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Edición crí� tica de los grafitos de la iglesia  
de Santiago de Peñalba
Critical Edition of the Graffiti Inscribed 
in Santiago de Peñalba’s Church

Á� lvÁro lorenzo Fernández
Universidad Complutense de Madrid
aloren02@ucm.es

Resumen ■ Tras las obras de restauración acometidas entre 1995 y 2004 en la igle-
sia de Santiago de Peñalba (Peñalba de Santiago, León) salieron a la luz un elevado 
número de grafitos con diversas inscripciones, dibujos y formas, antes semiocultos 
bajo sucesivas capas de revoque. Poco tardó la comunidad cientí� fica en poner sus ojos 
sobre tan preciados documentos, por lo que al punto se empezó a generar abundante 
bibliografí� a sobre su función, su datación o sus diversas lecturas. No obstante, no 
habí� a aparecido aún una verdadera edición crí� tica y conjunta de todos ellos. Tratan-
do de paliar esta significativa carencia acometimos la empresa de clasificar y editar 
desde una perspectiva puramente filológica la totalidad de aquellas inscripciones 
textuales. Nuestra intención en el presente artí� culo es repasar las principales con-
clusiones derivadas de la edición y el estudio de dicho corpus, así�  como presentar 
algunas de las inscripciones más reseñables en él recogidas.

Palabras clave ■ grafitos, Santiago de Peñalba, epigrafí� a medieval, monacato, 
mozárabe

Abstract ■ After the restoration work executed since 1995 to 2004 in Santiago de 
Peñalba’s church (Peñalba de Santiago, León) appeared a large number of graffiti 
with different inscriptions, patterns and shapes, previously semi-hidden under 
some layers of plaster. The scientific community did not take long to pay attention 
to such precious documents, so quickly began to generate abundant bibliography 
about their function, their dating or their diverse readings; nevertheless, a true crit-
ical and collective edition of all of them had not yet published. Trying to solve this 
significant lack, we decided to classify and edit the totality of those inscriptions that 
contained text. Our intention in this article is to review the most notable inscriptions 
of the corpus as well as the main conclusions derived from its edition and study.

Keywords ■ graffiti, Santiago de Peñalba, medieval epigraphy, monasticism, 
mozarabic
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1. La iglesia de Santiago de Peñalba

La pequeña localidad berciana de Peñalba de Santiago (a escasos 
14 km de Ponferrada) alberga una excepcional iglesia que es para 

muchos la verdadera joya del arte mozárabe leonés del s. X. Tanto es así�  
que está catalogada como Monumento Histórico Artí� stico desde 1931 
y, como es natural, existe una más que abundante bibliografí� a sobre 
los más variados aspectos que a ella conciernen. No ahondaremos en 
todos ellos, sino que bastará con poner de relieve dos cuestiones: que 
hablar del pueblo de Peñalba es necesariamente hablar de monacato y 
que, precisamente, hablar de su iglesia es hablar de un edificio conce-
bido como lugar de reposo para el más célebre de todos aquellos monjes 
que otrora habitaran allí� . Ese hombre del que hablamos es san Genadio 
(c. 850–936), el ideólogo y precursor de lo que hoy conocemos bajo el 
sobrenombre de «Tebaida berciana»: la densa red de eremitorios pre-
benedictinos fundados en el entorno del rí� o Oza. El nódulo central de 
la red era el cercano San Pedro de Montes, renovado en el año 895 dos 
siglos y medio después de su primigenia fundación por Fructuoso de 
Braga, y el monasterio de Peñalba (fundado ex novo c. 915) uno de sus 
cenobios más í� ntimamente ligados.

No es pertinente alargarnos más en estas vicisitudes, pero sí�  es 
necesario dejar claro que tras nuestra obra hay un esfuerzo por traer 
al presente los referentes y ambientes culturales que empapaban la 
Peñalba de los siglos subsiguientes a su fundación. Dada la dificultad 
que se nos presenta, más allá de la paleográfica, para entender las ma-
nifestaciones epigráficas que sometemos a estudio, resulta absoluta-
mente capital comprender en profundidad las «múltiples relaciones 
históricas, sociales y culturales entre ese texto y su época, entre el autor 
—anónimo o no, público o particular— y sus lectores, y entre ellos y el 
conocimiento que de ellos tenemos» (Velázquez 2008: 27).

