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VII
EL MONASTERIO TOLEDANO DE SAN SERVANDO.— EXAMEN
CRÍTICO DE UNA BULA DE PASCUAL II Y DE UN DIPLOMA
INÉDITO DE LA REINA DOÑA URRACA.
Antemural de Toledo, á mano izquierda del río Tajo, y e n frente del puente de Alcántara, descuella la torre del homenaje>
y esparcidas yacen las ruinas del célebre castillo y monasteriode San Servando, que describió de mano maestra nuestro sabio
compañero el Sr. Conde del Cedillo (i). A su historia p e r t e necen los documentos que acompaño, y cuya fecha, todavía indecisa, procuraré sacar de la incertidumbre.

I
Letrán, 17 de Marzo de 1112. Otorga Pascual II al arzobispo D. Bernardo
la administración de la diócesis de Segovía, á menos que esta ciudad deseare tener obispo propio. Concédele además que provea á la restauración
del monasterio toledano de San Servando, y que lo disponga, ordene y
posea con la condición de pagar á la Sede Apostólica el censo anuo de
cien mancusos, establecido por Urbano II al ceder el monasterio á la dirección y posesión del abad y comunidad de San Víctor de Marsella.—
Loewenfeld, Regosta Pontificum Romanorum, núm. 6.490.
[Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri
B. Toletano Primati, Apostólicas Sedis vicario, salutem et apostolicam benedictionem.]
Fraternitatis tuse petitionem clementer admisimus. Volumus
enim ut commissa tibi Apostólicas Sedis legatione honorifice p e r fruaris. Segoviensem civitatem, nisi proprium desideret civitas
ipsa episcopum, personas tuse pro gravioris paupertatis necessi#

tate permittimus. Monasterium sancti Servandi, quod nostrí juris
est, a prsedecessoríbus nostrís (2) Massüiensi quondam monas(Í) Toledo. Guia artístico-práctica, págs. 1.120-1.124. Toledo, 1890.
(2) Por escrito no consta sino de Urbano II.

EL MONASTERIO TOLEBANO DE SAN SERVÁNCO

493

t e r i o novimus fuisse c o m m i s s u m . Ceterum, quia p r o p t e r s a r r a c e n o r u m feritatem m o n a c h o s de loco ipso discessisse c o g n o v i mus, nos m o n a s t e r i u m i p s u m , sollicitudini tuae r e s t a u r a n d u m
d i s p o n e n d u m q u e c o m m i t t i m u s . Q u o d si p e r o m n i p o t e n t i s Dei
miserícordiam r e s t a u r a n contingit, d e b i t u m Lateranensi palatio
c e n s u m ( i ) a n n i s singulis persolvetis.
D a t u m Laterani, xvi kalendas Aprilis (2).

2
19 Marzo n 13. La reina doña Urraca, con asentimiento de Alvar Fáñez»
alcaide de Toledo, otorga al arzobispo D. Bernardo y á los clérigos de su
catedral el regio monasterio de San Servando, con todos los bienes y p o sesiones de este monasterio, atendiendo á la razón indicada por la bula
de Pascual II.—Archivo histórico nacional, Cartulario I de Toledo, fol. 54
vuelto, 55 recto. Las variantes, que notaré, pertenecen al Cartulario II, folio 33 r., v.
Privüegium
peratoria

sancti

archiepiscopo

Servandi
B(ernardo)

a domna

Urraca regina

concessum

filia

im-

(3).

In n o m i n e sánete et individué trinitatis, patris videlicet et filii
et spiritus sancti, cuius pietate t u e m u r vivimus et g u b e r n a m u r .
E g o U r r a c h a tocius h y s p a n i e regina, scilicet (4) b o n e m e m o rie Ildefonsi (5) imperatoris filia, u n a cttm consensu albari fanniz
t u n e t e m p o r i s toletani principis, dedi a t q u e regia a u c t o r í t a t e
concessi d o m n o b e r n a r d o t o l e t a n e sedis A r c h i e p i s c o p o i n s u p e r
et clericis, eiusdem toletane ecclesie filiis, q u o d d a m regale m o n a s t e r i u m sancti Servandi, q u o d situm e x t a t e x t r a ipsius tole ti
menia, c u m scilicet ó m n i b u s ad se p e r t i n e n t i b u s , t a m agris q u a m
vineis, villulis, molendinis, ortis, pratis, exitibus, pascuis, et c u m

