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La Colección Memoria Ecclesiae se incrementa con un nuevo volumen,
el vigésimo primero, en el que se publica la segunda parte de las Ponencias y
Comunicaciones del Congreso celebrado en Zaragoza por la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España.

A través de las páginas de los dos amplios volúmenes, que recogen las
Actas de este Congreso es posible descubrir facetas enteramente novedosas,
que ponen de manifiesto las intensas relaciones que vinculan la religiosidad
del pueblo con la huella que ha ido quedando en la Historia a través de la
Memoria Ecclesiae recogida en los Archivos.

Desde muy variados ángulos se trata de acceder hoy al estudio de la reli-
giosidad popular. Para muchos merecerá el tema una consideración primor-
dialmente sociológica, cultural, política y antropológica intentando ver la reli-
giosidad como un fenómeno de masas, al que se vacía del mismo contenido
religioso.

Tres tipos de religiosidad popular emergen en el punto focal de nuestra
consideración: a) una religiosidad popular de características tradicionales, que
trata de realzar el fenómeno de las peregrinaciones a santuarios, las fiestas de
los patronos de los pueblos y otras fiestas tradicionales, las devociones a los
santos, las bendiciones de diversa índole, así como algunas formas que unen
aspectos religiosos con otros folklóricos, no desprovistos de contenido reli-
gioso; b) religiosidad de movimientos carismáticos o de comunidades de base,
en cuya consideración no entramos en este momento; c) religiosidad popular
como objeto de las ciencias de la antropología, de la sociología, de la psicolo-
gía, más en concreto la antropología cultural. Esta visión más socio-económi-
ca está de nuevo en retroceso hacia la manifestación sencilla del hecho reli-
gioso y tampoco nos hemos ocupado directamente de ella.

Es esta faceta la que más ha interesado descubrir en este Congreso de
Zaragoza: las peregrinaciones a los santuarios, las cofradías como ámbito de
participación colectiva en acciones de piedad y de caridad, las devociones a

INTRODUCCIÓN
“RELIGIOSIDAD POPULAR Y
ARCHIVOS DE LA IGLESIA”

Agustín Hevia Ballina
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo

Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España



los santos como intermediarios entre la criatura y Dios, su Creador, las viven-
cias sencillas de la piedad privada que conducen a actitudes frente al mundo
de lo sobrenatural, una piedad que armonice lo privado con el culto público de
la Iglesia, en la manifestación litúrgica, con los tiempos del calendario, con las
realidades de la vida cristiana mejor encauzada. Aquellas realidades, que,
como desea el Concilio Vaticano II “han de derivar en alguna medida de la
Liturgia y a ella puedan conducir al pueblo cristiano”. Unas manifestaciones
cristianas que estén dirigidas por una pastoral bien enfocada y realizada sin
estridencias, que sepa combinar adecuadamente los enfoques de la piedad tra-
dicional con las nuevas formas y los nuevos contenidos.

En tal sentido, tiene importancia suma cuanto se refiere a la piedad y a la
devoción a la Virgen María, dando al Rosario, por ejemplo, un ritmo más bíbli-
co en la contemplación de los misterios. También es de potenciar cuanto se
refiera al ejercicio piadoso del Viacrucis, ayudando al pueblo cristiano a empa-
parse en los sentimientos que suscita y debe suscitar en él la consideración de la
Pasión de Nuestro Señor, combinando la sobriedad con la riqueza litúrgica y
patrística. Otras devociones serán también objeto de potenciación: el ángelus,
las novenas en honor de la Santísima Virgen o de los Santos, con las debidas
adecuaciones de lenguaje y actitudes, las Letanías Lauretanas como invocación
preciosa a la Virgen Nuestra Señora, el rezo y el canto de la Salve, las invoca-
ciones con los himnos del pueblo cristiano a honor del Espíritu Santo, la incul-
cación de la devoción a la Santa Cruz a través de su realización signándose y
santiguándose, el rezo del Trisagio o de la doxología trinitaria, la devoción al
Santísimo Sacramento en la visita a los lugares donde se reserve la Eucaristía:
de este modo, el pueblo cristiano se enriquecerá con facetas de devoción trinita-
ria, al Señor, a la Santísima Virgen, a los santos, acércandolos en lo más posible
a la Liturgia de la Iglesia. Al igual que existe una “lex credendi, lex orandi” para
los actos litúrgicos, los hechos de la piedad, de la devoción y de la religiosidad
popular serán expresivos de esa misma fe de la Iglesia, manifestada en la ora-
ción privada, en la devoción íntima de cada fiel o de cada comunidad orante.

El pueblo cristiano ha vibrado siempre en la práctica de tales ejercicios y
será el sentido secreto y milenario del pueblo de Dios, guiado por la acción del
Espíritu, quien cargue de contenido piadoso, en su mejor genuinidad, a los
actos en que manifiesta su anhelo de encontrarse con Dios, a través de Nuestro
Señor o de su Santísima Madre o de su Santoral propio, peculiar y genuino.

