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INTRODUCCIÓN

Por José Sánchez Herrero
Al comienzo de estas líneas de presentación del tomo de la Historia de la
Iglesia en las diócesis de Astorga y Zamora, no encuentro otras palabras mejores que
algunos versículos del salmo 117: «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es
excelsa. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente».
Doy gracias al Señor, demos gracias al Señor los autores, la Editorial, los
lectores que se acerquen a estas páginas, porque después de un trabajo de veinte
años, un manual, denso y completo ha visto la luz de la prensa, está en nuestras
manos, podemos leerlo y estudiarlo. Yo creo firmemente que «la diestra del Señor
es poderosa, la diestra del Señor es excelsa». Verdaderamente: «Es el Señor quien
lo ha hecho, ha sido un milagro patente».
No es nada fácil encontrar autores que quieran colaborar en un manual que
intenta estudiar la historia de una diócesis desde sus comienzos, allá por los siglos
primero, tercero, quinto o noveno hasta la actualidad. Los autores estudian un
punto concreto, un tiempo corto, una cuestión debatida, una institución determinada; pero estudiar un siglo y, mucho más difícil, una época supone un trabajo
considerable que no todos están dispuestos a asumir. A ello, con dolor lo afirmo,
hay que unir la poca seriedad, el desinterés, el olvido, el dejarlo para luego de
muchos autores en los primeros momentos comprometidos. Hay autores que se
comprometen inmediatamente, y hasta manifiestan su desagrado si no se cuenta
con ellos, pero, después, cada cuatro o cinco meses que les preguntas, cada año,
te contestan: sí, estoy interesadísimo, pero mis ocupaciones, mi ministerio, mis
clases, mis..., no me lo han permitido, no te preocupes dentro de cuatro meses
lo tienes. Y así un día y otro día, hasta que por fin uno se cansa y decide tomar
una solución tajante: no puedo contar contigo. Y entonces corres el riego de que
el amigo, el colega de años se disguste y comience a dar como explicación de su
ausencia del proyecto: me ha echado, no quiere ya contar conmigo... Pero, todo se
ha superado, el tomo está terminado. Lo que hace falta ahora es que sea leído, que
sirva y sea provechoso. «Demos gracias al Señor. Es el Señor quien lo ha hecho.
Ha sido un milagro patente».
Pero he de bajar a algunos detalles. La parte de Astorga desde un principio
se concibió en dos partes para dos personas. Desde los comienzos hasta al siglo
xv inclusive se encargó Gregoria Cavero, que ha sido siempre fiel, constante y
cumplidora. En el tiempo marcado terminó su parte, pero como el tomo se retrasaba, después de algunos años, accedió a volverlo a repasar y tener en cuenta
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XVIII

