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L
as primeras noticias sobre la vida religiosa en la Península 
Ibérica datan del siglo IV, pero el florecimiento de este 
género de vida consagrada llega a su plenitud en el siglo 

VII. La presencia de los monjes en la ciudad regia está bien docu
mentada tanto en los textos conciliares como en los cronísticos y 
doctrinales de la época tardorromana y, sobre todo, de la visigótica. 
Consta que en el interior de Toledo existían monasterios, cuyos 
miembros ejercían su labor pastoral entre los habitantes de la 
urbe. Sin embargo, los monasterios arraigaron con más fuerza en 
los alrededores de la ciudad, porque la espiritualidad monástica 
sintonizaba mejor con el apartamiento de la sociedad y el con
tacto directo con el campo, con el mundo de la agricultura y la 
ganadería, las bases de su economía. Algunos monasterios eran 
más estrictos en este alejamiento de la vida social, ya que busca
ron deliberadamente establecer distancias entre ellos y la ciudad, 
mientras que otros se asentaron extramuros de Toledo, pero en el 
entorno inmediato, alejándose sólo moderadamente de los proble
mas del mundo circundante. Las personas que intervinieron en la 
fundación de cada monasterio determinaron en buena parte el 
rumbo de su vida futura, porque la instalación de cada uno en un 
lugar concreto los condicionaba sin remedio. Casi todos debían su 
fundación a la iniciativa de cristianos poderosos y devotos que 
destinaban sus propias heredades rústicas a esta finalidad, pensan
do con frecuencia en sí mismos y en el porvenir de sus propias 
familias desde los puntos de vista espiritual y material. 
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Entre los numerosos monasterios que circundaban la ciudad de 
Toledo en el siglo VII so bresaJia el de Agali, donde san Ildefonso se 
educ6, profes6, fue abad y sali6 para ser metropolitano de su ciudad natal. 
El estudio que ofrezco como contribuci6n al centenario ildefonsiano no 
se centra en la figura del santo obispo de Toledo -que ha sido objeto de 
recientes publicaciones-, sino en la reconstrucci6n de la trayectoria del 
centro monástico donde transcurri6 buena parte de su vida' . La perspec
tiva que se adopta en este estudio sobrepasa el tiempo de san Ildefonso, 
pues pretende llegar hasta el punto final donde se agotan las noticias que 
quedan de la existencia del monasterio y éstas, lo adelantamos ya desde 
esta breve introducci6n, van mucho más allá de las épocas visigoda e 
islámica. 

r. La fundación de Agali 

Carecemos de noticias acerca de aspectos esenciales de los comien
zos del monasterio Agaliense. Los documentos que nos hablan de él no 
nos han transmitido ni el nombre del fundador ni la fecha en que lo hizo, 
porque en muy pocos casos tenemos constancia de tales pormenores. Se 
han lanzado varias hip6tesis so bre que este monasterio ha bría sido fundado 
por el rey Atanagildo en el año 554, según conjetura de Yepes, o por 
monjes orientales, según otros, cimentando dicha opini6n en los nombres 
de los santos titulares' . Es completamente inverosímil que un rey arriano 
se dedicase a construir monasterios cat6licos y, por otra, parte, aunque hay 
noticias de asentamientos monásticos africanos en la regi6n de la Carpetania 
(tal vez estaba situado en ella el famoso monasterio Servitano), pero no las 
hay de monjes orientales en la ciudad regia durante el siglo VI'. El autor 
que más informaci6n nos ha dejado es el propio san Ildefonso, el cual omi
te todo lo relativo a sus orígenes, aunque es muy probable que no le fueran 

, Rivera Recio, J. F., San Ildefonso de Toledo. Biografía, época.1J posteridad 
(Madrid-Toledo 1985); García Moreno, L. A., "San Ildefonso y sus relaciones 
con el poder político", Hispania Gothorum. San Ildefonsoy el reino visigodo de 
Toledo (Toledo, Museo de Santa Cruz, 2007) 239-252 

, Braegelmann, A., The life and writings of Sto Ildephonse of Toledo ( Was
hington, The Catholic University of America Press, 19+2) 10 

3 García Rodríguez, C., El culto de los santos en la España Romanay Visigoda 
(Madrid, 1966) 2°3-206. 
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desconocidos. Ignoramos las razones que tuviera para no revelarlo. Parece 
que Agali era un centro monástico que no contaba con una excesiva anti
güedad cuando el santo toledano escribía su obra De viris illustribus. La 
mayoría de los autores opina que habría sido creado a fines del siglo VI, 
más o menos por los años en que tuvo lugar la conversión de los godos en el 
concilio nI de Toledo (589)' De hecho, las primeras noticias en torno a 
su presencia activa en la vida de la ciudad no son muy posteriores a este 
acontecimiento, pues datan de comienzos del siglo VII. 

De la docena aproximada de monasterios del área toledana que co
nocemos sólo tenemos información segura sobre la fundación de dos de 
ellos. El primero es el de San Félix de Totanés, fundado por el matrimo
nio compuesto por Eterio y Teudesinda, tal vez un hispano y una visigoda. 
Esta piadosa obra fue muy alabada por Eugenio n de Toledo en uno de 
sus poemas' . El segundo es el Deibiense, creado por el mismo san Ildefonso 
cuando era abad de Agali para albergar una comunidad femenina. Estaba 
situado en una finca pequeña (villula) heredada de sus padres, según nos 
cuenta su biógrafo san J ulián'. Muchos monasterios e' iglesias fueron con 
frecuencia creaciones de la iniciativa privada, aunque nunca se iba adelan
te sin la autorización del obispo diocesano. Sus fundadores serían, por lo 
general, gentes acaudaladas y piadosas, que buscaban mantener de por vida 
una vinculación con estas instituciones considerándolas como cosa propia. 
El concilio In de Toledo (589) en su canon IV quiso poner orden en los 
afanes de creación de monasterios, mandando que cuando alguien desease 
destinar una iglesia al servicio de un monasterio, incluso aunque fuera obispo, 
debía recabar la previa autorización del concilio, el cual lo daría siempre 
que no se siguiera perjuicio a dicha iglesia6 

• 

En varios casos los monasterios parece que ocuparon áreas del entor
no de Toledo ya colonizadas desde la época romana, como casas de campo 
o villas de recreo. 

En este sentido es muy verosímil suponer que el Agaliense fuera 
tam bién la consecuencia del fervor religioso de alguna persona poseedora 

+ GarcÍa Rodríguez, o.c., 306 y Apéndice, núm. 25-

; Fl6rez, España Sagrada V, ++5. 

6 Vives, J., et alii, Concilios Yisigóticos e Hispano",.omanos (Barcelona-Madrid 
1963) 126. 
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de una buena heredad agrícola. De esta manera se habría puesto en marcha 
la nueva institución monástica, al igual que sucedió en la mayoría de los 
monasterios de que tenemos información, por decisión de unos señores 
cristianos ricos y devotos, que dedicaron una finca de los alrededores de 
Toledo a la fundación de una "iglesia propia", transformando para ello en 
monasterio una antigua villa romana. De la persona o personas que convir
tieron su propiedad en un monasterio no han quedado referencias históri
cas escritas, pero la arqueología lo sugiere en muchos casos. 

Las fuentes literarias aseguran que el Agaliense estaba edificado in 
suburbio lolelano? , es decir, extramuros de la ciudad, no lejos de ella. Se 
trataba, por tanto, de un monasterio periurbano, no emplazado en medio 
del caserío interior, pero tampoco en una zona plenamente rural. Es in
dudable que estaba situado en algún paraje de las fértiles tierras de las 
Vegas Alta o Baja que forma el curso del Tajo a su paso por Toledo, en las 
cuales se han descubierto numerosas villas de origen romano. 

Muchas iglesias y monasterios surgieron en ~istintos puntos geográ
ficos como continuidad de alguna importante propiedad explotada desde 
tiempos anteriores. El suburbio toledano (las Vegas Alta y Baja) era en la 
época visigótica un lugar de prestigio, marcado religiosamente por la pre
sencia de la basílica martirial de santa Leocadia y políticamente porque 
no lejos de ella se había instalado el pretorio o palacio de los reyes visigodos. 
En torno a este paraje se arracimaba todo un barrio aristocrático de em
pleados y próceres de la nobleza. En el suburbio toledano se construye
ron, entre otros edificios religiosos, la iglesia pretoriense de San Pedro y 
San Pablo, ubicada quizás dentro del complejo pretoriense y un monaste
rio masculino dedicado al culto de la virgen y mártir toledana. 

2. Localización de Agali 

Algún historiador ha supuesto que la palabra "Agali" debía ser in
terpretada como un antropónimo, y, en consecuencia, que detrás de él se 
escondería el nombre del fundador del monasterio· . Explicación excesi-

7 Puertas Tricas, R., Iglesias Hispánicas (s.IV-VIII). Testimonios literarios 
(Madrid 1975) 32 -33 

8 Luciano Serrano en Dictionaire d'Histoire et de Céographie Ecclesiastique 1 
(Paris 
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vamente simplista, que no tiene apoyo alguno en las fuentes hist6ricas. 
Codoner afirma, sin aducir razones, que "Agali en su apariencia formal es 
griego"9, opini6n que tampoco es convincente. Se trata con toda seguri
dad de un nombre de lugar, accidente geográfico, área suburbial o finca 
rústica en el extrarradio de la ciudad. Es difícil aceptar la propuesta de 
Codoner, porque Agali parece más bien una denominaci6n de origen po
pular y no culto, como diremos después, y está vinculada probablemente a 
la pervivencia de términos de raíz prerromana, de los cuales hay algunos 
ejemplos en los alrededores de Toledo, como el de Totanés (Totanesium, 
en latín) que ya hemos citado. 

Desde el siglo XVI el problema de la localizaci6n del monasterio 
ildefonsiano ha despertado el interés de muchos historiadores toledanos. 
A mediados de dicho siglo Alcacer lo situaba "fuera desta ciudad, a la 
parte septentrional della, en un pago de tierra que los moros pusieron 
nombre de Benhalavia"" . Este top6nimo indicaría la posibilidad de situar 
el monasterio en el paraje de la Casa de Campo o sus alrededores". Pisa, 
que escribía a principios del siglo XVII, recoge la tradici6n de su antece
sor, pero no se decide por una identificaci6n precisa" . Pocos anos después 
Salazar de Mendoza en una monografía consagrada enteramente a san 
Ildefonso dedicaba una larga disquisici6n a este problema con resultados 
negativos, porque ya entonces era imposible otra cosa, dado que había des
aparecido todo rastro del antiguo top6nimo y no había salido a la luz vesti
gio alguno arqueol6gico que lo pudiese certificar'3. 

9 Codoñer Merino, C., El "De Viris Illustribus" de Ildefonso de Tole,*,. Estu
dio y edición crítica (Salamanca 1972 ) 49-

W Alcacer, P. de, Hystoria o descripción de la Imperial ciudad de Toledo (Toledo, 
Juan Ferrer, 155+), folio XXXIr. De este antiguo autor lo debió tomar José 
Madoz en su obra San Ildefonso de Toledo a través de la pluma del Arcipreste 
de Talavera (Madrid, '943) '7, 

B González Palencia, A., Los Mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, 
volumen preliminar (Madrid '930) 83-84' 

I~ Pisa, F. de, Apuntamientos para la Segunda Parte de la Historia de Toledo 
(Toledo, Diputación Provincial, '976) 123-125. 

'3 Salazar de Mendoza, P., El glorioso doctor San Ildefonso Arzobispo de Toledo 
Primado de España (Toledo, Diego Rodríguez, ,6,8) 
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En el siglo XIX se continuó debatiendo en Toledo sobre el empla
zamiento del monasterio de san Ildefonso. Sixto Ramón Parro lo abordó 
en una obra muy conocida. Este autor de prestigio dice haber tenido cono
cimiento de una escritura en pergamino de fines del siglo XII o principios 
del XIII, en que se habla de la donación de unos batanes y de la tierra 
que los precedía situados "en el valle de Agalen a la Solanilla". Esta do
nación fue hecha por un caballero de apellido Pantoja al rector de un 
hospital que hubo antiguamente en las casas de su mayorazgo, convertidas 
en convento de Trinitarios Calzados en tiempos de Alfonso VIII. El 
documento tan escuetamente mencionado no se sabe si estaba redactado 
en latín, en árabe o en castellano, el cual dependiendo de la lengua podía 
contener elementos y matices de importancia. Sorprende que Ramón Parro 
no haya consignado la fecha exacta del documento. ¿Haría referencia a un 
documento leído apresuradamente y retenido de memoria~ Esta vacilante 
cronología se puede ajustar, si damos por bueno el conjunto. Con seguri
dad pertenecía al siglo XIII, pues la fundación del convento de los 
Trinitarios Calzados en Toledo data del año 1206, de modo que tuvo que 
ser posterior a esta fecha'+. Esta escritura debió ser vista personalmente 
por Ramón Parro, a juzgar por las precisiones que da sobre ella, pero no 
indica el archivo en que se encontraba, con lo cual no es posible verificar 
ni la noticia ni su contenido exacto. Parro se limitó a dar un extracto y 
a construir una hipótesis personal sobre estos pocos datos. La mención 
de La Solanilla conduce a un lugar bien identificado en el poniente de 
Toledo, donde se encuentra un pequeño barrio al otro lado del río, 
pasado el puente de San Martín, en la carretera que conduce a la Pue
bla de Montalbán y discurre por la orilla del río durante muchos kiló
metros. Para Ramón Parro los batanes y la tierra que los precede se 
identificarían con el actual cigarral del Angel. Efectivamente frente 
al Angel se sitúan los edificios de la Fábrica de Armas -hoy converti
dos en facultades universitarias-, y antes del siglo XVIII se hallaban 
los antiguos molinos de Azumel con su presa de agua. 

Sea correcta o no esta identificación, el lugar que más nos interesa 
es el que viene indicado en la escritura como "valle de Agalen". Este 
topónimo se ha perdido y probablemente aparece por última vez en la 
escritura leída por Ramón Parro. El hecho de designar con él a un valle es 

't Porres, B., voz Trinitarios en DHEE IV (Madrid 1975) '594' 
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un indicio muy valioso para identificarlo. Pues bien, el único valle que se 
puede señalar en este paraje es e! arroyo de poco más de un kilómetro de 
curso que desciende de La Bastida, corre en parte paralelo a la carretera 
que va a esta ermita y desemboca por un costado de la actual finca del 
cigarral del Angel'5. Su cauce, habitualmente seco, recoge las aguas de 
arroyada que a veces se producían de forma torrencial, como atestiguan 
todavía los escasos agricultores de la zona que quedan. Todo este paraje está 
hoy muy alterado por las carreteras y por las nuevas urbanizaciones, pero la 
hondonada natural por la que busca al río cruza la carretera por el acceso al 
camping El Greco y desemboca poco después en e! Tajo. Si la noticia recogida 
por Ramón Parro es exacta, puede darse "como indicio bastante seguro", en 
palabras de dicho autor, que el valle de Agalen, probablemente en su tramo 
final, pudo ser el lugar ocupado por el monasterio Agaliense, dada "la semejan
za o, mejor, la identidad del nombre", como él mismo señala, opinión que 
me parece hoy por hoy la más fundada,6 . 

