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INTRODUCCIÓN

I. VIDA DE JULIÁN DE TOLEDO

Para conocer la vida de san Julián es obligado comenzar
por la Vita seu Elogium, escrita pocos años después de su
muerte por el obispo Félix, su segundo sucesor en la sede
de Toledo (693-700). En ella no ahorra palabras de elogio
hacia la persona de su antecesor, al que describe como un
dechado de virtudes:

«Fue un hombre lleno de temor de Dios, de suma pru-
dencia, buen consejero, eminente conocedor de lo bue-
no, muy dado a las limosnas, prestísimo ante las necesi-
dades de los miserables, piadoso ante la humillación de
los oprimidos, discreto en sus intervenciones, diligente
en la solución de los asuntos, imparcial en sus juicios, in-
dulgente en la sentencia, singular promotor de la justi-
cia, laudable en las contiendas, siempre en oración, ad-
mirable en la proclamación de las alabanzas divinas»1.

Sin lugar a dudas, Julián fue un hombre formidable. Pas-
tor de almas pero profundamente inmerso en los aconteci-
mientos políticos y sociales de su tiempo, es una de las fi-

1. FÉLIX DE TOLEDO, S. Juliani toletani episcopi, Vita seu Elogium:
PL, 96, 447.
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guras más complejas del siglo VII2. En cierto sentido, en su
vida confluyen diversos factores de la «época en movi-
miento» que le tocó vivir: la organización de las regiones
eclesiásticas y su relación con Roma; la consolidación de una
entidad nacional como fruto de la fusión entre lo bárbaro
y lo romano; la relación de la Iglesia con el poder civil; la
formación del clero; las nacientes dificultades de una socie-
dad mayoritariamente cristiana con la minoría judía. No sin
razón, hay quienes lo consideran el obispo más importante
y teológicamente mejor capacitado de toda la Hispania Vi-
sigoda3. J. F. Rivera Recio no duda en calificarlo como «el
personaje más influyente de su siglo»4.

Nació en Toledo hacia el año 642. De joven quiso entrar
a la vida monástica junto con su amigo Gudila5. Sin embar-

6 Introducción

2. Cf. J. N. HILLGARTH, «In-
troduction», en Santi Iuliani Tole-
tanae Sedis Episcopi Opera, ix.

3. F. X. Murphy dice que «in
all probability, the ablest adminis-
trator as well as the most compe-
tent theologian among the Visi-
gothic bishops of Spain was Julian
of Toledo, archbishop of that me-
tropolitan see from 680 to 690»: F.
X. MURPHY, «Julian of Toledo and
the condemnation of monotheli-
tism in Spain», 361. Opinión se-
mejante expresa B. LLORCA, His-
toria de la Iglesia Católica. I: Edad
Antigua, 698 y U. DOMÍNGUEZ

DEL VAL, «Último período de la li-
teratura patrística. Escritores espa-
ñoles», en B. ALTANER, Patrología,
Madrid 19625, 519.

4. J. F. RIVERA RECIO, San Ju-

lián, Arzobispo de Toledo, 4. Esta
obra, escrita en los años cuarenta,
es quizás la biografía más amplia
sobre Julián. En general ayuda a co-
nocer el contexto en el que se de-
sarrolló la vida de nuestro santo.
Sin embargo, al estar escrita en un
modo más «literario» que científi-
co, al referirse a Julián, fácilmente
hace sombra a los datos con las
abundantes alabanzas y metáforas.

5. Cf. FELIX DE TOLEDO, Vita,
2. Rivera cree encontrar la razón de
este deseo de entrar a la vida mo-
nástica en el influjo del mismo Eu-
genio de Toledo que, después de
haber sido preceptor de los estu-
diantes de la escuela episcopal de
Santa María, se había retirado a un
monasterio: J. F. RIVERA R., San
Julián…, cit., 40-43.
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go, ingresó en el clero secular, recibiendo las órdenes meno-
res en torno a 6676. De acuerdo con la Continuatio Hispana,
Julián era de origen judío7, aunque no lo sería de primera ge-
neración si recibió el bautismo de infante y una formación
cristiana8. Fue educado bajo la dirección de Eugenio, obispo
de Toledo, tal como él mismo lo afirma en el Prognosticon fu-
turi saeculi9 y lo asegura Félix al inicio de la Vita10. De este