Es obligación de la autoridad eclesiástica, de los obispos y sacerdotes
guiar y encauzar la religiosidad popular, buscando destacar en ella aquéllas
que refulgen como perlas preciosas, disgregándolas de los meros folklorismos
o manifestaciones inadecuadas. El pueblo cristiano es espontáneo en sus mani-
festaciones, pero necesita orientaciones que le hagan separar la mena de lo
positivo, despojándose de la escoria de lo desviado o mal interpretado.
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Recoger de los fecundos veneros de la piedad bíblica y patrística cuanto
la tradición ha conseguido conservar a lo largo de siglos y conjugarlo con el
constante progreso de la liturgia será una tarea, que favorecerá que las corrien-
tes de la religiosidad popular heredadas de siglos sigan vivificando al Pueblo
de Dios en su paso por la Historia salvífica. Conjugar fidelidad a la tradición
con dinamismo vitalizante será un fruto, que incrementará aún más los vene-
ros en que el pueblo cristiano trate de abrevar su sed de lo sobrenatural. Será
la iglesia entera la que guiada por sus pastores extraiga de sus tesoros las vir-
tualidades que el pueblo cristiano necesita para continuar en el sano progreso
de sus devociones y de su forma de acercarse a la divinidad o a las realidades
que centran su religiosidad y encuentro con Dios.

Cada ámbito cultural potenciará aquellos aspectos que mejor engarcen
sus peculiaridades idiosincrásicas con las directrices de la Liturgia y de la
Doctrina de la iglesia. Ni el Pueblo Cristiano ha producido todas sus manifes-
taciones en forma reprobable, ni todo se ha producido como objeto de alaban-
za. La imagen de un crisol, en que se depuren las menas y la escoria será la
mejor que se puede reflejar para lo que ha intentado el presente congreso de
“Religiosidad popular en los Archivos de la Iglesia”. Hacer aflorar la Memoria
Ecclesiae contenida en los Archivos Eclesiásticos, para proyectar el futuro,
será la base mejor y más aprovechable, para abrir cauces nuevos a la Reli gio -
sidad Popular, desde los derroteros más acordes con las orientaciones de la
Iglesia.

Sin lugar a dudas, las perspectivas, que el presente Congreso de Zaragoza
ha conseguido abrir, ayudarán a muchos y confortarán a no pocos, al ver refle-
jada su Religiosidad Popular en esa Memoria Ecclesiae, de consideraciones
siempre alentadoras. Aprendamos a conjugar “nova et vetera”, lo nuevo y lo
viejo, a sabiendas de que al vino nuevo le vienen bien odres nuevos, cuando
los viejos han quedado ya desfasados, que será actitud coherente con el espí-
ritu de la Iglesia en relación a las manifestaciones de la Religiosidad del pue-
blo cristiano.

Nos satisface profundamente a la Asociación de Archiveros de la Iglesia
en España ofrecer al Pueblo de Dios y a la sociedad todo el fruto colmado de
un Congreso, en que Archiveros y profesores, seglares y sacerdotes, hemos
reflexionado juntos sobre un tema siempre apasionante: “Religiosidad Popular
y Archivos de la Iglesia”. Como siempre, en medio de las luces no dejará de
haber alguna sombra; sin embargo nos parece que los resplandores superan
con creces a las sombras y, en tal, sentido nos damos por satisfechos de acu-
dir un año más a la cita por todos aguardada, para seguir prestando el mejor
servicio a la Iglesia y a la sociedad, en que estamos inmersos los Archiveros
Eclesiásticos, servicios ambos que nos enorgullecen y nos llenan de satisfac-
ciones.
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Cuando las Actas de un Congreso salen a la luz, las del Congreso siguien-
te quedan ya en expectativa, en modelación dentro de las prensas de Minerva.
Pronto estará dispuesta la publicación de las Actas del Congreso de Jaén, en
que volveremos a percibir frutos ubérrimos, cual tesoros abscónditos en los
anaqueles de nuestros Archivos de la Iglesia, en nuestra Memoria Ecclesiae.

8



9

Cofradías, piedad y popular, tres conceptos tan amplios que nos obligan
a aquilatar, previamente, el entorno sobre el que girará nuestra ponencia. En
primer lugar, en el marco geográfico, nos referiremos al mundo hispánico cris-
tiano en las épocas pleno y bajomedieval; la etapa de mayor auge de las soli-
daridades corresponde a los siglos XII-XV, si bien el límite final que utiliza-
remos se corresponde con la celebración del concilio de Trento, cuya norma-
tiva sancionó un nuevo enfoque a las cofradías. Con anterioridad al siglo XII
las noticias sobre cofradías, aunque existen, son más bien escasas.