(1) «Decem mancusos», según la bula de Urbano II (20 Febrero 1089).
(2) Migne (Patrol. lat, CLXIII, 393) y Loewenfeld, no atreviéndose á
precisar la fecha, por no tener otro fundamento que el de la estancia del
Pontífice en Letrán, señalan el intervalo de los años 1100-1116. Aún más
fluctuó el cardenal Aguirre escribiendo anuo incerto.
(3) Privüegium de donacione monasterü sancti Servandi facta domno
Bernardo toletane Sedis Archiepiscopo et clericis ehtsdem ecclesie. Cart. II.
(4) Cart. II omite este vocablo.
(5) Cart. II «Adefonsi».
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cimctis que in tempore (i) mei patris habuit vel habere debuit.
Quippe cum illud iam pretaxatum monasterium a sarracenis d e structum et a massiliensibus monachis, qui nuper ibi morabantur,
constaret desertum, Quare ego Hurracha regina ne funditus prefatum pessumdaretur monasterium, nemine rogante, nullo precio intercedente, sed (2) solummodo ob remedium peccatorum
parentumque meorum, ut supradictum est, domno bernardo toletano archiepiscopoclericisque ipsius ecclesie tam presentibus quam
et futuris illud tradidi atque concessi, eorum subveniens egestati.
Unde, si aliquis tipo superbie sive invidie huic meo facto contraierit vel contraire temptaverit, sive ille sit regie potestatis, vel
mediocris aut servilis, seu clericus, abbas, aut episcopus, laicus,
vel cuiuscumque dignítatis sive conditionis fuerit qui hoc meum
factum irrumperit vel irrumpere conaverit, careat a fronte duobus luminibus, sitque anathematizatus et a corpore et communione sánete ecclesie segregatus; necnon sicut datan et abiron
terre hiatum patiatur, et cum iuda proditore luat penas in eterna
dampnatione. Et ne se a seculari vindicta pro tali conamine
ímmunem gratuletur, ad partem regis exsolvat solidos mille publice monete; quicquid vero ab eccíesia ipsa per violenciam abstulerít, reddat eidem ecclesie in triplo vel quadruplo; carta
a u t e m sit perhenniter rata.
00

a a

a a

Facta series testamenti xim kalendas aprilis, Era M.C.X-X.I. (3),
Regnante domna Hurracha regina in toleto et in legione.
Ego Hurracha regina quod fieri testamentum iussi manu mea
roboravi.
Petrus Gundisalviz comes conf(irmat).
Rodericus comes conf.
Froila comes conf (4).
(1) Cart. II «temporibus».
(2) Cart. II «set».
(3) La primera x con rabillo, que vale 40, lo tiene raspado. El Cartulario II pone en su lugar «x»; pero al margen se nota, de letra del siglo xvi «Es Era 1151», i-emitiéndose al Cart. I.
(4) El Cart. II distribuye los firmantes y testigos en cuatro columnasde tres nombres. En la primera y en la segunda hace penúltimo el último
nombre, y viceversa.
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Dídacus"(i) legionensis episcopus conf.
Raimundus oxomensis episcopus conf.
Petrus palentinus episcopus conf.
Albarus fanniz conf.
Fernandus garsiaz conf.
Johannes ramiríz conf.
Pelagius t(esti)s.
Velascus ts.
iinnego ts.
<H-S> S.

VR(RACHA)

PETRVS

RE(GINA).

NO(TVÍT)

Eí Cartulario II omite el signo y firma de la Reina y la del
notario Pedro.

Observaciones.
Las firmas de los tres prelados que suscribieron el diploma,
son posteriores al año m i . Con efecto, el próximo antecesor
de Diego, obispo de León, es decir, el historiador D . Pedro, vivía en 20 de Diciembre de aquel año y falleció, según Risco (2),
en el siguiente. Muy poco antes habían ascendido al episcopado
Pedro de Palencia y Raimundo de Osma, que fué más tarde arzobispo de Toledo.
La firma de Alvar Fáñez Minaya y su consentimiento á la
voluntad de la Reina, por cuanto era necesario desde el punto
de vista militar, ó estratégico, derraman intensa luz sobre \a
fecha y la intención del diploma. Los Anales Toledanos p r i m e ros (3.) refieren de un modo obscuro la causa T pero puntualizan
el tiempo (29 Marzo 11.14) de la trágica muerte de aquel ilustre
caudillo: «Los de Segovia, después de las octavas de Pascua

(1) Cart. II «Diacus».
(2) España Sqgraday\.or&£> xxxv, pág. 151. Madrid, 17S6.
(3) España Sagrada, tomo XXHI (2.a edición), pág. $&&. Madrid, 1799.

