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Obispo de Calahorra (La Rioja) a principios del siglo V. Dos fuentes nos suministran la
escasa información que poseemos sobre este personaje. Por un lado, el poeta hispano
Prudencio, oriundo también de Calahorra, se refiere en varias ocasiones al obispo de su
ciudad natal en el poema 11 de su Peristephanon, mencionando explícitamente el
nombre de Valeriano en el v. 2. Por otra parte, en algunos manuscritos medievales del
De uiris illustribus de Jerónimo un escriba anónimo de origen hispano añadió un
capítulo sobre cierto Valeriano de Calahorra. En esta noticia se indica que no fue muy
prolífico como escritor, aunque lo poco que llegó a componer fue de gran relevancia
para la religión católica. Aunque esta información no salió de la pluma de Jerónimo,
sino que es fruto de un interpolador medieval, hoy en día se acepta su veracidad. Así
pues, por ambas fuentes sabemos que Valeriano fue obispo de la ciudad de Calahorra a
principios del siglo V, que mantuvo una estrecha amistad con el poeta Prudencio y que
su escasa producción literaria fue muy apreciada.
Como autor se le atribuye la brevísima fórmula de fe conocida con el nombre de Fides
(Fe). Fue Morin quien descubrió este pequeño texto en el manuscrito Paris, BNF, 2076
(s. X). En el índice de capítulos del códice la obra se atribuye a un obispo “Valeriano”
mientras que en el encabezamiento del texto el autor es cierto obispo “Valerio”. La
duplicidad de nombres, Valeriano/Valerio, se considera un descuido del copista, siendo
la forma que aparece en el índice, “Valeriano”, la que se da por válida. Morin identificó
tímidamente y con reservas a este Valeriano con el prelado de Calahorra mencionado en
el capítulo interpolado del De uiris illustribus. La atribución fue respaldada años más
tarde por Madoz de forma más firme y en la actualidad goza de gran aceptación.
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