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II
BERNARDO DE AGEN, OBISPO DE SIGÜENZA
Y EL SEGUNDO CONCILIO ECUMÉNICO DE LETRÁN
La Historia Contemporánea (i) se termina con la noticia de
la convocación de todos los Prelados de España al segundo Concilio ecuménico de Letrán para el cuarto domingo de Cuaresma
(Laetare) del año 1139. Este domingo cayó en 2 de Abril, y á
partir del día siguiente, se libraron las acciones dogmáticas, jurídicas y disciplinares, en gran parte ya conocidas.
Una de ellas, ignorada hasta nuestros días, es la que resulta
del documento número xn, que figura en la Colección diplomática, publicada por el Reverendo Padre Fray Toribio Minguella y
Arnedo, como apéndice al primer volumen de su Historia de la
diócesis de Sigüenza y de sus obispos (2).
El clarísimo Autor, obispo actual de Sigüenza y doctísimo Correspondiente de nuestra Real Academia de la Historia, ha sacado del Cartulario de su Catedral el texto de este documento, y
lo intitula así: «Bula de Inocencio II al Obispo de Sigüenza don
Bernardo, confirmando la sentencia del Cardenal Guido sobre
límites del obispado con los de Tarazona y Osma, é imponiendo silencio al canónigo de Osma, Pascasio, que reclamaba contra ella».
No registra esta bula Loewenfeld (3), ni'otro autor, que yo
sepa; y aunque no sea más que por esto, su publicación merece
aplaudirse.
Desgraciadamente,, al título del documento no acompaña el
Padre Minguella la indicación cronológica, como suele hacerlo
en los demás de su Colección diplomática. La fecha es indudable:
Letrán, 77 Abril 11^g.

(1) España Sagrada, tomo xx.
(2)

P á g s . 360 y 3 6 1 . M a d r i d , 1910.

(3) Regesta Pontificum Romatiorum, tomo 1, Leipsick, 1885. Tampoco
hace mención de ella en el apéndice al tomo n.
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«Inocentius epíscopus, servus servorum deí, venerabili fratri
B. segontino episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.
Optabile nobis erat ut in concilio, quod rome cuna diversarum provinciarum patriarchis, Archiepiscopis, episcopis, abbatibus aliisque viris religiosis ac sapientibus, deo propicio, celebravimus, nostro te conspectui presentasses, ut in his que sánete dei
ecclesie iminent, tu o et aliorum fratrum consüio uti possemus.
Ouia vero certis ex causis te empeditum esse ac per hoc eidem
concilio non posse interesse asseruisti, id ipsum tibi ex benignitate apostólica indulgemus et tuam absentiam equanimiter supportarnus.
Noverít autem tua dilectio quod concordiam que inter te et
venerabiles fratres nostros, Michaelem tirasonensem et bernardum oxomensem episcopos, per manum karissimi filii nostri Guido diaconi cardinalis tune apostólico sedis legati facta est, auctoritate apostólica confirmavimus et apostolice privilegio communívimus. Paschali quoque oxomensi canónico, qui contra hec
loqui nitebatur, in plenaria sínodo perpetuum silentium ex inde
auctoritate apostólica indiximus.
Data laterani xv kalendas Madii.»
Tres puntos en este Breve apostólico se tocan ó establecen.
El primero es reconocer que por justo impedimento el obispo
de Sigüenza, Bernardo de Agen, no haya personalmente acudido
á honrar con su presencia el concilio ecuménico.
El segundo, que no mucho antes de la celebración del concilio el Papa ratificó con su sentencia la del cardenal Guido, sobre
la concordia de los obispos de Sigüenza, Tarazona y Osma.
El tercero, que celebrándose el concilio (in plenaria sínodo),
impuso el mismo Pontífice perpetuo silencio á las reclamaciones
expresadas contra dicha sentencia por Pascasio, canónigo de
Osma, tal vez en nombre de I). Beltrán, su obispo, ó de su Cabildo.
Al segundo punto corresponde el documento xiv de la Colección diplomática, 6 la bula solemne Suscepti regiminis, que encabeza el P. Minguella con el siguiente resumen:
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«Año 1138.—6 de Marzo (i). Bulas del Papa Inocencio II
aprobando la decisión del Legado pontificio, el Cardenal Guido
sobre la controversia habida entre los obispos de Sigüenza, Tarazona y Osma en cuanto á los límites de sus respectivas diócesis.»
La verdadera fecha es la del 6 de Marzo de I I 3 9 .
Vése clara é indubitablemente esta reducción por la concordia
de la indicción y fechas anuales que al pie de la bula se asignan, y además, porque en 6 de Marzo de 1138 no se habrían dicho expedidas en Letrán, sino en Roma (2).
La data dice:
«Datis laterani (3) per manum aimerici Sánete romane ecclesie
diaconi cardenalis et cancellarü, II Nonas Marcii, Indiccione II,
Incarnationis domínice Anno MC.XXXVIII, Pontificatus vero domini Innocenci Secundi pp. anno x.»
El año x del Pontificado comenzó en 23 de Febrero de 1139.
La indicción II en l.° de Septiembre de 1138.
El año 1138 déla Encarnación, en 25 de Marzo del mismo número de la Era vulgar, según el cómputo Florentino, al que la
bula se atiene. Su verdadera fecha (6 Marzo 1139) está bien registrada por Loewenfeld (núm. 7.952), el cual advierte que fué
publicada por Loperráez Corvaíán (4), por D. Vicente de la Fuente (5) y por Migne en su Patrología latina (ó).
Las faltas de los copistas, en lo referente á los años que la data
expone, fácilmente se enmiendan, aplicando las leyes de la crítica recelosa.
Migne alteró miserablemente el texto que dijo haber tomado
de D. Juan Loperráez Corvaíán, y tendió á sus lectores un burdo
lazo, indigno de una. obra tan seria y de tanta circulación. «Da(1) En la pág. 80 del volumen resulta contradicción, señalándose allí
por día el 25 de Marzo.
(2) Loewenfeld, núms. 7.866-7.876.
(3) El P. Minguella, «latüs», reproduciendo sin advertirlo el error de
una mala copia.
(4) Descripción histórica del obispado de Osma, 111, 18-20. Madrid, 1788.
(5) España Sagrada, xux, 343..
(6)

