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149); el relativo á los prisioneros ingleses (pág. 213); los últimos
días de Pretoria (pág. 297); la raza boer (pág. 325); y las semblanzas de Kruger, Stein, de W e t t y Delarey.
La obra del Sr. Vera recuerda las de Bernal Díaz del Castillo,.
Mela y Alarcón, realizadas en condiciones análogas, por la sinceridad de los relatos, por la expresión castiza y por lo acertado
de los juicios, por lo cual será siempre fuenüe de información á
que ha de acudirse, y obra de lectura amena é instructiva, d e
asuntos y materias vanadas.
Con lo expresado basta, á juicio del que suscribe, para que el
libro del Sr. Vera deba ser considerado como de mérito relevante y como obra de consulta para el estudio de la guerra angloboer, hallándose, por tanto, incluido en el art l.° del Real decreto de l.° de Junio de 19OO.
La Academia resolverá, sin embargo, lo más acertado.
Madrid, ó de Junio de 1912.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

X
HISTORIA DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA Y DE SUS OBISPOS
Afortunadamente, la tarea que nuestro respetable Director m e
ha encomendado de emitir informe, pedido por el Ministerio de
Instrucción pública, sobre la Historia de la diócesis de Sigüenza
y de sus Obispos, escrita por el actual, nuestro sabio correspondiente el P. Toribio Minguella y Arned'o, es de las más gratas
que puede desempeñarse en las siempre difíciles tareas de esta
docta Corporación.
Grata, gratísima, porque la obra es de las que no merecen sino
grandes y justas alabanzas; pero, t pesar de esto, difícil porque
las alabanzas Imponen la obligación de justificarlas con una exposición razonada y sucinta de su abundante y rico contenido. E l
TOMO LXI.
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cual, abarca no solamente la Historia interna y externa de la diócesis seguntina, más importante de lo que se cree por la excel- situd de sus prelados, entre los que figuraron las primeras capacidades de la Iglesia Española, sino porque reproduce íntegramente, en colección diplomática abundantísima, todos los
documentos del Archivo Catedral que tiene interés é ilustran de
algún modo la historia patria.
La obra del P. Minguella es un libro de historia eclesiástica que
si por una parte nos recuerda la clásica factura de la España
Sagradas de su hermano de religión el P. Flórez, por otra, nos
trae á contemplar en un trabajo histórico los adelantos de la erudición y de la crítica más modernas.
Dedicado toda su vida el docto Agustino á los Estudios de
erudición y de crítica de que tiene noticia esta Academia por
frutos tan sazonados y exquisitos como las rectificaciones á la
vida de S. Millán de la Cogulla, ha acometido esta historia en
edad aunque avanzada por los años tan llena de facultades juveniles, que reúne á la experiencia de su larga y laboriosa vida la
actividad y los arrestos de una juventud que podemos llamar
postuma.
A los setenta y cinco años ha podido compulsar uno por uno
todos los documentos del Archivo Catedral, que empieza con
un privilegio de la reina Doña Urraca en 1124, y sigue sin interrupción hasta nuestros días, y ha podido extraer de ellos la
Historia de la Iglesia y de sus Obispos en tan aprovechado compendio, que nada hay en ellos importante para la España sagrada y aun la civil, que no haya sido con suma diligencia extractado y acertadamente expuesto con claridad y adelgazada crítica.
Trata en los dos primeros capítulos de los orígenes de la capital diocesana, cuya fundación se remonta á los primeros pobladores de España, pues enclavada en el territorio de los Arevacos,
figura en la más antigua numismática celtibérica, y toma ya carácter definitivo de ciudad importante en la epigrafía romana.
Por eso, y considerada como ciudad fuerte, bien situada en el
corazón de la Celtiberia, debió ser de las primeras en recibir la.
luz evangélica, ascendiendo la serie de sus prelados casi á los
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tiempos apostólicos, pues superando á la irrupción de los bárbaros, la vemos ya constituida á fines del siglo vi, concurriendo con
:sus prelados á los Concilios de Toledo, y habiendo dejado huellas
de su primitiva basílica, cuidadosamente estudiadas á fines del
.siglo xvm por el ilustre Sr. Chantos.