Introducción

la bibliografía que durante ese tiempo se había publicado. Gregoria ha escrito un
texto magnífico, bien articulado, bien trabado, en el que no ha dejado un tema
sin estudiar, aunque, por ser fiel al primer encargo que yo le di sobre el número de
páginas, se ha ceñido a él rigurosamente. De su contenido hablaré más adelante.
La segunda parte de Astorga, los siglos xvi al xx sufrió uno de esos contratiempos ya descritos. Me quedé sin el autor, es decir, le dije que no le necesitaba,
pero no tenía un nombre, una persona a quien recurrir. Entonces me acordé de
don Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana, con una tesis doctoral sobre un
obispo de Astorga: Félix Torres Amat (1772-1847). Un Obispo reformado. Escribí
a don Julián, me contestó diciéndome que el proyecto le interesaba mucho, me
regaló su tesis y algún trabajo más, quiero recordar que sobre religiosidad popular,
pero rotundamente me afirmó que no tenía tiempo. Un buen día apareció Isidro
García Tato, sin saber por qué y cómo se había enterado del proyecto. Isidro ha
hecho un trabajo excelente. Me confesó que fue don Julián Barrio quien le pidió
que se comprometiera con el proyecto y que don Julián estaba esperando que el
libro se terminara para presentarlo él personalmente en Astorga. Pues ha llegado
la hora.
Con la parte de Zamora sucedió algo parecido. Pensé en colaboradores y
encontré tres: José Carlos de Lera, José Andrés Casquero, otro autor más, y yo
mismo. José Carlos de Lera, Archivero del Archivo Diocesano y Catedralicio de
Zamora, se ha encargado de dos temas de su especialidad: la geografía diocesana y
el señorío eclesiástico. José Andrés Casquero, un perfecto conocedor de la historia
de Zamora y buen cumplidor de sus compromisos, se ocupó del siglo xviii, y lo
ha estudiado con todo detalle. Un amigo de años, buen conocedor de la Historia
contemporánea de Zamora, también de la eclesiástica, sobre la que tiene publicadas obras cimeras, se responsabilizó de los siglos xix y xx; pero tras años de espera
no los concluyó. José Andrés Casquero se encargó posteriormente del siglo xix y
yo mismo, que nunca había escrito sobre el siglo xx, me responsabilicé de ello.
Una palabra sobre lo escrito. En el tomo de Astorga, los siglos iii al xv han
sido obra de Gregoria Cavero. Es, como ya he dicho, un trabajo bien trabado,
concertado, resumido, donde no falta nada de lo que se debe tratar pero se han
evitado ampliaciones. Gregoria Cavero ha visto toda la bibliografía sobre el tema
y especialmente ha utilizado los más de veinte trabajos suyos personales editados y
las seis obras en colaboración, así como todo lo publicado por Augusto Quintana.
Tiene dos capítulos. El cap. I trata de los «Orígenes y desarrollo durante la época
romana y los reinos germánicos (siglos i-vii)». Comienza hablando de la época
apostólica, para pasar al documento, el primero la Carta Sinodal de Cipriano
del 254-255, momento en que la iglesia de Astorga ya se encontraba plenamente
constituida. En un documento del 572 se cita a Senimure (Zamora) como perteneciente a la diócesis de Astorga. Los obispos de Astorga acudieron a los Concilios
de Toledo I, III, IV, VII, VIII, X, XIII, XV y XVI, entre el 302 y el 695. Prisciliano
(† 384) actuó por aquellas tierras. Toribio, obispo de Astorga, 440, antipriscilianista y patrono de la diócesis. ¿Era Egeria berciana? Desarrollo del Monacato.
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El capítulo II, «La Sede de Astorga en la época medieval (siglos viii-xv)», se
divide en tres partes. 1.ª La Alta Edad Media (711-1037), de la que estudia: los
límites de la diócesis; Indisclo, Ascarico, los obispos restauradores, los obispos
cortesanos; el cabildo catedral; el monacato tan importante y ampliamente estudiado; la cultura; el santoral y la hagiografía; los inicios del Camino de Santiago.
2.ª La época pleno medieval (1037-1230), dividida en once partes. Después de
una breve introducción histórica, habla del episcopologio, el 50% procedente del
clero capitular; la consolidación del cabildo: arcedianos, abades, dignidades, canónigos y racioneros; después arcedianos, prior o primicerio, sacristán y/o tesorero;
finalmente el prior se convierte en deán y el orden de precedencia y autoridad
será: deán, arcedianos, abades de Santa María, Compludo, Foncebadón y Santiago, chantre, tesorero, maestrescuela, canónigos y racioneros; la mesa episcopal y
la mesa capitular; reivindicaciones diocesanas y dependencias eclesiásticas, bienes
y rentas, entre Cluny y Cister, canónigos regulares y órdenes militares; la consolidación del Camino de Santiago y la labor hospitalaria y asistencial; la cultura; la
hagiografía y la religiosidad popular; la organización de la diócesis en el siglo xiii.
Y 3.ª el episcopologio, con la presencia de bastantes prelados extranjeros; el cabildo catedral; la catedral, sus orígenes y su evolución; obispo, cabildo y concejo,
el gobierno de la ciudad; monjes y monasterios, frailes y conventos: el monacato,
los mendicantes, el nuevo misticismo; cofradías y solidaridades, la beneficencia;
fiestas, devociones, milagros y costumbres y organización parroquial de la ciudad