Si esto fue así, el emplazamiento del monasterio Agaliense miraba 
frente por frente al barrio visigodo de la Vega Baja, donde se alzaban el 
palacio pretoriense y la basílica de santa Leocadia y al fondo más a la 
derecha se podía contemplar la silueta de la ciudad amurallada. Sin em
bargo, ambos conjuntos -monasterio Agaliense y Vega Baja- quedaban 
separados por el cauce de! Tajo que por esa zona era bastante ancho. De 
una orilla a otra posiblemente se podían comunicar las personas elevando 
la voz, si es que no lo impedía el ruido del agua. Pero no había tránsito de 
personas más que por el puente de barcas río arriba, del que solamente 
queda e! torreón llamado del Baño de la Cava, muy próximo al puente de 
San Martín, que entonces no estaba construido. La existencia del puente 
de barcas puede datar de época romana, pues tuvo que haber un paso sobre 
el río para la calzada que venía desde Mérida siguiendo la orilla izquierda 
del Tajo en la cercanía de Toledo'? . Esto situaba al monasterio de Agali 
al borde de una calzada muy frecuentada por viajeros y mercaderes. 

Otra opinión muy extendida en el siglo XX sobre la localización 
del monasterio de san Ildefonso se basa en la interpretación de la palabra 

'S Porres Martín-Cleto, J., Historia de las Calles de Toledo 1, 2' ed. (Toledo 
1982) 266-269 

,6 Ramón Parro, S., Toledo en la Mano 11 (Toledo 18S7) S, nota l. 

'7 Id., O.C. 1, 393-394' 
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Agaliense como derivada de un hipotético Ad Caliense [iter J, o sea, el 
monasterio que se encontraba en la cazada romana que desde Toledo se 
dirigía a las Galias. Este famoso camino que discurría por la margen dere
cha del río ha dejado varios topónimos en forma de Senda Caliana en las 
provincias de Madrid y Guadalajara". Rivera adoptó esta hipótesis como 
la más verosímil y se inclinó a situar el monasterio en el palacio de Galiana, 
todavía existente, edificado por los musulmanes como palacio de verano 
para los monarcas del reino taifa de Toledo". La mayor objeción que se 
puede alegar frente a esta hipótesis es que dicho palacio se encuentra en la 
margen izquierda del río por donde no discurría el camino, por lo que 
difícilmente podría llamarse Ad Caliense. Otra cosa sería localizarlo ha
cia la Casa de Campo, donde hace unos años con motivo de las obras de la 
autovía Madrid-Toledo se descubrieron y se destruyeron los pocos vesti
gios que quedaban de un monasterio con una iglesia, al parecer, 
paleocristiana. 

J. Dos nombres para un monasterio 

San Ildefonso en su biografía de su antecesor el arzobispo Eladio, 
designa a su monasterio como "Agaliense"'". Debía ser la denominación 
más comúnmente extendida en su tiempo. El nombre hacía alusión a un 
punto geográfico concreto de los alrededores de Toledo que para todos 
sus contemporáneos era, por descontado, conocido y familiar. 

A partir de la segunda mitad del siglo VII los concilios de Toledo 
conceden derecho de presencia activa a los abades, los cuales suscriben las 
actas conciliares después de los obispos. San Ildefonso aparece firmando 
en dos de ellos, en el VIII (653) y en el IX (656), pero ninguno de los dos 
incluye la mención explícita del monasterio al que pertenecía cada uno de 
los abades asistentes. La única vez que firman mencionando a sus monaste
rios se da en el concilio XI de Toledo (675), pero para este año san Ildefonso 

18 Escribió varios artículos sobre este tema don Elías Tormo en el periódico madri

leño La Época los días 9, 16, 18'y '3 de julio de 193' 

'9 Rivera, San Ildefonso de Toledo, 78-79 y nota 15; del mismo autor su obra 
Los arzobispos de Toledo desde sus orígenes hasta fines del siglo XI (Toledo, 
Diputación Provincial 1973) 63' 

20 Codoñer, El "De Plris Ilustribus" , 124' 
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ya había fallecido. Este fue un concilio provincial y en él se citan tres 
abades por sus nombres sin indicación de monasterios y cinco por los santos 
titulares (San Migue!, Santa Leocadia, Santos Cosme y Damián, Santa 
Cruz y Santa Eulalia), todos ellos monasterios situados en la ciudad o sus 
alrededores. Nuevamente aparecen abades en los concilios XII (681), 
XIII (683), XIV (684), XV (688) Y XVI (693), pero se limitan a 
consignar sólo los nombres de los abades. Por estos datos comprobamos 
que la institución conciliar omite de forma casi sistemática las referencias 
a los monasterios. Cuando lo hace, cita a sus iglesias, mencionándolas por 
los nombres de los santos titulares y así elude las demás denominaciones, 
quizás porque las considera de origen popular. 

Muerto san Ildefonso, su fama de hombre docto y santo no dejó de 
incrementarse. Su sucesor no inmediato y también fecundo escritor J ulián 
de Toledo, quiso dejar constancia de su admiración por san Ildefonso re
dactando una biografía para completar los datos que e! propio Ildefonso 
había incluido sobre sí mismo en su libro De Viris illustribus. J ulián nos 
habla de la precoz vocación al estado monástico de su antecesor, de su 
profesión en e! monasterio y de su elección como abad. El monasterio es 
citado por dos veces como "Agaliense". 

Producida ya la invasión islámica, los mozárabes de Toledo siguie
ron conservando la memoria de sus antecesores. El autor anónimo de la 
Crónica Mozárabe del7Jf, probablemente un cultísimo clérigo toleda
no, elogió sin medida la figura de Ildefonso como "boca de oro", defensor 
de la perpetua virginidad de Nuestra Señora y como autor de obras que 
alimentan las mentes de los fieles cristianos, confortando a los pusilá
nimes -indudable alusión a la situación de los cristianos bajo los ára
bes-, pero no hace la más mínima insinuación a su condición anterior 
de monje y, por tanto, pasa por alto todo lo relativo al monasterio don
de se educózl

• 

Pocos años después y dentro del primer siglo mozárabe hallamos 
otro escrito latino titulado Vita vel Cesta Sancti Ildephonsi, atri
buido a Cixila, metropolitano de Toledo que rigió su iglesia durante 
varios años y murió en una fecha incierta antes del 783. Al hacer el 
relato de su vida juvenil Cixila habla del monasterio ildefonsiano y lo 

21 Edición en J. Gil, Corpvs Scriptorum M vzarabicorvm 1 (Madrid 1973) 27, 
núm. 30. 
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llama "iglesia de los santos Cosme y Damián que está situada en el subur
bio toledano "22 • 

Por los documentos que acabamos de alegar comprobamos que el 
monasterio de san Ildefonso es llamado "Agaliense" sin duda por el sitio 
geográfico donde está enclavado. Su iglesia, en cambio, es citada por los 
santos titulares que son Cosme y Damián. La institución se podía designar 
por dos nombres, pero no existían dos monasterios. La primera denomina
ción prevaleció en el siglo VII, pero el topónimo no se perdió. La segun
da es propia del lenguaje de los concilios y de la liturgia, pero terminó 
imponiéndose en época mozárabe. 

Muchos autores han desconocido esta realidad. La distinción 
entre dos monasterios diferentes fue introducida por los falsos 
cronicones y ha perdurado hasta nuestros días". 

La iglesia del monasterio Agaliense estaba bajo la advocación de 
estos dos santos taumaturgos y sanadores" . Su culto, muy antiguo, proce
de del oriente cristiano. En Roma hubo dos basílicas dedicadas a ellos en 
el siglo VI y por el mismo tiempo sus reliquias se extendieron por las 
Galias. La popularidad de los mártires Cosme y Damián, cuyo nombre se 
encuentra asociado por san Isidoro a los célebres médicos Hipócrates y 
Galeno, estaba relacionada con su fama de curadores. En Toledo su fiesta 
se celebraba con gran solemnidad, en ella se bendecía un óleo especial 
destinado a los enfermos y el obispo lo llevada procesionalmente a la igle
sia en un vaso con ungüento. Cixila atribuye a san Ildefonso, cuando aún 
era abad, la composición de dos misas en honor de los santos titulares, 
noticia que en opinión de Flórez debe interpretarse como que san 
Ildefonso es autor de dos oficios completos, incluyendo los himnos, y no 
sólo de dos oraciones. 

22 Ed. en J. Gil, Corpvs Scriptorvm M vzarahicorvm 1, 61, núm. l. 

23 Codoñer, El "De Y¡"is illustribus", +9, nota 110. El error se encuentra en 
Sixto Ramón Parro y de él creemos que pasó a la monografía de Rivera. Pero en 
Rivera es claramente un lapsus inadvertido debido a los muchos años que tenía 
cuando escribió la monografía de san Ildefonso, porque en sus obras anteriores 
había percibido claramente la identidad de Agaliense y de los santos eosme y 
Damián. Cf. su obra citada Los Arzobispos de Toledo, 63 

2t Linaje Conde, A., "Monasterios españoles altomedievales de los santos eosme y 
Damián", Cuadernos de Historia de la Medicina Española IX (1970) 3+-+7 
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La devoción a los santos médicos Cosme y Damián se difundió des
de Toledo a todas las iglesias peninsulares. Su fiesta se celebraba el ~~ de 
octubre, según los calendarios mozárabes'!. 

1- El prestigio de Agali 

Ningún monasterio toledano hubo en época visigoda y mozárabe más 
prestigioso que el de Agali o de los santos Cosme y Damián. Su nombradía 
en la ciudad y en el reino visigodo es seguro que no se debió a una sola 
causa, sino a una serie de factores combinados. 

En primer lugar, no se debe minimizar el hecho de que el monaste
rio estaba dedicado a unos santos mártires terapeutas, Cosme y Damián, 
extraordinariamente populares. En un tiempo en que la vida estaba sujeta 
a toda clase de agresiones imprevistas y los médicos apenas podían hacer 
frente con éxito a las enfermedades más comunes, el recurso a los interce
sores celestiales se hacía imprescindible. Es muy probable que la iglesia 
del monasterio contara con algunas reliquias, ya que no se solían edificar 
basílicas o lugares sagrados sin que se colocaran en ellos algunos fragmen
tos de los cuerpos santos, bien entendido que las reliquias tenían entonces 
un sentido más amplio que en la actualidad. La consagración de un óleo 
especial en la víspera de su fiesta para ser usado como alivio de las enfer
medades indica que el templo dedicado a los santos Cosme y Damián de
bía ser un santuario que acogía peregrinaciones masivas en fechas determi
nadas. 

Una segunda causa del auge del monasterio ildefonsiano se basaba en 
el carácter que asumió desde el principio, al menos desde que nos es cono
cido a comienzos del siglo VII. Era, en efecto, un monasterio de impron
ta aristocrática al que se acogían jóvenes con vocación de las buenas fami
lias, tanto romanas como visigodas, de Toledo. Así lo demuestran las per
sonalidades que salieron de él. Quien más contribuyó a acentuar este rasgo 
fue el primero de los abades que conocemos por su nombre, Eladio. Este 
personaje ostenta un nombre griego, lo cual puede no ser ya muy significa
tivo en esta época, en opinión de Codoñer. Pero su ascendiente radica en 
que desempeñaba el oficio de rector rerum publicarum o sea gobernador 

"5 GarcÍa Rodríguez, C, El culto de los santos en la España romana JI visigoda 
(Madrid '966) 203-206. 
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de una provincia, probablemente de la Cartaginense y formaba parte de la 
corte real como vir illllstrissimlls a1l1ae regiae. Era uno de los magnates 
más destacados tal vez desde la época de Recaredo, como conjetura 
Codoñer. Su perfil lo ha trazado san Ildefonso, quien no ahorra adjetivos 
a la hora de expresar la admiración que sentía por él. Estando en su alto 
empleo civil no escondía sus sentimientos y sus tendencias a la vida monástica, 
hasta tal punto de que aprovechaba los tiempos libres para despedirse de 
su escolta militar, despojarse de sus lujosos vestidos mundanos y recluirse 
en el monasterio para desempeñar allí temporalmente los oficios más hu
mildes en compañía de los monjes agricultores. Desengañado de las pom
pas del mundo, un día puso fin a esta situación provisional y pidió la entra
da oficial como monje en Agali, tal vez durante el reinado de Witerico 
(603-610), el rey sanguinario de gestos brutales, del que no podía ser muy 
bienquisto. Su decisión debió caer como una bomba entre los ambientes 
cortesanos. Completada su formación monástica, no tardó en ser elevado a 
la dignidad de abad del monasterio, en la cual estuvo un espacio de tiempo 
suficiente para elevar el prestigio de la institución, sanear la administra
ción y gobernar con prudencia la vida comunitaria, según refiere san 
Ildefonso. Estando al borde de la vejez fue llamado a la más alta jerarquía 
diocesana por imposición del rey Sisebuto (612-62,), quien lo postuló para 
metropolitano de Toledo en el año 612. A pesar de su edad avanzada, tuvo 
un largo pontificado de 18 años, destacando su liberalidad para con los 
necesitados, según san Ildefonso. Antes de su muerte acaecida en el 633 
regresó a su amado monasterio y en estos años finales de su vida confirió el 
diaconado al joven Ildefonso. Nada escribió, pero su paso por Agali fue 
definitivo para consolidar la fama de la institución. 

El ejemplo de su vida fue continuado por varios de sus sucesores en 
el abadiato y en la sede arzobispal, todos ellos extraídos del monasterio 
Agaliense. El primero de la dinastía fue Justo. Tercer abad después de 
Eladio era un hombre de prestancia y agudeza en su aspecto físico, educa
do en el monasterio desde su infancia. De talento fino y palabra segura, 
como lo caracterizó san Ildefonso, tuvo un pontificado bastante breve, de 
sólo tres años (633-636). En su pontificado se celebró el concilio IV de 
Toledo (633) presidido por san Isidoro de Sevilla. 

El nuevo arzobispo llamado a suceder a Justo también procedía de 
Agali, se llamaba Eugenio y también había sido discípulo de Eladio. Es 
conocido como Eugenio 1. Durante su pontificado toledano de diez años 
(636-6",,6) se celebraron dos concilios, el VI Y VI de Toledo, ambos en la 
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basílica de santa Leocadia. Eugenio 1 había sido un monje sacado de su 
monasterio por Eladio para ayudarle en la administración diocesana. So
bresalía por sus conocimientos astronómicos y más concretamente por el 
dominio de la computación del tiempo, un arte difícil que poca gente 
conocía. Estos conocimientos eran necesarios en la iglesia para confeccio
nar los calendarios litúrgicos, pues para fijar de antemano la fecha de la 
Pascua se hacía imprescindible calcular con precisión los solsticios y las 
fases de la luna. 