Después de exponer con notable sobriedad los datos ciertos
que ilustran este período obscuro de los aborígenes de la diócesis,
pasa á estudiar desde el cap. m la formación ó desarrollo geográfico de su extenso territorio, empezando por la división del Rey
Wamba,' cuya hitación examina á la luz de la crítica moderna
é invocando los últimos estudios de nuestro compañero señor
Blázquez.
La diócesis queda perfectamente deslindada en tiempo de los
Godos, pues el Corte de la famosa hitación corresponde, según el
P. Minguella, á Santa María de Cortes, dos leguas de Zurita, en la
provincia de Guadalajara; Furca, al punto próximo á Galve, de la
misma provincia, que aún conserva este nombre; Godol, á Godos
•de la provincia de Teruel, en el territorio de Daroca, y Pinna,
por último, á La Peña de Alcázar en la provincia de Soria, próximo á Deza, y en la actualidad diócesis de Osma.
Nuestro autor no abandona este interesante asunto geográfico
sin estudiar los nuevos límites de la diócesis en los primeros años
•de su restablecimiento, y paso á paso á sigue la marcha de su reconquista, las donaciones de los reyes conquistadores, los litigios
•que suscitan los prelados limítrofes, las concordias entre Sigüenza, Osma y Tarazona y el arreglo definitivo que consolida su territorio á principios del siglo xin, confirmado por Gregorio IX
•en el año octavo de su Pontificado.
Dominada ya la parte geográfica y fijada con toda precisión en
un excelente mapa que acompaña al volumen que examinamos,,
y e s el primero que se ha hecho de la diócesis, el P. Minguella retrocede en el camino, recorrido para buscar en los Concilios de
Toledo las suscripciones de los prelados seguntinos, que empiezan con Protógenes en el tercero y acaban con Gunderico en el
diez y seis, haciendo un resumen de las noticias y conjeturas que
•acerca de ellos puede recoger la Historia. Al llegar á la domina-
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ción mulsumana ofrécese á nuestro autor una grave cuestión crítica, la autenticidad ó falsedad de la carta de San Eulogio al Obispo de Pamplona Wilesindo, en la que consta la existencia en
Sigüenza de un Obispo Mozárabe, Sisemundo, calificado de varón
prudentísimo por el santo mártir Cordobés.
El P. Minguella acomete de frente la cuestión, y sin ocultar
nada, sin atenuar las objeciones de los que la han atacado, trinchera por trinchera, las va combatiendo con argumentos sólidos
y bien documentados, hasta poder afirmar que debe respetarse
la carta de San Eulogio á Wilesindo como apreciabilísimo documento histórico de tiempo en que, por desgracia, tanto escasean,.
y por el cual se patentiza la existencia del Obispo Sisemundo en
Sigüenza á mediados del siglo ix. Y termina su razonado juicio,
con estas valientes palabras: «Este es mi parecer, y al emitirlo'
voy en compañía de Morales, Nicolás Antonio, el P. Flórez, don
Pedro Bayer, Amador de los Ríos, Simonet, el P. Taílhan, el'
príncipe de nuestros críticos Menéndez y Pelayo, y otros muchísimos historiadores nacionales y extranjeros. Si alguien tuviese pruebas, no de que fuera posible la ficción, sino de que realmente la carta fué fingida, debe publicarlas; pero mientras no se
demuestre lo contrario, estimo obligación de todo crítico juicioso'
reconocer la autenticidad del documento.»
Con esta sinceridad y con estos bríos emprende el P. Minguella la solución de los problemas históricos que le salen al paso^
en el curso de su narración, la cual, desde el cap. vi, se consagra
á estudiar el período de la reconquista de Sigüenza y la restauración de su Iglesia, siguiendo ya en este terreno los documentos capitulares, cuyo interés sube de punto al considerar que casi
todos son inéditos. Las prelacias de los aquitanos D. Bernardo de
Agen, D. Pedro de Lencata y D. Cerebruno ocupan muchas y
muy nutridas páginas de esta obra, pues en su tiempo se erigela suntuosa Catedral, se puebla la capital diocesana, se organiza
el cabildo, se limpia de moros el territorio de la diócesis, y se
enriquece con privilegios reales la Iglesia, convertida en baluarte
de la independencia patria.