CLXXIX, 407.
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tura Laterani... secondo Nonas Martii indtctione Romana, Incarnationis Dominica; anno 1 1 3 / , pontificatus vero Innocentii
secundi papse anno nono.»
Eso no lo estampó Loperráez. Manejó el traslado auténtico de
la bula original, el cual se conserva en el Archivo de la Catedral de Osraa; por error de imprenta su edición vició radicalmente un vocablo. Dice: «Datum Laterani per manum Americi,
sanctse Romanse Eclesiae Diacone Cardinalis et Cancellarii, secundo Nonas Martii Indictione Romana (corr. se amida) Incarnationis Dominicas anno MCXXXVIII, Pontiñcatus vero Innocentii Secundi Pontificis anno décimo.» Salvo el error de imprenta, las notas
cronológicas son exactas.
Mayores y peores erratas incautamente admitió D. Vicente de
la Fuente, sacando á luz un traslado archivado en la Catedral de
Tarazona y sin corregirlo: «Datse litterae (i) per manum Apiaridi (2)... Secundo Nonas Martii, Ind. II, Incarnationis Dominicse
anno MCXXXIX (3), Pontificatus vero Domini Innocentii Papse anno
décimo.»
Todos los ejemplares de esta bula, procedentes de las catedrales de Tarazona, Osma y Sigüenza, andan contestes en señalar el
día 6 de Marzo y el año x del Pontificado, que sin duda corresponde al 1139 de nuestra Era.
El texto de la sentencia del Cardenal Guido no se había conocido hasta que lo ha publicado el P. Minguella en dicha Colección diplomática^ núra. x. El Cardenal Guido la pronunció>
cuando se celebraba el Concilio nacional de Burgos, que él presidía, al terminarse el mes de Septiembre y comenzar el de Ocbre de 1136.
Madrid, 8 de Marzo de 1912.
FIDEL F I T A .

(I) Corr. «laterani».
(2) Corr. «Aimerici».
(3) Corr. «MCXXXVIII*.

TOMO LX.

