
El objeto de este artículo es el estudio de un fragmento
perteneciente a un calendario1 que encontré hace al-
gunos años en el Archivo de la Catedral de Oviedo.
Estaba preparando mi tesis doctoral sobre el primer
libro de Kalendas (Kalendas I)2 ovetense cuando una
tarde me animé a revisar un cajón donde, con el pa-
so de los años, D. Raúl Arias del Valle, canónigo-ar-
chivero, había ido guardando en carpetillas indivi-
dualizadas con su habitual meticulosidad material de
muy diversa procedencia, en su mayoría en perga-
mino.

Entre esas carpetillas encontré lo que en principio an-
daba buscando, las guardas pegadas3 del Kalendas I4

arrancadas en fecha para nosotros desconocida, dos bi-
folios de formato In folio procedentes de un manus-
crito canónico glosado, pautado a dos columnas, con
un espacio reservado central que muestran la huella de-
jada por la sustancia adhesiva que los unió a las con-
tratapas y que en éstas dejaron el negativo de su de-
coración bícroma en azul y rojo. El primer bifolio
conserva el tejuelo de la Librería Gótica de la Cate-
dral de Oviedo y ambos presentan varias perforacio-
nes y manchas de óxido en las partes que estuvieron
en contacto con los bullones y la marca de los nervios
de la encuadernación.

Pero en ese cajón del Archivo Capitular también en-
contramos una hoja de calendario que hemos datado
en la primera mitad del siglo XIII. Esta hoja se utilizó
como guarda pegada, circunstancia que observamos
en el recto del folio, parte que estuvo unida durante un

tiempo indeterminado por una cola o sustancia adhe-
siva a la contratapa de un manuscrito catedralicio.

Antes de nada habría que decir lo que es un calenda-
rio, palabra que nos es familiar a todos y que define
la tabla en la que se divide el año en meses y días que
puede indicar también las fiestas y los santos cele-
brados en cada uno de los días; pero en el caso que nos
ocupa estamos hablando de un texto de carácter litúr-
gico en el que se distribuyen por meses y días según
la calendación romana (kalendas, idus y nonas) los san-
tos y mártires que se celebraban en cada uno de esos
días5.

La palabra calendario en su equivalente latino, ca-
lendarium, también fue utilizada en la Baja Edad Me-
dia y durante la Edad Moderna para definir dos de las
partes fundamentales de los Libros de Cabildo, los ne-
crologios y obituarios, y los martirologios6. Esto fue
debido a que estos textos estaban organizados a par-
tir de un calendario romano.

Jacques Dubois dejó clara hace años la distinción en-
tre calendario y martirologio; para él en el primero se
mencionan en cada día un santo —aunque general-
mente se le añadieron posteriormente los nombres de
otros— sin aportar referencias topográficas, y en mu-
chos ejemplares son numerosos los días que quedan
sin adscripción del santo correspondiente, mientras que
en el segundo en cada día se apuntan varios santos con
sus respectivos elogios históricos e indicaciones to-
pográficas7. Formalmente, todos los calendarios me-
dievales tienen la misma estructura, comienzan el pri-
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mero de enero (Kalendas Ianuarii) y en la gran ma-
yoría de ellos cada mes ocupa una página entera (rec-
to o vuelto) o en todo caso dos (un folio completo)8.

Los calendarios tienen por lo general unos elementos
fijos que con el paso de las centurias podrían variar:

• Una parte técnica que incluiría los meses y sus co-
rrespondientes días, elementos de cómputo y re-
ferencias astronómicas y astrológicas. Los días se
enuncian por meses según el sistema romano an-
tiguo: calendas (primer día del mes), nonas (el 5 o
el 7 si se trata de los antiguos meses de 31 días, es
decir marzo, mayo, julio y octubre) e idus (el 13 o
el 15 también para estos antiguos meses de 31
días). Respecto a los elementos de cómputo se
pueden mencionar las letras dominicales, muy co-
munes a partir del siglo XI. Estas letras van de la
A, que correspondería al primer domingo del año,
a la G, y corresponderían a los días que siguen a
ese domingo; también el número áureo, una cifra
del 1 al 19 que correspondería a los días en que se
estima la llegada de la luna nueva o novilunio9. El
año de estos calendarios se dividía en doce meses,
cada uno de los cuales ocupaba como dijimos una
o dos páginas, comenzando esa primera página
por el nombre del mes y el número de días solares
y lunares que en el caso de junio sería así: Iunius
habet dies XXX. Luna XXVIIII. Por último, por lo

