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IDALIO DE BARCELONA
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Profesor asociado en la Universidad de Barcelona

Tras la muerte de Quírico, Idalio le sucedió al frente de la sede episcopal de Barcelona.
A juzgar por la posición que éste ocupa entre los firmantes de las actas conciliares, se
suele aceptar que su acceso al pontificado se produjo aproximadamente sobre el año
666. Participó en el XV Concilio de Toledo (688), pues su nombre aparece entre los
firmantes de las actas; sin embargo, años antes no había asistido en persona al XIII
Concilio de Toledo (683), sino que había enviado en su lugar al diácono Laúlfo.
Desconocemos el año de su muerte, pudiendo precisar tan solo que en el 693 ya había
fallecido, pues en ese año Laúlfo ocupa la sede barcelonesa como se comprueba por las
suscripciones del XVI Concilio de Toledo.
De su faceta literaria hemos conservado dos cartas, una dirigida al obispo de Toledo
Julián y la otra a Sunfredo, obispo de Narbona. Ambas guardan relación con el
Prognosticon futuri saeculi de Julián de Toledo y de hecho solo se han transmitido en
manuscritos que contienen esta obra.
Con motivo del XV Concilio de Toledo celebrado en el 688, Idalio y Julián sostuvieron
una conversación sobre el destino de las almas una vez que abandonan esta vida. A raíz
de esta charla, Idalio animó a Julián a componer una obra que recogiera la doctrina de
los Padres y todo lo que habían hablado. De aquí surgiría el Prognosticon futuri saeculi
del obispo toledano (CPL 1258). Julián dedicó este escrito a Idalio en reconocimiento al
papel activo que tuvo en la gestación de la obra. Así lo confiesa el obispo toledano en la
carta prefacio que antepuso a este tratado y en la que explica los pormenores de su
redacción. Una vez que Idalio hubo recibido un ejemplar del Prognosticon, escribió a su
amigo Julián una carta de agradecimiento en la que, tras confesar la ansiedad que había
tenido por recibir la obra, alaba la idoneidad del título elegido y exalta la brevedad de la
exposición y la capacidad de síntesis del prelado toledano en el uso de las sentencias de
los Padres. Asimismo, confiesa su perplejidad inicial por el hecho de que Julián le
hubiera enviado el Prognosticon por medio de un judío.
Con posterioridad, el obispo de Narbona Sunfredo solicitó a Idalio una copia del
Prognosticon futuri saeculi. Éste atendió la petición y acompañó el envío del
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manuscrito con una carta en la que elogia la obra de Julián e invita al metropolitano de
la Septimania a hacerla circular entre sus obispos.
Por la Vita sancti Iuliani compuesta por el obispo Félix (CPL 1252º) sabemos que
Julián de Toledo también dedicó a Idalio un Liber responsionum, obra que no nos ha
llegado. En ella el obispo toledano defendía la prohibición, sancionada por cánones
conciliares y leyes, de que los infieles tuvieran esclavos cristianos.
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