
RAGUEL CORDUBENSIS PRESB.

PASSIO PELAGII MARTYRIS

El nombre de Raguel aparece vinculado al texto de la pasión de San Pe-
layo1 en el llamado Pasionario II de Cardeña (manuscrito de la biblioteca de
El Escorial b.I.4, f. 127r, margen) en la frase: Raguel presbiter doctor fuit

huius passionis Cordobensis. Varios son los problemas que derivan de esta
única mención, tanto el hecho de que el gentilicio Cordobensis puede ser
aplicado también a passionis, como la propia interpretación del sustantivo
doctor2. Sin embargo, parece haber consenso, por razones léxicas y de realia,
en atribuir la autoría de la pasión de San Pelayo a un autor mozárabe cor-
dobés contemporáneo del martirio del santo, cuya datación se establece en
926. El texto pudo haber sido compuesto muy cerca de la muerte de Pela-
yo, y en cualquier caso entre la fecha de su martirio y la traslación de su
cuerpo a León en el año 967, pues el texto habla de que sus restos reposan
en dos cementerios cordobeses. Manuel Cecilio Díaz y Díaz le atribuye a
su composición un arco temporal de entre 961 y 9663 y cree que fue hecha
para la veneración del santo en la propia Córdoba. 

La Pasión narra la historia del martirio en Córdoba de Pelayo, un niño de
la Gallaecia tomado como rehén a cambio de la libertad de su tío, el obispo
Hermogio, y condenado a muerte tres años más tarde por Abd al-Rahman.
Aunque el obispo Hermogio aparece en los diplomas más antiguos vincula-
do a la sede eclesiástica Portugalense, en documentación más reciente se re-
laciona con Tui, en la actual Galicia. Este detalle debe ser visto desde la pers-
pectiva de la difusión tanto del culto de San Pelayo como del texto de la Pa-
sión en la zona tudense, como se verá. La difusión de la leyenda fue rápida y
extensa. Además de circular pronto por la zona Norte de Hispania, tanto en
Galicia, como en León, como también y principalmente en Castilla, el relato
de la muerte del niño Pelayo llegó a oídos de Hroswitha de Gandersheim,
quien compuso también un poema dedicado a esta figura4. 
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Los manuscritos que transmiten la obra son los siguientes:

C El Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, b.I.4 (Pasionario II de
Cardeña) (ff. 127-131), sec. XI

M Madrid, Biblioteca Nacional 822 (ff. 47v-51r), sec. XI
S Paris, Bibliothèque nationale, n.a.l. 2179 (Pasionario de Silos) (ff. 187-189v),

sec. XI
P Paris, Bibliothèque nationale, n.a.l. 239 (ff.70-82), sec. X/XI
Po Porto, Biblioteca Municipal, cód. XX (ff. 75-), sec. XIII ex.
To Toledo, Biblioteca Capitular, 44.11 (ff. 167v-169), sec. XIII
T Tui, Archivo de la Catedral, 1 (ff. 182-184), sec. XIII

La obra fue objeto de un número importante de ediciones, curiosamente
varias de ellas hechas en tiempos recientes. La primera conocida es la de
Ambrosio de Morales5, basada en el manuscrito C, en un santoral «antiguo
de la Santa Iglesia de Toledo» y «en un santoral de Tuy»6. Intervino en el
texto corrigiendo según su criterio las partes del texto que encontró más
corrompidas7. 
A esta edición siguió la de Prudencio de Sandoval8. El editor declara se-

guir dos manuscritos muy antiguos, que Díaz y Díaz identifica con S y P9.
Sin embargo, las lecturas que da Sandoval no concuerdan con las de estos
manuscritos, por lo que no parece muy claro que el editor haya respetado
los ejemplares que tenía ante sus ojos, que tampoco se sabe muy bien dón-
de podría haber conseguido. Tras Sandoval, es Daniel Papebroch10 quien
edita, colacionando los textos de las ediciones previas. Añade a su edición
un dossier textual sobre la historia de Pelayo, que incluye el texto de Hros-
witha, la traslación de las reliquias del santo y su oficio mozárabe. A esta
edición sigue la de Henrique Flórez11 que se basa en el texto de Sandoval,
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 Comentario de este texto, con paráfrasis al castellano en Gil, La Pasión de S. Pelayo cit., pp.
179-82.