2. Unas inscripciones metodológicamente complejas

Las inscripciones peñalbesas generan problemas por su doble natu-
raleza a la hora de justificar metodológicamente nuestra edición: por 
ser grafitos y por ser medievales. Hay que recordar que la epigrafí� a 
medieval es una ciencia relativamente joven, con una tipologí� a dife-
rente en muchos puntos de la epigrafí� a clásica, y que las propuestas 
que han aspirado a sistematizarla no parece que lo hicieran pensando 
en grafitos a tenor de lo mal que se acomodan estos a sus categorí� as. 
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Tampoco nos acaban de convencer formulaciones pensadas para grafi-
tos de épocas anteriores, pues el grafito medieval presenta unos rasgos 
propios, tal y como ha demostrado Lorenzo Arribas (2016): al contrario 
que el grafito de época antigua, no suele adquirir un tono amoroso, po-
lí� tico o invectivo y tampoco es marginal como en épocas posteriores al 
medievo, actualidad incluida, pues abundan en iglesias a simple vista. 
En muchos sentidos tienen más en común los graffitis de hoy dí� a con, 
por ejemplo, los pompeyanos, que estos (por más que estén en latí� n) 
con los medievales.

Parece claro entonces que es necesario el estudio de sus funciones 
y caracterí� sticas al margen de la corriente diacrónica de la grafitolo-
gí� a y de la corriente sincrónica de la epigrafí� a medieval, algo sobre lo 
que intenta ahondar el ya referido artí� culo de Lorenzo Arribas (2016). 
Será la base que usemos para ordenar y cribar el corpus, aunque, eso 
sí� , con una ligera variación: de las cuatro categorí� as que se plantean, a 
saber, grafitos figurativos, contables, textuales y musicales, no parece 
que entre nuestras inscripciones haya de esta última clase. Al partir 
de una perspectiva puramente filológica solo editaremos crí� ticamente 
aquellos denominados textuales.

3. Los grafitos de la iglesia de Santiago de Peñalba

Es momento, ahora sí� , de hablar de los protagonistas de este trabajo, 
los grafitos peñalbeses, a los que sometimos a varias autopsias in situ 
durante el verano de 2017. Si bien la principal razón que nos ha mo-
tivado a emprender esta empresa es la inexistencia de una edición 
crí� tica completa de los grafitos de la iglesia de Santiago de Peñalba, no 
debe deducirse de ello que no haya bibliografí� a sobre el tema. Es más, 
a partir de ella reunimos una serie de datos, apuntes y opiniones claves 
en el desarrollo de nuestra labor. Por ejemplo, Suárez-Inclán & Tejedor 
(2006) confirman que las inscripciones están en el nivel más antiguo 
del enlucido (ss. X–XIv), dándonos así�  una horquilla temporal concreta. 
Otros estudios se encargan de ofrecer y localizar algunas inscripcio-
nes, de dibujar por completo los grabados de las paredes, de elucubrar 
sobre su motivación y origen, pero nunca llegan a catalogar todos los 
grafitos con medidas, fotos, descripciones y comentarios paleográficos 
o filológicos. Serán esos vací� os de la investigación los que aspiramos a 
completar recogiendo y estudiando todo el conjunto textual, incluyendo 
grafitos desconocidos hasta el momento.
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3.1. Caracterí� sticas generales

Bien se puede afirmar que la heterogeneidad es la caracterí� stica más no-
table del conjunto: dentro del yacimiento grafitero de Peñalba podremos 
hablar de diferentes manos, localizaciones, estados de conservación, 
cronologí� as, temas, funcionalidades e, incluso, lenguas. Por ello esti-
mamos que ordenarlos por su situación dentro de la iglesia era lo más 
racional y, dentro de cada pared, numerarlos de izquierda a derecha 
y de arriba abajo a la hora de inventariar los 73 grafitos editados, 53 de 
ellos inéditos o desconocidos.