Introducción 7

6. Cf. J. MADOZ, «San Julián
de Toledo», en Estudios Eclesiásti-
cos 26 (1952), 40.

7. Cf. Continuatio Hispana, 50.
Para algunos autores españoles, es-
ta noticia no es del todo atendible.
Díaz afirma que si bien este dato de
la Continuatio Hispana podría ex-
plicar el apoyo de Julián a la perse-
cución de los judíos en tiempos de
Ervigio, «no parece del todo aten-
dible, aunque, quizás, esté a la base
del hecho de que se le identificase
a menudo con Julián Pomerio, cu-
yo nombre aparece en numerosos
manuscritos de sus obras» (M. C.
DÍAZ Y DÍAZ, «Escritores de la pe-
nínsula Ibérica», 135). Semejante es
la postura adoptada por Domín-
guez, que considera esta «opinión un
tanto arriesgada si se tiene en cuen-
ta que los judíos estaban desde Re-
caredo excluidos de los cargos pú-
blicos»: U. DOMÍNGUEZ DEL VAL,
«Julián de Toledo» en Q. ALDEA -
T. MARÍN - J. VIVES (eds.), Diccio-
nario de historia eclesiástica de Es-
paña, Madrid 1972-1987. Rivera, por
su parte, afirma: «no veo que exis-

tan motivos contundentes para ne-
gar a este toledano la raigambre ju-
día que claramente le atribuye un
historiador casi contemporáneo, cui-
dándose como se cuida de anotar
que su genealogía hebrea habíase de-
sarticulado en tiempos lejanos de la
religión mosaica. No sabemos en
qué ascendiente el bautismo cristia-
no invalidó la circuncisión racial, pe-
ro tenemos noticia de que los padres
de Julián eran cristianos y que su na-
cimiento vino a ser como la flor lo-
zana y fragante, que redime las es-
pinas a la zarza en que ha brotado»:
J. F. RIVERA RECIO, o. cit., 17.

8. Cf. FELIX DE TOLEDO, Vi-
ta, 1.

9. PFS III, 17: «Dejando de la-
do otros testimonios, recogeré bre-
vemente aquí las palabras de nuestro
egregio preceptor, Eugenio, obispo
de la sede toledana». PFS III, 24: «co-
mo dice nuestro sagrado preceptor
Eugenio».

10. «Julián, discípulo de Euge-
nio II, metropolitano de la provin-
cia de Cartagena» (FELIX DE TO-
LEDO, Vita, 1).
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poeta y teólogo erudito recibe la instrucción e indirectamen-
te el influjo del gran Isidoro11. «Hombre de ingenio perspi-
caz y sumamente hábil para toda clase de negocios»12, desta-
ca de modo particular en su preparación teológica.

De acuerdo con el testimonio de Félix, subió a la sede
de Toledo poco después de la muerte de Gudila, sucedien-
do como primado a Quírico13. Fue consagrado obispo el 20
de enero de 68014. En su condición de «primado» no sólo
guió a la grey de su diócesis, sino a toda la iglesia hispana.
Murió en Toledo el domingo 6 de marzo del año 690.

1. Los años como arzobispo

Los diez años de gobierno episcopal15 fueron ajetreados
y ricos en acontecimientos importantes, en los que mostró
unas particulares dotes de gobierno16. Su temperamento ar-
diente y decidido le llevó a participar activamente en las vi-

8 Introducción

11. Ildefonso de Toledo, en el ca-
pítulo XIV de su De viris illustribus
nos da unas pinceladas de la vida de
Eugenio (PL 96, 204A-206A). Co-
mo Julián, de joven ingresó a la vi-
da monástica en el monasterio de
Santa Engracia, donde entró en con-
tacto con Braulio de Zaragoza, que
había sido discípulo directo de Isi-
doro de Sevilla en el mismo monas-
terio. Sobre el influjo de Isidoro en
las escuelas episcopales de Zaragoza
y Toledo remito a J. FERNÁNDEZ

ALONSO, La cura pastoral en la His-
pania visigoda, 104-109.

12. B. LLORCA, Historia de la

Iglesia Católica. I: Edad Antigua,
698.