5. A. de Morales, Diui Eulogii Cordubensis martyris, doctoris et electi archiespiscopi Toletani Opera,
Compluti 1574, f. 112v ss.

6. Díaz y Díaz, La Pasión de San Pelayo cit., p. 104.
7. Sobre la edición de Morales, véase Gil, La Pasión de S. Pelayo cit., pp. 185-6, donde recoge las

variantes del editor. Morales volvió a editar la obra sin variaciones en Los cinco libros postreros de la
Crónica General de España, Córdoba 1586, pp. 214 ss.

8. P. de Sandoval, Antigüedad de la Ciudad y Iglesia Cathedral de Tuy, Braga 1610, reimpresa en
Tuy 1893.

9. Díaz y Díaz, La Pasión de San Pelayo cit., pp. 104-5.
10. AA. SS. Iun. V, Antuerpiae 1709, pp. 204 ss.
11. H. Flórez, España Sagrada, vol. 23, Madrid 1767, pp. 230-5 (reimpresión en Madrid 1799,

pp. 231-6).



pero aduce variantes que se pueden suponer tomadas del manuscrito M, así
como de un manuscrito de Burgos no identificado pero cuyas lecturas con-
cuerdan con el grupo de C, M, S y P12. 

Llegamos de este modo a la segunda mitad del siglo XX, en que la ca-
sualidad hace que dos filólogos españoles publiquen en un breve margen
de tiempo sendas ediciones de la Pasión de San Pelayo basadas en criterios
sólidos y propiamente críticos13. El primero en hacer público su estudio y
edición crítica fue Manuel Cecilio Díaz y Díaz14. Se basa en cuatro manus-
critos, C, M, S y P, y tiene en cuenta, con todas las precauciones, las edi-
ciones de Sandoval, Papebroch y Flórez. Díaz y Díaz, que describe con su-
mo cuidado y detalle los manuscritos, tiene como el más antiguo a M, un
manuscrito misceláneo que contiene un pasionario incompleto que pudo
haber sido copiado en la zona de Burgos a comienzos del siglo XI. Desde
un punto de vista textual tiene puntos de contacto con C. Otro manuscrito
del siglo XI es S, un pasionario copiado en Silos y probablemente anterior
a C. Este, el llamado Pasionario de Cardeña II, es complemento del deno-
minado Pasionario de Cardeña I (London, British Library, Add. 25600),
que copia a su vez un manuscrito más antiguo que da cuenta de un estado
textual del siglo IX. Por el contrario, el Pasionario de Cardeña II presenta
una situación propia de finales del siglo X y principios del XI, con nuevas
incorporaciones textuales. El pasionario de Silos (S) tiene puntos de con-
tacto con su contemporáneo C, pues coinciden en algunas notas y aposti-
llas, pero también con el Pasionario de Cardeña I, del que, según Díaz y
Díaz, podría depender S15. En cuanto a P, el texto de la pasión de Pelayo
viene acompañado del oficio y de la misa de la fiesta del santo, y este con-
junto textual, en letra del siglo XI, constituye también un manuscrito pro-
pio e independiente que ha sido ligado al resto del códice, que fue copiado
en el siglo X por el escriba Villiulfus en la zona de Burgos. Por último, el
manuscrito C es datado por Díaz, atendiendo a su continuidad textual con
respecto al Pasionario de Cardeña I, en los primeros decenios del siglo XI,

564 TE.TRA. 6

12. Díaz y Díaz, La Pasión de San Pelayo cit., p. 105. Gil, La Pasión de S. Pelayo cit., p. 186, quien
aduce además que Flórez también dispuso de un códice de León. 

13. De hecho, Juan Gil comenta en la introducción a su edición que conoció el trabajo de Díaz
y Díaz cuando su propio artículo estaba en prensa. Gil decidió no modificar su propio trabajo y sim-
plemente remite al lector al de Díaz y Díaz. Lo cierto es que ambos estudiosos coinciden en los ma-
nuscritos manejados. Gil, La Pasión de S. Pelayo cit., p. 186.

