CRONICA DEL AÑO ILDEFONSIANO
EIl l/Ila Exhortación Pastoral de 1 de enero de 1967 a11Ll11(¡abe. a sus dioceswlOs el Cardenal Arzobispo de Toledo, la
próxima celebración del XIII Centenario de la muerte de San
Ildefol1so, acaecida el 23 de enero del mio 667 en la Civitas
Regia de los 1'isigodos. Dos objetivos principales debía tener
la c01l1nemoración, seglÍn se desprende del citedo documento;
el primero de índole pastoral: "que estas fiestas conmemorativas sean beneficiosas espiritualmente para todos los diocesanos y sirvan para h" glorificación del Santo"; y el segundo,
igualmente ambicioso y de ordell cultural: "exaltar su figura
C01110 metropolitano, escritor sagrado, pastor de almas y
egregio representante de le. cullllra de SIl época" 1,

Habiendo vivido muy de cerca el proceso de preparación
.Y desarrollo del Centenario, puedo decir que el artífice prin-

cipal y promotor fue desde el primer momento -justo es
deci~lo- el canónigo archivero de la Catedral, don Juan
Francisco Rivera. Buen conocedor de le, cultura visigótica,
C01110 lo dClnuestran sus nUlnerosos escritos sobre San Julián,
Elipando, la Liturgia Hispana, etc., su fervor toledanista ha
hecho posible el Centel1al"Ío, Desde Sil puesto de Director del
l. p, l. E. T, Y firmemente respaldado por la Diputación
ProvinciaJ, pensó en hacer llna C'on111cmoración digna de San
Ildefonso. Para ello, se constituyó una Comisiól1 lnterministerial, cuya presidencia de honor ostentaban el Jefe del Estado
y el Ca;-denal Primado de España.
Concebido en Wl principio como Año Jubilar para todc. la
Diócesis y que habría de tener, por tanto, una vertiente religiusa y popular, diversas circunstancias e imprevistos han
1 B. O. E. d<1 Arzobispado de Toledo, CXXIII (1967) 27-31.
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hecho que este objetivo no fuera en gran pe.rte alcanzado.
Por el contrario. la gama de actos culturales ha sido importante y copiosa a lo largo del a110.
El acto inaugural del Centenc.rio tuvo lugar a la una de
la tarde del día 23 de enero de 1967. ¡iesta. de San Ildefonso,
ell el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Ocuparon la
presidencia, don Alfredo López, subsecree.rio del Ministerio
de Justicia, el Obispo Auxiliar de Toledo y el Gobernador Civil
de la Provincia. Asistieron varios Prelados de las Diócesis
sufragáneas y U11 numerosísimo público que llenaba completamente el Salón. Hecha le. presentación del conferenciante
por don Juan Francisco Rivera, el profesor don Luis Morales
Oliver disertó sobre el tema San I1defonso en la Literatura
Española, desarrollándolo con profundo conocimiento de la
me.teria, brillantez y verdadera amenidad. Amplios extractos
del dircurso pueden encontrarse en otra parte '.
Una Acción Litúrgica de extraordinaria solemnidad se celebró el mismo día por la tarde en el marco grandioso de la
CatedraJ toledana, preparada como en las grandes ocasiones.
El Nuncio de Su Santidad, Mons. Riberi, asistido de los Obispos de Cuenca, Ciudad Real, Plasencia, Coria-Cáceres, Sigüen,.a-Guadalajara y Auxilia.r de Toledo, ofició una misa concelebrada, en la que estuvieron presentes el señor Ministro de'
Justicia, el Director General de Asuntos. Eclesiásticos, el AYW1tamiento de la ciudad, ladas las primeras autoridades provinciales, el clero y centenares de toledanos. Predicó la homilía el
doctor Díez Pardo, canónigo magistral, quien al final expresó
el ferviente voto de la. Archidiócesis, de ver pronto a su Santo
Patrono declarado oficialmente Doctor de la Iglesia Universal'.
Esta petición, dirigida al Nuncio Apostólico y que constituye
l/IIa antigua aspi",ción de los toledanos, era un objetivo concreto del Centenario, señalado por el Prelado en su Exhortación Pastoral. Pero hasta el prese1lte no se ha realizado, tal
vez porque las gestiones para llevarlo a cabo 110 se han
lOmado demasiado ell serio. ¿Habrá qué esperar hasta el
próximo Centenario?
2 ¡bid. 31·37.
3 ¡bid. 38-47.
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El Seminario Mayor de Toledo, que tiene como Paf,rón a
San Ildefonso, quiso sumarse también al homenaje. El día 26
de enero, domingo siguiente a la, festividad litúrgica, los
alumnos de Teología dedicaron una Academia solemnísima,
presidida por el señor Obispo Auxiliar, a glosar los más imporranfes espectos de la vida y obra del Santo. En poesías, cantos
y trabajos literarios exaltaron la figura del gran Arzobispo
visigodo.
Con la celebración de dos semanas de estudios, Toledo
ha vivido algunos de los acontecimientos culturales más importantes de los últimos tiempos. La primera fue la XXVII
Semana Española de Teología, dedicada, esta vez, a los Padres
toledanos. Se desarrolló en la Case, de la Cultura entre el
25 y 29 de septiembre de 1967 y fue patrocinada conjuntamente
por el lnstituto Francisco Suárez de Teologíe., del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, y por el Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Tuledanos (l. P. l. E. T.).
Bajo el tema genérico la Patrología toledano-visigoda, congregó en nuestra ciudad a los mejores patrólogos españoles.
El programa ine/uía los siguientes trabajos y ponentes:
1.