13. Cf. FÉLIX DE TOLEDO, Vi-
ta, 4.

14. Cf. J. MADOZ, «San Julián de
Toledo», 41.

15. Remito al capítulo IX de J. F.
RIVERA RECIO, San Julián…, cit.,
115-126.

16. Rivera, con bastante entu-
siasmo, afirma que estaba «maravi-
llosamente dotado de singulares do-
tes de gobierno y perspicacia, como
si hubiera nacido para fijar direccio-
nes y corregir extravíos»: J. F. RIVE-
RA RECIO, San Julián…, cit., 4.
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cisitudes eclesiales y políticas, al tiempo que le granjeó nu-
merosos críticos. Como muestra de estas afirmaciones con-
viene destacar los siguientes elementos.

En primer lugar los cuatro concilios celebrados en Tole-
do entre los años 680 y 690. Como primado de España17

presidió cuatro asambleas episcopales en las que dejó una
clara impronta: el XII, celebrado en 681; el XIII, de 683; el
XIV, de 684; y el XV, de 688. Son concilios importantes
por los aspectos doctrinales18, disciplinares y sociales que
trataron, pero sobre todo porque indican el renacer de la
tradición conciliar, que se estaba perdiendo19.

En segundo lugar, es obligado mencionar dos hechos acae-
cidos durante el episcopado de Julián que hacen de él una
figura polémica. El primero gira en torno a la deposición
del rey Wamba, que permitió a Ervigio subir al trono. El
segundo tiene que ver con las tensiones con Roma.

Introducción 9

17. Recuérdese que fue el XII
Concilio de Toledo, el primero pre-
sidido por Julián, el que legisló de
modo más claro la primacía de To-
ledo sobre el resto de los obispos
españoles, al darle un papel pri-
mordial en la elección y consagra-
ción de los obispos.

18. Un estudio amplio se en-
cuentra en la obra de J. ORLANDIS

ROVIRA, «Los concilios en el rei-
no visigodo católico», 397-465. G.
Martínez presenta de modo sintéti-
co la doctrina de cada uno de estos
concilios en el Diccionario de histo-
ria eclesiástica de España, en la voz
«Concilios nacionales y provincia-
les». Es quizá el último en el que se
ve con mayor claridad el influjo de

Julián en el campo doctrinal, pues
recoge en sus actas el II Apologeti-
cum de Julián en el contexto del
contencioso con el papa Benedicto
II: PL 84, 514D-524B.

19. Cf. J. N. HILLGARTH, «In-
troduction», en Santi Iuliani Tole-
tanae…, cit., xiv). A decir verdad,
la tradición conciliar se reanudó
antes de que Julián llegara al go-
bierno de Toledo. El XI concilio
fue celebrado en 675, después de
dieciocho años en los que no hu-
bo estas reuniones episcopales. Pe-
ro los cuatro celebrados durante el
gobierno de Julián dieron nueva
fuerza a esta tradición tan impor-
tante para el reino y la Iglesia vi-
sigoda.
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Por lo que se refiere al primer hecho, los acontecimien-
tos se llevaron a cabo del modo siguiente20: después de ocho
años de reinado (672-680), Wamba dejó de ser rey porque,
en un estado de inconsciencia que hacía parecer como pró-
xima su muerte, Julián le aplicó la penitencia canónica pre-
vista para estas ocasiones y que, en caso de recuperar la sa-
lud, le impedía volver a ejercer cargos públicos21. La rapidez
con que se procedió a aplicarle la penitencia y la inmedia-
ta consagración de Ervigio como rey han fomentado la sos-
pecha de una conjura encabezada o secundada por el arzo-
bispo de Toledo. El primero en hablar de esta conspiración
es el autor de la Crónica Albeldense22 (881-883), pero no es
mencionada por textos anteriores como la Continuatio His-
pana (754) y la Chronica regum visigothorum23.

