Prudencio, obispo de Tuy; Antigüedad 

de la ciudad e iglesia catedral de Tuy, 1893, 1ª edición Braga 

1610). 

El Papa Gelasio II, fue el Cancelario de Urbano II (Migne P.L.t. 

151, col. 53). 

Calixto II, usaba alguna 

vez el cálculo pisano 

(Baronio, anno 1119, nº 

13). 

Baronio tenía en su favor 

un antiguo códice del 

tiempo de Calixto II, para 

decir que la metrópolis 

de Santiago fuera 

concedida en el año 1123 

(vide hoc anno 1123). 

Según Mansi en 1122, lo más tarde, pues esa fecha lleva una 

carta de Calixto II, ad Bernardo (Mansi T. 21, col. 115), en que 

le habla del privilegio concedido por Él a la iglesia de Santiago. 

La indicción de la carta de Bernardo es la XV, correspondiente 

al año 1122, pero como algunas veces empezaban a contar las 

indicciones en septiembre…, de todos modos, esta carta de 

Calixto II a Don Bernardo no pudo ser dada antes de septiembre 

de 1121; tampoco nos da más seguridad el que diga la carta que 

Papa Gelasio II, valedor del emperador 
Enrique V (1060-1119) 
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fue dada en el tercer año de Calixto, porque algunas veces 

contaban los años íntegros y otros seguían con el calendario. 

Según la Compostelana, que sobre lo dicho debe prevalecer, 

dice que Santiago fue hecha en 

metrópoli en el año 1120. 

“En el Concilio de Palencia de 1129, 

Alfonso VII y su mujer Berenguela 

dieron a la iglesia de Santiago todos 

los derechos que pretendían tener en 

la ciudad de Mérida, cuando fuese 

liberada de los moros, y llama tío 

paterno a Calixto II, (patrusss), quien 

dice que ha trasladado a Santiago la 

dignidad de Arzobispado de Mérida” 

(Sandoval, Alfonso VI, cap. 21 pág. 49, 

Madrid 1600). 

Doña Urraca, madre de Alfonso VII, falleció en la Era de 1164 

(año 1126) séptimo idus decembris. La reina Doña Urraca 

(Infanta de Zamora), hermana de Alfonso VII, murió en la Era de 

1163 (año 1125) octavo idus martii (día 6 de marzo) (Tumbo 

negro de Santiago, apud Sandoval, Alfonso VII, Adicciones y 

Tabla, Madrid 1600), algunos sufragáneos de Santiago en 

tiempo de García Loaysa; Tuy, Orense, Lugo (Oviedo era 

exento), Astorga, Ávila, Salamanca, Coria, Zamora (regida en 

tiempo de Calixto II, los años 1119; y Badajoz. (apud Mansi 

Concil. T. IX, col. 830), en 1655 lo era también en Palencia (Fr. 

Martínez, O.P. Discursos Políticos). 

Antonio López Ferreiro 
(1837-1910) historiador y 
canónigo Compostelano; 
realizó numerosas obras 

sobre Galicia 



103 
 

Si quis vero taliter (intra 7ª generationem) conjimeti fuerint, 

separentur (Concil. Londinense, anno 1125, cap. XVI, apud 

Mansi Concil. T. 20. Col. 333). 

Decía Calixto II a Don Bernardo de Toledo: “et nos camdem tibe 

legationem (la que tenía de Pascual II) totam tribuentes, 

exceptis nimirum Bracaransi et Emeritana metrópoli” (Mansi, 

pág., 216). 

Esto nos da a entender, por lo de la palabra nimirum, que las 

dos metrópolis, Braga y Mérida, estaban ya de antemano 

exentas. 

 

Pórtico de la Gloria. Estilo Románico.Construído entre los años 1168 -1188, 
por el maestro Mateo y, sus otros maestros colaboradores por encargo del 

rey de León Fernando II. 
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Altar Mayor de la catedral de Santiago de Compostela 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Santiago Apóstol 
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Como se hallan los años de Indicción: 

La indicción (del latín indictio, griego antiguo ἰνδικτίων) es un 
periodo de quince años que establecieron en el calendario 
bizantino por el emperador romano Constantino en el año 312, 
al objeto de obtener tributos. 