14. La Pasión de San Pelayo cit., pp. 97-116.
15. Díaz y Díaz, La Pasión de San Pelayo cit., pp. 99-100.



adelantando así la fecha propuesta por Ángel Fábrega16. Además, el códice
pudo ser copia de uno anterior, donde ya figuraría la atribución de la Pa-
sión de San Pelayo a Raguel17.

Sobre estas bases, Díaz y Díaz entiende que todos los ejemplares deriva-
rían en última instancia de un mismo manuscrito copiado en Cardeña,
Burgos, y que la prelación en el valor de los manuscritos para el estableci-
miento del texto hay que dársela a C. De hecho, Díaz y Díaz reivindica el
papel de la zona burgalesa como primer núcleo de expansión de la pasión
de Pelayo, tras su germen inicial en Córdoba, relacionándolo con círculos
de devoción femeninos. Sus ideas se plasman en el siguiente esquema tex-
tual y espacial18:

Los mismos manuscritos son los empleados por Juan Gil en su edición,
acompañada de traducción al español19. Si bien no los describe con la mi-
nucia de Díaz y Díaz, ni traza propiamente una geografía de la distribución
y transmisión de los códices, sí distingue dos familias textuales, la consti-
tuida por M, C y S (M, E, N para Gil), que remontan a un hiparquetipo
común y no presentan grandes diferencias en las lecturas, y la de P, que re-
montaría a otro hiparquetipo diferente, corrigiendo a veces lecturas de la
otra familia. Toma como base el texto de M, que es, en principio, el ma-
nuscrito más antiguo.
Todavía en el último decenio del siglo XX salen a la luz dos nuevas edi-

ciones de la Pasión de San Pelayo, una a cargo de Celso Rodríguez Fernán-
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16. Ibidem, p. 102.
17. Ibidem, pp. 102-3, aporta como argumento para justificar la prelación que él da para su edi-

ción a este manuscrito el hecho de que copie el nombre del autor en una anotación marginal en f.
127r; esta nota, al igual que otras, estaría copiada de un códice anterior, también de Cardeña, datado
en 928, o incluso algo antes. Alguna variante de C delataría también el hecho de ser copia de ese
manuscrito anterior de Cardeña perdido.

18. Ibidem, p. 112.
19. Gil, La Pasión de S. Pelayo cit., pp. 161-200.



dez20, y otra realizada por Pilar Riesco Chueca21. Ambas van acompañadas
de traducción al español. Como es obvio a partir de los respectivos títulos,
los propósitos de una y otra edición son diferentes; en el caso de la segunda
se trata de una edición de los textos de pasionarios hispánicos, complemen-
taria de la clásica de Fábrega i Grau22. Es también digno de mención el he-
cho de que los respectivos trabajos se presentan como fruto de sendas tesis
doctorales dirigidas, respectivamente, por Manuel Cecilio Díaz y Díaz y
Juan Gil. 
Tanto una como otra edición ofrecen novedades con respecto a sus pre-

decesoras. En el caso de la de Rodríguez Fernández, se presentan dos nue-
vos manuscritos que se suman a los ya conocidos, así como a las ediciones
de Díaz y Gil, que se colacionan también. Se trata de los elencados bajo las
siglas Po y T, es decir, uno de la Biblioteca Municipal de Porto, pero pro-
cedente de la de Santa Cruz de Coímbra, y otro del Archivo Catedral de
Tui, ambos más tardíos que los manuscritos ya conocidos y utilizados. El
manuscrito de Tui, un códice facticio en el que se copian vidas y milagros
de santos23, es el testimonio mejor descrito en el trabajo de Rodríguez Fer-
nández24 y se supone que el privilegiado en la edición, pues esta carece de
una nueva valoración de los testimonios, probablemente por dar por válida
la de Díaz y Díaz. Por una parte, el propio editor confiesa que su descubri-
miento del manuscrito de Porto le llega cuando su edición estaba práctica-
mente cerrada; por otra parte, su querencia por el manuscrito de Tui parece
derivar de una cuestión debatida que tiene que ver con la vinculación tanto
de la persona de Pelayo y su culto, como del propio texto de la pasión con
la archidiócesis gallega de Tui.
Fue Papebroch quien expuso la hipótesis de que la pasión de San Pelayo