10 Introducción

20. Un relato de los hechos se
encuentra en la Collectio Hispana,
LVII, 1.

21. Como afirma Orlandis, «el
concilio V, del año 636, cerrará ex-
presamente el acceso al trono a
aquellos a los cuales “no adornan
ni el origen ni la virtud”, pronun-
ciando el anatema contra cualquier
pretendiente (Concilio IV de Tole-
do, año 633, can. II: De reproba-
tione personarum quae prohibentur
adipisci regnum: “Sobre la repro-
bación de las personas a las que les
está prohibido obtener el Reino”).
La misma pena se fulmina contra el
que, en vida del príncipe, intentara
captar voluntades, preparando en
su favor la sucesión. Dos años más
tarde, el Concilio VI insiste en lo
establecido por el anterior: reitera

la prohibición de preparar la suce-
sión en vida del rey y también de
arrebatar el poder tiránicamente a
su fallecimiento, estableciendo las
incapacidades para aspirar al trono
–haber recibido la tonsura eclesiás-
tica o la pena infamante de la de-
calvación, proceder de origen servil
o extranjero–, y disponiendo que el
candidato haya de ser “de origen
gótico y de dignas costumbres”»: J.
ORLANDIS R., «La Iglesia visigoda
y los problemas de la sucesión al
trono en el siglo VII», en AA.VV,
Le Chiese nei regni dell’Europa oc-
cidentale e i loro rapporti con Ro-
ma sino all’800, Spoleto 1960, 342.

22. Cf. Chrinicon Albeldense,
45: PL 129, 1135; Chronicon, 134.

23. Son inciertos tanto el autor
como la fecha de composición de
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De acuerdo con esta teoría, el rey Wamba fue privado de
sus facultades a base de narcóticos, lo que provocó la im-
presión de que se encontraba en trance de muerte. En ese
estado fue tonsurado, vestido con hábitos de monje y obli-
gado a renunciar a la corona. Más aún, como afirman las
actas del XII concilio de Toledo, en estado de semicons-
ciencia el mismo rey Wamba habría designado a Ervigio co-
mo sucesor. Cuando recuperó el conocimiento, ya no po-
día volver a ser rey y se retiró, no sin ciertas reticencias, al
Monasterio de San Vicente en Pampliega, donde murió en
688. La participación de Julián fue especialmente activa, pues
fue él quien aplicó la penitencia al rey Wamba el 14 de oc-
tubre, quien consagró24 a Ervigio el 21 del mismo mes25 y

Introducción 11

esta obra, que concluye con el rei-
nado de Witiza, muerto en 710. Al
hablar de los reinados de Wamba
y de Ervigio no encontramos tra-
za o alusión alguna a una posible
conspiración: cf. Chronica regum
visigothorum, 31-32.

24. Sobre el valor de la consa-
gración de los reyes, ver J. OR-
LANDIS ROVIRA, «La Iglesia visi-
goda…», cit., 333-351. Entre otras
cosas, el autor afirma que «es bien
sabido que fue en el período ca-
tólico de la monarquía visigoda
cuando se introdujo, reviviendo re-
motos precedentes del Viejo Testa-
mento, el rito de ungir a los reyes,
que luego se extendería a otros rei-
nos cristianos de la Europa cristia-
na. La unción real, que otorgaba
carácter sacro a la persona del mo-
narca, no podía ser, a los ojos de

la Iglesia, indiferente a su legitimi-
dad. Si la Voluntad divina era el
primer fundamento del Poder real,
la Unción desempeñaba, sin duda,
un papel muy considerable» (349-
350).

25. Para las fechas, tomo las
aportadas por L. A. GARCÍA MO-
RENO, «Disenso religioso y hege-
monía política», en Cuadernos ‘Ilu,
2 (1999) 59. En general, el artículo
es particularmente crítico con la fi-
gura de Julián, a quien presenta co-
mo un hábil político capaz de usar
cualquier medio para defender sus
propios intereses y los de la Iglesia
en general frente a «la monarquía,
la Iglesia laica y los abades de los
monasterios propios», e «inspira-
dor de la tremenda batería legisla-
tiva (antijudía) promulgada por su
amigo Ervigio».
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quien dirigió el XII concilio de Toledo, en el que se liberó
a la población del juramento a Wamba, legitimando el as-
censo de Ervigio al trono26.