Siguiente
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mayor, mataron á Albar Hannez, Era MCLÍI.» El diploma, de
consiguiente, no es posterior á este año. Está circunscrito dentro de un trienio (1112-IU4); y en virtud de su-propia índole
presupone la bula de Pascual II (Letrán, 17 de Marzo), ó es posterior á ella. Esta, ¿qué fecha de año tiene?
En el tomo 1 de la Gallia christiana (i), corregido y ampliado
por el docto benedictino Dom Piolín, puede verse el mejor texto
de otra bula de Pascual II, que confirma á Odón, abad de San
Víctor de Marsella, las posesiones de aquel monasterio, siendo
para nosotros muy de notar las españolas en las diócesis de Gerona, Barcelona, Vich, Urgel y Palencia (2). La fecha de esta
bula es el 23 de Abril de 1113 (3). Suprime la posesión del
monasterio de San Servando, porque ya no pertenecía al de San
Víctor, y había sido adjudicada al arzobispo D. Bernardo por la
bula Fraternitatis tuce¡ fechada en Letrán á 17 de Marzo. El
Papa, en este día de los años 1111 y 1113, no estaba en Letrán.
Su estancia se verifica en 1112; y de consiguiente, la bula del 17
de Marzo, atendido lo que ella refiere (4), es de este año.
Refiere que los antiguos moradores del monasterio de San
Servando lo habían abandonado compelidos por lo fiera crueldad de los sarracenos. El diploma de la Reina explica este acontecimiento más en particular, declarando ser cosa cierta que el
monasterio había sido destruido por los sarracenos, y que los
monjes marselleses, que poco antes (nuper) lo habitaban, no abrigaban esperanza ni pretensión alguna de recobrarlo.
¿Cuándo lo destruyeron los sarracenos? Combinando los datos de
los autores cristianos y árabes, como lo ha hecho nuestro sabio compañero, el Sr. Codera (5), resulta que á mediados del año 1110.

(i) Apéndice, págs. 115 y 116. París, 1870.
(2) Dom Piolín la sustituye mal por Toledo en el suplemento marginal,
(3) «Datum Laterani... ix kal. Maii, Ind. vi. Incarnationis 1114, pontificatus Paschalis II, an. 14.» El cómputo de la Encarnación es el Pisano.
(4) «Ceterum, quia propter sarracenorum feritatem monachos de loco
ipso discessisse cognovimus, nos monasterium ipsum sollicitudini tuse restaurandum disponendumque committimus.»
(5) Decadencia y desaparición en España de los Almorávides^ páginas
232-234. Zaragoza, 1899.
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La destrucción del monasterio está expresamente manifestada
por la crónica de Alfonso VII, y atribuida al emperador de Marruecos AIÍ, viniendo éste con su hijo Texufín á sitiar á Toledo;
asedio, que duró ocho días (i). El jefe y el héroe de la defensa
de la ciudad fué Alvar Fáñez, á quien como á Príncipe de ella,
había encomendado Alfonso VI el gobierno de la misma. Mientras duraba y se embravecía el asedio, oraban é imploraban el
favor divino dentro de la catedral el arzobispo D. Bernardo, su
clero, las mujeres y los inválidos para tomar las armas. El Autor
de la crónica fija con exactitud la situación del monasterio y castillo de San Servando, diciendo que estaban enfrente de la torre
ó fortaleza, que defendía el paso del puente de Alcántara. En el
día postrero los toledanos tuvieron ardimiento para hacer una
salida, que desbarató á. los agarenos, los cuales huyeron, no sin
haber antes pegado fuego á las máquinas y demás pertrechos de
sitio. El ejército de Alí y de Texufín, retirándose se corrió por
la Sagra, rompió los muros de Madrid, Olmos, Canales y Talavera, mas no pudo domeñar los alcázares de estas villas, y torciendo después hacia Guadalajara, cuyas murallas no pudo quebrantar, regresó á Córdoba.
Comparando esta narración con la de los autores árabes, advierte justamente el Sr. Codera que no puede atribuirse á la primera venida de Alí, posterior á la muerte de Alfonso V I , sino á
la segunda. En ésta, Texufín acompañó á su padre Alí, mas no
en aquélla. Aquélla comenzó, saliendo Alí de Ceuta para atravesar el Estrecho hercúleo en 14 de Agosto de 1109, y se terminó
en el mismo año. La segunda, según lo manifiestan los Anales
Toledanos (2), pertenece al año 1110: «Posó el Rey Alí sobre