En segundo lugar, dada la abundante publicística, nos referimos a las
fuentes utilizadas, tanto documentales como bibliográficas1. La mejor colec-
ción documental de textos medievales relativos a corporaciones de oficio ha
sido recientemente publicada por I. Falcón2 para el reino de Aragón. Para el
reino de Valencia, un reciente estudio de M. Benítez3 nos presenta un análisis
de las cofradías valencianas, seguido de un selectivo apéndice documental.
Los trabajos de Bonnasie4 y Sala5 nos acercan al área catalana, que completa-
mos con las actas del congreso6 sobre La pobreza y la asistencia a los pobres
en la Cataluña medieval. De forma general, no solo para la corona aragonesa
y, en especial para el reino de Mallorca, hemos utilizado La manufactura

LAS COFRADÍAS IMPULSORAS DE LA
PIEDAD POPULAR

Gregoria Cavero Domínguez
Universidad de León

1 La obra clásica, de cita obligada, es la de A. RUMEU DE ARMAS, Historia de la previsión
social en España. Cofradías, gremios, hermandades y montepíos, Madrid 1942.

2 FALCÓN PÉREZ, M.I., Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos a las cor-
poraciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza 1997.

3 BENÍTEZ BOLORINOS, M., Las cofradías medievales en el reino de Valencia (1329-1458),
Valencia 1998.

4 BONNASIE, P., La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV, Barcelona 1975.

5 SALA, M., Els gremios a la Barcelona medieval, Barcelona, 1978.

6 Publicadas en 2 vols., Barcelona 1980.



urbana i els menestrals (segles XIII-XVI)7. El seguimiento de las fuentes
correspondientes a los territorios de la corona de Castilla ha sido más laborio-
so al no existir obras de conjunto, ni documentales ni de estudio. Escasos estu-
dios de la zona septentrional: Galicia, Asturias, País Vasco.

La meseta norte es la que cuenta con mayor número de trabajos: la cata-
logación de M. Vicario para Burgos8; los trabajos de Pescador del Hoyo9 para
Zamora; y, más concreto, mi estudio de las cofradías de Astorga10. Un peque-
ño trabajo de conjunto, para la zona duriense, lo realizó Sánchez Herrero11.

Para la meseta meridional hemos recogido algunos trabajos referidos a
Toledo12 y Cuenca13.

En la región andaluza, con muchas publicaciones de cofradías, hemos
seleccionado las de A. Collantes de Terán14, González Arce15 o Sánchez
Herrero16 para Sevilla. Córdoba de la Llave17 para Córdoba; Diego Velasco18

para Granada y Garrido Aguilera19 para Jaén.

10

7 IX Jornades d´Estudies Histórics Locals, La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI),
ed. a cargo de María Barceló, Palma de Mallorca 1991.

8 VICARIO SANTAMARÍA, M., Catálogo de los archivos de cofradías de la diócesis de Burgos,
Burgos, 1996.

9 PESCADOR DEL HOYO, C., “Los gremios de Zamora”, Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 75 (1968-1972), pp. 184-200; nº 76 (1973), pp. 13-60; nº 77 (1974), pp. 67-101 y 449-
520; y nº 78 (1975), pp. 605-691.

10 CAVERO DOMÍNGUEZ, G., Las cofradías de Astorga durante la Edad Media, León, 1992.

11 “Cofradías, hospitales y beneficencia en algunas diócesis del Valle del Duero, siglos XIV-
XVI”, Hispania, 126 (1974)pp. 5-51.

12 SAEZ SÁNCHEZ, E., “Ordenanzas de los gremios de Toledo, 1 (1945, pp. 39-49; números 7-
8 (1945), pp. 689-700.

13 Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI: factores de desarrollo, orga-
nización y costes de producción manufacturera en Cuenca, Salamanca 1974.

14 De sus muchos trabajos, citamos “La formación de los gremios sevillanos: a propósito de unos
documentos sobre tejedores”, En la España Medieval, 1(1980), 84-104.

15 “Sobre el origen de los gremios sevillanos”, En la España Medieval, 14 (1991), pp. 163-182.

16 Destacamos Las cofradías sevillanas: los comienzos, “Las cofradías de Sevilla: Historia, antro-
pología, arte”, Sevilla 1985.

17 Con carácter general, La industria de Córdoba a fines de la Edad Media, Córdoba, 1989.

18 “Los gremios granadinos a través de sus ordenanzas”, En la España medieval, 5 (1986), pp.
313-342.

19 Religiosidad popular en Jaén durante los siglos XV y XVI: las cofradías, Jaén 1987.



Abundantes igualmente los estudios de cofradías murcianas que hemos
seguido a través de los estudios de F.R. Marsilla Pascual20 y L. Pascual
Martínez21.

