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BIBLIOGRAFÍA

RUIZ DE LOIZAGA, S.: Documentación medieval de la diócesis de
Santander en el Archivo Vaticano (siglos XIV-XV). Colección
Tuesta, 4, Roma 2002, 267 págs.

El P. Ruiz de Loizaga continúa en este volumen su tarea de se-
leccionar y publicar documentos bajomedievales del Archivo Vati-
cano, referentes a diócesis del N. de España. En este caso nos pre-
senta 119 diplomas que contienen noticias relacionadas con el
actual territorio de la diócesis de Santander, es decir, de la zona de
las "Montañas", desmembrada de la diócesis de Burgos el 12-12-
1754. Son documentos que van de 1291 a 1520, a los que añade en
apéndice un resumen de la bula de erección del moderno obispado
montañés.

Después del prólogo, en el que justifica esta selección documen-
tal, el autor escribe una amplia introducción (p. 11-67) en la que
nos presenta el ámbito geográfico, histórico y cronológico, la distri-
bución en los diversos Registros del Arch. Vat. de los fondos que pu-
blica, las instituciones religiosas en Santander durante los s.XIV y
XV a la luz de los diplomas, así como las órdenes religiosas, mascu-
linas y femeninas. Para todos estos capítulos aportan datos, más o
menos relevantes, los documentos que publica, en buena parte iné-
ditos; y los ilustra a base de la información que le suministra prin-
cipalmente la bibliografía santanderina.

Los documentos que ha escogido tocan temas relativos, en su
mayoría, a órdenes religiosas, sobre todo a franciscanos y clarisas, y
a provisión de beneficios; pero varios tienen también interés para la
datación de reparaciones en edificios de culto, proporcionan datos
para un mejor conocimiento de la trayectoria vital de algunos per-
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sonajes, reflejan el nivel moral del clero y aportan pequeños deta-
lles útiles para tomar el pulso a la vida de esta zona norteña, bas-
tante deprimida en la baja edad media. Todo lo cual es cómoda-
mente verificable gracias a los índices de materias, personas,
lugares y general.

Aunque estamos de acuerdo en que "es preferible ofrecer traba-
jos aceptables e intentos sectoriales.., que quedar sin ofrecer nada"
(p. 5), esta selección se nos antoja corta y da la impresión de haber
sido elaborada con cierta premura. Por otra parte, como quiera que
toda selección es subjetiva, convendría en este tipo de trabajos fijar
claramente los criterios a que se atiene. También nos parece natural
que, para ambientar y anotar los documentos, el autor haya dado
preferencia a autores santanderinos pero tal vez no debería haber
prescindido de algunos otros, por ej., de varios colaboradores en la
Historia de Burgos publicada por Caja de Burgos. Además, la his-
toria medieval de.la diócesis de Santander difícilmente puede ela-
borarse sin apenas contar con el Archivo de la Catedral de Burgos.
Finalmente se echa en falta una más cuidada corrección de pruebas.
No obstante, la utilidad de esta colección documental está fuera de
duda, lo cual me parece suficiente para que los historiadores se lo
agradezcan al Autor.

NICOLÁS LÓPEZ MARTÍNEZ