Después de él fue elevado a la mitra de Toledo un homónimo, 
Eugenio II (6+6-657), que no procedía de Agali, sino del clero de la 
catedral, en cuya escuela desempenó el cargo de director, siendo el más 
inspirado de los poetas latinos de la época visigoda. El monasterio de san 
Eladio no había caído en el olvido, de modo que a su muerte, le sucedió el 
más destacado de todos los abades agalienses, san Ildefonso (657-667), 
cuya personalidad no hace falta enfatizar. De linaje visigodo, bien educa
do en las ciencias humanas y eclesiásticas, hombre de una elocuencia fasci
nadora, escritor fecundo, desde el abadiato agaliense fue cooptado a la 
sede toledana, siendo el primer obispo metropolitano de Toledo que os
tentó un nombre visigodo. Acampanado de una bien ganada fama de hom
bre de Dios, con él culminó el proceso de engrandecimiento del monaste
rio toledano de Agali ante los ojos de sus contemporáneos. 

Se puede decir que Agali y sus abades ensenorearon la sede de Toledo 
durante medio siglo. Sin embargo, el secreto de Agali se hallaba en su 
interior. Lo que más cuidaron, sin duda, los abades agalienses durante este 
siglo de oro fue su excelente escuela monástica, que impartía una formación 
cultural y espiritual fuera de lo común. Aquí residía la clave del éxito del 
monasterio en el siglo VII. Las dos grandes instituciones escolares de Toledo 
estaban situadas en Agali extramuros yen la iglesia catedral de Santa María 
respectivamente. 

J. Organización JI regla monásh·ca 

En su dinamismo interno un monasterio es un mundo aparte y dife
rente de cualquier otro tipo de institución humana, no fácilmente com
prensible desde una lógica que no sea la de la fe cristiana. Sus actividades 
pueden dar la impresión de una suma simplicidad o de una gran compleji
dad, depende de cómo se mire. Un monasterio es una comunidad de hom-
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bres que buscan colectivamente alcanzar la perfección del ideal cristiano 
bajo la dirección de un padre o abad. Su espiritualidad se basa en la ayuda 
mutua, en la práctica del amor fraterno y en el cumplimiento de los tres 
consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. 

Los pilares de la vida monástica fueron condensados por san Benito 
de Nursia en el binomio ora et labora, oración y trabajo. La oración es la 
actividad prioritaria en la vida del monasterio. La liturgia celebrada 
comunitariamente en el coro de la iglesia según el ritmo de las distintas 
horas del día marca la vida del monje. Los monasterios tienen un ordo 
litúrgico propio, distinto del catedralicio. La creación de este ordo cae 
bajo la responsabilidad exclusiva de los dirigentes del monasterio. 

El trabajo es de dos tipos: 

¡) El manual, que generalmente se desarrolla en la huerta, en las 
labranzas o en la cría de ganado, llevado a cabo por monjes conversos 
especializados en estas tareas, con ayuda a veces de mano de obra laica e 
incluso, en aquellos tiempos, servil. Las condiciones en que se presta el 
trabajo, con monjes que trabajan para la comunidad sin retribución y con 
una rigurosa administración, hacen de los monasterios unas verdaderas po
tencias económicas. Desde este punto de vista un monasterio antiguo es 
también una empresa modélica. San Ildefonso mismo pone de manifiesto 
los méritos de algunos de sus antecesores en la potenciación de la econo
mía monástica. Lo mismo dirá de san Ildefonso su biógrafo san J ulián. El 
aumento de la riqueza colectiva, sin embargo, era un arma de dos filos, 
pues daba origen fácilmente a la relajación y a la decadencia en los ideales 
evangélicos26

• 

2) El trabajo intelectual tiene a su vez dos vertientes: 

a) La primera en la escuela monacal, dirigida principalmente a la 
enseñanza de los novicios y su adiestramiento en los saberes de las siete 
artes liberales contenidos en el Trivium y del Quadrivium, con un es
pecial acento en el dominio de las artes del lenguaje. A niveles superiores 
se corona con los estudios de Teología (Biblia y Padres), del Derecho 
(Colecciones de Cánones) y de la Liturgia (Libros Litúrgicos) En la 

,,6 Sobre este aspecto se puede consultar: Orlandis, J. "Trabajo en el monacato 
visigótico", La Iglesia en la España visigótica JI medieval (Pamplona 1976) 

237-2 56. 
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escuela se admite también gratuitamente a estudiantes de fuera del mo
nasterio, muchos de los cuales pueden ser aspirantes a la vida eclesiástica 
del clero secular. La enseñanza no es venal. La gratuidad de la enseñanza 
se basa en la máxima evangélica: "Lo que habéis recibido gratis dadlo gra
tis" . 

b) La segunda se desarrolla en al biblioteca bajo la direcci6n de un 
director o maestro de taller, donde se hacen copias de libros, que pueden 
haber sido encargados para el uso interno de la comunidad o para personas 
o instituciones de fuera, como otros monasterios, parroquias, iglesias y hom
bres letrados. El taller de confecci6n de c6dices funciona como una cade
na de trabajo, que va desde los pergamineros, los copistas, los iluminadores 
y los correctores hasta los encuadernadores. Con mucha frecuencia el ta
ller llamado sCl'iptol'ium está situado dentro de la biblioteca'? . Esta acti
vidad de alta especializaci6n genera beneficios. 

Los encargados debían vigilar atentamente para que los libros se 
conservasen bien. La Regla de san Isidoro manda q';le el bibliotecario 
deba distribuir los libros a una hora determinada de la mañana y deba 
retirarlos después de vísperas y antes de la cena. La pérdida o deterioro de 
un libro es castigado con tres días de excomuni6n. Y en casos de especial 
gravedad se puede llegar a la exclusi6n del culpable de la vida comunita
ria:lB• 

En la vida de la comunidad se intercalan momentos de asueto y 
relajaci6n cada día para todos sus miembros. Están bien reglamentados, 
sujetos a horario fijo y tienen lugar en el claustro. 

Todo este mundo dejaría de funcionar si no estuviera sometido a una 
serie de normas conocidas y aceptadas por todos, unas escritas y otras con
suetudinarias. La vida monástica estaba sometida en términos generales a 
la legislaci6n de los concilios, los cuales estatuyeron como principio fun
damental "la dependencia disciplinar y la independencia patrimonial" 

27 Una visión general de esta actividad en los monasterios alto medievales puede 
verse en: García Turza, J., "La labor cultural de los monasterios prerrománicos: la 
transmisión de un legado", GarcÍa de Cortázar, ].A y Teja, R., Monjes.!l monas
terios hispanos en la Alta Edad Media (Aguilar de Camp60, Fundaci6n Santa 
María la Real, 2006) 229-251. 

28 Ruiz Asencio, ].M. , "El códice en la España Visigoda", En la Pizarra (Burgos, 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2005) 58 



lIf RAMÓN GONZALVEZ RUIZ 

respecto de los obispos, en frase de Linaje Conde'. La elección del abad 
estaba sometida al obispo diocesano, el cual le examinaba, le investía el 
hábito y le confería el báculo y el codea: regularum. 

El conjunto de normas de régimen interno reciben el nombre de 
Regla. Tenemos poca o mejor dicho, nula información sobre la Regla 
seguida en el monasterio Agaliense. Conocemos muchas Reglas que circu
laban por la Península, unas surgidas en España y otras fuera, entre ellas 
las de san Benito, san Fructuoso, san Isidoro, san Agustín, pero no hay un 
documento escrito que nos diga por cuál de ellas se rigió el monasterio 
ildefonsiano. Sin duda la más popular fue la san Benito, pero tardó mucho 
en imponerse, pues sabemos que en España no llegó a implantarse de for
ma sistemática hasta el siglo X. N o hay constancia de que el Agaliense se 
rigiera por una de ellas. El hecho de que el obispo entregase al abad recién 
consagrado no una regla concreta, sino un Codea: regularum, es decir, un 
códice con varias reglas, indica, según la opinión generalizada, que el abad 
recibía un conjunto de reglas, las cuales después él iba aplicando según su 
propia discreción en el gobierno del monasterio. 'Incluso sabemos que los 
monasterios que se regían por una regla concreta no la seguían al pie de la 
letra, sino que la adaptaban a sus propios usos y costumbres". Aparte del 
Codea: regularum existían compilaciones de reglas diversas contenidas en 
los Corpora regularum, que servían para la lectura espiritual en los mo
nasterios tres veces a la semana bajo la dirección del abad". 

ó. Agali ante la invasión islámica 

Con la invasión musulmana delJ" el reino de Toledo se derrumbó 
y dio comienzo una nueva etapa en la historia de España. El hecho fue 

29 Linaje Conde, A., Los orígenes del monacato benedictino en la Fenínsula 
Ibérica 1 (León 1973) 226. 

}O Díaz, P.C., "El legado del pasado: reglas y monasterios visigodos y carolingios", 
en GarcÍa de Cortázar, ].A. y Teja, R., Monjes'y Monasterios hispanos en la 
A Ita Edad Media (Aguilar de Campóo, Fundación de Santa María la Real, 
2006) 9-31. 

3
1 Velázquez Soriano, 1., "Reflexiones en torno a la formación de un Corpus 

Regularum en época visigótica", Conde Guerra et alii, Espacio JI tiempo en la 
percepción de la Anh"güedad Tardía. Homenaje al profesor Antonino González 
.Blanco (Murcia 2006) 531-567 (= Antigüedad y Cristianismo XXIII) 
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sentido por la historiografía cristiana como la "pérdida o destrun,ión" dc 
España. El autor de la Crónica Mozárabe del? 5+ ya tenía conciencia de 
la magnitud de lo sucedido cuando escribía, pues lo equiparaba a las gran
des catástrofes de la historia universal narradas por los historiadores de la 
antigüedad: la destrucción de las ciudades de Troya, Jerusalén, Babilonia 
y RomaP . 

La derrota militar fue seguida de la ocupación sistemática de ciuda
des y lugares estratégicos, pues los invasores por el derecho de conquista 
se consideraron dueños de la tierra y señores de sus habitantes. España 
pasó a ser Dar-al-Islam, tierra del Islam. Dice la Crónica citada que 
esta operación duró unos tres años. Los llegados de fuera la llamaron "pa
cificación" y consistió en someter a los nativos al "yugo tributario", pero 
el autor de la Crónica con gran lucidez la llamó "paz fraudulenta" y lloró 
por una España "antes deliciosa y ahora miserable". Los cristianos -por 
ser hombres del Libro-, siempre y cuando se rindieran sin combatir, reci
bieron el trato de favor de no ser pasados por la espada o reducidos a la 
esclavitud, como los paganos. Sus príncipes en nombre'del pueblo suscri
bieron unos pactos, por los que se les respetaban las vidas y los bienes y se 
les otorgaba una cierta libertad de religión con muchas restricciones, que
dando bajo la protección de los vencedores. La protección se les dispensa
ba a cambio de unos impuestos sobre las personas y las propiedades que 
debían pagar cada mes lunar y cada año respectivamente. "La convivencia, 
dice un autor actual, no era el resultado del talante conciliador de los 
musulmanes, sino consecuencia de la evidente necesidad que éstos te
nían de no irritar en exceso la grupo social más numeroso de al
Andalus"ll. 

La convivencia de los musulmanes con las comunidades cristianas de 
Oriente y Occidente durante los primeros siglos del Islam generó una 
abundantísima jurisprudencia coránica que se plasmó en la sharia, una 
enmarañada codificación de preceptos elaborados por los sabios de la ley, 
los ulemas, los imames y los alfaquíes sobre las palabras del Corán, los 
ejemplos del Profeta, los dichos atribuidos a él por sus seguidores y los 
dictámenes de los hombres doctos. Abarcaba toda la casuística posible de 

3
2 Ed. Gil en Corpvs Scriptorum Mvzarabicorum, 33, núm'4S' 

33 Cabrera, E., "Reflexiones sobre la cuestión mozárabe", Actas del I Congreso 
Nacional de Cultura Mozárabe (Córdoba 1996) It. 
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la vida en común y tenía por objeto mostrar la superioridad del islam sobre 
los sometidos. 

Jiménez de Rada ha descrito en su obra histórica la situación legal 
en que quedó la iglesia toledana después de la conquista, afirmando que 
"la ciudad Regia fue ocupada no con un ataque, sino mediante un tratado 
y que el clero y los cristianos que prefirieron vivir bajo tributo obligados a 
la servidumbre de los bárbaros, obtuvieron permiso para seguir utilizando 
su ley y sus normas eclesiásticas y para conservar sus o bispos Y sus sacerdo
tes evangélicos"H. Los años de la conquista fueron muy duros para la 
población toledana. El ejército cometió muchos atropellos contra las per
sonas y muchos saqueos contra las propiedades de la iglesia. El terror se 
apoderó de mucha gente. Cuando apresaban a los que se habían dado a la 
fuga los ejecutaban sin misericordia. La iglesia fue saqueada, despojada de 
muchas de sus joyas más preciadas. Mucha gente, presa del pánico, ente
rraron sus tesoros en el campo, algunos de los cuales han salido a la luz en 
los últimos siglos. Otra gente escapó con sus reliquias a Asturias. 

El arzobispo legítimo, Sinderedo, cobardemente huyó a Roma y 
no regresó jamás, dejando a la iglesia huérfana. En su lugar, los witizanos 
colaboracionistas impusieron un obispo intruso, don Opas, de la familia 
real, antes arzobispo de Sevilla. Este hecho creó una profunda división en 
la cristiandad toledana. Afortunadamente la iglesia de Toledo contó con 
tres hombres eximios, de gran prestigio, Urbano y Evancio, ambos adscri
tos al clero de la catedral, y Fredoario, obispo de Guadix, refugiado en 
Toledo. Los tres se distinguían por la adhesión a la fe de sus padres, por su 
sabiduría y santidad, como los describe la Crónica Mozárabe. Desempe
ñaron la misión providencial de confortar los ánimos decaídos y de encami
nar a la iglesia hacia su reconstrucción. Unos 20 años después de la invasión 
las estructuras básicas de la iglesia que no habían sido destruidas comenza
ron a funcionar de nuevo. La situación de la sede metropolitana se norma
lizó con la elección de un nuevo arzobispo, las parroquias reanudaron su 
labor pastoral, se abrieron las escuelas para la formación del clero. Todo 
siempre dentro de las limitaciones impuestas por las leyes coránicas". 

