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¿¿CCUUAANNDDOO  VVIIVVIIOO  SSAANN  AATTIILLAANNOO,,  OOBBIISSPPOO  DDEE  ZZAAMMOORRAA??  
 

Tomás Fernández Calvo 
Presidente de la Asociación 

“Amigos de la Catedral” 
de Zamora 

 
A lo largo de la Edad Media se ha planteado una dicotomía en cuanto a San Atilano y a San Froilán, 
hay quien afirma que vivieron y fueron obispos a finales del siglo IX y principios del siglos X y quienes 
afirman que los santos obispos vivieron y fueron consagrados a finales del siglo X y principios del 
siglo XI, casi 100 años después. 
 
Veamos aquí las dos líneas separadamente, quienes sostienen que vivió y fue obispo de Zamora a 
principios del siglo X y quienes sostienen que todo esto ocurrió a principios del siglo XI. 
 
San Atilano, obispo s. IX-X 
 
Los principales datos biográficos, se encuentran en el Códice Miniado de la Catedral de León, la Biblia 
Mozárabe contiene un breve relato laudatorio del obispo Froilán, redactado en un monasterio 
berciano por el diacono Juan en el año 920, en el cual dice que San Froilán tiene un compañero 
durante su vida solitaria que es S. Atilano con quien construye una celda en el monte Curcurrino. 
Alfonso III el Magno los mando llamar para hacerles donaciones para crear cenobios, edificó el de 
Tábara y otro junto al rio Esla. Fueron consagrados obispos de León (Froilán) y de Zamora (Atilano) el 
día de Pentecostés. Muere en el año 913 a los 73 años y 5 de pontificado. En este texto son dos veces 
las que S. Atilano queda vinculado a S. Froilán. 
 
El que fuera ordenado obispo de Zamora en la época de Alfonso III 
el Magno, lo atestigua José Carlos de Lera, indicando la erección 
de la diócesis zamorana por dicho rey1. 
 
No se vuelven a tener noticias de San Atilano hasta finales del s. 
XIII por Fray Juan Gil de Zamora, quien en su obra Liber Ilustrium 
Personarum, narra la invención de las reliquias en la iglesia de San 
Pedro en el año 1260 junto a las de San Ildefonso de Toledo, 
siendo obispo de Zamora don Suero Pérez (1255 – 1286). 
 
En el siglo XVI, Lucio Marineo Sículo, cronista de Fernando el 
Católico, en su obra De Rebus Hispaniae Memorabilus (1530) dedica un extenso relato a S. Atilano, 
añadiendo en el mismo la peregrinación y posterior encuentro del anillo en el pez2, que ha servido 
como representación iconográfica del santo. 
 
El cronista Ambrosio de Morales (1586), afirma que basándose en el Breviario de León, mantiene que 
son del tiempo de Alfonso III el Magno, que S. Atilano fue el primer obispo de Zamora, confirmando 
un privilegio de Ordoño II otorgando en Zamora en el año 915. Recoge la peregrinación de 2 años y el 

                                                             
1 Los procesos de erección y restauración de la Diócesis de Zamora (siglo X-XII). Ciclos de conferencias (Enero 
2002). XI Centenario de la Fundación de la Diócesis de Zamora. 
 
2
 Leyenda del pez, que según L. Cortes Vázquez, está inspirada en el obispo galo S. Arnulfo de Metz (580-640) 

que arrojó el anillo al río Mosela y lo encontró en un pez, que pudo ser atribuida a S. Atilano por algún monje 
francés de Moreruela. 

Alfonso III de Asturias 
 
Llamado el Magno, nace en 
el 852 y muere en Zamora el 
20 de Diciembre de 910. 
Hijo de Ordoño I y su esposa 
la reina Nuña. Durante su 
reinado en el año 901 tuvo 
lugar la batalla que se 
conoce como el Día de 
Zamora. 
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encuentro del anillo en el vientre del pez. Fija su muerte en 918 ó 919, cinco o seis años después de 
S. Froilán según él fallecido en 913. 
 
Fray Prudencio de Sandoval (1615), obispo de Pamplona y cronista real, sitúa a San Atilano en la 
época de Alfonso III, quien restauró “la Iglesia Catedral, dedicándola al Salvador, y puso en ella por 
obispo al bienaventurado San Atilano, monje de San Benito”, siendo citado en la época de este 
monarca como “Attila Episcupus; no dicen de dónde. Era 944”. 
 