Dispersos los trabajos del área riojana22, al igual que para Navarra, donde
recogemos los de Lacarra23 y Cantera Montenegro.

A todos estas fuentes y estudios añadimos las actas de cuatro congresos,
dos de los cuales ya han sido citados al referirnos a Cataluña y Mallorca. Los
otros dos corresponden, el primero de ellos, a las I jornadas luso-espanholas
de Historia Medieval24; y el segundo, más próximo, a la XIX Semana de
Estudios Medievales de Estella, bajo el sinificativo título de Cofradías, gre-
mios y solidaridades en la Europa Medieval25.

En tercer lugar, las precisiones terminológicas que nos impiden una defi-
nición concreta de esa compleja realidad que encierran las solidaridades
medievales bajo nombres como cofradía, corporación, confraternidad, oficio,
societas, compañía, liga, gremio, hermandad, fraternidad, etc. La elasticidad
semántica del vocablo cofradía26 permite acercarnos a una pluralidad de fór-
mulas asociativas difíciles de encerrar en tipologías concretas y de enmarcar
en definiciones estrictas. Utilizaremos el término cofradía dentro de esa plu-
ralidad. Son, sin embargo, las cofradías de carácter devocional y las fraterni-

11

20 Destacamos “Aportación al estudio de las cofradías religiosas en la diócesis de Cartagena: siglo
XV”, Mayurqa, 22(1989), pp. 382-392.

21 “Los gremios murcianos en el siglo XIV”, Murcia, 9(1977), pp. 120-131; y “Sobre ordenanzas
de los gremios en Murcia en el siglo XV, Murcia, 9(1977), pp. 132-141.

22 SÁEZ RIPA, “Las constituciones de las cofradías de Santiago de Navalsaz, uno de los textos
riojanos más antiguos de asociación religiosa”, Berceo, 104 (1983), 49-64.

23 LACARRA YANGUAS, M.J., “Dos cofradías del siglo XIV en Villafranca (Navarra), Príncipe
de Viana, 36 (1975), pp. 141-164.

24 A pobreza e a assistencia aos pobres na Peninsula Iberica durante a Idade Media, Lisboa 1973,
2 vols.

25 Navarra, 1993; corresponde a la semana de 1992 e incluye en las pp. 319-416 una amplia biblio-
grafía general recopilada por J.F. Elizari Huarte.

26 Actualmente se trata de profundizar en el análisis de la cobertura jurídica que la cofradía pudo
poner, como asociación religiosa, al servicio de los mesteres y la organización profesional, antes
del nacimiento de los gremios. La autora francesa C. Vincent señala que ello no justifica, para la
época medieval, una denominación hasta ahora tan utilizada como la de cofradía de oficios. VIN-
CENT, C., Les confreries medievales dans le royaume de France, XIIIe-XVe siècles, Paris, 1994,
p. 37. Véanse tambien las consideraciones de R. Greci, “Economia, religiosità, politica. La soli-
darità delle corporazioni medievali nell Italia del Nord”, en Cofradías gremios y solidaridades en
la Europa medieval, pp. 77-78.



dades /confraternidades religiosas las que, aquí, pueden servirnos de mayor
ayuda.

El hombre medieval busca, a través de su incardinación en estas solidari-
dades, ante todo protección, para la vida en la tierra y para blindarse de cara a
asegurarse el más allá. Su participación en las actividades colectivas fraterna-
les le permite, además de la protección, ejercer la piedad, bajo obligado cum-
plimiento, y, unida a ella, practicar la caridad y la ayuda mutua. Las cofradías
tienen, por ello una finalidad espiritual/devocional/caritativa, una finalidad
corporativa y una finalidad lúdica. Se convertirán también en el marco ade-
cuado para el desarrollo de la amistad y de la convivencia.

Rezar en grupo, ayudarse mutuamente y ejercer la caridad de forma
colectiva son las tres claves más comunes a todo tipo de cofradías, solidarida-
des y fraternidades bajomedievales. Sobre ellas se asentará la piedad y la tra-
dición popular, entre lo sacro y lo profano, permitiendo a los hermanos, a los
cofrades, desarrollar su vida social. Integrarse en ellas prestigia socialmente.
A medida que nos acercamos al final de la época medieval se percibe el inte-
rés por una afiliación múltiple. Pertenecer a varias cofradías asegurará unas
exequias más grandiosas y evidenciará el prestigio social.

La cofradía será el marco donde convivan clérigos y laicos y donde la
religiosidad popular alcanzará su máximo desarrollo. Lejos muchas veces de
la piedad oficial, las cofradías impulsan la devoción popular; en sus prácticas
de piedad convergen el misticismo colectivo y la tradición popular. El grupo
arrastra y define los límites de actuación de los cofrades en su vida laboral,
política, social y religiosa.

