INFORMES O F I C I A L E S

"

I

SANTO DOMINGO DE SILOS
por el reverendo padre don Rafael Alcocer, monje
de Silos (vol. de 456 págs, Valladolid, 1925).

A

LA manera de aquellos doctos religiosos que en
pasados tiempos enriquecieron nuestra literatura histórica con preciadas obras dedicadas
a los anales gloriosos de nuestras órdenes monásticas,
de sus monasterios y sus santos, el reverendo padre don
Rafael Alcocer, monje del Monasterio de Silos, ha escrito la vida del Santo fundador; y a fe que lo ha hecho
siguiendo las huellas de aquellos sus clásicos predecesores, trazando al propio tiempo la historia de un período
de la de Castilla en el siglo onceno, con todo lo cual ofrece el libro singular interés, a lo que se añade el mérito literario de quien sabe decir lo que consiguió esclarecer
su espíritu investigador.
Según declara en la Introducción de su libro el padre
Alcocer, lo ha escrito glosando la Vida del Santo que
nos dejó Gonzalo de Berceo, cuyas estrofas, en efecto,
ha puesto sucesivamente por encabezamiento de los veintidós capítulos en que la desarrolla, con buena copia-de
noticias y testimonios, guiándose por los del monje silense Grimaldo, contemporáneo del Santo.
En la villa de Cañas, en la Rioja, que a la sazón pertenecía al rey de Navarra, nació el año mil un niño, hijo
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del caballero infanzón Juan Manso; y fué bautizado,
conforme al rito mozárabe, con el nombre de Domingo,
el cual, perdido con el tiempo su apellido, se le llama
Santo Domingo de Silos.
Su vida de pastor, sus estudios, su ordenación sacerdotal, su fuga a hacer vida eremítica, su ingreso voluntario, en 1028, en el Monasterio de San Millán:
todo esto está narrado de un modo tan puntual como
ameno. Ejerció en dicho monasterio el virtuoso monje
el cargo de maestro de niños oblatos; y es curioso que
con íos atributos de su cargo, un libro y unas disciplinas,
delante de uno de los discípulos, le representaron, con
la inscripción Dominictis infantium magister, en uno de
los preciosos marfiles, entonces labrados, que adornan
el arca de las reliquias que mal tratada se conserva en el
mismo Monasterio de San Millán de la Cogolla. Tras
breve estancia en el priorato de Cañas vuelve a San Millán, donde es elegido prior; y por haber negado al rey
de Navarra don García algunos bienes del Monasterio,
por entender que éstos no- podían estar a merced de los
patronos, la enemistad con el monarca le obligó a refugiarse en Castilla, donde noticioso del caso y de la virtud del monje, le acoge en Burgos el rey don Fernando I
y le nombra abad del Monasterio de San Sebastián de
Silos.
Era a la sazón este Monasterio un pobre edificio
construido sobre una villa romana, de la que han dado
testimonio sus ruinas y el hallazgo de un camafeo con
el busto de Ceres, más algunos objetos del tocador de
una dama.
En Silos fué donde el insigne monje dio sus mayores
pruebas de santidad al propio tiempo que de levantado
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espíritu y voluntad firmísima para convertir aquel pequeño edificio en un bello Monasterio, de los más señalados entre los benedictinos. Consiguiólo por su virtud, que
fué bastante para granjearse el favor de algunos piadosos nobles y singularmente del monarca. Pocas veces va
el abad de Silos a la corte, para menesteres de la obra
emprendida. Pero una vez desempeña papel importante en un hecho memorable. Ello fué que puesto en armas
el rey de Navarra don García contra su hermano el rey
de León y Castilla don Fernando, al avistarse las desiguales fuerzas en los campos de Atapuerca, don Fernando, de quien eran las más numerosas, envió al abad
de Oña (San Iñigo) y al de Silos de embajadores a su
hermano, para que le disuadieran de la batalla. Inútil
fué el ruego de paz. El autor, apoyándose en el silense,
pinta el arrebato del rey de Navarra con estas palabras:
"Y loco entonces, centelleante, pensando nada más que
en Domingo, y con la brutalidad con que en otro tiempo
le tratara, los arrojó del campo violentamente, con la
amenaza dirigida a Domingo, de que si vence, a él y a
los de su bando los volvería, los arrastraría a su tierra,
como se lleva el ganado." Con la vida pagó don García
su temerario arrojo.
Dedicado después el abad de Silos a la reconstrucción del Monasterio, logró tal designio cumplidamente.
Se cree que la antigua iglesia (reconstruida en el siglo X V I I I ) fuera de origen visigodo; pero parece más verosímil relacionarla con una donación de Fernán-González, fechada en 919. Se conoce su planta, de tres naves
y tres ábsides y se conserva una puerta en arco de herradura. Lo que queda de la obra realizada por el santo
abad Domingo es el claustro, de que carecía el Monaste34
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rio y que es ejemplar notabilísimo de nuestra arquitectura románica. Empleó en esta obra los artífices moros
que había hecho cautivos en la toma de Lamego el rey
clon Fernando; y de ello dan testimonio no pocos detalles
de la ornamentación de los capiteles de dicho claustro y
algunas piezas del tesoro monástico.
Notables páginas dedica luego el padre Alcocer a lo
restante de la vida del Santo: sus viajes, su presencia
en la corte, su relación con el Cid y otros magnates; su
intervención en el intento de Roma de abolir el rito
mozárabe en que él se había formado y del que se conserva en Silos el códice que fué enviado al Papa para
que lo examinara; todo esto, hasta la muerte del Santo,
ocurrida en 1073, está narrado con tanta discreción como
elevado espíritu.
Va por apéndice la narración de los milagros de Santo Domingo con los cautivos, que escribió en el siglo x n i
el monje de Silos Pedro Marín.
La edición, bastante cuidada, está enriquecida con
bellas letras iniciales que "la mano peritísima de un
hermano mío en religión, que quiere ocultarse con porfiada modestia", dice el padre Alcocer, tomó de los códices del siglo xi, en especial de los escritos en el Monasterio en tiempo de Santo Domingo.
Por todo lo que queda apuntado podrá comprenderse,
en suma, que este libro, considerado tanto como obra de
vulgarización cuanto por sus esclarecimientos históricos y valor literario, tiene mérito bien suficiente para los
fines solicitados.
La Academia acordará, como siempre, lo que mejor
pareciere.
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA.
Aprobado por la Academia en sesión de 23 de mayo.