hubiera sido compuesta para la catedral de Tui, siguiendo en ello el camino
preparado por Sandoval, según el cual el oficio del santo, basado en el texto
de la pasión, había sido adaptado a esta iglesia. En realidad, el oficio del
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20. Rodríguez Fernández, La Pasión de S. Pelayo cit. (cfr. nota 2).
21. P. Riesco Chueca, Pasionario Hispánico, Sevilla 1995, pp. 308-20.
22. A. Fábrega Grau, Pasionario hispánico (siglos VII-XI), 2 vols., Madrid-Barcelona 1953-55. La

pasión de San Pelayo es mencionada en el volumen I, p. 272: «En el siglo XI se conocieron en
España cincuenta y siete Pasiones más que el total de las que estaban contenidas en los Pasionarios
de Cardeña y Silos del siglo anterior». Una de ellas es la de San Pelayo. 

23. Según descripción de Rodríguez Fernández, La Pasión de S. Pelayo cit., p. 23, en os folios 262
y 267 hay una Vita Sti. Telmi, así como una misa dedicada al mismo santo, quien sustituyó a San
Pelayo como patrón de Tui en el siglo XIII. 

24. Reproducciones fotográficas del códice de Tui en Rodríguez Fernández, La Pasión de S. Pe-
layo cit. s.n. 



Liber Sacramentorum parece haber sufrido en algún momento una serie de
retoques textuales para hacer prevalecer la mención a la iglesia de Tui (del
tipo ecclesie tue transformado en ecclesie Tude). Parece que fue el obispo Pela-
yo de Oviedo quien, en su versión de la Crónica de Sampiro, presentó por
primera vez al obispo Hermogio, tío del niño Pelayo martirizado en Cór-
doba, como titular de la diócesis de Tui25. Quizás date de esta época, hacia
el siglo XII, la progresiva creación de un vínculo entre los textos relacio-
nados con la figura del santo y esta iglesia gallega, amparado en la proce-
dencia del niño Pelayo de la Gallaecia. En cualquier caso, Rodríguez Fer-
nández se siente comprometido entre la paternidad de la obra atribuida a
Raguel de Córdoba («Raguel, el probable autor de la Passio Pelagii
[...]»)26 y su firme convicción de que el códice de Tui refleja «lo que debió
de ser el primer códice, el primigenio, el original, que me inclino a pensar
que es copia directa de él, y, lo que es más, ello me lleva a creer que es Tuy,
ciudad y diócesis, el lugar de la Península para donde se ha dado la luz la
bella composición que acabo de estudiar, la Pasión de S. Pelayo»27. Así,
opta por suponer que la diócesis de Tui pudo encargar a un cordobés judío
mozárabe, Raguel, la composición de esa pasión. 

Extraña, inmersos en esta discusión sobre los orígenes y la historia del
texto, que Rodríguez Fernández no evalúe los comentarios, antes citados, de
Ambrosio de Morales sobre su utilización de un «santoral de Tuy», ni las
manifestaciones de Sandoval acerca de su utilización de un testimonio muy
antiguo también tudense. Teniendo en cuenta que, como veremos, la edi-
ción de Riesco Chueca aporta un ejemplar toledano del siglo XIII, podría
pensarse que al menos Morales se sirvió de dos códices del XIII, el referido
santoral de Tui y otro santoral «antiguo de la Santa Iglesia de Toledo». 

Por otra parte, cabe señalar que la edición de Rodríguez Fernández pro-
fundiza en la estructura interna del texto, en sus fuentes, entre las que halla
ecos de Séneca, y en los esquemas métricos y rítmicos a los que se ajustan
las cláusulas. Acompaña la edición de una concordancia léxica. 
Por lo que respecta a la edición de Riesco Chueca, su aportación en el

terreno de los manuscritos es el de Toledo (To). En la recensio codicum, la
autora señala que este manuscrito, datado en el siglo XIII, contiene una
nota en su folio 167v donde se indica que fue colacionado con C. De este
modo, la autora maneja C, M, S, P, To y T, aunque no el manuscrito de
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25. Díaz y Díaz, La Pasión de San Pelayo cit., pp. 108-9; Gil, La Pasión de S. Pelayo cit., p. 178.
26. Rodríguez Fernández, La Pasión de San Pelayo cit., p. 245. 
27. Ibidem, p. 245.