(r) *Rex Hali
venit in SibiLUam, et cum eo fiJius eius Texutinus,
et mqverunt castra de Corduba, et venerunt per illam terram, quse íuit
de Alvaro Fanniz, ceperuntque castella munita et civitates, quas partim,
destruxerunt, partim munierunt. Deinde venerunt in Toletum, et destruxerunt sanctum Servandum et Az[uqu]eca; deinde ad ipsam civitatem proximantes, machinas in locis opportunis erexerunt, eamque diu sagitta,
lapide, lancea, telo igneque petentes oppugnaverunt,» España Sagrada,
tomo xxi (2.a edición), págs. 357-359. Madrid, 1797.
(2) España Sagrada, tomo xxi, pág. 388.
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Toledo, é túvola cercada vni días, Era MLVIII. Prisieron Moros
Talayera en xvi días de A g o s t o , Era MCXVII[I] ( I ) . Si, pues, la
bula de Pascual II presupone esta fecha, y por su data de Letrán
excluye el año 1 1 I I , resulta que no es anterior al I i 12..
F u é tan grande la ventaja que reportó Alvar Fáñez de su heroico comportamiento, como lo patentizan los mismos Anales
Toledanos sobre el año l i l i : «Albar Hánnez priso Cuenca de
Moros en el mes de Julio Era MCXLIX. » Por ahí se ve la congruencia de haber acudido en ese mismo tiempo el arzobispo
D. Bernardo á la Sede Apostólica, ofreciéndose á restaurar e\
monasterio de San Servando, si desistiendo los monjes marselleses de la posesión que antes tenían, entraba él y el clero de su
catedral en la posesión y administración del mismo monasterio,
que efectivamente le fueron otorgados por Pascual II en 17 de
Marzo de 1112. El monasterio de San Servando era regio; pero
la Reina no podía entonces conceder su diploma de reversión al
Arzobispo, por cuanto se hallaba sujeta á la que llamaba ella tiranía de Alfonso el Batallador. El cual no accedía á que los diplomas regios se extendiesen sino en nombre suyo solamente, ó
junto con el de su esposa mayormente á partir del 18 de Abrij
de I I I I, en cuyo día entró en Toledo arrogándose la potestad
soberana. De aquí provino la ruptura entre ambos cónyuges combatiendo las tropas de la Reina derrotadas por D, Alfonso el
Batallador, en la triste refriega de Candespina, cerca de Sepúlveda, á 26 de Octubre del mismo año. Los partidarios de Doña
Urraca libraron nueva batalla en Viadangos en 23 de Abril del
año siguiente, y ella tuvo que refugiarse en Galicia, de donde no
salió ni se rehizo sino hasta el mes de Enero de 1113, en que ya
se firmaba reinando en Toledo y en León, exactamente como en
nuestro diploma, referente al monasterio de San Servando. En
los años posteriores la fórmula del reinado se muda en los diplomas de ella y de su hijo; y por consiguiente, la fecha del que
discutimos ha de reducirse al 19 de Marzo de 1113.
(t) Ano 1110. En 1109, á 16 de Agosto, había pasado Alí dos díasíantes
el estrecho de Gibraltar y permaneció un mes en Córdoba, siendo posterior su jornada sobre Talayera.
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No debo cerrar esta discusión sin advertir que la bula de P a s cual II (17 Marzo H I 2 ) , confió la administración de la diócesis
de Segovia al arzobispo D. Bernardo, con lo cual se manifiesta ei
error en que incurrió D. Diego de Colmenares (i), afirmando q u e
«concurrieron dos obispos españoles, Gelón de León y Pedro de
Segovia, al concilio de Letrán que celebró Pascual II en 1112».
Risco ha demostrado (2) que Gelón no era obispo español de
nuestra ciudad de León, sino de Saint-Pol-de Léon en la Bretaña
francesa. El anónimo de Segovia, que introdujo mal informado'
Baronio (3), era en realidad el arzobispo de Santa Severina en
Calabria, según aparece de la obra del historiador Guillermo de
Malmesbury (4). El concilio de Letrán, citado por Colmenares,
se celebró corriendo los días 18-23 de Marzo de 1112; y cabalmente la bula de Pascual II, que otorgó al arzobispo D. Bernardo la administración de la Sede Segoviana (19 Marzo 1112), se
coloca durante la celebración de aquel concilio; lo que prueba
que en él tomó parte el arzobispo de Toledo por sí en persona,,
ó por su delegado.
En otro error, que no menos gravemente afecta al episcopologio de Segovia, incurrió Colmenares, mostrando una vez más
cuánto importa no dar un primer paso en falso para no dejarse
arrastrar por la pendiente de la lógica á temerarios juicios. Diceasí (5): «Año siguiente, I I I 5 ; se celebró concilio en Oviedo^
cuyos principales decretos se enderezaron á la inmunidad de la
iglesia y sus ministros, profanada por las guerras. Entre los p r e lados de este concilio asistió nuestro D, Pedro; y movido desta
dotrina y del ejemplo de sus antecesores, nuestros ciudadanos
hicieron grandes donaciones á su iglesia, cuyo templo y fábrica
se disponía».