que respecta a los datos astronómicos y astrológi-
cos, es decir, los días de entrada del sol según los
signos del zodiaco, eran una información que era
imprescindible para elaborar los horóscopos. Ejem-
plos de esto sería el XV Kalendas Februarii (18 de
enero), que correspondería a Sol in aquarium o
XV Kalendas Iulii (17 de junio), Sol in cancrum.
Estos calendarios también podían reflejar los días
egipciacos o nefastos y los días de los equinoccios
(Equinoctium vernale) o en los que empiezan las
estaciones (Autumnus hic oritur)10.

• Una parte propiamente litúrgica que consta de la
fiestas del temporal (Ciclo de Navidad y Ciclo
Pascual), santoral (fiestas de santos, mártires, con-
fesores, vírgenes, de los arcángeles, de la Virgen,
de apóstoles y evangelistas) y, a veces, de la dedi-
cación de iglesias o del grado de solemnidad de los
oficios11.

A tenor de lo que observamos en este fragmento de ca-
lendario podemos avanzar que cada mes del año se co-
pió en un folio (recto o vuelto) al igual que en la ma-
yoría de los calendarios conocidos hispanos y
franceses. Debido a este corte que recibió no sabemos
si cada uno de los meses estarían precedidos de un ver-
so, tal y como sucede en los calendarios de la Cate-
dral de León12. Encabezando el folio y tras una K ini-
cial, que abreviaba Kalendas, decorada en azul y rojo,
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que hoy ha desaparecido casi en su totalidad, se co-
pió el nombre del mes y los días solares y lunares, y
en el caso de febrero, se indica que si este mes era bi-
siesto tenía veintinueve días. A continuación, nos en-
contramos con unos datos que pocos calendarios in-
cluyen, al menos los hispanos, que son las horas de la
noche y del día durante ese mes13.

Seguidamente y en una columna vertical, se colocó el
calendario que estaba flanqueado por otras dos co-
lumnas verticales, una que mostraba el número áureo,
hoy desaparecida tanto en enero como en febrero, y
otra las letras dominicales, que para el mes de enero
apenas si podemos distinguir alguna y en febrero es-
tá parcialmente desaparecida. En esa tercera colum-
na vemos los días del mes según el calendario roma-
no —en enero sus nombres han desaparecido en su
totalidad— seguido de otra columna donde se trasla-
daron, cuando correspondía, los nombres de los san-
tos y mártires que se festejaban en esa fecha. Ni en ene-
ro ni en febrero apreciamos esos datos de entrada del
sol en los signos del zodíaco de los que hablábamos
antes.

Nuestra fragmento de calendario se escrituró sobre un
pergamino de mediana calidad y tiene actualmente
unas medidas de 227 x 300 mm., si bien original-
mente éstas eran mayores. Se observa en él el rebaja-
do14 que recibió en todos sus cortes en el momento en
que fue arrancado del manuscrito y se utilizó como
guarda pegada, y ha sufrido además del propio dete-
rioro causado por haber estado unido a una tabla de
madera y, posteriormente, ser arrancado de ella, varias
roturas y desgarros.

Siguiendo la tradición más común de los calendarios
medievales conocidos hispanos y franceses, cada mes
de nuestro calendario ocupaba un folio (recto o vuel-
to), correspondiendo este fragmento a los meses de
enero y febrero.