Porto28. También colaciona los manuscritos con las ediciones de Díaz y
Gil. Parece que el testimonio básico es de nuevo C, pero hay que señalar
que Riesco Chueca es más conservadora que sus predecesores en sus opcio-
nes. Tomo como ejemplo un paso comentado por todos los editores, en el
parágrafo 3: «contigit ut totius Inspanie hostes contra Galleciam moveren-
tur...»; Inspanie es la lectura de C y la escogida por Riesco Chueca. Esta lec-
tura había sido emendada por Díaz y Díaz y por Gil, respectivamente en
Spanie y in Spanie. Rodríguez Fernández edita Hispanie, que se supone que
es la lectura de T, y comenta que el códice de Porto, Po, «confirma la au-
sencia de in en el manuscrito original»29. Gil había supuesto que la prepo-
sición in, derivaba de una mala lectura de una i protética ante s líquida30.
Creo que el ejemplo es significativo de la diferente actitud de los editores:
Díaz y Gil, siendo respetuosos con los testimonios manuscritos, no dudan
en intervenir cuando lo consideran necesario para una buena lectura del
texto desde el punto de vista de su coherencia sintáctica. Riesco Chueca
opta por leer lo que `pone el testimonio privilegiado por ella, mientras que
Rodríguez también lo hace, aunque su testimonio, más tardío, parece ya
haber corregido cualquier posible mala lectura. 
No parece que los testimonios del siglo XIII aporten mucho al texto en

sí mismo, por interesantes que sean desde el punto de vista de la difusión
de la Pasión de Pelayo y del culto a este santo. En este sentido, las ediciones
de Díaz y Díaz y de Gil siguen pareciendo las mejores. Por lo que respecta
a la de Díaz y Díaz, los manuscritos están bien descritos, se establece la re-
lación entre ellos desde un punto de vista geográfico, se explica la difusión
del culto, y el texto establecido recibe las intervenciones justas por parte
del editor, quien también ha argumentado su elección del testimonio pri-
vilegiado. No parece tan clara, o al menos no se hace de todo explícita, la
relación de dependencia entre los manuscritos. Por su parte, la opción de
Gil de agrupar la familia constituida por M, C y S, escogiendo a M como
el testimonio privilegiado, y oponiéndola a P, podría tener contestación en
los argumentos de Díaz, para quien existen dos puntos textuales interesan-
tes a la hora de trazar relaciones de dependencia. En primer lugar, la citada
lectura Inspanie, donde la preposición aparece en C como una corrección so-
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28. La autora afirma haber utilizado para editar el pasionario los mismos manuscritos que Fá-
brega, pero añadiendo a estos C, To y T. 

29. Rodríguez Fernández, La Pasión de San Pelayo cit., p. 34. 
30. Díaz y Díaz, La Pasión de San Pelayo cit., p. 113; Gil, La Pasión de San Pelayo cit., p. 184:

«confusión entre la grafía usual Spania y su pronunciación real Ispania». 



bre la línea y sin que se vea claro si está escrito in o hi, mientras que los de-
más manuscritos «han entendido lisa y llanamente in»31. Esto daría carta
de precedencia a C. Por otra parte, la fecha del martirio, que en C, M y P
es la era 96432, mientras que en S es 963, la fecha correcta, resultado pro-
bable de una corrección. Esto hablaría de una relación más estrecha entre
C, M y P, frente a S, contrariamente a lo opinado por Gil. 

HELENA DE CARLOS VILLAMARÍN
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31. Díaz y Díaz, La Pasión de San Pelayo cit., p. 103.
32. Cfr. Ibidem. Esta fecha la aducen también varios textos históricos de área burgalesa.