No todos aceptan que Julián formara parte de los conju-
rados. Al no haber documentos que demuestren con total
certeza este hecho, se puede hablar sólo a partir de conjetu-
ras27. Por eso, al estudiar las diversas opiniones y contras-
tarlas con las fuentes, es difícil llegar a una conclusión defi-
nitiva. A lo más que podemos llegar es a la prudente opinión
de J. Orlandis, es decir, que «aun cuando Julián no tuviese
intervención en la conspiración de Ervigio y ni aún quizá
noticia previa de ella, es posible que a posteriori jugase un
papel decisivo en el derrocamiento de Wamba»28. En efecto,
las acciones emprendidas por el obispo fueron decisivas pa-
ra la definitiva caída de Wamba, especialmente la defensa de
los efectos de la penitencia canónica29.

12 Introducción

26. Los motivos que llevarían
a Julián a sumarse a la conjura se-
rían diversos, especialmente las me-
didas tomadas por Wamba en rela-
ción con la participación de los
clérigos en la defensa del reino en
caso de invasión militar. Las penas
para los que no acudían eran di-
versas: destierro, confiscación de
bienes, pérdida de la capacidad pa-
ra testificar, etc. Además, incluyó
algunas medidas directas contra el
episcopado, que prohibían la apro-
piación de bienes de los monaste-
rios o iglesias que los obispos agre-
gaban al tesoro de la catedral o
dejaban a otros sub stipendio.

27. Cf. AUCTOR INCERTUS -
SEBASTIANUS SALMANTICENSIS?
(PL 129, 1113D-1114A). Intere-
sante en este sentido es el estudio
de F. X. MURPHY, «Julian of Tole-
do and the fall of the visigothic
kingdom of Spain», en Especulum,
XVII (1952), 1-27. Rivera, por su
parte, describe los hechos y se in-
clina por exculpar totalmente a Ju-
lián: cf. J. F. RIVERA RECIO, San
Julián…, cit., 133-137.

28. J. ORLANDIS ROVIRA, «Los
concilios en el reino visigodo cató-
lico», 401-402.

29. Rivera, siempre propicio a
Julián, dice que: «si es cierto que
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El segundo hecho se refiere a sus tensiones con Roma,
alrededor del XIV concilio de Toledo (684), que fue con-
vocado explícitamente para tratar el tema de la aprobación
de las actas del tercer concilio de Constantinopla (681).

Entre el 7 de noviembre de 680 y el 16 de septiembre de
681 se celebró el III concilio de Constantinopla para tratar
sobre la herejía monotelita, que negaba la existencia de dos
voluntades en Cristo correspondientes a sus dos naturale-
zas. Concluido el concilio, el papa León II envió las actas
ad episcopos Hispaniae para que manifestaran su adhesión a
la fe profesada por los padres conciliares30, pues ningún
obispo ibérico había participado en el concilio constantino-
politano. Por ello insta al rey a convocar un concilio na-
cional en el que participen todos los obispos hispanos31.

Las cartas del Papa llegaron a España en el invierno del
año 683, poco tiempo después de haber terminado el XIII
concilio de Toledo. El invierno, que hacía los caminos in-
transitables, y la reciente clausura de un concilio nacional im-
pidieron la convocación de un nuevo concilio nacional o ge-
neral32. Por ello, las actas de Constantinopla fueron enviadas
a los obispos a sus sedes respectivas y se celebraron conci-
lios provinciales en cada una de las seis provincias eclesiásti-

Introducción 13

Wamba, en sus relaciones con la
Iglesia, tuvo defectos de considera-
ción, no es menos cierto que el ar-
zobispo toledano le guardó siem-
pre un profundo agradecimiento
por cuanto había trabajado por en-
cumbrarle y no fue jamás un con-
fabulado contra él ni un logrero
desaprensivo con el sucesor»: J. F.
RIVERA RECIO, San Julián…, o. c.,
137.

30. Cf. LEÓN II, Epistula, 4:

PL 96, 415A. 
31. Cf. LEÓN II, Epistula, 7:

PL 96, 418B-420D. En esta carta
se encuentra implícita la acepta-
ción de la costumbre de que sea el
rey quien convoque las reuniones
conciliares.

32. Es claro a este respecto el
canon tercero del XIV concilio de
Toledo, que se titula: De adversi-
tate duplici qua non potunt gene-
rale concilium fieri: PL 84, 506C.
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cas del reino, comenzando por la Cartaginense33. Al mismo
tiempo, para evitar dilaciones, Julián escribió al Papa adhi-
riéndose, en nombre del episcopado español, a lo determina-
do por el III concilio de Constantinopla. Anexó a la adhe-
sión un Apologético, explicitando y exponiendo la fe de la
Iglesia34. Un año después, Julián convocó un concilio en la
provincia de Cartagena al que asistieron delegados de las de-
más provincias. Se trata del XIV concilio de Toledo. Ante es-
ta asamblea el obispo toledano expuso su Apologético y fue
aceptado unánimemente. La acogida romana fue diversa.