En su primera escrituración trabajó un solo copista, una
mano que utilizó dos tintas: negra para los nombres
de los santos y mártires, y las letras dominicales, y ro-
ja para rubricar los encabezamientos del mes y los días
del calendario, además de para escribir las letras do-
minicales A. Con posterioridad, otros dos escribas
añadieron, al menos en el folio vuelto, con una escri-
tura de módulo considerablemente inferior y con una
tinta que hoy tiene una tonalidad sepia, una serie de

nombres de santos y mártires que estaban ausentes del
original.

Al encontrarnos con un folio que se desgajó de un bi-
folio, y debido al proceso que sufrió para ser utiliza-
do como guarda, no podemos decir nada sobre la for-
mación del cuadernillo al que seguramente pertenecía
ni de las operaciones previas a la copia del texto (sis-
tema de plegado, composición, construcción de la jus-
tificación, picado y pautado). Tampoco observamos
elementos ornamentales como avisos, letras de aviso,
remates de renglón y parágrafos, tan sólo dos K ini-
ciales que mostraban una decoración bícroma en al án-
gulo superior izquierdo de cada folio que hoy casi se
han borrado por completo, y un signo que podríamos
asimilar a un parágrafo o calderón en el folio vuelto
que tiene la misión de lo que hoy sería un paréntesis
o corchete.

El empleo de tinta roja para las rúbricas tenía como
misión, además de destacar partes importantes del
texto (encabezamientos, días del calendario y letras do-
minicales A), una meramente decorativa. Todos los au-
tores dicen que la rubricación se realizaba con poste-
rioridad a la escrituración de un manuscrito15, algo que
constamos en el proceso de elaboración del citado
Kalendas I16. En este fragmento observamos que el
mismo autor de la escrituración del calendario fue el
que copió a posteriori las rúbricas.

Es lógico suponer que este fragmento no tenga ninguna
data ni referencia cronológica alguna que nos dé al-
guna pista sobre el momento en que se confeccionó y
escrituró este calendario. Aparte de la información
concreta que nos puede aportar la presencia en este fo-
lio de una serie de santos y mártires, hemos tenido que
recurrir al estudio de su escritura.

Al tratarse de un manuscrito litúrgico, el calendario fue
copiado después de una cuidadosa preparación de la
página a cuatro columnas por un amanuense que uti-
lizó una Littera textualis formata, según la nomen-
clatura de Gerard Isaac Lieftinck17, o Gótica textual
fracturada caligráfica, siguiendo la adaptación a la re-
alidad hispana que Ángel Canellas hizo de esa no-
menclatura18 y que Mª. Josefa Sanz Fuentes19 mani-
festó como válidas en su aplicación a los manuscritos
castellano-leoneses. Esta escritura era la utilizada en
caligrafías y manuscritos litúrgicos de gran formato,
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aunque dependiendo de la importancia del libro su eje-
cución era más o menos perfecta.

Esta Littera textualis formata podemos decir que es
una escritura caligráfica, con formas angulosas, trazos
con tendencia a la regularidad y alzados y caídos por
lo general poco desarrollados. Como se trata de una
escritura libraria, es decir, propia de códices de bue-
na factura, podemos calificarla como escritura pesa-
da; esta característica se manifiesta en la alternancia
de trazos gruesos que se ejecutan con fuerza y trazos
delgados o perfiles, generando con ello un trazado
contrastado. Se observan biseles en los remates de
los astiles (b o p), arranques quebrados (h) y algunas
fracturas en los arcos superiores de las letras.

Este caligrafismo provoca que la escritura tenga un
ductus posado. Las palabras están suficientemente se-
paradas, no tenemos ejemplos de letras fundidas ni del
típico nexo de y de ligaduras, solamente el de st. Sí te-
nemos ejemplos de letras encajadas, es decir, dos le-
tras que se juntan sin compartir un trazo (ca, co y ce).

