
LEOVIGILDUS CORDUBENSIS PRESB.*

DE HABITU CLERICORUM

La obra1, que figura con el número 525 en el Index Scriptorum Latinorum

Medii Aevi Hispanorum de Manuel Cecilio Díaz y Díaz2, fue compuesta pro-
bablemente por este clérigo cordobés estudioso de la Biblia, según Albaro
de Córdoba (carmen 9, 144), y defensor de la ortodoxia, según Samsón, apo-
log. 2, 43. De acuerdo con estos autores, Leovigildo fue de estirpe goda y
perteneció desde niño a la comunidad de San Cipriano de Córdoba. Su de-
fensa de la ortodoxia la probó frente a Hostigesis, obispo de Málaga, quien
adhería a la herejía de los antropomorfistas, según la cual Jesucristo no ha-
bía sido verdadero hombre, sino solo tomado la apariencia humana. La dis-
cusión pública con Hostigesis pudo tener lugar hacia el año 864, época en
la que Luciano Serrano data la obra4. Al parecer, los clérigos de San Cipria-
no mostraron a su compañero su preocupación por la cuestión de las vesti-
mentas sacerdotales, pues al no conocer su significado, corrían el peligro de
que los sacerdotes acabaran vistiendo como los infieles. La obra consta de
diez capítulos precedidos de un prólogo. No se limita a una descripción del
traje eclesiástico y a una explicación de su sentido místico, sino que con-
tiene también importantes datos sobre su forma y origen, así como sobre
el ritual. 
La contienen dos códices:

Madrid, Biblioteca Heredia Spinola, “Códice de Leovigildo”, sec. IX/XI
El Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo, b. III. 14 (ff. 17-29), sec. XVI, copia del

anterior

La trasmissione dei testi latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission. Te.Tra 6.
A cura di L. Castaldi e V. Mattaloni, Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2019, pp. 475-476. 
(ISBN 978-88-8450-926-0 © SISMEL - Edizioni del Galluzzo)

* El nombre de este autor es atestiguado por el manuscrito más antiguo como Leubegildus y así
aparece en el Index de Díaz y Díaz (cfr. nota 2).

1. Cuyo incipit es: Quum in aliquibus clericis fatuitatem uestra repperiret.../ explicit: ...uobis retexi et ar-
bitrio uestro tradidi.

2. M. C. Díaz y Díaz, Index Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispanorum, Salamanca 1958. 
3. Se discute si se trata del mismo Leovigildo, llamado Abadsolomes, del que hablan las fuentes

como el que prestó ayuda a Odilardo y Usuardo cuando estuvieron en Córdoba. Juan Gil (cfr. J. Gil,
Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, p. 667) zanja la cuestión entendiendo que se trata
de la misma persona. 

4. L. Serrano, De Habitu Clericorum, obra inédita del presbítero cordobés Leovigildo (siglo IX), publi-
cada según un manuscrito visigodo, único que se conserva, «Biblioteca de la Real Academia de la Historia»
54 (1909), pp. 500-18.



El códice de la Biblioteca Heredia-Spinola fue datado por Díaz y Díaz
en el siglo IX5 y por Juan Gil en el XI6. Es de origen cordobés, aunque ya
en la primera mitad del siglo XVI estaba en San Millán de la Cogolla7 y
continuó en la Rioja hasta el siglo XIX. Fue estudiado por Guillermo An-
tolín8, quien también sometió a comparación la edición de Serrano con las
lecturas del manuscrito escurialense. En ese trabajo Antolín relata la peno-
sa historia del manuscrito, al que le fueron arrancados hacia 1770 varios fo-
lios que fueron arrojados al fuego por motivos morales, según declararon
los autores de la amputación. También su copia escurialense fue privada de
los folios que se consideraron lesivos9. 

El De habitu clericorum fue dada a conocer en primer lugar por el instiga-
dor confeso de la amputación del códice, Henrique Flórez10, quien editó
solamente el prólogo. De forma completa, a partir del códice Heredia Spi-
nola, fue editada por Luciano Serrano11, y más recientemente por Juan
Gil12, que edita a partir de los dos códices. La edición de Serrano carece de
aparato crítico y marca tipográficamente las fuentes escriturísticas con cur-
siva, pero no las identifica de forma explícita. La edición de Gil sigue en
principio el códice más antiguo, pero consigna en el aparato crítico las es-
casísimas variantes del códice del Escorial, todas ellas correcciones al texto
del manuscrito Heredia Spinola que normalmente el editor también incor-
pora al texto. En una ocasión (p. 678, l. 52) acepta una enmienda del an-
terior editor, Serrano. En varios casos interviene él mismo con enmiendas,
aunque manifestando en ocasiones sus propias dudas acerca de la corrección
(p. 668, l. 3). Añade también aparato de fuentes, todas ellas tomadas de las
Escrituras e identificadas. La edición parece cuidada y sobre todo muy clara
y explícita acerca del modo de proceder del editor. 
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5. M. C. Díaz y Díaz, Manuscritos visigóticos del Sur de la Península. Ensayo de distribución regional,
Sevilla 1995, pp. 77, 79, 80, 81. Antes ya había dedicado este estudioso páginas al códice de Leo-
vigildo en M.C. Díaz y Díaz, Códices Visigóticos en la Monarquía Leonesa, León 1983, pp. 269-78.

6. J. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum cit., pp. 667. 
7. M. C. Díaz y Díaz, Libros y librerías en la Rioja Altomedieval, Logroño 1979, p. 322. 
8. G. Antolín, Informe sobre el opúsculo De habitu clericorum, de Leovigildo, «Boletín de la Real

Academia de la Historia» 55 (1909), pp. 102-20.
9. La historia es de nuevo narrada por M. C. Díaz y Díaz con perceptible indignación tanto en

Códices Visigóticos en la Monarquía Leonesa cit., pp. 276-7, como en Manuscritos visigóticos del Sur de la
Península cit., p. 80, n. 229.

10. H. Flórez, España Sagrada, vol. 11, Madrid 1753, pp. 522-3.
11. L. Serrano, De Habitu Clericorum cit. (cfr. nota 4).
12. J. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum cit. (cfr. nota 3), pp. 667-84. 