Para la piedad popular, identificada con religiosidad popular, acudimos a
la definición de D. de Pablo: “conjunto de hondas creencias selladas por Dios,
de las actitudes básicas que de estas convicciones básicas derivan y las expre-
siones que las manifiestan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que
la religión adopta en un pueblo determinado”27.

La mayor parte de las prácticas devocionales tienen como fin garanti-
zar la seguridad post mortem, es decir la salvación; su objetivo, mediante el
ejercicio de buenas obras, oraciones y fundaciones piadosas era que revirtiera
en el alma después de la muerte.

1. Claves para el fomento de la piedad en las cofradías.

Comportarse como buenos cristianos, “tener e guardar obediencia, amor

12

27 D. DE PABLO MAROTO, Espiritualidad de la alta Edad Media, Madrid, 1988, p. 384. 



e caridat”28, es uno de los principios básicos exigidos por las cofradías a sus
confratres; entendiendo dicho comportamiento tanto pública como privada-
mente29. En la misma línea la normativa estatutaria, aparece encabezada por
una auténtica profesión de fe, seguida de toda una variopinta referencia a fra-
ses bíblicas, presagiando las buenas intenciones de los asociados “porque
somos çiertos segun dice el apostol san Paulo que todos en el dia del iuyzio
estaremos antel tribunal de Nuestro Sennor Ihesu Christo de guisa e de mane-
ra que cada uno de nos dara quenta de las obras de misericordia”30; e impul-
sando la piedad ante todo de sus propios patronos. En otros casos la propia
finalidad para la constitución de una cofradía nos indica sus propósitos: “cons-
tituimus confraternitatem in territorio Leuanensi, in domo sancti Toribii, penas
inferni timendo in (sic) uitam eternam adquirendo in domo Santi Thoribii...”31;
el culto a Santo Toribio, de quien se solicita la protección, estaba ya en la
génesis de la confraternidad.

El encabezamiento de sus ordenanzas nos sitúa ante el cuadro de devo-
ción y culto a los santos, poniendo de manifiesto las preferencias devociona-
les y las líneas locales.

a) Rezar, comer y festejar

La normativa de las cofradías recoge siempre la forma en que han de
celebrarse/honrarse las festividades patronales y aquéllas de carácter general.
Nos referimos, en este último caso, a los domingos y fiestas de guardar, fija-
das por la iglesia. Siguiendo la normativa conciliar32, las cofradías señalan la

13

28 Cofradía de los pelaires de Teruel, primera mitad del siglo XV. FALCÓN, Ordenanzas, nº 114,
pp. 207-211.

29 “Item que si alguno de los ditos confrayres o confrayressas havra muller  o tendra mançeba
publicament o havra algunos malos vicios en si,e por los mayordomos de la confrayria seran amo-
nestados e requeridos tres vegadas que aquellas mançebas e viçios devan lexar, e amonestados tres
vegadas no lo querran fer ni estar a correction de los ditos mayordomos, que encontinent sean qui-
tados de la dita confraria e aquellos sean tenidos pagar todo lo que devran ad aquella dita con-
frayria”. Año 1442. Cofradía de San Antonio de Padua, de sastres, calzateros y juboneros de
Zaragoza. FALCÓN, Ordenanzas, nº 140, p. 293.

30 Año 1443. Fundación de la cofradía del Hospital de santo Domingo de la Calzada. SÁENZ
TERREROS, M.V.,  El Hospital de peregrinos y la cofradía de Santo Domingo de La Calzada,
Logroño, 1986, p.89.

31 Año [1181]. Los obispos de León, Palencia, Oviedo y Burgos constituyen la cofradía de Santo
Toribio. SÁNCHEZ BELDA, L., Cartulario de Santo Toribio de Liébana, nº 111, pp. 136-137.

32 Hacemos referencia, por ejemplo, al conocido canon 6 del concilio de Coyanza, donde se seña-
la: “amonestamos que todos los cristianos concurran a la iglesia a las vísperas del sábado, y en el
domingo por la mañana oigan misa y todas las horas; que no se ocupen en obras serviles, ni
emprendan viajes, como no sea para orar, enterrar a los muertos, visitar enfermos, servir al rey o
contener el ímpetu sarraceno”.



necesidad de guardar la fiesta dominical33, incluso determinando el horario
concreto del descanso semanal: “desde el sábado a la puesta del sol hasta el
domingo después de las vísperas”34. Las ordenanzas de corporaciones de ofi-
cio aragonesas, en las que existe un fuerte control regio, recogen la interrup-
ción del trabajo dominical, incluso a los musulmanes, para no causar moles-
tias en las celebraciones litúrgicas35de los cristianos.