El análisis que Wilhem Meyer realizó a finales del si-
glo pasado sobre las escrituras góticas, especialmen-
te sobre la que llamamos Littera textualis, le llevó a
enunciar dos reglas sobre el uso de la d uncial y el aló-
grafo tironiano de la r. El autor de la escritura de es-
te calendario no cumplió siempre la primera regla de
Meyer sobre la fusión de curvas contrapuestas: «cuan-
do una letra termina con la misma curva de o (o, b, d
uncial, p y h) y la letra que sigue comienza con la cur-
va anterior de o, entonces estas curvas no aparecen se-
paradas sino que se trazan una sobre la otra»20. Res-
peta esta regla en do (quando) pero no en (ho2as o
cathedra).

Este amanuense no cumple siempre la segunda regla
de Meyer que dice así: «toda letra que termina con la
misma curva de o no se debe escribir acompañada de
la r derecha sino con la r redonda»21. La cumple en
pb2i (presbiteri) pero no la cumple en cathedra ni en
febroari9 (febroarius).

Lo mismo ocurre con una regla que Giovanbattista Ve-
rini enunció casi cuatrocientos años antes que Verini
en su tratado de escritura renacentista Luminario22. Ste-
fano Zamponi la resume así: «cuando el último trazo

de una letra termina sobre la línea superior de escri-
tura y la letra que sigue presenta un trazo de ataque o
arranque sobre esta línea superior de escritura, el tra-
zo de arranque se elide»23. Se alterna su cumplimien-
to en la sílaba –ci y se cumple en –gi.

El empleo alterno por este escriba de los dos alógra-
fos de la letra d, el recto o minúsculo y el uncial, po-
dría ayudar a indicarnos la época en que trabajó en el
calendario24. Mientras autores como María Jesús Tor-
rrens afirman que la aparición de la d minúscula es in-
dicio de su temprana redacción, otros sin embargo
opinan que su aparición no se puede utilizar para da-
tar25. La d minúscula se alterna con la uncial ante i
(dies) y u (idus).

No se aprecie en este fragmento el uso de la i larga (j)
como consonante prepalatal, una presencia que para
María Jesús Torrens «no se adivina en la Littera tex-
tualis del siglo XIII»26.
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En resumen, el incumplimiento de las dos reglas de
Meyer y de la enunciada por Verini, y el somero aná-
lisis de los alógrafos de la d y la ausencia de la i lar-
ga como consonante prepalatal, nos revela que esta es-
critura, que hemos denominado Littera textualis
formata o Gótica textual fracturada caligráfica, fue rea-
lizada en un estadio inicial de la escritura gótica que
podríamos localizar en las primeras cuatro décadas del
siglo XIII27. De su autor solamente podemos decir que
era una persona perteneciente a un scriptorium cate-
dralicio que había recibido una excelente formación
como escribano de manuscritos.

Pero con posterioridad a la redacción del calendario
otras personas vinculadas al cabildo trasladaron a sus
páginas los nombres de otros santos y mártires que el
primitivo copista no había consignado. Hemos detec-
tado al menos tres manos distintas trabajando en el fo-
lio vuelto que corresponde al mes de febrero: una de
ellas, la que copió el nombre de Santa Brígida, virgen,
podríamos fecharla en la segunda mitad del siglo XIII

y la encuadraríamos dentro de las Cursivas góticas
fracturadas de uso común del tipo 128; la que copió,
entre otros, el nombre de Santa Águeda, virgen y már-
tir, trabajó en torno al siglo XIV con una escritura Gó-
tica textualis redonda caligráfica; por último, tene-
mos una tercera escritura cuyo autor trabajaría a
principios del siglo XVI y que es muy similar a la es-
critura de una de las manos que incorporaron una se-
rie de adiciones al martirologio del Kalendas I29.

Por último, la ausencia de este calendario de los san-
tos Eulogio y Lucrecia, santos propios ovetenses cu-
ya fiesta se celebraba el 9 de enero (V Idus Ianuarii),
nos impide atribuir la autoría de este calendario al es-
criptorio capitular ovetense.

Edición Diplomática30

Signos utilizados:

[1]: Día del mes según el calendario actual.

[abc]: letras o palabras desparecidas y restituidas en
la edición.

<abc>: letras o palabras que se han introducido en el
texto y que el copista omitió por error.