TEMAS GENERALES.

1. Características de la pe.tristica hispana en el siglo VII,
por el PraL R. P. URSICINO DOMINGUEZ DEL VAL, OSA, Decano
de ,Ja Facul,tad de Teología de la Pontificia Universidad de
Salamanca.
2. Le, Literatura hagiográfica antigua en España, por el
Prof. Dr. D. JaSE VIVES GATELL, Director del Instituto "Enrique
Flórez", del C. S. 1. C.
3. La obra literaria de los escritores toledanos, por el
ProL D. MANUEL C. DJAZ y DIAZ, Catedrático de la Universidad
de Salamanca.
4. Escuelas para la formación del clero, por el Profesor
Dr. D. FRANCISCO MARTIN HERNANDEZ, de la Universidad Pontificia de Salamanca.
5. Los símbolos de los Concilios toledanos, por el Prof. R.
P. URSICINO DO!vllNGUEZ DEL VAL, OSA.
6. El problema de los judíos en los Padres toledanos, por
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el Prof. R. P. RAMON HERNA'lDEZ, O. P., de la Facultad Teológica
de San Esteban (Salamanca).
7. Algunos aspectos de la Penitencia en la Iglesia visigoda,
por el Praf. R. P. GO'lZAJ.O MARTHo/EZ DIEZ, de la Universidad
de ComiUas (Santander).
8. Los Santos Padres en la comunión intertempora.! de
la Iglesia, por el Praf. D. JaSE CAPMANY CASAMITJANA, del
Seminario de Barcelona.
9. Nota conmemorativa sobre el 1'. José Madoz, por el
Prof. R. P. JaSE SAGUES, SJ., de la Facultad Teo'lógica de
Oña (Burgos).

n.

TEMAS UTURGICOS.

V o.[oraciól1 teológica de la literatura litúrgica hispana,
por el Prof. R. P. JaSE A. DI' ALDA~lA, SJ., de la Facu)tad
Teológica de Granada.
11. Riqueza pastoral de la antigua litúrgia hispana, por
el Praf. Dr. D. JUAN FRANCISCO RIVERA, Canónigo Archivero,
Director del r. P. r. E. T.
12. Aportcciones de la liturgia moz.árabe de la Unción de
los enfermos a la problemática actual en torno a este sacramento, por el PraL D. JOSE GO~lEZ LOPEZ, del Seminario
Conciliar de Orense.
13. La tres gralldes figuras de la Escuela Eucológica toledana.: San Eugenio, San !lde/onso y San Julián, por el Prof. R.
P. JORGE PINELI., OSB, del Pontificio A ten e o Anselmiano
(Roma).
lO.

m.

TEMAS EN TORNO A SAN EUGENIO, SAN JUUAN
y SAN ILDEFONSO.