3+ Jiménez de Rada, Historia de los Hechos de España, ed. Fernández Valverde, 
(Madrid, Alianza Editorial, 1989) lib.IV, cap. III, pág. 163' 

35 Simonet, F.J., Historia de los Mozárabes de España (Madrid, 19°3, reimpresión 
Ámsterdam, 1967) "9-134. 
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El impacto de la nueva situación política y social en los monasterios 
debió ser considerable. No tenemos noticias particulares sobre Agali ni 
sobre los demás monasterios de la ciudad. Solo sabemos cómo actuaron los 
musulmanes con los monasterios en el oriente que fueron conquistados 
antes de su entrada en España. Según Simonet, los musulmanes en su 
expansión militar respetaron gran número de monasterios diseminados 
por el imperio oriental y parece que ajustaron especiales tratados de paz y 
sumisión con los más importantes. Dado el mimetismo con que actuaron 
alli y aquí es indudable que esta conducta se aplicó también en España, 
aunque no hay constancia escrita. En todo caso los monasterios cristianos 
no escaparon a la norma de comprar su seguridad y su relativa libertad a 
costa de impuestos más o menos gravosos. Pero la carga más insufrible que 
les pusieron fue el deber de dar hospitalidad a los moros caminantes o 
mendigos que pasasen por los sitios donde estaban situados. Sus iglesias 
debían estar abiertas día y noche para dar hospedaje, alojamiento y mante
nimiento a los peregrinos musulmanes durante algunos días36 • Si como 
parece seguro, el monasterio toledano de los santos Cosme y Damián esta
ba situado junto a un camino muy transitado, es fácil conjeturar lo que 
esta servidumbre supuso para él en términos de perturbación del orden, 
del trabajo y del sosiego, que eran sus bienes más preciados. 

/. Agali durante el primer siglo mozárabe. 

Después de san Ildefonso Agali no decayó, pero en adelante no 
consta que diera ningún otro prelado a la sede toledana posterior a él. Así 
como en la primera mitad del siglo VII los candidatos preferidos habían 
sido los abades del insigne monasterio, parece que después de la figura 
estelar de san Ildefonso hubo un cambio en la política eclesiástica del 
reino y los que fueron elegidos procedían más bien del clero secular, de 
modo que los abades de Agali no volvieron a figurar en las listas de los 
episcopables. Con el encumbramiento de la iglesia toledana a una primacía 
real bajo el pontificado de san Julián de Toledo y, por tanto, a la constitu
ción de un poder desacostumbrado de su obispo titular en la iglesia yen el 
reino, la sede toledana fue objeto de apetencia por parte de las familias de 
alta alcurnia, incluso por parte de la familia real de Witiza ya en época 
mozárabe. 
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El último de los abades agalienses de que tenemos noticia en el siglo 
VII se llama ba Gratinido y firmó dentro del orden abacial en el concilio 
XI de Toledo del año 675, suscribiendo como "abad de la iglesia del mo
nasterio de los Santos Cosme y Damián"37. En los concilios posteriores 
siguieron interviniendo los abades, pero ninguno de ellos consignó el títu
lo de su iglesia. Es muy probable que entre los asistentes figuren los nom
bres de algunos abades agalienses, pero nosotros no estamos en condiciones 
de identificarlos. 

Una de los efectos de la invasión musulmana más negativos para la 
iglesia fue la suspensión de los concilios de Toledo como instancia supre
ma y fuente del derecho eclesiástico. Desaparecida la institución conci
liar, con ella se fue al traste una inestimable fuente de información. De 
haber continuado es muy verosímil que hubiéramos podido encontrar nue
vos datos sobre el monasterio de san Ildefonso. 

La larga época mozárabe duró 37+ años. Durante esos cuatro si
glos no completos el monasterio de san IldefonsQ fue testigo de grandes 
acontecimientos que afectaron a la vida de la cristiandad mozárabe toleda
na, la mayor parte de ellos derivados de la presencia del componente mu
sulmán en la sociedad. Algunos de estos episodios se desarrollaron de 
forma lenta y progresiva y otros lo hicieron de forma brusca e inesperada. 
Todos ellos iban haciendo conscientes a los mozárabes de cuán alejado iba 
quedando el mundo visigodo, cuya prístina grandeza sería objeto de nos
talgia entre los que habían vivido en él. Vamos a hacer aquí una breve 
síntesis de los principales de estos episodios. No hace falta advertir de que 
no disponemos de información escrita so bre la repercusión que aquellos acon
tecimientos pudieron ejercer en los hombres que seguían haciendo vida monástica 
en Agali y continuaban sosteniendo a la comunidad mozárabe. Pero es induda
ble que fueron para ellos causa de hondas preocupaciones. 

En el primer siglo de la dominación islámica podemos señalar cua
tro hechos de relieve que hubieron de tener repercusiones en el monaste
rio ildefonsiano. 

La primera contrariedad se presentó inmediatamente después de la 
conquista de Toledo. Tan pronto como los invasores se sintieron dueños 

37 Vives, J et alií, Concilios visigóticos e hispano-romanos (Barcelona-Madrid, 

1963) 369' 
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del gobierno de la ciudad exigieron, como la primera de sus medidas, que 
la iglesia catedral fuera dividida en dos partes por medio de una pared 
interior, una de las cuales fue destinada al culto musulmán. Esta conducta 
la habían aplicado ya los ejércitos musulmanes en las tierras cristianas de 
oriente (Siria y Palestina) y la continuaron en España, donde sabemos que 
las catedrales de Sevilla, C6rdoba; Zaragoza y Barcelona fueron partidas 
en dos, en una especie de juicio salom6nic038 • Esta norma estaba determi
nada por exigencias de la sharia que siempre favorece a la parte musulma
na. También a la iglesia de Toledo le cupo esta desdicha. Lo sabemos por 
dos razones: primero, porque así se hizo en otras ciudades menos im
portantes, como las que hemos citado; y, segundo, porque la otra mitad 
del edificio fue otorgada a la comunidad musulmana a fines del siglo 
siguiente. De esta manera la mitad de la antigua iglesia de Santa María 
paso a ser la mezquita aljama o mezquita mayor por derecho de con
quista. 

Destacamos también un hecho que se produjo en Toledo a media
dos del siglo VIII. Ya hemos su brayado las normas que el Islam impuso a 
los monasterios cristianos, que ellos sintieron como opresivas. Muchos 
sucumbieron a la llamada de la libertad y, por consiguiente, a la tentaci6n 
de tirar la toalla y abandonar su patria. La tentaci6n comenz6 a rondar 
pronto por la cabeza de muchos mozárabes. Antes de que se cumplieran 
los 50 años de la dominaci6n islámica, Argerico abad de un monasterio de 
Toledo tom6 el camino del exilio, emigrando a las tierras cristianas del 
norte. Llevaba consigo a su hermana Sarra y a un cierto número de mon
jes. Seguramente la expedici6n portaba sus cosas más preciadas: reliquias, 

cálices, libros y ornamentos. Y también su ganado y las herramientas de 
trabajo. Llegado a tierras de Galicia, el rey Fruela 1 los acogi6 con extre
mada benevolencia. Este monarca asturiano les cedi6 el monasterio de san 
J ulián de Samas, arruinado, a siete leguas de Lugo, añadiendo nuevas tie
rras en la comarca del Bierzo y Valdehorras. Todo esto sucedi6 en el año 
75739 • No se sabe de qué monasterio de Toledo fue titular el abad emi-

3
8 Bango Torviso, I., "El arte Mozárabe", Actas del I Congreso Nacional de 

Cultura Mozárabe (Historia, Arte, Literatura.!l Música) (Córdoba, Cajasur, 

'996) 43· 

39 Sánchez-Albornoz, C., "Documentos de Samos de los reyes de Asturias", Cua
dernos de Historia de España IV (Buenos Aires 1946) 147-160; Simonet, Histo
ria de los Mozárabes, 242. 
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grado, pero es imposible que se tratara del de san Ildefonso por las razones 
que vamos a decir inmediatamente. 

El tercer episodio es posterior a la emigraci6n de Agerico y tuvo 
que ver con san Ildefonso y con Agali. Debi6 constituir un motivo de 
gran alegría para toda la comunidad mozárabe toledana, pues se trat6 de la 
"canonizaci6n" de san Ildefonso. Al hablar de canonizaci6n es preciso 
desechar cualquier parecido con lo que ahora se entiende por dicho acto. 
La elevaci6n al honor de los altares se hacía entonces inscribiendo el nom
bre del santo en el martirologio e introduciendo la fiesta en los libros 
litúrgicos, para lo cual había que componer una misa y un oficio. Puede 
ser que con anterioridad ya le rindieran honores de culto al santo toledano 
en su propio monasterio, pero su introducci6n en el santoral diocesano 
tuvo lugar durante el pontificado del arzobispo Cixila (77+-783). Como 
ya hemos dicho antes, Cixila escribi6 una obra titulada rita ve! Cesta 
Sancti Ildephonsi. Esta pequeña obra está incrustada dentro la rita del 
santo toledano que había sido escrita por J ulián de Toledo a fines del siglo 
VII y así ha sido transmitida por los manuscritos', formando un solo con
junto. La parte central que corresponde a Cixila como autor narra con 
amplitud los dos maravillosos sucesos acaecidos a san Ildefonso: por un 
lado, la aparici6n de santa Leocadia en la basílica extramuros y, por otro, 
la imposici6n de la casulla en la iglesia de Santa María. Cixila compuso 
esta obra con fines claramente litúrgicos. Está dividida en nueve partes 
que se corresponden con otras tantas lecciones que debían leerse en el 
oficio de maitines el día de su festividad. El opúsculo de Cixila refleja con 
toda seguridad el momento preciso en que se introdujo de modo oficial el 
culto de san Ildefonso en la liturgia mozárabe de la iglesia de Toledo4". 
Como hemos dicho antes, en una frase de su rita Cixila afirmaba que el 
monasterio de los santos Cosme y Damián donde vivi6 san Ildefonso se 
encontraba situado en el suburbio de Toledo, lo que da a entender clara
mente que estaba vivo y activo cuando escribía. 

Finalmente no podemos omitir aquí el grave problema doctrinal 
suscitado por el arzobispo Elipando a fines del siglo VIII. Este hombre 
de la más alta estirpe germánica se hizo paladín desde su elevado puesto 
episcopal de una doctrina teol6gica que ha sido denominada como 

+0 Gonzálvez, R., "El arzobispo Cixila de Toledo", Luz de sus ciudades. Home
naje a don Julio Porl'es (Toledo 2007) (próxima aparición) 
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adopcionismo, porque, basándose en la liturgia y en otras fuentes patrísticas, 
pretendía que Cristo es Hijo adoptivo de Dios en cuanto hombre, aunque 
es Hijo natural de Dios en cuanto a su naturaleza divina. De este modo en 
una misma y única persona de Cristo, según Elipando, se dan dos filiacio
nes, una adoptiva por su humanidad y otra natural por su divinidad. Como 
se ve, las tesis elipandianas afectaban tanto a la teología trinitaria como a la 
cristológica que ya habían quedado fijadas desde hacía siglos en los símbo
los de fe y en las definiciones de los concilios. La gravedad de las afirma
ciones del arzobispo toledano, por mucho que las quisiera matizar, condu
cían inevitablemente al nestorianismo, a la afirmación monstruosa de la 
existencia de dos personas en Cristo, aunque él explícitamente lo negaba. 
¿Cómo puede una misma persona ser al mismo tiempo hijo natural e hijo 
adoptivo respecto del mismo padre? ¿Puede un padre asumir como adopti
vo al que ya es hijo natural? Beato, su antagonista de Liébana respondía 
con toda propiedad que la naturaleza humana no puede ser objeto de adop
ción, como afirmaba Elipando, sino que es la persona humana la que se 
adoptada. ¿Qué le movió a Elipando a desarrollar semejante doctrina que 
no tenía apoyos en la tradición de los concilios ecuménicos ni en las obras 
de los Padres de la Iglesia? Todo induce a pensar que lo hizo en función 
de las dramáticas circunstancias en que vivía la cristiandad mozárabe bajo 
el islam. En efecto, la doctrina adopcionista, en su intención, proporcio
naba un lenguaje suficientemente ambiguo para que fuera posible estable
cer contactos doctrinales con los musulmanes españoles a nivel de los hom
bres doctos de ambas religiones. Él pensaba que cediendo aparentemente 
en la postura inicial se granjearía las simpatías de los oponentes, porque tal 
vez concebía el adopcionismo más como una táctica que como una doctri
na. Pero era en vano, porque los musulmanes se aferraban alliteralismo de 
las palabras coránicas y no admitían discusión alguna. Las doctrinas de 
Elipando desataron una enconada polémica que se desarrolló en tres fases, 
una local, otra nacional y una tercera internacional. Fue una crisis religio
sa que conmocionó a los mozárabes que vivían bajo el islam, a los cristianos 
del reino asturiano, a los teólogos del imperio carolino y a las autoridades 
de Roma. Pero pasó sin pena ni gloria y sin eco alguno en el mundo de los 
teólogos musulmanes. Donde no pudo pasar desapercibida fue en el mo
nasterio agaliense. ¿Se decantaron los monjes por Elipando o en su contra? 
No tenemos información ninguna, como tampoco la tenemos de las actitu
des que adoptó el clero secular de la diócesis, en especial el más culto que 
gravitaba en torno a la catedral. Lo más probable es que se produjeran 
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disensiones. Afortunadamente el adopcionismo desapareció con Elipando. 
Se ha sugerido que tal vez el arzobispo herético fuese ajusticiado en la 
famosa Jornada del Foso del ano 807, en la que por orden de la autoridad 
islámica se hizo una durísima represalia contra lo más granado de la socie
dad toledana. Con la muerte de Elipando el adopcionismo prácticamente 
se desvaneció. A mediados del siglo IX se detectaron algunos ecos fuera 
de Toledo, pero en la cristiandad toledana ya sólo quedaba como un mo
lesto recuerdo del pasado+' . 

8. El siglo IX 

A diferencia de la etapa anterior, durante este siglo sabemos mu
chas cosas acerca de la historia política de la Toledo musulmana, algunas 
noticias sobre la mozarabía toledana, pero ninguna sobre el monasterio de 
Agali. 

El siglo se inauguró en Toledo con la sangrienta Jornada del Foso, 
como ya hemos dichop • Pero el recuerdo del escarmiento duró poco, pues 
Toledo volvió a rebelarse contra el emir al-Hakam I unos cinco anos des
pués. Así se mantuvo durante todo el siglo en rebelión casi permanente 
frente a los emires de Córdoba, con muchas alternativas de períodos de 
paz y de episodios de terribles venganzas por parte de las los poderes 
islámicos. Las murallas defendían a los toledanos y los enemigos no podían 
franquearlas. A lo más que llegaban las tropas enemigas era a la destruc
ción de las cosechas de los campos circundantes. En algunas ocasiones los 
toledanos se aliaron con tropas asturianas o aragonesas, llegando a presen
tar batalla al ejército del emir en campo abierto. 