Localizamos así�  hasta cinco muros con inscripciones: los norte y sur 
del chorus, el oeste de la capilla norte, el sur del extra chorus y la zona 
norte del ábside occidental. Obviamente, no todas tendrán la misma 
productividad; el chorus concentra la inmensa mayorí� a de grabados (64 
en total), mientras que en otras zonas como el ábside occidental distin-
guimos exclusivamente uno. Si bien existen zonas con imperfecciones, 
hay que agradecer a los constructores el empleo de materiales de tan 
alta calidad (el análisis de las restauradoras ha revelado que cuenta con 
9 partes de marmolina por cada 1 de áridos). Sin un revoco tan terso y 
firme apenas sí�  nos habrí� an llegado noticias no ya sólo de los grafitos, 
sino tampoco de los magní� ficos frescos de la iglesia. Tan sólo en la ca-
pilla norte hemos perdido buena parte del revoco original, por lo que 
no es un dato que incida en demasí� a en que conservemos más o menos 
grafitos en unas partes que en otras. Simplemente no parece que se 
siguiera ningún tipo de patrón a la hora de inscribir unos grafitos que 
forman un laberinto en el que a menudo varias capas se superponen 
y la lectura se dificulta: debemos imaginar su composición como una 
sucesión de manos que a lo largo de la horquilla temporal marcada 
por el estrato arqueológico han ido esgrafiando aquello que mejor les 
parecí� a en un lugar aparentemente aleatorio. El estudio paleográfico 
también sustenta esta teorí� a al concluir con la certeza de que existen 
caligrafí� as de distintas personas y de distintas épocas en las paredes, y 
no es el único que lo hace, ya que analizar los diferentes temas y fun-
cionalidades conduce al mismo resultado. Observamos desde simples 
letras o nombres a citas de autores como Smaragdo o Beda, pasando 
por todo un abanico de hortationes formulares de la liturgia, invocacio-
nes a la Virgen, exvotos a Genadio, aclaraciones de lo que representan 
dibujos cercanos, invocationes en griego o, al modo de la famosa fí� bula 
de Preneste, incluso un grafito que reza Rodericus me fecit.
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3.2. Grafitos más destacados

Sirva esta pequeña antologí� a de cuatro grafitos para ilustrar el calado 
del corpus de Peñalba de Santiago. Precisamente su importancia hace 
que sólo uno permaneciera sin bibliografí� a hasta ahora, por lo que no 
son de los que contamos como inéditos, aunque tampoco se puede decir 
que estuvieran crí� ticamente editados. Nuestra edición, todaví� a en ví� as 
de publicación, es la referencia que vamos a seguir para numerarlos.

3.2.1. Grafito 6

Situado en el chorus, pared norte, a 30 cm del margen izquierdo y 25 
cm sobre el suelo. Ligeramente inclinado en diagonal de izquierda a 
derecha. Campo epigráfico de 5 × 37 cm. Letras de 3 × 2 ó 4 cm, según los 
caracteres. Estado de conservación bueno, aunque ligeramente desdi-
bujado. Imagen en Figura 1. 

Texto:

Rodericus me fecit

El estado de conservación, la letra pulcra y la ausencia de abreviatu-
ras o nexos hacen de este grafito uno de los más sencillos de leer. Todos 
los caracteres están en mayúsculas y enmarcados por un rectángulo. 
Paleográficamente destaca la primera i, de un tamaño algo superior a los 
demás caracteres, la m con brazos lobulados, no rectos, y la t dibujada 
con un trazo horizontal inferior redondeado. También llama la atención 

Figura 1 ■ Grafito 6, foto del autor.
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un aspecto lingüí� stico, y es que el nombre del autor aparece claramente 
con o en la primera sí� laba cuando es bastante habitual encontrarlo con 
u. Se ha intentado identificar a este personaje histórico, del que Guardia 
Pons (2008) dice que no puede ser el mismo Rodericus que conocemos 
por ser el último abad de Peñalba (hasta el 1194). Jimeno Guerra (2015), 
por su parte, encuentra un paralelo en el monasterio de Barbadelo de 
otro abad-escriba de grafitos, con lo que no habrí� a dificultad en este 
sentido, así�  como tampoco la habrí� a paleográficamente.

