Presentación

El presente número de Ia revista Helmántica está dedicado
íntegramente a Ia figura, obra y época de Valerio del Bierzo. El
propósito puede resultar ambicioso, cuando no desequilibrado,
si comparamos Ia magnitud histórica y cultural de su siglo con
Ia modesta transcendencia de su legado. Modesta, mas no insignificante, como podrá apreciarse con Ia lectura detenida de las
páginas que conforman este volumen.
El motivo de sacar ahora a Ia luz un monográfico dedicado a este autor que vivió en Ia segunda mitad del siglo vii, se
debe a que bien pudiera celebrarse en estos años el XIII centenario de su muerte. Aunque hoy pocos Ia dan como cierta, tradicionalmente se acepta para este suceso Ia fecha del 695, debida a una información publicada en el siglo xvii por Tamayo de
Salazar, noticia que se toma desde entonces como orientativa.
Sin duda, esta singular figura, que pasó Ia mayor parte de
su vida en los valles, riscos y montañas del Bierzo, disciplinándose con diversas y variadas prácticas ascéticas, ha despertado
desde muy antiguo un interés especial. Bien es cierto que no
fue una figura señera en Ia historia del reino visigodo español,
no hizo grandes aportaciones a Ia literatura, como sus coetáneos
toledanos Ildefonso y Julián, ni siquiera fue un fundador de
cenobios al estilo de su compatriota Fructuoso. Y, sin embargo,
desde poco después de su muerte, sus escritos, su forma de vida
y su mentalidad despertaron un notable interés.
TaI curiosidad se debe, en primer lugar, a los escritos llamados autobiográficos. Este conjunto de narraciones y de algu-
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nos versos, plasman los principales acontecimientos de su vida.
La intención de Valerio al componer estas obras no era otra que
proponer a los monjes su vida como modelo, y allanar así el
sendero que conduce a Ia luz divina, como él mismo expone en
el Epitameron para el final del libro.
Su trayectoria vital revela una mentalidad peculiar. No es
un personaje convencional. En su juventud desea encauzar su
vocación religiosa como era costumbre en su época, ingresando
en una comunidad monástica. Pero las paredes del cenobio resultan estrechas para una personalidad como Ia de Valerio, y los
preceptos de Ia Regla no colman sus ansias rigoristas. Decide
abandonar Ia convivencia para retirarse a Ia soledad del yermo y
Ia montaña, a imitación de los grandes ascetas del desierto oriental. Este apartamiento no Ie impide, en absoluto, comenzar una
misión evangelizadora y solidaria con los poblados cercanos, en
los que actúa como maestro y referente religioso. Pasando por
diversos lugares, y sufriendo las diversas tentaciones de su inseparable enemigo, el diablo, llega por fin al monasterio Rufianense, donde encontrará Ia paz y el sosiego deseados y el tiempo
necesario para escribir sus obras.
Consciente de su misión, y de que su fama servía de ejemplo a las jóvenes generaciones de monjes, no sólo dejó reflejados los más significativos eventos de su vida, sino que se aventuró en el terreno de Ia hagiografía, proponiendo como modelos
de vida cristiana Ia de los Padres orientales que recoge en su
compilación, y Ia de los religiosos fervientes, que, gracias a su fe,
participan de Ia visión del reino celeste. Conoció el Itinerario
de Egeria, en cuyo honor escribió una carta a sus hermanos del
Bierzo, a los rnismos a los que alertó de Ia vana sabiduría de
este mundo y de los falsos monjes.
Y, a pesar de su carácter duro y austero, todavía latía en
su interior una inspiración de poeta, a Ia que intenta dar rienda
suelta con los artificios de su época, acrósticos, telésticos, aliteraciones, en un latín que lucha, con más voluntad que resultados, por liberarse de sus rasgos decadentes.
Esta variopinta producción literaria fue celosamente conservada por varios monasterios, a pesar del momento histórico,
pues Ia invasión musulmana supuso un importante revés para
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Ia propagación del corpus valeriano. Aún así, su difusión sólo
puede explicarse por el interés suscitado en torno a su modo de
vida y a Ia validez de sus escritos.
Las fuentes contemporáneas guardan silencio acerca de Ia
vida y Ia obra de Valerio, pero no mucho tiempo después de su
muerte, a comienzos del siglo ix, Benito de Aniano (t 821),
incluye los Dicta sancti Valerii de genere monachorum en su
Concordia Regularum, señal de que esta obra era conocida en
Francia.
El nombre y Ia fama de Valerio habían crecido cuando en
el año 895, Genadio, futuro obispo de Ia sede astorgana, restaura Ia vida cenobítica en el monasterio de San Pedro de Montes. En una inscripción aún existente en el claustro de Ia iglesia
que recuerda Ia consagración de Ia misma el día 24 de octubre
del año 919, se menciona a Valerio como santo.
Sabemos de las copias que se hicieron de las obras de
nuestro autor durante Ia Edad Media, desde el siglo x, no sólo
en España, sino también en el vecino Portugal, prueba de su
vigencia e interés para los monasterios cuyos amanuenses trabajaron en reproducir el corpus valeriano.
Ya bien entrado el Renacimiento, Ambrosio de Morales,
cronista de Felipe II, parece retomar del letargo Ia figura de
Valerio, al dedicarle uno de los capítulos de su obra. Esta información fue de extraordinaria importancia, ya que difundió el
nombre y Ia obra del asceta berciano fuera de las paredes de
los monasterios, ampliando notablemente su conocimiento a los
estudiosos, incluso a los extranjeros, como Arnoldus Wion.