La historiografía árabe nos ha conservado datos bastante precisos 
acerca de todos estos movimientos de insurrección, pero estos escritos 
mencionan a los musulmanes como protagonistas exclusivos. Leyéndolos 
alguien podría pensar en Toledo como una ciudad ya enteramente 
islamizada. Nada más equivocado. Lo que sucede es que los historiadores 
musulmanes escriben sus relatos tomando en cuenta sólo a los que perte-

+, Gonzálvez Ruiz, R., "Elipando de Toledo: la crisis de la comunidad Mozárabe", 
Ars Langa Vita Brevis. Homenaje al doctor Rafael Sancho de San Román 
(Toledo 2006) 287-326. 

P Una amplia descripción en Simonet, Historia de los Mozárabes, 299-3°4' 
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necen a su comunidad religiosa, a los que considera los únicos sujetos de la 
historia, pero de esta forma reflejan un solo lado de la realidad. Es inevi
table pensar que la poblaci6n mozárabe, todavía mayoritaria, compartía 
intereses politicos con sus dirigentes musulmanes frente al expansionismo 
de los emires cordobeses. Sin el apoyo de la comunidad mozárabe es impo
sible que hubieran podido resistir tantas y tan continuadas em bestidas". 
Al menos, como asegura Simonet, mozárabes y muladí es (cristianos con
vertidos al islam) compartieron la lucha armada frente a las pretensiones 
de C6rdoba++. 

A pesar de las probables alianzas entre ambos grupos toledanos frente 
a un enemigo común, no cabe duda de que el nuevo régimen se había con
solidado también en el interior de Toledo. Los musulmanes ostentaban el 
poder en solitario en la ciudad, mientras que a los mozárabes no les estaba 
permitido el portar armas o tenerlas en casa. Es l6gico suponer que, mien
tras duraron todas estas circunstancias, en la mente de muchos mozárabes 
se mantuviese la ilusi6n de que la situaci6n politica podda girar con el 
tiempo hacia un cambio y que la mayoda cristiana ter'minada imponién
dose a la minada islámica. Al menos entre los dirigentes religiosos de los 
mozárabes se puede presumir que pesara el recuerdo y el ejemplo de los 
visigodos arrianos. Con éstos últimos la iglesia había desplegado una pa
ciencia infinita, consiguiendo por procedimientos pacificas que termina
ran integrándose en el seno de la sociedad y de la cultura hispano-romana. 
El último representante de esta utopía seda probablemente el arzobispo 
Elipando, cuyo sistema teol6gico estaba concebido como una conce
si6n táctica para iniciar el diálogo interconfesional y atraerse la simpa
tía de los musulmanes. Con mucha probabilidad habda mantenido con
tactos con ellos y habda descubierto los obstáculos dogmáticos que se 
interponían entre ambas religiones. 

Durante el siglo IX fue creciendo más y más el pesimismo entre los 
grupos mozárabes. Debieron darse cuenta de que el caso de los visigodos y 
el de los musulmanes no era equiparable. Los seguidores de Mahoma, una 
exigua minada en sus comienzos, estaban fagocitando a la mayoda cristia
na y aspiraban a islamizar a toda la sociedad. Sus métodos eran la aplicaci6n 

tl Porrc, Martín-Cleto, J., Historia de Tulaytula (;m-I08s) (Toledo, IPIET, 
1985) 26-38. 

+t Simonet, Historia de los Mozárabes, 300. 
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de la sharia, por una parte, la negativa, por otra, a renunciar al uso del 
árabe considerado como la lengua sagrada que se hablaba en el paraíso, y, 
finalmente, la práctica de no aislarse de la sociedad circundante, como 
habían hecho los visigodos, sino de introducirse en su seno estableciendo 
sólidos lazos familiares con los nativos por medio de matrimonios mixtos, 
contraídos especialmente con las capas dirigentes. Con estos y otros pro
cedimientos los mozárabes del siglo IX se daban cuenta de que la ten
dencia natural progresaba en el sentido del crecimiento demográfico 
por parte de la comunidad islámica yen el sentido inverso, es decir, en 
la disminución por parte de la cristiana. 

Un acto resonante puso de manifiesto los cambios ocurridos en la 
sociedad toledana. En el año 87', según cuenta Ibn Hayyan, la parte de la 
catedral católica que había sido adjudicada a los musulmanes y convertida 
en mezquita en el inicio de la conquista perdió su alminar por derrumba
miento. Entonces los musulmanes toledanos pidieron autorización al emir 
para reconstruir la edificación caída y de paso incorporar a su templo la 
iglesia o, mejor, la mitad de la iglesia que estaba contigua. La licencia les 
fue concedida y a partir de aquel momento los cristianos se vieron expul
sados de su lugar sagrado". La comunidad islámica veía realizado así uno 
de sus más vehementes anhelos: quedarse con el cer.tro de la ciudad y 
expulsar a los cristianos hacia la periferia. A partir de entonces aquella 
decisión, que probablemente violó los pactos establecidos con los vence
dores, quedó como símbolo de la marginalidad social a la que quedaban 
reducidos los mozárabes. La iglesia de Santa María de Alficén, situada 
cerca de la salida de la ciudad por el puente de Alcántara, fue habilitada, 
según parece, para catedral. El acto de la incautación de la antigua iglesia 
visigoda de Santa María había tardado más de siglo y medio en llevarse a 
cabo. Mientras la partición se mantuvo fue una señal de tolerancia 
hacia los cristianos, pero al fin la apropiación completa se consumó, 
como había ocurrido en todas partes. Aquél debió ser uno de los golpes 
que más estremecieron la conciencia de los mozárabes toledanos. Del 
centro de Toledo -la medina- se borraba todo símbolo cristiano. Toledo 
era ya oficialmente musulmana y para los musulmanes. Los habitantes 
cristianos, todavía mayoría, no contaban. 

+5 Porres, O'C" pág'35 
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iQué hacer~ 

Esta pregunta debieron planteársela muchos mozárabes. Sabemos 
que en muchos ambientes se discuti6 con pasi6n. Las soluciones, fruto de 
aquella efervescencia, fueron muy variadas y hasta contrapuestas. A nadie 
le dejaban indiferente. Quizás a lo largo de todo el siglo hubo tal diversi
dad de pareceres que cada persona sostenía una opini6n diferente según 
aquel proverbio latino: "Tot capita quot sententiae" (= tantas opiniones 
como personas). 

Las actitudes se pueden clasificar por grupos sociales: 

a) La postura de los obispos y del alto clero. Esta sería la postura 
oficial de la iglesia. N o pas6 desapercibida a las autoridades islámicas. Con
sistía en propugnar una actitud conciliadora para con la casta dominante y 
esperar. Las palabras de san Pablo (Rom. '3," "toda autoridad procede de 
Dios") prohíben a los cristianos rebelarse. N os encontramos en esta situa
ci6n por causa de nuestros pecados. La necesidad nos obliga a condescen
der. Hay que aguantar y esperart6 • 

b) Postura de algunos miembros del clero y de ciertos monjes. Si no 
está permitida la rebeli6n armada, la situaci6n en que los cristianos se en
cuentran obliga a los más inconformistas a realizar actos de provocaci6n y 
de heroísmo, jugándose la vida por la libertad. El sacrificio de la propia 
vida no preconiza la destrucci6n del adversario -eso es propio de layihad 
islámica-, sino que pretende llamar la atenci6n de las autoridades islámicas 
so bre el estado de desesperaci6n de los sometidos y por otro lado se propo
ne golpear la conciencia dormida de la gente pasiva y resignada. Así opina
ban Eulogio de C6rdoba (t 859), su amigo Alvaro y muchos otros cristia
nos de la capital del emir ato que murieron mártires por esta causa hacia la 
mitad del siglo IX. Esta f6rmula era vista con simpatía por el arzobispo de 
Toledo, Wistremiro y por su cristiandad. Uno de los mártires de C6rdoba 
procedía de Toledo. 

e) Una tercera posici6n defendía el exilio voluntario al reino cristia
no del norte o a Europa. Si es intolerable la situaci6n en que se vivía y si 
tampoco estaba permitida una insurrecci6n armada frente a la opresi6n, la 
única salida estaba en la fuga. Esta soluci6n la adoptaron en Toledo mu
chas personas, tanto laicos como monjes. Entre ellos sobresali6 el presbí-

+6 Simonet, Historia de los Mozárabes, 399-4°1. 
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tero toledano Dulcidio, un notable intelectual que se exilió en el año 88, 
al reino asturiano quizás en compañía de otras personas y allí compuso 
obras históricas. Desempeñó funciones de embajador de Alfonso III el 
Magno ante la corte cordobesa, de donde llevó a Oviedo los cuerpos de los 
mártires Eulogio y Leocricia, siendo después elegido obispo de Zamorat7 • 

Su ejemplo fue seguido por un gran número de toledanos que huyeron 
hacia el norte en el año 893' Con ellos se pobló, fortificó y organizó la 
ciudad de Zamora que estaba desierta. Tal vez llevaron consigo las reli
quias de san Ildefonso. Este hecho debió tener bastante resonancia, pues 
fue recogido con muchos detalles por el historiador musulmán Ibn Ayyan 
en su obra Muqtabis. Otras oleadas de toledanos abandonaron la ciudad 
en el mismo año y marcharon a repoblar las ciudades de Toro y Simancas. 
El flujo de mozárabes procedentes de Spania se incrementó en los años 
sucesivos yendo a asentarse en León, Astorga, Tuy y Amaya. 

d) Los sufrimientos impulsaron a muchos cristianos a recurrir a pre
tendidas profecías en las que encontraban consuelo y esperanza. Numero
sos escritos apocalípticos circularon entre los m'ozára bes españoles. En 
opinión de Juan Gil, buena parte de ellos dependen de obras compuestas 
en Siria y Palestina conquistadas antes por el islamt8 • No era raro ver a 
monjes orientales en Córdoba". En los ambientes que tuvieron que su
frir la opresión islámica, el recurso a lo maravilloso y a lo sobrenatural se 
hizo moneda corriente. Apringio, obispo de Beja en su comentario al Apo
calipsis había vaticinado el fin del mundo para el año 835' Beato de Liébana 
con la perspectiva del fin del mundo que él situaba hacia el año 800 com
puso sus famosos Comentarios al Apocalipsis. La lectura de los libros 
proféticos estaba de moda entre los monjes. Hacia fines del siglo IX co
rría el rumor de que el final de la dominación musulmana era inminente" . 

47 Se le atribuye la composición de la Crónica Profética y la colaboración en la 
Crónica de Alfonso 111 el Magno. Cf. Gómez-Moreno, M., "Las primeras cróni
cas de la Reconquista", BRAH 100 (1932) y Sánchez-Albornoz, e., "Expansi6n y 
fin del reino de Asturias", Orígenes de la Nación Española. El reino de Asturias 
III (Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1975) 5+3-547' Ed. Gil Fernández, 
J., Crónicas Asturianas (Oviedo 1985)' 

" Gil, J., Corpvs Scriptorvm Mvzarabicorvm I, XXXIII-XLI. 

t9 García Moreno, L.A., "Monjes y profecías cristinas próximo-orientales en al
Andalus del s.IX", Hispania Sacra 103, Año 51 (Enero-junio 1999) 91-100. 

5" Id., XXXII-LIII. 
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el Por otra parte hubo grupos mozárabes que optaron por cl recurso 
a la fuerza de las armas. Los mozárabes de Mérida pidieron ayuda al em
perador Ludovico Pío en el año 826 y la ciudad se mantuvo en rebeldía 
como Toledo durante mucho tiempo". En muchos puntos de España 
musulmana hubo insurrecciones en el siglo IX promovidas por los 
mozárabes y muladíes, a veces separados y a veces conjuntamente. El grito 
de rebeldía se hizo común en todas las regiones de al-Andalus en la segun
da mitad del siglo IX y se prolongó hasta la subida al trono de Abderramán 
III en el 912. Además de los focos mencionados las llamadas a la insurrec
ción se alzaron por todas partes: Zaragoza, Málaga, Ronda, Bobastro, 
Cartagena, Jaén, Sevilla, Granada y hasta la propia Córdoba. Fue un mo
vimiento que, de haber estado coordinado, hubiera dado al traste con el 
dominio islámico en la Península. Toledo siempre rebelde no se sometió 
hasta el año 932" . 

Hay que hacer notar que las gentes de iglesia siempre optaron por 
procedimientos pacíficos frente al sistema de dominación mahometana 
impuesto a los cristianos. La inseguridad que sentían 'en los territorios 
dominados por el islam, agravada por las represalias contra el grupo con
testatario de Córdoba y los levantamientos armados del siglo IX termina
dos en fracasos, fueron los factores que impulsaron a muchos mozárabes, 
laicos y eclesiásticos, a tomar el camino del exilio hacia el reino asturleonés. 

Antes hemos dicho que no tenemos información alguna sobre la 
situación de Agali durante el siglo IX. Lo único que podemos afirmar es 
que seguía existiendo, seguramente en condiciones difíciles y poco gratas 
para sus moradores. Fértil en hombres de elevada formación durante el 
siglo VII y cuna de muchos arzobispos, no sabemos si de él volvió a salir 
algún prelado durante la era mozárabe. Lo más probable es que el presti
gio del monasterio no se eclipsara y que su escuela monástica volviera a 
reco brar en buena parte su antiguo esplendor. Las autoridades islámicas 
de Toledo no podían ignorar la fama que aureolaba a aquella institución, la 
cual continuaba atrayendo a jóvenes que sentían vocación por la vida 
monástica. Después de la "canonización" de san Ildefonso por obra de 
Cixila en la segunda mitad del siglo VIII cabría sospechar una recupera-

5' Simonet, Historia de los Mozárabes, 30+-309. 

52 Simonet, o.c., los describe ampliamente en los capítulos XI y XXII al XXIX 
de su obra. 
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ción de la comunidad mozárabe y también del propio monasterio. El culto 
del santo toledano no quedó reducido al ámbito de su diócesis nativa, sino 
que se difundió por otras diócesis", pues así lo atestigua, por ejemplo, el 
calendario mozárabe de Córdoba de mediados del siglo X". 