Sin embargo la celebración del domingo y festividades de carácter gene-
ral no son de control de las cofradías, sino de la iglesia parroquial; interesa
especialmenye a las cofradías por la importancia dada a la misa, punto central
de la devoción católica, y también como lugar de convivencia comunitaria
dominical. El ser buen cristiano significa guardar el domingo, las cofradías lo
asumen y promueven. Las festividades de carácter general responden a los
mismos criterios que encontramos en las actas sinodales36: la referencia a las
tres pascuas, es decir Navidad, pascua mayor o de Resurrección y
Pentecostés37. El resto no son coincidentes: es de celebración casi general la
mariana del 15 de agosto; se divulga mucho la del Corpus Christi en época
bajomedieval. Otras festividades están en relación con los distintos reinos y
las devociones especiales de los distintos lugares. Los bataneros y tundidores
de Villava señalan, además de la mariana del 15 de Agosto, las de la
Transfiguración, El Salvador, San Juan, San Andrés y Todos los Santos38.

La regulación festiva de las cofradías se centra en sus celebraciones
patronales y las de aquellas advocaciones que gozan de una devoción especial
dentro de la corporaciones. Una fiesta patronal debe tener tres ingredientes
básicos: rezar, por vivos y difuntos; reunirse en comida fraternal; y disfrutar
de actos lúdicos.
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33 “Todo cofrade que labrare dia santo que fuere de guardar y lo no guardare, pague un sueldo y
medio, salvo si fuere para romero de camino”. CAVERO, Cofradías de Astorga, p. 265. Cofradía
de San Martín de los zapateros, siglo XIII.

34 GARCÍA ARANCÓN, Raquel. “El espíritu corporativo y la realeza navarra a mediados del
siglo XIII”, IX Jornadas d´Estudis Histórics Locals, pp. 297. Estatutos de  bataneros y tundido-
res de Villava de 1254.

35 En 1307, Jaime II prohíbe a los herreros musulmanes que tienen sus talleres junto a la iglesia
de San Lorenzo, trabajar los domingos y días festivos para no molestar durante las celebraciones
de misas y sermones. FALCÓN, Ordenanzas, nº 25, p. 41. Véase también nº 74.

36 Como ejemplo, remitimos a Córdoba. I. SANZ SANCHO, “Los síndoos medievales cordobe-
ses y la religiosidad del clero y del pueblo”, en Las fiestas de Sevilla en el siglo XV. otros estu-
dios, p. 373.

37 Véase, por ejemplo, FALCÓN,

38 GARCÍA ARANCÓN, op. cit., 297.



REZAR: acudir a las vísperas el día anterior; celebración de la misa, por
los cofrades vivos, el día del patrono; celebración, al día siguiente, de una misa
–misa de alba39- por los cofrades difuntos. Como señala C. Vincent para las
cofradías francesas40, es la expresión de las tres categorías y componentes de
la sociedad eclesial: la iglesia triunfante, representada por el santo patrono a
quien se rinde el culto; la iglesia militante, personificada en los cofrades vivos,
por quienes se aplica la misa de la festividad patronal, dado el poder de inter-
cesión del santo protector. Y, finalmente, la iglesia sufriente, es decir, aque-
llos difuntos que han sido cofrades anterioremente o que han encargado sus
oraciones a la cofradía.

La celebración litúrgica de la fiesta patronal constituye el momento álgi-
do: junto a la misa, con su sermón y procesión. Es frecuente la penalización
por llegar tarde al templo: “el confrayre que no sera al evangelio, pague de
pena ocho dineros si justa explicación no havra”41.

A la organización litúrgica, debe añadirse, el ritual cerero: velar al santo
la víspera, delante del altar, con dos cirios; la lámpara que debe arder día y
noche42. Y el ornamental. Todo ello envuelto en una férrea disciplina, un cum-
plimiento estricto, en el marco de la solemnidad religiosa y del prestigio
social.

COMER: Se trata de comidas anuales donde confraternizan los herma-
nos, habitualmente una, frecuentemente dos. La consumición de un ágape fra-
terno era una práctica seguida ya por las primeras comunidades cristianas, en
la misma línea de las iniciaciones mitraicas43, es decir como banquetes sagra-
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39 Hermandad de los habitantes de León y el monasterio de San Claudio de dicha ciudad, funda-
da en 1163. En el siglo XV, un convenio firmado por ambas partes compromete al monasterio de
San Claudio a decir la misa de alba de cada lunes por los vecinos difuntos de la ciudad.
FERNÁNDEZ CATÓN, J,M., Catálogo del Archivo histórico Diocesano de León, I, León, 1978,
números 8 y 78 (Fondo del Monasterio de San Claudio de león), pp. 237 y 269.

Cofradía de Santo Tomás de Jaca, con sede y altar en la iglesia de Santa María de Burneo.
FALCÓN, Ordenanzas, núm. 97, p. 231.