(1) Historia de la insigne cuidad de Segovia, tomo 1 (2.a edición), página 183. Segovia, 1846. El anotador de esta segunda edición no reparó en
tamaño error.
(2) España Sagrada, tomo xxxv, pág. 156, Madrid, 1786.
(3) An. 1112, núm. viH.
(4) Higne: Patrología latina, tomo CLXXIX, col. 1.379.
(5) Tomo 1, pág. 184.
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Examinando las actas del referido concilio de Oviedo (i), luego
se ve por dónde flaquea y se reduce á puro sofisma el argumento de Colmenares. En rigor, ó hablando con precisión, no fué
concilio de muchos obispos el pretenso de Oviedo, sino junta diocesana ó sínodo de Asturias (2). Las subscripciones de los prelados, reyes y otros príncipes, que autorizaron para otros territorios los decretos de aquella junta, le son posteriores, y no deben
traerse á consecuencia de qué fuesen trazadas en el año 1115.
Después del Arzobispo de Toledo, D . Bernardo, aparecen firmando ó aprobando los decretos, el arzobispo de Compostela,
D, Diego Gelmírez, y el de Braga, D. Pelayo Mendes; y es bien
sabido que éste no obtuvo la dignidad de metropolitano hasta el
año 1118, y aquel hasta el 1121. Siguen subscribiendo los obispos Munio, de Mondoñedo (1112-1136); Diego, de Orense (i-iooH 3 2 ) ; Pelayo, de Astorga (1097-1121); Gonzalo, de Coimbra
( m i - 1 1 2 5 ) ; Diego, de León (i112-1130); Pedro, de Palencia
(1110-1137); Pedro, de Segovia (iX22-ii4g); Bernardo, de Sigüenza (1128-1143); Pascual, de Burgos (1115-1118); Sancho,
de Ávila (1121-1124); Munio, de Salamanca (1124-1130), y
Bernardo, de Zamora (1144-II49).
Las firmas de estos prelados se pusieron en diversos tiempos.
El obispo de Zamora no subscribió antes del año 1144, ni el de
Salamanca antes del 1124, ni el arzobispo de Compostela antes
de 1121, ni el arzobispo de Braga antes de 1118. Así que, de
las actas del concilio de Oviedo, no se sigue que al tiempo de
su celebración (6 Junio 111$), fuese D. Pedro obispo de Segovia; y consta, por otro lado, que no lo fué sino después que
hubo transcurrido un septenio desde aquella fecha memorable.
Madrid, n de Mayo de 1906.

(I)

FIDEL FITA.

Tejada y Ramiro, Colección de cánones y concilios, tomo 111, páginas

239-244, Madrid, 1861.

(2) «Constando del principio de este concilio que los que asistieron
para el establecimiento de los decretos que en él se leen, fueron solos Don
Pelayo, obispo (de Oviedo) y los caballeros y otras personas inferiores de
la provincia de Asturias.» España Sagrada^ tomo xxxvm, pág. 259. Madrid, 1793.
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