14. La poesía en San Eugenio de Toledo, por el Praf. Fray
JUSTO PEREZ DE URBEL, Abad mitrado.
15. La obra litúrgica de San Julián de Toledo, por el
Praf. Dr. JaSE JANINT, del Seminario de Valencia.
16. La ductrino. escatológica del "Prognosticol, fllturi
,aecllli" de Sml .Tulión de Toledo, por el Prof R. P. C\'\DlDO
Pozo, de la Universidad Gregoriana (Roma) y de la Facultad
Teológica de Granada.
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17. El "De comprobatione sextce aetatis !ihri ¡res" de
Sall luliti" de Toledo. Sus fuentes, dependencia y originalidad,
por el Prof. JULIO CUlPas, SchP., de la Universidad Pontificia
de Salamanca.
18. "De Virginilate" de San Ildefonso, por el Praf. JUAN
MARIA CASCANTE, de Barcelona.
19. El libro "De uiris ilIl1stribus" de Sen Ildefonso de
Toledo, por la Praf. D." CARMEN CODO'lER, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.
20. Las obras "De cognitione baptismi" y "De itinere
deserti", por el PraL R. P. LAUREAN O ROBLES, O. P., del Estudio
General de Torrente (Valencia).
21. La Inmaculada en San Ildelonso, por el Prof. R. P.
JESVs SOLANO, SJ., Rector de la Universidad Pontificia de
Comillas (Santander).
22. "El doctorado Eclesial" de San Ildefonso, Arzobispo
de Toledo, por el Prof. Dr. D. FILIBERTO DIEZ PARDO, del
Seminario de Toledo.
En la Semana Internacional de Estudios Toledano-Visigólicos (del 9 al 15 de octubre), se dieron cite. en Toledo nombres
de extraordinaria talla científica. Las sesiones se celebraron
el1 la Casa de la Cultura. Se iniciaron Con unas palabras de
bienvenida pronUl1ciadas por el Director del l. P. l. E. T.,
que fueron correspondidas en nombre de tos asistentes extranjeros, por el Prof. de la Sorbona, l. Fontaine, que puso de
relieve los valores culturales de la civilización visigótica, cuya
capitc./idad indiscutible asIenta Toledo, y agradeció a las autoridades presentes la gra.titud de todos por la favorable acogida
dispensada a los asambleístas. A continuación el Excelentísimo
AYllntanziento obsequió a los semanistas con un vino de honor.
Hay que destacc.r que esta Semana estuvo muy bien orga"izada desde Ull punto de vista práctico. La división de las
sesiones ell públicas y de estudios, que se desarrollaron res!7ectlvamente por las fardes y por las lnatlc.',Has, dió oportunidad por una parte para retener la atención de las personas
ajenas a la Semana y, por otra, para mantener 1m fructuoso
cambio de iJr!prcsiol1es entre los semanistas sobre problemas

propios de la competencia de los investigadores.
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En las sesiolles públicas se pronunciaron conferencias con
arreglo al siguiente temario:
prof. Dr. J. FOt-lTAINE, de la Sorbona de París, El libro "De
l'iris ilustribllS" de San J/defonso. Originalidad y tradición.
PraL D. J. M. MIRANDA CALVO, de 'la Academia Militar
de Infanteria de Toledo, San Juliáll de Toledo, cronista de
guerra.

Prof. Dr. D. B. BLU~IENKRANZ, miembro del C. N. R. S. de
Francia, La. condición de los judíos y de otras minorías reh·
giosas y técnicas en la España visigótica.
PraL Dr. D. J. F. RIVERA, Canónigo Archivero de Toledo,
La 1gles;a toledano-visigótica.
ProL Dr. R. P. G. MARTINEZ DIEZ, de la Universidad de
Madrid, La colección hispana. Problemas para su edición.
Prof. Dr. D. E. DELARUELLE, del Instituto Católico de Touluuse, Semimiento religioso popular en el reino visigodo.
Prof. Dr. D. P. RICHE, de la Universidad de Rennes, La
educación en la. época visigoda.
Prof. Dr. D. M. C. DIAZ y DIAZ, de la Universidad de
Salamanca, Cultura literaria de Toledo en la época visigótica.
Prof. Dr. D. R. GIBERT, de la Universidad de Granada, La
ciencia jurídica en la España visigoda.
Prof. Dr. D. HELMVT SCHLUNK, Director del Museo Arqueológico Alemán de Madrid, Cuestiones de arqueología visigótico,oledana.
Prof. Dr. D. P. PALOL SALELLAS, de la Universidad de Valladolid, Artes menores de la época visigoda.