El cronista benedictino, fray Ramualdo Escalona (1782), afirma que San Atilano ayudó a San Froilán 
en sus predicaciones, sus fundaciones y gobierno de los monasterios. Advierte el error de Lobera y 
Yepes y manteniendo que Froilán y Atilano son contemporáneos indica que existen un Froilán y un 
Atilano obispos de León y Zamora respectivamente a finales del siglo IX y principios del X y solo un 
Froilán obispo de León a finales del siglo X no encontrando un Atilano de Zamora. 
 
El padre agustino Manuel Risco, desmonta el error de Lobera. Risco le da la vuelta al argumento de 
Lobera con el siguiente razonamiento, si nos encontramos con un obispo de Zamora llamado Atilano 
y otro obispo de León llamado Froilán firmaban documentos a principios del s. X y mientras que a 
finales del s. X solo se encuentran documento firmados por Froilán obispo de León. Además de esto 
cita como argumento el texto de diacono Juan contenido en la Biblia mozárabe de la Catedral de 
León, afirmando que “cuando faltasen otro argumentos en comprobación de que S. Froilán no vivió 
por los años de 990 hasta 1006, éste solo bastaba para demostrarlo”. 
 
El catálogo de obispos del Archivo Histórico Diocesano de Zamora, realizado a principios del siglo XIX 
por Agustín García Diego, indica que “Atila o Atilano, nuestro patrón, primer obispo de Zamora, y 
único de este nombre… murió el 5 de Octubre de 919, a los dicienueve años de pontificado…” 
 
Otros cronistas que indican que vivió entre finales del s. IX y principios del s. X son el zamorano 
Fernández-Duro (1882), Zataraín Fernández 1898), García Martínez (1901) y Cotarelo Valledor 
(1933). 
 
Un estudio de Palomeque Torres (1958) demuestra que solo hubo un obispo Atilano en la Diócesis de 
Zamora en los primeros años del s. X, coetáneo de S. Froilán y del rey Alfonso III, con testimonios 
documentales entre 905 y 917. 
 
El estudio de Mª L. Bueno Domínguez (1983), señala que San Atilano es el primer obispo de Zamora y 
enumera la documentación en que aparece citado en los primeros años del s. X. 
 
Estudio de Carriedo Tejedo (1999), que nos propone un largo pontificado de al menos 22 años, del 
900 al 922, según documentación existente, en la que aparecen los nombres de Adtila, Atila, Atilla, 
Attila y Attilanus, y en ocasiones seguido del título de la sede zamorana. 
 
En sus Leyendas y Tradiciones Zamoranas, el magistral Romero (1887-1964) coloca a San Atilano a 
principio del s. X  junto a S. Froilán y al rey Alfonso III quien instaura la sede zamorana. 
 
Por último en el libro titulado “Con nuestro santos zamoranos”, publicado durante el Año de la Fe 
2012-2013 por la Diócesis de Zamora, nos indican que nuestro santo patrón S. Atilano fue obispo de 
Zamora en los primeros años del s. X. 
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San Atilano, obispo s. X-XI 
 
Ahora veremos quienes y con qué peso otros personajes indican que S. Atilano obispo de Zamora 
vivió entre los años finales del siglo X y principios del siglo XI, casi 100 años después de nuestro 
Atilano anterior. 
 
Alonso de Villegas, a finales del siglo XVI, indica que S. Atilano, nació en Tarazona, fue discípulo de S. 
Froilán en el monte Cuturrino, prior en el monasterio de Moreruela (año 985) y por último obispo de 
Zamora. Después de 10 años de pontificado emprendió una peregrinación que duró dos y volvió a 
dirigir la diócesis de Zamora durante otros siete años más, muriendo alrededor del año 1012. Es el 
primer autor que coloca a S. Atilano como obispo de Zamora en los primeros años del s. XI. 
 