En nuestras tierras, el testigo Io retoma Prudencio de Sandoval, al que ya no Ie sería extraña Ia existencia de nuestro autor,
cuyo corpus estudia con detenimiento. Antonio de Yepes recoge
Ia tradición de Valerio como abad y como benedictino. Tamayo
de Salazar ha influido especialmente en Ia cronología de Valerio,
pues, como hemos dicho, fijó Ia fecha de su muerte el 25 de
febrero del año 695, basándose en una inscripción que nadie más
ha visto. Esta fecha se difunde enseguida a las menciones que
hacen los tratadistas como Nicolás Antonio o Huerta y Vega,
quien, aceptando Ia noticia de Tamayo, se esfuerza en proponer
fechas para los distintos acontecimientos de Ia vida del berciano.
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El enciclopedismo del xviii alcanza también a Valerio. Dos
figuras destacan en ese siglo: Juan de Mariana, que depende de
Morales, y sobre todo, Enrique Flórez. En su gigantesca obra,
éste último hace un estudio detenido de Ia figura del asceta,
traduce someramente sus obras, realizando una edición de las
mismas que incluye en un apéndice.
En el siglo xix, al margen de menciones de diversos historiadores, las obras de Valerio entonces conocidas se ponen en
circulación gracias a que Migne las incluye en su Patrología,
tal y como las había editado Flórez.
A partir de Ia tercera década de nuestro siglo, se puede
observar un creciente interés por Ia figura de Valerio. Eduardo
Bermejo, un joven estudiante santiagués, muerto en Ia contienda civil española, realizó un ensayo que fue publicado postumamente. Poco antes, Torres se había adentrado en el análisis
de las obras autobiográficas, prometiendo un estudio posterior
más detallado que nunca apareció, y Arenillas destacó los
aspectos organizativos eclesiásticos en esos mismos escritos.
En 1942, Ramón Fernández Pousa acomete Ia tarea de realizar una edición crítica de las obras de Valerio, hoy considerada
un valioso estudio paleográfico, que sirvió para el despegue de
los estudios valerianos en Ia segunda mitad de nuestra centuria.
Siete años más tarde, Ia monja estadounidense Consuelo
María Aherne, publicó su tesis doctoral sobre Ia figura de nuestro autor, basándose en el corpus autobiográfico. Su intención
era abordar Ia definitiva edición crítica de estas obras, y presentar un comentario a las mismas con su correspondiente traducción inglesa. Sin duda es Ia edición más manejable, y por
ello Ia más usada, aunque presente algunas deficiencias en
cuanto a crítica.
Paralelamente, en España, Justo Fernández se preocupaba
también de los mismos escritos, incidiendo en el aspecto ascético.
El profesor Díaz y Díaz es uno de los que ha dedicado
mayores esfuerzos en el estudio de Ia obra de Valerio. Su tesis
doctoral sobre el latín del Bierzo, Ie llevó a detenerse a fondo
en Ia figura del asceta. Fruto de ello son sus publicaciones a Io
largo de toda su carrera.
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Juan GiJ y Bengt Lofstedt han sido casi los únicos que se
han acercado las obras de Valerio desde el punto de vista lingüístico, mientras que Ia carta dirigida a los monjes bercianos
en honor de Egeria, Ia peregrina del Oriente bíblico, ha despertado un especial interés. Desde Ia década de los 80 han aparecido diversos artículos y estudios, así como trabajos académicos sobre distintos aspectos Ia obra valeriana. La referencia a
todos ellos puede consultarse en el compendio bibliográfico que
aparece en las páginas siguientes.
El presente número de Helmántica, fruto del trabajo de
varios autores, culmina y continúa las líneas de investigación
individuales, y quiere ser referente, y, a Ia vez, motivo que
empuje a futuros estudiosos a acercarse a Ia obra de Valerio del
Bierzo, una figura que hoy, mil trescientos años después de su
muerte, sigue presentando un especial atractivo.
Vaya con estas letras nuestro particular agradecimiento a
cuantos participan en este volumen con sus artículos y reflexiones. Ha sido éste un proyecto acariciado durante mucho tiempo, y ahora, gracias al esfuerzo de todos, puede hacerse realidad en estas páginas. Valerio, tan desconocido unas veces,
como oscuro otras, merecía un reconocimiento.
Quisiera finalizar estas líneas con un sentido recuerdo para
D. José Oroz Reta, durante tantos años director de nuestra revista, fallecido el pasado mes de octubre. De él aprendimos el sentido del trabajo, el rigor y Ia observación. En sus clases descubrimos a Virgilio, a Horacio, a su san Agustín, y a los escritores
hispano-latinos. Supo ser, antes que profesor, maestro; antes
que académico, estudioso. Su proverbial alegría nos alentaba
incluso en los momentos más difíciles. Se ganó el respeto de
sus colegas, y el cariño de sus alumnos.
Sirva este volumen de Ia revista a Ia que entregó tanto
tiempo y afán, dedicado además a un autor como Valerio del
Bierzo, al que conocimos en sus clases, como postrer homenaje
a D. José, maestro, colega, y sobre todo, amigo. Viuas in Deo.
FRANCISCO JOSÉ UDAONDO PUERTO
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