>abc<: letras o palabras interlineadas.

./ vº: cambio del folio recto al vuelto.

El texto copiado por la primera mano aparece en tex-
to normal y las adiciones en cursiva.

S. XIII (1ª mitad)

Fragmento de calendario correspondiente a los meses
de enero y febrero

A.- A.C.O., Fragmentos, sin catalogar, ff. rº-vº

[Pri]ma die iani [...]

Ianuarius habet dies XXXI. Luna [XXX]. 

[Nox habet horas XVI. Dies VIII].

[1] [A. Kalendas Ianuarii] Circuncisio Domini.

[2] [B IIII Nonas] Octaba Sancti Stephani.

[3] [C. III Nonas] Octaba Sancti Iohannis.

[4] [D. II Nonas] Octaba Innocencium.

[5] [E. Nonas] Vigilia Epiphanie Domini.

[6] [F. VIII Idus] Epiphanie Domini. Afe[...] nume-
rando per lice l[...] [...]dic[...]. Et si bixest[us]

[7] [G. VII Idus]

[8] [A. VI Idus]

[9] [B. V Idus] 

[10] [C. IIII Idus] Pauli, primi heremite. Bixestus [...].
Hygini pape [...].

[11] [D. III Idus]

[12] [E. II Idus]

[13] [F. Idus] Octaba Epiphanie Domini.

[14] [G. XIX Kalendas] Sancti Felicis im pincis pres-
biteri et confessoris.

[15] [A. XVIII] Sancti Mauri abbatis.

[16] [B. XVII] Sancti Marcelli pape.

[17] [C. XVI] Sancti Antonii abbatis.

[18] [D. XV] Sancte Prisce virginis et martiris.

[19] [E. XIIII] [...].

[20] [F. XIII] Fabiani [...] et martiris, et Sebastiani mar-
tiris.

[21] [G. XII] Agnetis virginis et martiris.

[22] [A. XI] Vincentii et Anastasii martirum.

[23] [B. X] [Emerenciane virginis]. [Yldefonsi epis-
copi et confessoris].

[24] [C. VIIII] [Babile] episcopi et martiris.

[25] [D. VIII] Conversio [Sancti Pauli].

[26] [E. VII] [...]

[27] [F. VI] [...]
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[28] [G. V] [...]

[29] [A. IIII] [...]

[30] [B. III] [...]

[31] [C. II] [...]./ vº

Febroarius habet dies XXVIII. Luna XXX. Quando est
bix[estus] XXIX.

Nox habet horas XIIII. Dies X.

[1] D. Kalendas Febroarius Ignatii episcopi et marti-
ris. Sancte Brigide virginis31.

[2] E. IIII Nonas P[urifica]tio Sancte Marie.

[3] F. III Nonas S[ancti Blas]ii episcopi et martiris.

[4] G. II Nonas S[ancti] [...]or confessoris.

[5] A. Nonas Sancte Agate virginis et martiris.

[6] B. VIII Idus Sancte Dorotee virginis et martiris.

[7] C. VII Idus

[8] D. VI Idus

[9] E. V Idus Sancte Apolonie virginis et martiris.

[10] F. IIII Idus Sancte Scolastice virginis.

[11] G. III Idus

[12] A. II Idus Sancte Eolalie barchinone<n>sem vir-
ginis et martiris.

[13] B. Idus

[14] C. XVI Kalendas Marcii Valentini, presbiteri et
martiris. >N<. Ulti[...].

[15] D. XV Sancte Iuliane virginis et martiris. Trans-
lacio beati [...].

[16] E. XIIII

[17] F. XIII

[18] G. XII

[19] A. XI

[20] B. X

[21] C. VIIII Cathedra Sancti Petri. >N<. Preveniens
Cathedra.

[22] D. VIII Vigilia Sancti Mathie apostoli.

[23] E. VII Mathie apostoli. Locus bixesti.

[24] F. VI

[25] G. V

[26] A. IIII

[27] B. III

[28] C. II
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31. marg. [...], episcopi et martiris.
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