Fray Anastasio de Lobera (1596), mantiene la vinculación de Atilano y Froilán y habiendo encontrado 
documentos de un obispo de León llamado Froilán a finales del s. X y principios del s. XI, indica que S. 
Atilano nace en 939, comienza el pontificado en 990 y muere el 5.X.1009, a los 70 años de edad. 
Comienza a ser obispo de Zamora en el 995 sucediendo al obispo Salomón, tras 10 años de 
pontificado tiro el anillo al río y salió de peregrinación a los lugares santos (Roma o Jerusalén) a los 
dos años de peregrino regresa a Zamora, encuentra el anillo en el pez y está otros siete años de 
obispo, falleciendo el 5.X.1009 a los 70 años de edad y 19 de obispo. 
 
A principios del s. XVII Fray Antonio de Yepes, siguiendo los pasos de Lobera, y en el contexto de la 
fundación del Monasterio de Moreruela, cuenta la biografía de ambos santos porque según el “está  
tan eslabonada y trabada la vida de ambos santos, que casi la mayor parte de la historia de uno es la 
propia del otro”. Este indica que hay dos obispos de nombre Atilano, él cree que aun no habiendo 
documentos del Atilano segundo y si de un Froilán obispo de León a finales del s. X el San Atilano 
obispo de Zamora vivió a finales del s. X y principios del s. XI. 
 
El manuscrito de Jerónimo Martínez Vega, redactado en torno a 1615, basado en el antiguo Breviario 
de Zamora y sobre todo en la obra de Lobera, San Atilano nació en 938 y murió a los 70  años de 
edad y diecinueve de pontificado, en 1006, 1008 ó 1009. 
 
Gil González Dávila (1647) también sigue a Lobera, pone como primer obispo de Zamora a Juan, a 
partir de 910, y después de Dulcinio, Juan II y Salomar y después coloca a San Atilano, indicando que 
es el único con este nombre, consagrado en el 990 y muriendo el 5 de octubre de 1009, con setenta 
años de edad y once de pontificado. 
 
El cronista benedictino Gregorio de Argáiz (1675), distingue entre dos obispos, el primero con el 
nombre de Atila, discípulo de San Genadio, que sucede a Juan y un segundo Atilano a quien identifica 
con el santo, sucesor de Salomón, teniendo su pontificado entre 990 y 1009. 
 
En el siglo XVIII el padre agustino Enríquez Flórez redacta el catálogo de los primero obispo de de la 
Diócesis de Zamora, distinguiendo entre Atila (905-915) y San Atilano (990-1009), sucesor de 
Salomón. Atila fue monje en el monasterio de Sahagún, donde copio el tratado mariano de San 
Ildefonso de Toledo y de donde salió para ser el primer obispo de Zamora. En el apéndice de su obra 
reproduce la vida de San Atilano según un antiguo leccionario cisterciense que recogía el antiguo 
Breviario de Zamora. 
 
En 1929 J. Mª Sanz de Atribucilla indica que San Atilano vivió a finales del s. X y principios del s. XI. 
 
En el libro Leyendas Zamoranas publicado por Concha Ventura y Florián Ferrero en el año 2001, 
indican que existe un obispo Atila consagrado en Pentecostés del año 900 en presencia del rey 
Alfonso III, pero que el verdadero San Atilano vivió unos 100 años después, a finales del s. X, nacido 
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en Tarazona, compañero de San Froilán y consagrado obispo con él, el día de Pascua del Espíritu 
Santo (también en Pentecostés) del año 990. Atilano obispo de Zamora y Froilán obispo de León. 
 
En la carta pastoral de Mons. Demetrio Fernández, siendo obispo de Tarazona, en la celebración del 
milenio de la muerte de San Atilano (1009-2009), indica que San Atilano nació en Tarazona en 939 y 
murió en Zamora, como obispo de esta diócesis el 5 de octubre de 1009. 
 
Conclusión 
 
Como se ha podido comprobar hay dos versiones para una misma realidad, San Atilano obispo de 
Zamora y patrono de nuestra diócesis. Yo personalmente me inclino por el San Atilano que vivió y 
murió en la  época de Alfonso III el Magno, basándome principalmente en los datos contenidos en el 
códice miniado custodiado en la Catedral de León, en unos de los espacios libres de la denominada 
“Biblia mozárabe”, escrita e iluminada para el abad Mauro por el diácono Juan, con la ayuda del 
presbítero Vimara, en el monasterio de Santa María y San Martín de Albares, en el año 920, vista al 
principio de este artículo. 
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