9. En búsqueda de la libertad 

El progresivo deterioro de la convivencia social en la segunda mitad 
del siglo IX tuvo que hacer mella en la moral de los que vivían en Agali, 
pues el monasterio formaba parte de aquella sociedad y compartía con ella 
las mismas adversidades y sufrimientos. Les llegarían noticias de grupos que 
emprendían el camino del norte y de la generosidad con que eran acogidos por 
sus reyes, los cuales los empleaban para llevar a acabo su política repobladora, 
mientras el sometimiento al que se veían encadenados los cristianos en la 
España musulmana se les hacía cada vez más insufrible. En todo caso Toledo 
no se podía comparar con Córdoba, donde estaba vigente el integrismo 
islámico malikí, porque en Toledo, independiente de la capital del emirato, 
quizás los cristianos recibían un trato un poco menos humillante. A pesar 
de que tal vez así fuese, llegó un día en que a los monjes agalienses la vida 
en Toledo se les hizo insoportable. Un mal precedente había sido la incau
tación pocos años antes de la mitad de la basílica de Santa María, hecho 
que todavía debía estar en la memoria de todos. La situación política de 
Toledo debía ser otro elemento desmoralizador a fines del siglo IX y comien
zos del X, porque, aunque la ciudad se mantenía en rebeldía frente a Córdoba, 
en el interior dos facciones islámicas irreconciliables se disputaban la hege
monía por todos los medios posibles. Estaban enfrentados entre sí el agita
dor Lope ben Tarbisha y Muhammad ben Abd al-Warith. Los capitanes 
de estas banderías buscaban el apoyo de todos los habitantes, represaliando 
a los enemigos y a los que se mostraban indecisos". 

53 Férotin, M., Le Libe" Ordinum en usage dans l'église wiisigothique et 
Mozarabe du cinqui'eme au onzieme siecle (París, 19°4) 452 

5+ Simonet, F.J., Santoral Hispano-Mozárabe escrito en 96I por rabi Ben Zaid, 
obispo de Illiberis (Madrid 1971) 255, reimpreso en Boletín de la Real Acade
mia de Ciencias, Bellas Letras JI Nobles Artes de Córdoba, Año III, núm. 9' 
Nuevo estudio por eh.Pellat, Le Calendrier de Cordoue, publié par R., DozJl. 
N ouvelle édition (Leiden, Brill, 1961) 

" Porres, Historia de TulaJltula, 37-39 
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Todas estas circunstancias debieron pesar sobre el ánimo de los mon
jes. Debieron existir largas deliberaciones entre ellos y probablemente no 
unánimes, hasta que finalmente tomaron la decisión de abandonar su vene
rado monasterio y buscar nuevos horizontes donde poder vivir en libertad. 

La documentación primitiva del monasterio de Abellar cerca de 
León donde les asignaron en aquel reino cristiano un lugar de asentamien
to, permite sospechar que entre los fugitivos toledanos iban otras perso
nas que no habían hecho profesión monástica. Entre ellos aparece 
Recafredo, padre del abad Cixila, cuya mención (en 93+) después de su 
fallecimiento, permite suponer que pudo ir acompañado por su esposa y 
otros familiares" . Quizás los monjes más destacados pudieron hacer algo 
similar con sus progenitores. Entre los monjes se citan no sólo los "fratres"' 
o profesos, sino los "socii", probablemente miembros de la comunidad en 
calidad de conversos. Un documento del 921 asegura que el monasterio 
estaba abierto también a los que "aún puedan venir"'7 . Es más que proba
ble que llegaran también siervos y otros hombres semilibres, encargados 
de los trabajos agrícolas y ganaderos. En suma, se puede conjeturar que el 
grupo de toledanos que acompañaron al abad Cixila comprendía un con
junto muy numeroso de personas de diversa condición social. Antes y des
pués de la expedición principal, hubo un flujo de gentes de Toledo que 
llegaron a León relacionados con el traslado. No sabemos si Cixila consul
tó su decisión con el prelado que a la sazón gobernaba la iglesia toledana. 
Sólo conocemos su nombre. Se llamaba Juan, había comenzado su pontifi
cado en torno al 892 y falleció en el año 926. 

Antes del traslado habrían explorado las posibilidades que les ofre
cían en el reino cristiano. Se les ha bría señalado un para je y unas condicio
nes que les habrían parecido aceptables para reanudar allí su vida dedicada 
a la oración y al trabajo. La primera noticia que tenemos del monasterio 
trasladado al reino de León data del 3 de abril del año 905, cuando el rey 
leonés Alfonso III expidió un documento por el que donaba un monaste
rio con sus tierras y otras posesiones al presbítero Cixila ya toda su comu
nidad para que hiciesen allí vida monástica, siguiendo la regla de san Beni-

56 Sáez, Colección documental, 1, 160-163, núm. 99. 

57 Este documento es considerado falso por el editor, pero pudo responder parcial
mente a la verdad, como otros que edita. Cf. Sáez, Colección documental, 193-94, 
núm. 56 
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too Estaba situado en el territorio de León, muy próximo a la ciudad, en 
un lugar llamado Abellar sobre la orilla del río Torío y formaba parte de 
las propiedades del señorío real (de nostro jure). El hecho de que el 
propio rey les concediera unas posesiones situadas en tierras de su propie
dad es un claro indicio de la benevolencia con que fueron acogidos. Los 
edificios que los cobijaban y las tierras cultivables con las que echó a andar 
el monasterio reunían las condiciones imprescindibles para comenzar las 
actividades propias de su estilo de vida. En años posteriores procederían a 
mejorar y ampliar los inmuebles recibidos y las heredades donadas. Cuan
do la cancillería real extendió su documento de donación los inmigrados 
debían estar adaptándose todavía al nuevo emplazamiento. Como segura
mente llevaban consigo las reliquias de sns celestiales patronos y ellos pre
tendían que el monasterio surgido cerca de León fuese continuador del 
toledano, su iglesia fue puesta bajo la advocación de los santos mártires 
Cosme y Damián. Al igual que en Toledo el monasterio se conocía por el 
topónimo en que se situó y por lo santos patronos, de la misma forma 
ocurrió en León. El monasterio se llamaría indistintamente como Abellar 
y como de los santos Cosme y Damián. 

El documento fundacional no dice de dónde procedían Cixila y sus 
monjes. Sin embargo, se da a entender claramente que aquella era una 
fundación nueva en tierras de León, y por tanto no podían proceder nada 
más que de la emigración exterior,8. En documentos posteriores, sobre 
todo, en el testamento que años después hizo el abad Cixila tampoco se 
afirma expresamente de dónde vinieron, pero dejan entrever muy clara
mente que se trataba del traslado de un monasterio con sus pertenencias y 
que esta operación incluía, por parte de los recién, llegados el abandono 
de su anterior asentamiento. Otros muchos monasterios habían buscado ya 
el amparo de la monarquía cristiana y todos procedían de la España domi
nada por el islam. 

iCuál era el origen de la comunidad emigrada a León ~ Aunque ya 
hemos hecho alusión a Toledo anticipándonos ala solución, tenemos que 
decir que esta cuestión no consta expresamente en los documentos leoneses. 
Pérez de Urbel ha supuesto que Cixila y su comunidad venían de Córdo-

,8 Sáez, E., Colección documental del Archivo de la Catedral de León V75-
I2JO} 1 (775-952) (Le6n 1987) (=Fuentes y Estudios de Historia Leonesa +1) '9, 
núm. 18. 
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balO. Hubo, en efecto, en Córdoba, una iglesia dedicada a los santos Cosme 
y Damián, en la que se enterraron los restos del mártir san Salomón en 
tiempos de san Eulogio. Estaba situada en una aldea (vicus) llamada 
Colub/'is (la aldea del Culebra), cercana a la ciudad, pero de ella no tene
mos otra noticia fuera de su existencia. Debía tener una entidad muy 
exigua en el siglo IX, porque la única mención que ha llegado a nosotros 
se encuentra en el Libe/' Apologeticus de san Eulogio6o 

, sin que se pueda 
deducir de su texto que tuviera un monasterio anejo. De un sitio tan insig
nificante no es posible que saliera una comunidad numerosa con un abad 
al frente, adornado de tales cualidades que a los pocos años de su llegada 
fue elevado al rango de o bispo de la capital de la monarquía. Además aquella 
comunidad había llevado consigo la mayor colección de libros que se cono
cen de la época mozárabe y este hecho hace del todo inverosímil que hu
biera podido ser propiedad de una iglesia rural. 

A pesar de que la documentación del archivo capitular de León no 
aclara la procedencia de la comunidad monástica emigrada, hoy la común 
opinión de los historiadores se inclina por Toledo y precisamente por el 
monasterio toledano donde había vivido san Ildefonso6 

•• Las razones son 
poderosas. El nombre de Cixila era propio de la familia real de Vitiza 
asentada en la ciudad de Toledo después de la invasión musulmana y un 
homónimo había ocupado la sede toledana en el siglo VIII antes de 
Elipando'> . El hecho de que el monasterio trasladado a León tuviese por 
abad a un eclesiástico con este nombre puede indicar que el carácter aris
tocrático que dicho monasterio asumió desde su fundación persistía toda
vía cuando abandonaron la ciudad de Toledo. La riqueza bibliográfica lle
vada a León demostraba que aquel monasterio había desempeñado en su 
punto de origen el papel de un centro de alta cultura eclesiástica. La 
humilde iglesia rural cordobesa en forma ninguna responde a este perfil. 
En cambio, sí encaja perfectamente con el monasterio Agaliense de los 

59 Vox "Cixila" en DHEE 1, 4-29-4-30 

60 Eulogius, Libe/' ApologeticlIs Martyrum, Ed. J.Gil, Corpvs Scriptorvm 
MV'larabicorvm JI, 492, núm. 35 

6, Díaz y Díaz, M.C., Códices visigóticos de la monarquía leonesa (León 1983) 

236 

6" Gonzálvez Ruiz, R., "El arzobispo Cixila. Su tiempo, su vida, su obra", en 
Homenaje a don Julio Porres MartÍn-Cleto (de próxima aparición) 
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alrededores de Toledo, el más célebre de la ciudad y uno de los más cono
cidos de la época visigótica, cuya iglesia estaba dedicada a los santos Cosme 
y Damián y a estos patronos dedicaron en León su nueva residencia. 

En el documento fundacional del rey leonés hay una frase que aña
de una precisión importante: en el monasterio de los santos Cosme y Damián 
estaba vigente la regla de san Benito. Esta es la vez primera que se men
ciona la observancia benedictina en un monasterio del reino de León". 
Aquello era una novedad en toda España, si exceptuamos la Marca Hispá
nica. Esto quiere decir que el monasterio originario de donde procedía 
aquella comunidad había abandonado las reglas de inspiración hispánica, 
abrazando en un momento determinado de su historia, que no conocemos, 
la regla de san Benito que después se haría universal. Sería, por tanto, un 
error pensar que el mundo de los monasterios mozárabes situados en la 
España islámica hubiera quedado aislado tras la invasión musulmana, antes 
al contrario debió mantener contactos con otros de la Marca Hispánica y 
quizás de fuera de la Península. En este sentido se puede decir que el 
monasterio trasladado a León iba mucho más adelantado que los de la 
España cristiana. 

Situado Abellar en el suburbio de la ciudad capital de la monar
quía, enseguida comenzó a recibir donaciones de clérigos y laicos, del 
infante Garda, de todos los reyes de León, de personas particulares y 
hasta de algún judío converso. En vida de Cixila y después de su muerte 
los monjes siguieron adquiriendo nuevas tierras por compra, por 
donaciones de reyes y de eclesiásticos, por permutas y por intercam
bios. Su actividad en este terreno fue muy intensa, hasta crearse a fin 
de siglo uno de los patrimonios eclesiásticos más amplios de la monar
quía leonesa. 

La nueva fundación no solo conoció un espectacular crecimiento en 
el aspecto económico, sino también en el espiritual y religioso y esto desde 
el momento mismo en que se instaló en Abellar. La luz no puede escon
derse debajo del celemín y por eso la valía personal del su primer abad 
Cixila transcendió muy pronto fuera de la cerca del monasterio, brillando 
con luz propia en los ambientes de la corte. Fallecido el obispo de León 
san Froilán, el abad mozárabe venido de Toledo, sin duda por decisión del 

6, Linaje Conde, Los orígenes del monacato 11, 585-587, 111, 37. 
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rey Garda 1 (910-9'+), fue postulado para sucederle en el año 9'2'+ . Quizás 
le apremiaron para que aceptase y lo haría por o bediencia. Rigió la diócesis 
de la capital del reino durante el breve espacio de dos años, hasta el 9'+' 
Con este hecho el monasterio entero de Abellar recibió una extraordina
ria notoriedad ante la opinión pública del reino, pues un recién llegado del 
mundo islámico era preferido a otros candidatos nativos. El toledano, que 
en episcopologio leonés es considerado como Cixila 11, era consciente de 
que en él prevaleda la vocación monástica sobre la episcopal. En el año 
9'+ renunció a la sede y regresó a su cargo de abad del monasterio por él 
fundado, donde continuó desempeñando las funciones de abad-obispo has
ta el final de sus días. Le sucedió en la sede leonesa el obispo Frunimio II 
(t 928). Este prelado entró en conflicto con el rey Fruela II (92+-929), 
que le persiguió y le impidió el ejercicio del ministerio episcopal, por lo 
cual Cixila tuvo que volver a hacerse cargo del régimen de la diócesis 
durante las dos interrupciones del pontificado de su sucesor6

,. En tiempo 
de Frunimio II se construyó la antigua catedral románica de León. 

Cixila falleció en su monasterio de Abellar en los últimos días de 
diciembre del año 937 o más probablemente en enero del 93866. 

Antes de terminar este apartado es preciso preguntarse si con Cixila 
viajó toda la comunidad del monasterio toledano. Hay motivos para dudar. 
En el 927, diez años antes de su muerte, el abad-obispo expidió un solem
ne diploma que analizaremos más adelante, en el que hizo balance de su 
abadiato casi a guisa de testamento. A pesar de su extensión y de que en él 
explayó sus sentimientos más íntimos, es llamativo el hecho de que no 
incluya ni una sola palabra sobre el monasterio de donde procedía y de las 
causas de su abandono. iEs que deseba ocultar algo que no era del todo 
ejemplar~ Además, como ya hemos notado, en otro documento se afirma 

6+ Los documentos de la catedral de León precisan muy bien su ascenso al episcopa
do. Un documento fechado en 13 de abril de 912 menciona a Cixila como abad de 
Abellar, pero otro de 18 de junio del mismo año ya lo cita como obispo. Cf. Sáez, 
Colección documental de la catedral de León 1, ++, núm. 28 y +6, núm. 30. 

65 Palomeque, A., "Episcopologio de las sedes del reino de León durante la décima 
centuria", Archivos Leoneses 18 (1955) Y ss. 

66 Es mencionado por última vez en la documentación de la catedral leonesa en un 
instrumento de venta fechado el 23 de diciembre del 937 y su nombre ya no apare
ce en una donación de 30 de enero del 938. Cf. Sáez, Colección documental 1, 193, 
núm. 12+ y pág. 195, núm. 126, respectivamente. 
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que el nuevo monasterio estaba abierto a los que "aún puedan venir". Es
tas palabras van dirigidas a otras personas de su misma condición, es decir, 
a los monjes. Cabe sospechar que los que tenían la puerta abierta eran 
aquellos de la comunidad originaria que no se habían querido sumar a la 
expedición del abad Cixila para emprender la aventura de la emigración. 
Más adelante vamos a encontrar testimonios escritos que nos ponen en la 
pista para dar prácticamente por segura esta suposición. 