La serie de los Obispos hasta fines del siglo xnr, constituida por
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-diez y seis prelados, á más de los tres dichos, ocupa los restantes
•capítulos, hasta llegar al xin, en el cual vuelve la vista á las ins• tituciones religiosas que van surgiendo en la diócesis á la sombra
de la paz conquistada, y examina las villas y aldeas que se establecen para la repoblación del territorio, los monasterios que
como centros de protección y de cultura se fundan en diversos
lugares, y la vida social que como expresión de la religiosa se va
extendiendo por la diócesis con tantos sacrificios conquistada por
las armas cristianas^ y el esfuerzo de sus Obispos erigidos en caudillos de su independencia.
Dos estudios notabilísimos cierran la parte narrativa y doctrinal de este volumen: uno relativo á la depuración de la vida y
martirio de Santa Librada, patrona de la diócesis, y otro á la identificación de las reliquias y culto de San Sacerdote, Obispo de
Limoges.
Santa Librada, como San Sacerdote, tuvieron culto solemne en
la Catedral seguntína desde el siglo xn, y como en el xvi, al hacer San Pío V la reforma del Brevlarip romano, mandase prescindir de los rezos particulares, el de la mártir venerada en Sigüenza fué desechado y sustituido con el común de vírgenes y
mártires. Empieza entonces una larga gestión por parte del Cabildo para recobrar el rezo propio, y en las negociaciones, seguidas con más diligencia qué acierto, se interpuso la mano negra
•de los falsos Cronicones, que en el llamado de Flavio Dextro
introdujo la confusión de Santa Librada, con Santa Wilgeforte,
hasta hacerla prevalecer en las nuevas lecciones del rezo aprobad o en 1625.
'
El P. Minguella desbarata todo este improvisado artificio con
tal erudición, lógica tan cumplida,; tino y prudencia t a n grandes,
que este solo estudio bastaría para acreditarle de historiador y
crítico de la altura de su hermano, el P. Fíórez. De hoy en adelante, Santa Librada queda emancipada de la suplantación que
ha padecido durante tres siglos, separada su personalidad de
Santa Wilgeforte y con los datos aportados por la epigrafía
romana, restaurado su culto sobre bases ; verdaderamente, históricas.
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En cuanto á San Sacerdote, sí no los falsos Cronicones, las
crónicas falseadas por una piedad indiscreta le habían tambiéa
suplantado por el célebre Abad de Huerta, Obispo que fué deSigüenza, D. Martín de Finojosa, suponiendo que la cabeza existente en el Relicario de Sigüenza como de San Sacerdote era la
de dicho Abad, que al exhumarse su venerable cuerpo en 1558,,
había sido hallado sin cabeza. De este hecho insólito se originó la
tradición de que dicha cabeza había sido llevada por un peregrino de Huerta á Sigüenza, y tomando cuerpo la leyenda, se elevóá la categoría de suceso milagroso, cuya Apología escribió en
1720 el docto cisterciense P. Constantino Cordón.
El sabio historiador de la diócesis seguntina ha llevado la luz:
de su crítica á este terreno y ha esclarecido la verdad histórica;
demostrando que nada tiene que ver San Sacerdote, Obispo deLimoges, cuya reliquia debió traer de su país el Obispo aquitanoD. Bernardo de Agen, con D. Martín de Finojosa, que si fué
sacerdote Santo, no pudo confundirse con el prelado lemovicense, que floreció en virtudes á principios del siglo vi, según losBolandos, y del vin, según los autores de la Galia Cristiana.
Nuestro autor, después de desenredar la madeja y restablecer
la personalidad de ambos santos, indica, con acertada oportunidad, la conveniencia de pedir á la Sagrada Congregación de Ritos,
que, modifique la cláusula del Martirologio Romano que acepta
la confusión, y dejando á San Sacerdote su rezo propio, lo establezca para San Martín, según lo tiene reconocido el BreviarioGalicano de la Orden Cisterciense.