de Astorga. Todo, claro, detallado hasta los temas más desconocidos e interesantes, pero resumido.
Isidro García Tato ha divido sus cinco siglos en dos partes: Época Moderna
y Época Contemporánea. La Época Moderna estudia: organización territorial (la
estructura parroquial y la colegiata de Villafranca del Bierzo); los obispos; el cabildo catedral y la catedral; el clero secular (el seminario conciliar y la conducta
del clero); el clero regular (los grandes monasterios tradicionales y los cenobios de
nueva creación y observancia); la reforma tridentina; la expresión de la religiosidad (santuarios, fundaciones pías, capellanías, cofradías y hospitales); movimientos heterodoxos y actividad de la Inquisición.
En la Época Contemporánea estudia: la Iglesia astorgana y la Guerra de la Independencia; influencia del pensamiento moderno en la formación y actividad pastoral del clero; los obispos del siglo xix; la desamortización de los bienes eclesiásticos,
la demarcación arciprestal y parroquias; la formación del clero; la época conflictiva
y perturbadora (1833-1939); los obispos del siglo xx. Todo absolutamente todo.
La Historia de Iglesia de Zamora ha sido largamente estudiada, es una concesión que se ha tomado el director de tomo. Se abre con un capítulo sobre la
evolución de la geografía de la diócesis, que sufrió diferentes ampliaciones o
recortes a lo largo de los siglos; va acompañado de algunos mapas. Es obra de
José Carlos de Lera.
El siguiente capítulo (VI) comprende «La diócesis de Zamora. Siglos v al xv»
y se divide en cinco apartados. 1. La vida cristiana hasta el reinado de Alfonso III
(886-910). 2. La Iglesia de Zamora durante el siglo x. 3. La restauración del
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obispado en el siglo xii. 4. La Iglesia de Zamora durante los siglos xii y xiii, que
estudia detenidamente: a) el episcopologio; b) el cabildo catedral. Y 5. la Iglesia
de Zamora durante los siglos xiv y xv.
El capítulo VII, «El señorío de la Iglesia de Zamora», es un profundo y minucioso estudio a cargo de José Carlos de Lera desarrollado en diez apartados,
partiendo de unos problemas conceptuales hasta ir desgranando el desarrollo del
señorío. El capítulo VIII, a mi cargo, nos adentra en «La Iglesia y la religiosidad en
la edad moderna, siglos xvi y xvii», y comprende: 1. El episcopado; 2. El cabildo
catedral; 3. Valor del obispado de Zamora. Los diezmos; 4. La diócesis; 5. El clero
secular; 6. El clero regular; 7. Las cofradías; 8. La beneficencia; 9. Algunos aspectos de la religiosidad, y 10. La cultura.
El capítulo IX, «La diócesis de Zamora en el siglo xviii», es de José Andrés
Casquero, que ha desarrollado un trabajo completo y novedoso. Y consta de los
siguientes apartados: 1. Geografía diocesana; 2. El obispo y su curia; 3. El cabildo catedral. 4. El cabildo colegial de Santa María la Mayor de Toro; 5. El clero
secular; 6. El clero regular; 7. La formación del clero; 8. La religiosidad popular;
9. La asistencia social, y 10. Manifestaciones artísticas.
El capítulo X, «La diócesis de Zamora en el siglo XIX», también a su cargo,
contiene el siguiente desarrollo: 1. Proceso histórico; 2. Geografía diocesana; 3. El
obispo; 4. La administración diocesana; 5. El clero diocesano; 6. El pueblo creyente; 7. Los disidentes: el conflicto protestante; 8. La acción social, y 9. Arte y
patrimonio religioso.
La obra se termina con mi capitulo XI: «La Iglesia de Zamora en el siglo xx»,
que he dividido en seis partes, teniendo en cuenta los motivos eclesiásticos conjugados con los políticos y socio-económicos: 1. Un cataclismo social (1894-1929);
2. La República y la guerra civil; 3. El periodo de posguerra; 4. La plenitud de un
episcopado y de una diócesis anterior al Concilio Vaticano II; 5. La transición en
la diócesis, y 6. La implantación del Concilio.
Repasando la bibliografía sobre este siglo xx quiero apuntar que existen temas
que están necesitando un estudio especial, una monografía, tales como la Acción
Católica, sus años de esplendor y su crisis, el nacimiento y desarrollo de las ramas
especializadas de la JOC y de la HOAC, el último grupo de los así llamados «graduados de Acción Católica». La labor desarrollada por los religiosos, especialmente por los cordimarianos presentes durante todo el siglo xx en Zamora.
Por fin, después de veinte años, puedo ver terminado el tercer tomo de mi
compromiso con la BAC. Hemos trabajado mucho, ha habido que sortear serias y
complejas dificultades. Sólo pido que el libro sea apto y sirva para conocer mejor
la historia de nuestras queridas diócesis de Astorga y Zamora.
Volveré al Salterio y os invito a dar gracias al Señor: «Cantaré eternamente la
misericordia del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades» (Sal 88). «La
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el señor quien
lo ha hecho, ha sido un milagro patente» (Sal 117). Así lo pienso, así lo siento.
Gracias a todos los que han contribuido en ello. Algunos de mis amigos con los
que tanto hablé descansan ya en la paz del Señor. Para ellos un recuerdo constante.

00.02. AyZ INTRODUCCÓN, SIGLAS (XVII-XXIV).indd 20

19/01/2018 9:55:09