IO. Agaliy Abellar 

Como acabamos de decir, diez años antes de su muerte Cixila había 
otorgado un diploma en que relata la fundación del monasterio de Abellar 
y enumera los bienes con que hasta aquel momento le había enriquecido: 
inmuebles, campos de labor, animales domésticos, una rica colección de 
libros, ajuar litúrgico y ropa para los huéspedes'? . Aunque formalmente 
no se trata del testamento del fundador, sino de una narración de lo conse
guido hasta la fecha con su gestión abacial, adopta'un aire solemne de últi
ma voluntad y, por eso, va precedido por un amplio exordio retórico con 
invocación de los santos Cosme y Damián, al mismo tiempo que por una 
sincera confesión de sus culpas. La introducción-invocación como parte 
integrante del documento probablemente ha sido redactada por el propio 
Cixila y revela la sinceridad de su vida interior, cargada de humildad y de 
viva conciencia de sus pecados. La solemnidad del documento viene re
saltada por las confirmaciones de los reyes Alfonso IV y Ramiro II, 
por las de los obispos del reino -entre ellas la del toledano Dulcidio, 
obispo de Zamora-, de los abades y por otros destacados eclesiásticos. 

Cixila dedica una parte muy breve del documento a la narración de 
las circunstancias de la fundación de Abellar. Pero en vano se buscará una 
sola palabra sobre su procedencia toledana, sobre los motivos de su exilio, 
sobre su situación anterior. Él es como un hombre que de pronto se ha 
hecho presente en la escena leonesa junto con sus socios y hermanos y no 
necesita explicar el porqué. Queda claro que ellos han llegado a León 
para emprender una nueva vida, pero a la etapa anterior de su comunidad 
no le dedica ni una sola línea. Es una omisión manifiestamente voluntaria. 

67 Sáez, Colección documental, 1, 124-129, núm. 75- Lleva fecha de 5 de noviem
bre de 927' 
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En cambio, toda su atención está polarizada en torno a la fundación 
de! monasterio de Abellar que él ha construido en honor de los santos 
Cosme y Damián, dando todos los detalles de su ubicación: está situado en 
el valle de Abellar, en e! suburbio de León, junto al río Torío. N o hay 
una sola frase de agradecimiento para el rey que le ayudó en sus primeros 
momentos. Él se atribuye a sí mismo la erección "desde sus fundamentos" 
de la iglesia nuevamente levantada, e! edificio dispuesto para los usos de 
los monjes con su claustro, así como todo lo que comprende el coto de las 
propiedades necesarias para la sustentación de la vida de sus habitantes: 
huertas, pomares y viñas. Con ello quiere dar a entender que los edificios 
y la iglesia que les ofreció e! rey Alfonso III se encontrarían en estado de 
ruina, y que, por tanto, Cixila tuvo que ponerse a construir e! monasterio 
y sus dependencias desde sus mismos cimientos. 

En el cuerpo del documento Cixila hace una relación muy detalla
da de las heredades que e! monasterio ha podido adquirir bajo su dirección 
hasta aquel momento así como de las personas que antes fueron sus propie
tarias. También hace mención de la ganadería del moriasterio, que viene 
descrita sin cuantificar su número: yeguas, bueyes, vacas, ovejas y cabras. 
La agricultura y la ganadería formaban los pilares de la actividad económi
ca de Abellar. 

En un hombre tan responsable como Cixila no podía faltar, en tanto 
que abad y padre de monjes, una llamada de atención a sus hermanos sobre 
el destino de los bienes de aquella empresa económica que era también el 
monasterio de Abellar. Todas las cosas arriba mencionadas, sigue diciendo 
en su escrito, están encaminadas al provecho de las siguientes personas y 
por este orden: a) para e! sustento de los hermanos que sirven a Dios en 
este lugar; b) para la acogida de los huéspedes y peregrinos; e) para limos
nas en favor de los pobres y de los cautivos. 

Muchas de estas admoniciones eran aplicables también al monaste
rio Agaliense de donde procedían, porque Abellar quiere ser continuador 
del espíritu de Agali en otro lugar. El compartir lo que se tiene con los 
demás, especialmente con los huéspedes, peregrinos y po bres, constituye, 
junto con la oración litúrgica, el meollo de la genuina espiritualidad 
monástica. 

Con los datos que Cixila nos proporciona sobre Abellar en este do
cumento de alguna manera podemos reconstruir la vida de Agali, no solo 
en los aspectos aludidos, sino también en e! cultural. Las noticias más 
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abundantes que vienen consignadas en el documento de Cixila se refieren 
precisamente a la colección de libros salidos de Toledo y emigrados a 
León. 

Esta biblioteca ha sido estudiada por Díaz y Díaz, el cual entiende 
que se trata de una biblioteca personal del abad de la cual hace donación al 
nuevo monasterio68

• Me parece que esto último no se puede sostener. 
Cixila no entrega sus posesiones al monasterio de Abellar, sino que enu
mera las que son propias de la comunidad desde antes de llegar a León y 
hasta el momento de su gestión abacial en que redacta el documento. Cita 
una por una las edificaciones que ha llevado a cabo, las heredades que ha 
adquirido, los bienes inmuebles de que dispone. Son casas, fincas y objetos 
de uso del monasterio. En ningún momento utiliza ni la palabra ni la idea 
de donación personal. Es cierto que en el título aparece la expresión "tes
tamento", pero este término, repetidamente empleado, en el contexto de 
su tiempo tiene el significado de documento, como sucede, por ejemplo, 
con el Liber Testamentorum de Oviedo. No se puede dudar de que los 
bienes citados fueran propiedad de la comunidad de Abellar. 

El inventario con la lista de libros indica que forman parte del "te
soro" del monasterio. El mundo antiguo no tiene la noción de lo que hoy 
llamamos biblioteca o depósito de libros para uso común. En aquel tiempo 
los libros son de un elevado valor y sumamente caros. Su inclusión en el 
"tesoro" los empareja con las cruces, los cálices, las coronas de plata, no 
sólo por su precio, sino por la aureola de sacralidad que los rodea. Los 
libros entran dentro de la consideración de cosas preciosas, a los que se les 
debe la máxima protección. 

Como era costumbre en la antigüedad los libros se clasificaban en 
dos grupos: los de formación y los de iglesia o litúrgicos'9 . 

Entres los libros citados aparece una Biblia en tres cuerpos, proba
blemente una Biblia atlántica completa, de gran tamaño, que es llamada 
según el uso antiguo "Biblioteca"; la Ciudad de Dios de san Agustín, las 
Colaciones de Casi ano, un Liber regularum septem, obras de los santos 

68 Díaz y Díaz, M.C., Códices JTisigóHcos de la Monarquía Leonesa (León 1983) 
236-2 4°. 

69 En las identificaciones de los libros seguimos por lo general el criterio de Díaz y 
Díaz en la obra citada. 
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Padres Efrén, Juan Crisóstomo, Próspero de Aquitania, Mamerto 
Claudiano, ritas Patrum, Exposiciones de los libros bíblicos de Daniel, 
Ezequiel, Zacarías y las Crónicas, un libro de sentencias de los Padres 
(que Díaz cree identificable con el Scinh"llae del Defensor de Ligugé), 
un Laterculum, un libro de Euquerio de Lyon y otros insuficientemente 
descritos, entre los cuales probablemente el Liber Epistolarum de san 
Jerónimo y san Agustín. San Isidoro se encuentra bien representado con 
sus Etimologías, quizás en dos ejemplares. 

Aparecen también el Liber Perpetuae rirginitatis Sanctae 
Mariae y la Prosopopeia imbecillitatis propriae, ambos de san Ildefonso 
de Toledo. De procedencia toledana eran también las obras poéticas de 
san Eugenio 11 de Toledo, del cual había dos libros junto con los del 
pseudo Catón. 

Muy numerosa era la presencia de poetas clásicos y cristianos: la 
Eneida de Virgilio, tal vez las Sátiras de Juvenal, Prudencia, Draconcio, 
Alcimo Avito, Aldelmo de Malmesbury. 

y naturalmente en un monasterio donde había una escuela no po
dían faltar los libros de gramática y retórica: los Comentarios al De arte 
Donati hechos por Audax y Sergio y otro libro con comentarios de Audax, 
Servio y Pompeyo. 

Entre los libros de la segunda categoría (llamados eclesiásticos en 
el inventario) se encuentran: un Antiphonare, un Liber Precum, un 
Liber Oracionum, un Liber Ordinum, un Liber Commicus, un Manuale, 
dos Salterios y un Liber Horarum. Se trata de un ajuar completo de los 
libros necesarios para la celebración de la liturgia monástica. 

Entre los objetos de orfebrería religiosa que cita Cixila se cuentan 
dos cruces, dos cajas, tres cálices, uno de plata con su patena y dos de 
estaño, tres coronas de plata, una de ellas con gemas y dorada, una naveta 
de marfil para el incienso, un incensario de bronce, aguamaniles, dos can
delabros con doce brazos, una lucerna, un incensario de bronce, una cam
pana y un esquilón también de bronce. Entre la vestimenta litúrgica se 
cuentan frontales, paños, manteles, casullas, manutergios, albas y estolas. 

Había también ropa en abundancia para los huéspedes: colchones, 
mantas, almohadas y tapetes. 

Algunas de las cosas que están aquí citadas pueden ha ber sido hechas 
en Abellar durante los 22 años que el nuevo monasterio llevaba funcio-
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nando, pero da la impresión de que la mayor o una parte importante pro
ceden de Toledo. El conjunto refleja con aproximación el estado en que 
se encontraba el monasterio de san Ildefonso a principios del siglo X. Si se 
conservaban entre ellas objetos más antiguos es imposible saberlo. Entre 
los libros viene mencionado, pero no descrito uno, al que el inventario 
llama simplemente librum antiqum (sic). Qué entendían a principios del 
siglo X por un libro antiguo no es posible conjeturarlo. 

Con los datos que nos suministra el documento de Cixila podemos 
hacernos una idea aproximada de cómo pudo estar equipado el monasterio 
Agaliense. Abellar en el siglo X es la estampa ideal más antigua que tene
mos de él. Ahora bien, si tenemos en cuenta que los emigrados de Toledo 
a Abellar no representan la totalidad de la comunidad de Agali, es proba
ble que todo este ajuar no sea mas que la mitad o una parte de los bienes 
muebles que había en al monasterio de origen. 

II. El final de Agaliy de Abellar 

La comunidad desplazada de Toledo a León llevaría consigo todo lo 
que le correspondiera y fuera transportable con los medios de la época. 
Los edificios quedaron en Toledo, pero ni la iglesia quedó abandonada ni 
el monasterio desierto. Una parte de la comunidad, no sabemos si numero
sa o pequeña, se resistió a salir y se quedó. 

iCómo lo sabemos? 

Un testimonio tardío del Archivo Capitular nos revela que el mo
nasterio de Agali estaba vivo todavía a fines del siglo XII. Esta valiosa 
información está contenida en el testamento de un toledano que se encon
traba, como confiesa en la primera línea del documento, enfermo del cuer
po, pero sano de mente. Se llamaba Domingo Pérez, probablemente un 
mozárabe, que sintiendo que le llegaba el último trance, mandó llamar a 
un escribano y ante él dictó la última voluntad sobre el destino de sus 
bienes en un día no indicado del mes de a bril del año 117'. N o era un 
hombre muy rico, pero sí era devoto y meticuloso, porque dejó nume
rosas mandas a personas particulares y a instituciones religiosas de la 
ciudad. Beneficiarios de su generosidad fueron, entre otros, los monas
terios de Toledo a la sazón existentes, quizás no todos. En la lista de 
monasterios favorecidos aparecen los siguientes: San Clemente, Santo 
Domingo, Santa Leocadia, San Cosme, san Pedro de las Dueñas, santa 
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María de la Sisla y san Félix, a todos los cuales deja una módica cantidad 
de dinero?" . 

Sin pretenderlo, Domingo Pérez nos ha transmitido los nombres de 
varios monasterios mozárabes que estaban abiertos en la segunda mitad del 
siglo XII. Tres de ellos al menos procedían de la época visigótica. Eran 
los de santa Leocadia junto a la basílica de la Santa mártir toledana en la 
Vega Baja, san Cosme que debe ser identificado con el monasterio de los 
santos Cosme y Damián o Agaliense y san Félix al otro lado del Tajo en la 
zona de la ermita de la Virgen del Valle, donde se ha conservado el 
topónimo de Saelices. Todos eran de varones. La pervivencia del mona
cato mozárabe hasta después de la reconquista fue intuida hace ya años en 
su obra por Rivera?'. 

N o es ésta la única noticia que poseemos del monasterio de san Cosme 
después de la reconquista de la ciudad. A principios del siglo XIII en
contramos otros dos testimonios sobre su existencia entre los documentos 
de los mozárabes toledanos. En el año 1209 hizo su, testamento doña 
Charina, esposa de don Mojiel el Carnicero. Esta señora mozárabe, muy 
rica, dejó como manda un mizcal para la fábrica y otro miz cal "para el 
presbítero que está en el convento de San Cosme". Muy poco después 
Rodrigo Salva tares, un hombre perteneciente a la nobleza mozárabe tole
dana, dispuso su testamento con fecha de 1211. Este personaje había amasa
do una gran fortuna y dejó también otra manda de 5 mizcales para la 
fábrica de la iglesia de san Cosme?'. El hecho de que en ambos documen
tos no se nombre más que el santo primero de la dualidad "Cosme y 
Damián" no es razón suficiente para hacernos pensar en un santo aislado 
de su pareja habitual. Una mención de este tipo responde probablemente 
al uso popular del lenguaje que tiende a la economía de las palabras. Entre 
los documentos citados hay una cierta diferencia. El primero menciona el 

7" ACT, Z.+.A.8 ("7' abril). Original. Una copia en AHN 996B, f'95vb-96ra. 
ef. Hernández, F.J., Los Carh"arios de Toledo. Catálogo Documental, za ed. 
(Madrid, Fundación Ramón Afeces, 1996) 150-151, núm. 158. 

7' Rivera Recio, J. F., La Iglesia de Toledo en el siglo XII (I086-I208) II 
(Toledo, Diputaci6n provincial, '976) '+7-,+8. 

7~ González Palencia, Los Mozárabes de Toledo, vol. Prelim., 185-186, que remi
te a los documentos por él editados números 1022 y 1024, vol. 111, 394-398 Y 399-
402, respectivamente. 
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"'convento" de san Cosme, mientras que el segundo solo cita la "iglesia", 
aunque ninguno de los dos señala su emplazamiento, debido, sin duda, a 
que la toponimia debía ser familiar para cuantos vivían en Toledo. Con la 
concisión de sus palabras los dos testamentos manifiestan que el monaste
rio o convento y su iglesia, ambos ya unificados bajo la advocación de san 
Cosme, se hallaban activos. Se puede pensar que los edificios estuvieran 
necesitados de reparación a principios del siglo XIII, ya que ambos perso
najes mozárabes se esforzaron en contribuir con su dinero a la reparación 
de la fábrica. Pero el hecho de que doña Charina mencione al presbítero 
que está en el convento de san Cosme quiere decir que la iglesia estaba 
abierta, en ella se celebraba culto y el monasterio estaría habitado por más 
de una persona. 