Su origen se cree que fue en Egipto donde cada cinco años, a 
causa de las crecidas del Nilo, se «indiccionaba» un censo fiscal. 
Al llegar el siglo IV d. C., el Imperio Romano lo aplicó, pero con 
la salvedad de que la duración de los quince años; la indicción 
solo figura en las escrituras fiscales. Posteriormente, el 
emperador Constantino  adoptó desde el año 313 d. C. para 
asuntos  cronológicos de la totalidad de las escrituras. 

En el siglo VI, Justiniano fijó la indiccional en las bases 
del Corpus Iuris Civilis que dice cómo se hacen los documentos 
 perdurando la totalidad de la  Alta y Baja Edad Media para 
hacer dataciones más precisas que en los anales del consulado, 
los van dejándose de usar, por tener muchas variantes los 
calendarios cristianos. 

En la historia, y concretamente  en diplomática, es necesario 
saber la indicción a que pertenecen con el año de la era 
cristiana, para saber con exactitud la comparativa de las 
escrituras y documentos. Estas indicciones estuvieron en vigor 
en las cancillerías de la realeza de la Edad Media , perdurando 
hasta el siglo XX, en los diferentes papados. 

Hemos de tener presente: 

1.- Indicción romana. Comienza el 1º de enero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_(emperador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_el_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tica_(ciencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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2.- Indicción griega. Comienza en el mes de septiembre 
relacionando la griega o bizantina del 1º de mes y 
la imperial desde el 24 del mismo (a lo largo de este estudio, se 
ha tenido en cuenta). 

El año de indicción se calcula, o se busca en tablas elaboradas 
de volúmenes de cronología. 

Hallar el cálculo: 

La indicción de cualquier año en la Era Cristiana hay que seguir 
los pasos siguientes: 

Se añaden tres unidades al número del año en cuestión; se 
divide la suma por 15 y el resto expresará la indicción 
correspondiente. Si no quedara resto la indicción es el mismo 
número 15. (Es decir, el resto es la indicción, pero si el resto es 
cero la indicción es 15). De este modo obtenemos el número 
del año dentro del ciclo (no el número de ciclos transcurridos 
desde la fecha normal o proléptica). 

A título de ejemplo presentamos tres casos: 

 Para conocer a que año de la indicción corresponde el año 
1969. 

- Primera operación: 1969 + 3 = 1972 - Segunda operación: 1972 
/ 15 = 131 con resto 7. El resultado indica que 1969 corresponde 
al 7º año de la indicción. 

 Para conocer a que año de la indicción corresponde el año 
1932. 

- Primera operación: 1932 + 3 = 1935 - Segunda operación: 1935 
/ 15 = 129 con resto 0. El resultado indica que 1932 corresponde 
al 15º año de la indicción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cristiana
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 Para conocer a que año de la indicción corresponde el año 
2008. 

- Primera operación: 2008 + 3 = 2011 - Segunda operación: 2011 
/ 15 = 134 con resto 1. El resultado indica que 2008 corresponde 
al 1º año de la indicción. 

Teniendo en cuenta que 313 d. C. es el inicio de la primera 
indicción, entre esta fecha y el 2008 hay 113 indicciones. Así en 
2008 da comienzo el 1º año de la Indicción CXIV. 

Es necesario recordar que calcular una indicción no implica 
haberla «verificado» pues durante toda la Edad Media y 
Moderna conviven distintos días para el inicio del año. En 
algunos lugares el año puede comenzar el primero de enero 
(estilo de la circuncisión), en otros el primero de marzo (estilo 
véneto), en otros el primero de septiembre (estilo bizantino). 
Por tanto, también el cálculo de las indicciones ha de tomar en 
cuenta esos elementos. 
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AÑO DE INDICCIÓN.  XV 

1092                  1422                     1872 

1107                      52                      1902 

1122                      82                      1917 – 1932 

1137                  1512 

1152                       42 

1167                       72                     1923 

1182                   1602                     Indicción  

El duplo de 
 cinco                         32                         6 

1212                          62 

1242                          92 

1272                      1722 

1302                          52 

1332                          82 

1362                      1812 

1392                          42 
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