3.2.2. Grafito 38

Grafito situado en el chorus, pared norte, a 215 cm del margen izquier-
do y 192 cm sobre el suelo. Campo epigráfico de 4 × 12 cm. Las letras del 
inicio de la primera lí� nea son mayores, 1,6 × 1,2 cm, pero luego se van 
haciendo más pequeñas paulatinamente hasta que en la segunda lí� nea 
no pasan de 1 × 0,7 cm. Estado de conservación malo. Ciertos peines de 
contabilidad se han superpuesto sobre unas letras ya de por sí�  pequeñas 
y poco profundas. Imagen en Figura 2. 

Texto:

Quia ergọ ṃoṛ〈s intravit per feminam〉
apte rediit 〈e〉t vita 〈per〉feminam

Cf. Migne (1862: vol. 94, 9–10).

Un simple vistazo sirve para darse cuenta de que estamos ante una 
de las inscripciones más importantes del conjunto peñalbés. Lamen-
tablemente hay partes de ella, sobre todo el final de la primera lí� nea, 
que ya no se pueden leer. Por fortuna es uno de los pocos casos en que 
la zona perdida puede ser restituida gracias a la consulta directa de su 
fuente literaria, identificada con Beda el Venerable gracias al trabajo 
de Lorenzo Arribas (2015). No sabemos si ya en tiempos de Genadio 
se podí� a disfrutar de la lectura de este importante Doctor de la Iglesia 
irlandés en la Tebaida berciana (en su Testamento se incluye la dona-
ción de un liber Doctorum), pero lo que este grafito deja claro es que en 
algún momento circularon por allí�  sus escritos.

Paleográficamente el texto da la sensación de haber partido de una 
minuta, pues, aunque lógicamente no conservemos el original ni tam-
poco un pautado en la pared, la dedicación del escriba en cada letra, la 
escritura casi totalmente recta y la adecuación del espacio a las medi-
das de los caracteres sugieren un estudio previo de las circunstancias 
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antes que una inscripción espontánea (al contrario de lo que predomi-
na en el corpus). La primera lí� nea está escrita casi exclusivamente en 
mayúsculas, destacando la primera a sin trazo horizontal. La segunda, 
sin embargo, ha sido grabada al completo en una minúscula carolina 
casi totalmente libraria, como si la hubieran copiado de algún códice 
(¿quizá ejerció este de minuta?). Entre sus caracteres destacan la t con 
trazo inferior redondeado, muy similar al visto en el grafito 6 y las a y 
d con panza redondeada y trazo superior ornamental casi caligráfico.

3.2.3. Grafito 40

Grafito situado en el chorus, pared norte, a 205 cm del margen izquierdo 
y 179 cm sobre el suelo. Campo epigráfico de 6 × 40 cm. Primera lí� nea 
más larga (40 cm) que la segunda (32 cm). Letras uniformes de unos 2 × 1 
cm sin espacio entre letras ni palabras. Muy bien conservado a pesar 
de las rayas que lo atraviesan. Imagen en Figura 3.

Texto:

C〈re〉do qu〈a〉e re〈s〉p〈on〉sio hominem salvat 〈e〉t ab /
eterno interitu liberet

Guardia Pons (2008): 1–2 […]Cdoqve rep[re(he)n]sio hominem salvat [e]t ab 
/ eterno inferitu liberet.

Cf. Migne (1863: vol. 102, 263–264)
Cf. Epistola I Petri, III, 21.