Esta situación tenía que venir desde muy atrás, probablemente des
de la época misma del abad Cixila, porque de otro modo la iglesia o con
vento habrían terminado en la ruina mucho tiempo antes. Sucesivas gene
raciones de religiosos desde la época mozárabe y desde de la conquista de 
Toledo venían ocupándose de su conservación por más de 200 años sin 
interrupción. La distinción entre "convento" e "iglesia" permite suponer 
la pervivencia de dos edificios diferentes, la residencia de los monjes, por 
un lado, y la iglesia propiamente dicha, por otro. El primero de ellos ser
viría de vivienda habitual para un presbítero, que tal vez fuese el jefe de 
una pequeña comunidad de religiosos. Los dos edificios estaban en situa
ción de gran deterioro a principios del siglo XIII. La iglesia de san Cosme 
no figura en el elenco de las parroquias de Toledo, cuyo número ya estaba 
fijado. Quizás dicha iglesia no pasara de ser una ermita, servida por una 
exigua comunidad?l. Es probable que llevara una vida lánguida y estu
viera ya cerca de su extinción. Después de los testamentos citados no 

73 Había también en Toledo a principios del siglo XIII una misteriosa iglesia 
dedicada a san Ildefonso. Es mencionada en los dos testamentos citados de doña 
Charina y de don Rodrigo Salvadores, pero en modo alguno se puede confundir con 
san Cosme, porque las mandas aparecen bien diferenciadas. Rodrigo Salvadores 
dejó a la iglesia de san Ildefonso un legado de 10 mizcales para su fábrica y orna
mentos. González Palencia, Los Mozárabes, vol. Prelim., ]88, núm. 373~ se sor
prende de esta misteriosa iglesia de san Ildefonso y sospecha que podría ser una 
capilla contigua a Santa Leocadia de Afuera, a cuya fábrica mandó doña Charina 
1 mizcal en 1209' Tampoco este templo toledano dedicado a san Ildefonso se ha 
conservado. Hay que advertir que las citas de los documentos están equivocados en 
esta referencia de González Palencia. 
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vuelven a aparecer nuevas noticias que permitan suponer su supervi
venCIa. 

El hecho de la persistencia del monasterio de san Ildefonso en 
Toledo hasta principios del siglo XIII indica una continuidad desde tiem
pos anteriores, cuyas vicisitudes no se pueden reconstruir por falta de 
informaci6n hist6rica. A pesar de este enorme vacío documental, una mi
rada retrospectiva nos hace caer en la cuenta de que debemos modificar 
un poco nuestra opini6n sobre el traslado de la comunidad monástica a 
tierras de Le6n que tuvo lugar a principios del siglo X. El conjunto de 
personas que formaban el monasterio no debi6 marchar completo, sino 
que hubo un grupo que prefiri6 quedarse y no seguir al abad Cixila. N o 
sabemos si fue numeroso o reducido. 

El éxodo de Cixila supuso una desmembraci6n de la comunidad y 
tal vez una distribuci6n de los bienes del monasterio entre ambos grupos 
escindidos. iQuizás se repartieron hasta los libros? Una ruptura siempre es 
dolorosa y empobrecedora. Los que quedaron probab,lemente se vieron 
obligados a elegir un nuevo abad o autoridad equivalente y así emprende
rían una vida autónoma. 

La disgregaci6n en dos de la comunidad monástica afect6, en pri
mer lugar, al monasterio mismo y, en segundo lugar, a la iglesia mozárabe 
de Toledo. La iglesia diocesana debi6 notar que con la expatriaci6n de 
Cixila y sus seguidores se acentuaba la decadencia de aquel centro de cul
tura y espiritualidad y se creaba en ella un vacío imposible de colmar. 
Probablemente la escuela monástica sería la instituci6n que saldría peor 
parada. 

Con todo, lo cierto es que quienes se mantuvieron en san Cosme y 
Damián lograron asegurar su supervivencia hasta una época que no podía
mos imaginar. Esto no pudo suceder sin contar a lo largo de 200 años con 
vocaciones a la vida monástica suficientes para asegurar el relevo 
generacional. 

El monasterio de Toledo sorte6 los inconvenientes de la etapa de 
dominaci6n islámica y las pruebas, más duras todavía, del siglo XII cris
tiano, cuando la ciudad de Toledo fue batida repetidas veces por almorávides 
y almohades con ánimo de apoderarse de ella. Al no poder salvar las mura
llas, las tropas musulmanas se dedicaron al pillaje y a arrasar los campos 
circundantes donde estaban situados los monasterios. Monjes y campeSI
nos sufrieron como nadie los temibles efectos de las guerras. 
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De este modo resulta que durante mucho tiempo hubo en España 
dos monasterios que se reclamaban de la herencia espiritual de san Ildefonso, 
uno en tierras de León y otro en el suburbio toledano. Paradójicamente el 
de Toledo sobrevivió un siglo más que el situado en el reino cristiano del 

norte, como vamos a ver a continuación. 

El monasterio de Abellar, por su parte, tuvo su época de esplendor 
en el mismo siglo en que fue fundado?+ . El impulso inicial dado por Cixila 
fue continuado eficazmente por los abades que le siguieron. Nadie podía 
sospechar, sin embargo, que el proceso de desarrollo iba a ser sumamente 
efímero y que sería paralizado de raíz antes de finalizar aquella centuria. 
Las lamentables condiciones políticas del reino fueron determinantes. En 
el último cuarto del siglo X la monarquía leonesa entró en una decadencia 

profunda coincidiendo, por contraste, con una de las épocas de máximo 
poder por parte del califato de Córdoba. Entre el 981 Y 985 se produjo 
una guerra civil entre los reyes Ramiro III y Vermudo II, que terminó 
con la muerte del primero y el triunfo del segundo apoyado por las tropas 
del caudillo árabe Almanzor. Éste dominó hasta tal punto la política in· 
terna del reino cristiano que le obligó a pagar en dinero la limitada liber
tad que le permitía, sobreviviendo a duras penas como un verdadero pro
tectorado del dictador musulmán. Pero ni siquiera esa protección liberó a 
la monarquia leonesa de ulteriores represalias militares. En el año 988 la 
ciudad de León fue tomada al asalto, saqueada e incendiada. Los monaste
rios y las iglesias fueron entregados a las llamas, de tal modo que, según un 
cronista, "no hubo ciudad ni iglesia ni monasterio en que quedaran los 
siervos de Dios. La tierra quedó sin ley y la iglesia huérfana de verdad"75. 
El monasterio de Abellar situado cerca de León y fuera de sus muros 
protectores, que ya había sufrido una primera destrucción en el 981 con 
motivo de un cerco de León por las tropas de Almanzor, quedó esta vez 
totalmente devastado. 

Su suerte estaba echada. Ya nunca más pudo levantar cabeza. Du
rante el siglo XI llevó una vida lánguida y a principios del XII, incapaz 

74 Carbajo Serrano, M.J., "El monasterio de los santos Cosme y Damián de 
Abellar", Monacatoy Sociedad en la época asturleonesa (León, CSIC·CECEL, 
1987) (Separata de Estudios Leoneses 81-82) 

75 Pérez de Urbel, Fray J., La España Cl'ish"ana, en Historia de España Ra
món Menéndez Pidal VI (Madrid 196+) 161 
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de continuar, quedó extinguido. Los pocos bienes que le quedaban fueron 
incorporados a la catedral de León. 

De esta manera concluyó la existencia del monasterio de los santos 
Cosme y Damián de León fundado por el abad toledano Cixila?6. 

A pesar de haber sido suprimido el monasterio canónicamente, la 
iglesia de san Cosme perduraba en León todavía en 1398, quizás como una 
ermita en zona rural, quizás en una forma similar a como continuó san 
Cosme en Toledo. La existencia de la iglesia del antiguo monasterio leo
nés a fines del siglo XIV consta por la copia de un documento falso del 
siglo X, hecho por un notario público de León, a fin de preservar sus 
derechos?? . 

I:2. El Códice Samuélico, único superviviente 
de Agali-Abellar 

Entre los pocos bienes que la catedral de León heredó de Abellar 
se encontraban algunos códices antiguos que han llegado hasta nosotros. 
El que más nos interesa es el códice que lleva el número 22. Este insigne 
manuscrito recibe también el nombre de Samuélico, porque una inscrip
ción repetida varias veces en el margen superior en letras uncia les y rojas 
manifiesta el nombre de su propietario y su origen: "Samuellibrum ex 
Spania veni" (= El libro de Samuel vino de España). El propietario es 
un misterioso Samuel, probablemente monje que había llegado a Abellar 
procedente de la España musulmana. 

El códice ha sido muchas veces estudiado y descrito ya desde el 
siglo XVIII, pero el estudio más moderno y más completo ha sido reali
zado por Díaz y Díaz, a quien seguimos en esta exposición?'. Consta de 
152 folios copiados en letra visigótica y termina mútilo. Se trata de un 
libro misceláneo con unas 23 piezas de diversos autores, muchos de ellos 
españoles y dentro de éstos la mayor parte toledanos del siglo VII. El 

7
6 Rodríguez, J., "En torno al desaparecido monasterio de Abellar", Studium 

Legionense 8 (1954) 297-304. 

77 Sáez, Colección documental 1, 83, núm. 50: comentario del editor. 

7
8 Díaz y Díaz, M.C., "El manuscrito 22 de la catedral de León", Códices 

visigóticos de la Monarquía Leonesa (León, 1983) 55-88. 
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códice empieza con la Oración de san Ildefonso que precede a su opúscu
lo De Perpetua Yirginitate. 

Los autores no peninsulares presentes en el códice son algunos de 
los grandes Padres de la iglesia occidental. San Agustín, san Gregario 
Magno, san Jerónimo y e! escritor Gennadio de Marsella, de los cuales se 
copian algunas obras breves y colecciones de sentencias. Entre los autores 
españoles predominan san Isidoro con extractos de sus Etimologías y san 
Braulio de Zaragoza. Los padres toledanos están presentes en su totali
dad, aunque no con todos sus escritos: san Ildefonso con varias de sus obras, 
en concreto e! De Perpetua Yirginitate y el De viris illustribus, san 
Eugenio con algunos de sus poemas, san Julián de Toledo con su Elogio 
de san Ildefonso y Félix con su Elogio de san J ulián. Otras piezas signifi
cativas son e! Epitafio de Antonina, las actas de! proceso entre los obis
pos Marciano y Habencio en e! concilio VI de Toledo, la confesión de la 
fe propuesta por los judíos cristianizados de Toledo y la Decretal atribui
da al papa Hormisdas. Díaz y Díaz ha dividido los conjuntos literarios en 
varios grupos. Su análisis detallado le conduce a poner a Toledo como 
lugar de origen de la mayor parte de ellos. 

Los ocho primeros folios de! Códice Samuélico comprenden un 
cuaderno independiente desde e! punto de vista codicológico que perte
neció a un códice diferente. Este cuaderno comienza por unos pequeños 
fragmentos bíblicos y un poema de Eugenio de Toledo, pero la parte prin
cipal está ocupada por las actas de! concilio de Córdoba de! año 839. Esta 
asamblea episcopal, presidida por Wistremiro, metropolitano de Toledo, 
contó con la asistencia de los metropolitanos Juan de Sevilla y Arnulfo de 
Mérida, así como con la de otros cinco obispos sufragáneos más, todos an
daluces. Reunidos para condenar la herejía de los acéfalos, sus actas se han 
conservado únicamente en e! códice Samuélico y van firmadas por los obis
pos asistentes79 • Muchos paleógrafos están de acuerdo en considerar las 
suscripciones como autógrafas, al menos tres de ellas, entre las cuales la de 
Wistremiro, de cuya autenticidad no cabe dudar, según Díaz y Díaz. La 
firma de este arzobispo que aparece en e! primer cuaderno de! Códice 
Samuélico se convierte de este modo en la primera firma auténtica que 
conocemos de un prelado de Toledo y e! cuaderno entero tal vez sea una 
copia auténtica que se llevó consigo alguno de los obispos asistentes al 

79 Ed. Gil, Corpvs Scriptorvm Mvzarabicorvm 1, 135-141. 
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concilio. La importancia de este hecho reside en que se trata de una refe
rencia cronol6gica fundamental para la dataci6n de esta parte del c6dice e 
indirectamente del resto del libro. Dicho cuaderno, según el mismo au
tor, pudo ser la parte final de un c6dice distinto y luego se puso como 
principio del que ahora subsiste. Seguramente fue uno de los firmantes el 
primer dueño del libro así conglutinado. 

Díaz y Díaz sostiene como hip6tesis probable que el dueño del c6-
dice fue Recafredo, obispo de C6rdo ba, a quien el concilio encarg6 la 
extirpaci6n de la herejía de los acéfalos. El fundamento de esta sospecha 
se apoya en el hecho de que en ciertos folios aparece su nombre. La parte 
segunda, la más abultada del c6dice, sería anterior en su composici6n al 
año 839' Una vez copiadas las actas del concilio cordobés celebrado en 
dicho año, el cuaderno de ocho folios se añadiría al c6dice, quedando am
bos conjuntos encuadernados en una sola unidad codicol6gica facticia. 

El manuscrito, según indicios probables, parece que surgi6 en am
bientes cordobeses y debi6 pasar por varias manos hasta llegar a Samue!. 
Este personaje acaso pueda identificarse con un hom6nimo que en el año 
883 ayud6 al presbítero toledano Dulcidio a sacar de C6rdoba y trasladar 
a Oviedo las reliquias de san Eulogio y santa Leocricia. La historia del 
c6dice durante la segunda mitad del siglo IX es sumamente insegura y no 
se puede reconstruir si no es a fuerza de conjeturas más o menos probables. 
Díaz y Díaz admite que tal vez pasara por el monasterio de san Cosme y 
Damián de Toledo, donde no estaría mucho tiempo. Finalmente termin6 
en Abellar. Allí pudo llegar con Cixila, durante su vida o incluso después 
de su muerte. Recordemos que los documentos que hemos manejado de
jan abierta la puerta para que nuevos emigrantes desde la España musul
mana se incorporaran al monasterio después del traslado desde Toledo. El 
hecho de que no haya sido identificado en el inventario de los libros que 
Cixila dej6 en donaci6n a su monasterio leonés no impide que pudiera 
llegar en vida del insigne abad toledano, porque éste vivi6 todavía diez 
años más después de la redacci6n del documento. 