Cuando el Apologético llegó a Roma, ya era papa Be-
nedicto II. Éste, al leerlo, indicó al mensajero que era ne-
cesario aclarar qué querían decir las expresiones «la volun-
tad engendra la voluntad como la sabiduría a la sabiduría»
y «de las tres substancias en Cristo». Julián vio esta peti-
ción de aclaraciones como una sospecha de heterodoxia y
respondió encendidamente ese mismo año con un nuevo
Apologético. En él, se encuentran expresiones particular-
mente duras para con Roma35.

El disgusto se prolongó unos años, pues, seguramente a
instancias del mismo Julián, se volvió a tratar el tema en el
XV concilio nacional o general de Toledo (688). En él se
reafirmó la fe proclamada en el III concilio de Constanti-
nopla, pero también se consignó en las actas el segundo
Apologético de Julián, que, según la Continuatio Hispana,
ya había sido aceptado por Roma36.

14 Introducción

33. Cf. G. MARTÍNEZ, «Tole-
do XIV, 684», en Q. ALDEA - T.
MARÍN - J. VIVES (eds.), Diccio-
nario de historia eclesiástica…, cit..

34. Éste es el denominado pri-
mer Apologético, pero que se ha
perdido, aunque se hace referencia
a él en el canon 4 del XIV conci-

lio de Toledo. También Félix ha-
blará de él en la Vita, 8: Apologe-
ticum fidei, quod Benedicto Ro-
manae urbis papae directum est.

35. Cf. JULIÁN DE TOLEDO,
Apologeticum, 16.18.

36. Continuatio Hispana, 55.
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Este hecho ha dado mucho que decir. Algunos autores,
particularmente no españoles, ven en las palabras de Julián
un desafío arrogante y la amenaza de un cisma que, de no
ser por la invasión árabe, se hubiera realizado37. Muchos
otros minimizan la tensión38. El hecho es que estos escritos
de Julián y la polémica provocada en torno a ellos no son
concluyentes para hablar de un efectivo menosprecio del pa-
pado por parte del santo toledano o de la Iglesia visigoda.

2. Julián erudito

Aunque todavía hay puntos oscuros sobre la actuación
política y de gobierno eclesial de Julián, podemos decir que

Introducción 15

37. Una síntesis de estas pos-
turas se encuentra en F. X.
MURPHY, «Julian of Toledo and
the condemnation…», o. c., 371.
Lo mismo refiere T. GONZÁLEZ en
«Desde la conversión de Recaredo
hasta la invasión árabe», 683-684.

38. Es el caso de Menéndez
Pelayo, para quien es claro, por
ejemplo, que «los émulos ignoran-
tes no eran el Papa ni sus conse-
jeros, pues éstos no discutieron
nada ni se habían opuesto al pare-
cer de los toledanos, sino que pe-
dían explicaciones. Y es lo cierto
que no sólo se contentaron con
ellas, sino que recibieron con en-
tusiasmo el Apologético, y mandó
el Papa que lo leyesen todos (co-
sa inverosímil, tratándose de un
escrito en que le llamaban igno-

rante), y se lo envió al emperador
de Oriente, que exclamó: “Tu ala-
banza, Señor, hasta los confines de
la tierra”» (cf. M. MENÉNDEZ PE-
LAYO, Historia de los heterodoxos
españoles. I: España romana y vi-
sigoda, 258-259). Para Orlandis:
«La acritud del tono de este do-
cumento –el segundo Apologético–
y en particular de algunas expre-
siones, no debe llevar a desorbitar
la magnitud del problema. Se tra-
tó de una disputa doctrinal, en la
que relucen tanto la erudición co-
mo el apasionamiento y la violen-
cia formal que los teólogos han
expuesto a menudo en sus con-
troversias»: J. ORLANDIS R., «El
primado romano en la España vi-
sigoda», 469.
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