No hay para qué ponderar lo que significan y lo que valen estasrectificaciones históricas, que sobre reparar el estrago de las antiguas Crónicas introduce en la Historia eclesiástica de España los.
saludables beneficios de la crítica y la erudición modernas, conforme al criterio de la misma Iglesia que por boca de León XIII
ha declarado su amor á la verdad abriendo los archivos del V a ticano á la prolija investigación de los historiadores más diligentes.
El P. Minguella, después de los quince capítulos ligeramente
reseñados en este informe, y en los que la erudición y la crítica
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comparten la obra dificilísima de rehacer sobre bases ciertas y
sólidas la Historia de la diócesis hasta finalizar el siglo xm, d e dica otras tantas páginas, 6 sea 340 de este primer volumen, á
reproducir los documentos que comprueban la narración, y son
las fuentes vivas de la historia eclesiástica y aun civil de aquellos
tiempos.
Nada menos que 265 documentos, en su mayoría inéditos,
comprende la Colección diplomática, escrupulosamente transcritos de los originales y ajustados á un riguroso orden cronológico.
Cuál sea la importancia de estos documentos para la Historia
general de España en los siglos medios no hay que decir, cuando la Academia ha podido ver cómo nuestro sabio Director, el
P. Fidel Fita ha sacado ya de ellos, con la seguridad de su talento investigador, preciosas enseñanzas para ilustrar las actas de
los Concilios provinciales de España y el régimen de nuestra antigua disciplina.
No sin fundadas pruebas ha podido escribir el mismo P. Fita
estas alabanzas de la obra del preclaro Obispo seguntino: «Las
discusiones, dice, donde resalta su profunda erudición y sana critica sobre la habitación de W a m b a , los monasterios de las diócesis y las Actas de sus Santos, y en especial de Santa Librada,
son por todo extremo recomendables. Y este mérito sube de punto tratándose de la serie é historia de los Prelados hasta hoy
conocidos y anteriores al siglo xiv, á la cual sirve de capital fundamento la extensa Colección diplomática, llena de novedad y
útilísima así para la historia particular de tan noble porción de
Castilla, como para la general de España.» Y más adelante, del
autorizado escrito del P. Fita son también estas palabras: «La
utilidad que resulta del texto documental, tan fiel y tan nutrido
como era de esperar del sabio Colector, es inmensa 6 de valor inapreciable. Los Concilios nacionales y provinciales, el régimen,
de las Iglesias y de los Estados políticos, la Ciencia, la Literatura y el A r t e y, en una palabra, toda la vida histórica de la diócesis seguntina, han cobrado bajo la pluma del P. Minguella n u e vo esplendor y positiva orientación de noble adelanto.»
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¿Qué nuevo elogio podemos añadir al de nuestro eximio DU
rector?
La obra del ilustre prelado, seguntino es de las que forman
•época en la historia de los estudios eclesiásticos de España, es
luz que fulgura en los arcanos de nuestra España Sagrada y
ejemplar orientación en el camino de la investigación histórica de
nuestros Archivos Catedrales.
Ahora bien; sabiendo que por la Sede saguntina pasaron en
los siglos posteriores al último que comprende el presente volumen, los hombres más eminentes de la Iglesia española, como
Barroso, Mella, Carvajal, Mendoza y hasta nueve Cardenales en
el siglo xv, ¿qué importancia no tendrán los volúmenes siguientes de esta erudita y documentada Historia?
Conceda la Providencia salud y vida tan fecunda como hasta
:aquí al P. Minguella para terminarla, que de pocos libros como
d e éste podrá declararse, con razón irrebatible, que es de mérito
relevante para los efectos de la Real orden de 29 de Agosto de
1895, y de utilidad inmensa para las Bibliotecas públicas.
El Gobierno, ajuicio del que suscribe y de esta Academia, si
acepta su informe, deberá suscribirse á esta obra, prestando á
su autor la ayuda que necesitan para'su esmerada publicación
obras tan sabias y patrióticas como la presente. La Academia,
con la autoridad que le compete, dirá la última palabra en este
informe para ilustrar la resolución'del Gobierno.
Madrid, 18 de Junio de T912.
E L DUQUE DE T'SERCLAES;.