Las sesiones de estudios se dedicaron a coloquios sobre
lemas de la tarde anterior y lectura de comunicaciones, de
las que se recibieron las siguietnes:
Prof. Dr. J. N. HILLGARTH, de la Universidad de Harvard,
Las fuentes de San Julián de Toledo.
ProL Dr. MARIO RUFFINI, Il computo del/a Pes qua nel/a
E¡,;stola XXII di San Bralllio.
ProL Dr. V. CASTELJ., La Collee/io His]H:na en dos Códices
perdidos.
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De los intercambios de puntos de vista y discusiones se
obtuvo, sin duda, el resultado más positivo de la Semana.
Aunque no se pensó expresamente en ellas, las Semanas de
Spoleto era.n un poco como el modelo de estos coloquios. El
problema debatido con más amplitud fue la posibilidad actual
de una edición crítica de los Padres Toledanos y de los criterios para lleva.rla a cabo. El primer paso debe ser, a juicio
de los asistentes, una reimpresión anastática a tamaño reducido de la edición de Lorenzana, que, a. pesar de su antigüedad,
conserva un gran valor. De todo ello se encargaría el I.P.l.E.T.
o través de un Secretariado que ma.ntendría la coordinación
entre los investigadores y aseguraría la continuidad de la Semana con la, convocatoria de nuevas reuniones a una, cadencia fija,
cuya periodicidad, sin embargo, no se llegó a señalar.
El jueves 12 de octubre fue dia libre. Se realizó una excursión para visitar las exc(waciones del Mausoleo paleocristiano
de Las Vegas, en Pueblanueva (Toledo), explicadas con detalle
por el Profesor H. Schlunk y sus colaboradores, que hace
mios lo vienen estudiando. La Diputación Provincial ofreció
una comida en Talavera de la Reina., donde también se visitaron unos hornos de la típica cerámica. Y al regreso, las
imponentes ruinas de /c;. Iglesia mozárabe de Santa María de
Melque, fueron objeto de admiración y de los más vivos elogios por parte de todos. El deseo unánime de los visitantes
de que pasaran a propiedad pública ha sido ya. felizmente
logrado.
A lo largo de la Semana hubo también ratos libres, que,
fueron aprovechados para visitar 105 monwllenlos toledanos,

especial la Ca.tedral, San Román, Santa Eulalia, Cristo de
la Luz, el Castillo de Galiana y los museos.
Las diferentes ponencias y coloquios verán pronto la luz
ell un volunlen C'onnzenlOrativo de Anales Toledanos.
ell

En la solemne Sesión de Clausura se leyeron las siguientes
conclusiones:

"Al terminar la Semal1a Internacio11al de Estudios Toledano-visigóticos, los participantes en elle., tanto espaJioles
como extranjeros, se conzplaccll en,

-manifestar su satisfacción por haber tenido la oportu-
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;lidad de investigar y discutir en común, temas fundamentales
de la Hispa",ia visigótica.
-agradecer las atencio11es recibidas del Ce11tro de Estudios
Toledanos y, a través de él, de Cl/antas autoridades han colaborado en la orga.nización de la Semana como parte del programa conmemorativo del Año IldefonsillllO.
y se permiten manifestar los deseos siguientes:
1.0 Expresar su deseo vehemente de que como resultado
práctico de esta. Semana y, habida cuenta de los problemas
que el! ella se han entrevisto,
I) que se emprendan excavaciones sistemáticas con cauicta inmediato en la zona del Cristo de la Vega, de Toledo,
empla.zamiento de la Basílica de Santa Leocadia, donde se
reunió la mayor parte de los Concilios toledanos y enterra¡¡'¡e¡¡to de los Arzobispos de Toledo.
.
Il) que se cuide atentamente toda ocasioll que deparen
obres urbanas, para realizar, sin perjuicio de los intereses
particulares, prospecciones que sirvan para elaborar el plano
arqueológico de Toledo.
III) que se restaure en el plazo más breve posible la
[glesia y accesos de Santa Maria. de Melque, cuyo singular
interés arqueológico los semanistas han tenido ocasión de
comprobar.
IV) que se haga otro tanto con la Iglesia de San Pedro
de la. Mata, único resto visigótico indiscutible que se conserva

dentro de la Provincia.
V) que se lleven a término las obras de excavacion y

cOl1servación ya iniciadas por el [nslituto Arqueológico AleI1lán ell el A1aL/soleo de Las Vegas.
2." Insislir ell la Ilecesidad perentoria de que se ponga
a disposición de los investigadores nuevas ediciones y estudios
crilicos de los cscrilos de autores 10ledUllOs, dadas las dificulfades que para la investigación representan, de un lado, la

dispersión de ediciones y, por otro, la antigüedad de la mayoría de ellas. Para e/lo, proponen la creación de una colección
"Toletana" de ediciones y estudios, cuyos primeros volúmenes
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podríal1 ser ul1a reimpreslOI1 el1 tamaño reducido de los
Patres Toletani de Lorel1zal1a, y sucesivamel1le, ediciones críticas con versión en una de las cinco lenguas europeas de
uso común en ambientes científicos.
3.° Dado el interés excepcional de Toledo en el aspecto
histórico y cultural, se desea que se redacte y publique una
historia crítica de la ciudad, que aúne todos los aspectos
materiales, sociales y morales de la civilización toledana.
4.° Al objeto de que estos votos puedan llegar a hacerse
realidad, se encarece la constitución de una Comisión Ejecutiva, dependiente del Instituto de Investigaciones y Estudios
Toledanos, que cubra las actividades anteriormente previstas."
RAMON GONZALV8Z
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