40 C. VINCENT, Les confréries médievales dans le royaume de France, XIIIe-XVe siècles, París,
1994.

41 Año [1458]. Cofradía de los ganaderos de los santos Simón y Judas de Zaragoza. FALCÓN,
Ordenanzas, nº 177, p. 411.

42 Cofradía de los plateros de San Eloy de Zaragoza. FALCÓN, Ordenanzas, nº 118, p. 235, año
1420.

43 O. GIORDANO, Religiosidad popular en la Alta Edad Media, Madrid, 1983, pp. 23-24.



dos44. Las cofradías han transformado la comida en una reunión confraternal,
de convivencia. Los productos que se consumen el día de la fiesta suelen tam-
bién ser exponente de la categoría de la hermandad, de su prosperidad o de su
pobreza. Pero también ha de considerarse como factor determinante en el con-
sumo de determinados productos, la época del año y el tiempo litúrgico45; las
cofradías cumplen los preceptos cuaresmales tanto referidos a ayunos como
abstinencia de comer carne.

Compartir la comida festiva con los pobres no está siempre reglamenta-
do; en todo caso más que hacer partícipes a los necesitados, se busca la solu-
ción de dar a los pobres lo que sobre después de haber comido los hermanos46.
Los cofrades de Nuestra Señora de Gamonal de Burgos encargan, la víspera
de su fiesta patronal, Santa María de septiembre, que los mayordomos adquie-
ran un toro y, al día siguiente, lo den “por Dios a los pobres”47.

FESTEJAR: los aspectos lúdicos profanos tienen también distintas opcio-
nes tanto en la fiesta patronal como en aquellas festividades generales.
Gigantes y cabezudos, toros, dados48..., son algunas de las distracciones más

16

44 Cuando Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, utiliza el término Ziasos, A. Velasco,
en su ed. de la BAC, Madrid, 1973, lo traduce por cofradía y, en la nota que acompaña, con el
número 11, señala: “Eusebio emplea la palabra Ziasos, término que en griego clásico y helenísti-
co designaba a los grupos o asociaciones que celebraban, con bailes, banquetes especialmente
dedicados a los grupos dionisíacos...Es evidente que, para Eusebio tiene sentido metafórico”.
Remite A. Velasco a la obra de M.J. LAGRANDE, Les mysteres. L´orphism, París, 1937, p. 52 y
ss.; y L. CHRISTOPOULO-MORTOSA, Darstellungen des Dionysos in der schwarzfigurigen
Malerei, Friburgo, 1964, pp. 15-28

45 CAVERO, “Las fiestas de las cofradías astorganas”, p. 91. Las castañas se consumían en la fies-
ta de San Nicolás de diciembre, las uvas en la de los Santos Cornelio y Ciprián, etc; el queso en
San Pedro Cuaderno, las Sardinas en Santa Marta de febrero, posiblemente cuando ya rondaba el
tiempo cuaresmal.

46 “Item statuyeron e ordenaron que como los confrayres havran comido el dia del convit e seran
sallidos a la yglesia al responso, que los mayordomos almosneros sean tenidos de partir la almos-
na de pan, vino e carne que sobrado havra del dicho convit bien y diligentment a los pobres de
Dios. E si tanta era la almosna que no hi havies complimiento de pobres e no sobrara, que aque-
lla los ditos officiales la lieben al spital de Santa Maria de Gracia en virtut del juramento por ellos
prestado”. Cofradía de San Simón y San Judas de los ganaderos de Zaragoza. Año [1458].
FALCÓN, Ordenanzas, nº 177, p. 412.

47 Regla de la cofradía de Nuestra Señora de Gamonal de Burgos y Libro en que se pintan los
caballeros cofrades, Burgos, 1995, vol. II, pp. 14-15.

48 “Otrosi ordenamos que si nengun cofradre d`esta compannya jugare a los dados a sequas con
otro confradre d`esta compannya et provado le sera paguen cada uno cinquo sueldos et sean luego
cogidos, et el que rogare por ellos que pague otros V sueldos”. Cofradía de los pelaires de teruel,
siglo XV. FALCÓN, Ordenanzas, nº 114, p. 211.



frecuentes. La fiesta taurina, muy común en el siglo XV en la festividad de la
Asunción, el día 15 de agosto49, aparece denostada por la iglesia oficial, pero
cofradías y cabildos capitulares la impulsan de forma regular50. Un ejemplo de
la proscripción puede verse en la iglesia cartagenera que pretende “que se con-
mute por alguna obra pía”51 y advierte de la utilización de cementerios y recin-
tos sagrados para su desarrollo.