Esta es, sin ninguna duda, la más importante y bella de toda la iglesia 
de Peñalba. Está escrita con unas mayúsculas ligeramente mayores que 

Figura 2 ■ Grafito 38, fotografí� a del autor.
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casi cualquier letra registrada en el muro, por lo que reclama la aten-
ción a primera vista. La tipografí� a de los caracteres resulta a todas luces 
resultado de un proceso de escritura en el que nada ha quedado al azar: 
aún se ve el pautado inferior y superior de cada lí� nea y la igualdad en 
la distribución de los espacios dentro de ellas sugiere que también se 
calculó el hueco destinado individualmente a cada letra. Otros muchos 
indicios paleográficos nos indican que estamos ante una inscripción 
monumentaliza, destinada a perdurar en el tiempo, como por ejem-
plo el juego de simetrí� a entre las t de salvat y (e)t, el trazo horizontal 
que sale de la h de hominem para cubrir toda la palabra o los signos de 
interpunción (:) entre palabras. Un trabajo capital para conocer en 
profundidad este grafito es el de Lorenzo Arribas (2013), el primero en 
poner en relación esta preciosa inscripción con la glosa de Smaragdo a 
la Epí� stola 1 de Pedro. Se ha sugerido que probablemente quedara en la 
pared como resumen de un dogma de fe a la vez que como recordatorio 
para responder durante la celebración de la liturgia. Otro asunto dife-
rente es cómo y cuándo llega la obra de Smaragdo a Peñalba. Si, como 
indica A� lvarez Palenzuela (1993) era habitual desde época de Alfonso 
III (852–910) introducir su obra junto con los Diálogos de Gregorio Mag-
no en las nuevas fundaciones como apoyo a la introducción de la Regla 
de San Benito, esto supone que no llegó Smaragdo al cenobio peñalbés 
hasta su conversión a la regla casinense circa 1105.

Figura 3 ■ Grafito 40, fotografí� a de J. M. Lorenzo Arribas.
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4. Grafito 73

Grafito situado en el ábside occidental, pared norte, a 310 cm de la 
jamba derecha del arco que abre el ábside al extra chorus y 153 cm sobre 
el suelo. Ligeramente en diagonal ascendente. Cada letra mide 1 × 0,5 
cm. El espacio entre unas y otras oscila entre los 0,25 cm y los 0,35 cm, 
excepcionalmente en algún punto llega a los 0,5 cm. La inscripción en 
su conjunto ocupa un campo epigráfico de 6 × 11,5 cm en su punto más 
extremo (lí� nea 2). La cruz que acompaña 2,5 × 2 cm. Inédito y descono-
cido hasta el momento. Imagen en Figura 4.

Texto:

Ω 〈crux〉Α Ι〈α〉κωβο〈ς〉
ηθικος
μαμ[.] μοναχον
δο^υλον Χρ〈ιστου〉

El espacio sagrado donde reposan los huesos de los santos Genadio y 
Urbano se habí� a mantenido incólume de otros enterramientos y otras 
inscripciones, por lo que esta que aquí�  tenemos es toda una rareza. Al-
gunas letras, las menos, han desaparecido, pero las que se ven pueden 
leerse a pesar de la poca profundidad con la que el autor las inscribió. 

Figura 4 ■ Grafito 73, fotografí� a del autor.
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La primera de estas lagunas la podemos reconstruir proponiendo la 
existencia de una invocatio al santo patrón de la iglesia, Santiago, ex-
presada mediante un nominativo de tí� tulo o temático bastante habitual. 
Sin embargo, la segunda se encuentra en un lugar sumamente delicado: 
el nombre de aquel «monje y siervo de Cristo» que realiza la inscripción 
o el verbo que articule la sintaxis. Lamentablemente, esta laguna debe 
quedar aún en discusión. Todo el grafito está en mayúsculas y no hay 
mayor particularidad que una alfa horizontal en μοναχόν o el nexo ο/υ 
en δοῦλον. No puede menos que resultarnos sorprendente el empleo 
de la lengua griega en plena Edad Media hispana, no caracterizada 
especialmente por un gran conocimiento de ella. Una razón que bien 
podrí� a esgrimirse es la condición de lugar de peregrinaje adquirido por 
Peñalba a raí� z de la muerte de Genadio: algún peregrino venido de lejos 
pudo manejar el griego y decidir dejar allí�  su recuerdo.
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