La festividad del Corpus Christi inicia su andadura en el siglo XIII con la
bula Transiturus de hoc mundo, otorgada por Urbano IV en 1264, y es conse-
cuencia del aumento de la veneración de la Hostia como reliquia y del hinca-
pié sobre los aspectos relacionados con la presencia de Dios en la Hostia. La
primacía de la misa y la devoción/interacción a la Tercera Persona trinitaria,
el Hijo, incrementó en la etapa bajomedieval la devoción del Corpus Christi,
ejemplificada en su impactante festividad y el amplio desarrollo de su proce-
sión. Las cofradías del Corpus Christi son una consecuencia directa de tal
culto desde el siglo XIII, intensificadas en las dos centurias siguientes. A ellas
nos referiremos fundamentalmente al hablar de las procesiones, donde se mez-
cla lo profano y lo religioso, involucrando a todos los sectores sociales en un
ambiente festivo incomparable.

La presencia de tarascas, gigantones, cabezudos... ofrecen actividades
lúdicas profanas de gran vistosidad y amplio desarrollo por toda la geografía
peninsular a lo largo de los siglos bajomedievales, adentrándose en la época
moderna y enriqueciéndose con el paso de los siglos. La festividad adquirió
amplio desarrollo en toda la Europa cristiana. A su lado aparecieron muchas
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49 CAVERO DOMÍNGUEZ, G, “Las fiestas de las cofradías astorganas (siglos XIV-XVI),
Archivos leoneses, 63 (1978), p. 95.

50 VIFORCOS MARIÑAS, M.I., La Asunción y el Corpus, de fiestas señeras a fiestas olvidadas,
León 1994, p. 83, donde se refiere a los llamados “regocijos taurinos” de la ciudad de León.

51 “Que no se hagan votos de correr toros y los hechos sean ningunos: Estatuymos y ordenamos,
Sancto Synodo aprobante, que no se hagan votos de correr toros por honra de Dios Nuestro Sennor
ni de los sanctos y los que hasta hagora se han hecho mandamos se comuten en alguna obra pia;
y porque algunos legos asi cofrades como no cofrades que tienen hecho voto de correr toros, toda-
via los corren diziendo que no se haze por virtud del voto, sino por su voluntad, mandamos a los
dichos legos, so pena de excomunion latae sententiae, que no corran los dichos toros en el dia de
fiesta que los solian correr ni en otra fiesta alguna, y quando los corrieren mandamos y prohibi-
mos so pena de excomunion latae sententae, no los corran en cimenterios ni en otros lugares sagra-
dos ni benditos.

Otrosi ningunos clerigos ni cabildos ecclesiasticos den toros para que se corran ni dineros ni otra
cosa para auerlos de comprar, so pena de excomunion y de dos mil marauedis, applicados para
pobres, so la qual mandamos que no se pueda pedir limosna en ninguna yglesia ni fuera della para
correr toros”. MARSILLA PASCUAL, “Aportación al estudio de las cofradías religiosas en la
diócesis de Cartagena siglo XV”, IX Jornadas d´Estudis Histórics Locals, 391.



cofradías devocionales bajo la misma advocación, que participaban amplia-
mente en el desarrollo festivo.

En las fiestas patronales, las cofradías parecen potenciar más los aspec-
tos de fraternidad con la comida que con actos lúdicos especiales.

La fiesta sirve para afirmar la identidad de la cofradía y es toda una refe-
rencia para sus cofrades. El programa festivo, con muy pocas alteraciones, se
repite en su estructura para la mayor parte de las celebraciones: vigilias, rezo
del oficio divino respetando las horas, celebración de misa solemne y proce-
sión; a este programa litúrgico se añaden otros ingredientes con carácter más
circunstancial: ayunos, romerías, convites o predicaciones.

b) Procesionar: es evidente que las grandes festividades se convirtieron
en un quehacer en el que participaban todos los sectores sociales, todas las ins-
tituciones y colectivos. Asi lo evidencia, por ejemplo, la procesión del Corpus:
las cofradías y los oficios, según un orden preestablecido52, desfilaban,
corriendo con los gastos originados por su participación. Y deben “salir muy
bien”53, es decir dignamente vestidos, con sus velas encendidas, y con los pen-
dones e insignias que les identifican. La procesión “manifiesta palpablemente
la jerarquización de la vida medieval y la concepción de la fiesta como “esca-
parate social”54. Y, económicamente, la jerarquización era también visible,
dado que se costeaba por todos los sectores de la ciudad, desde el cabildo, al
concejo o las cofradías55.

Esta procesión de la exaltación eucarística formaba parte de un progra-
ma que se repite en casi todas las ciudades hispánicas del siglo XV, muy pró-
ximo al del resto de Europa cristiana: misa solemne, procesión, convite y jus-
tas-juegos. La religiosidad, la piedad popular, lo sagrado y sacralizado, impe-
ra en la fiesta y en todos los elementos de su programa; la procesión es una
mezcla de la sagrado y lo pagano, de lo religioso y lo profano; impera lo sagra-

18

52 Todavía, en 1500, se recoge el pregón de la ciudad de Zaragoza recordando el orden y coloca-
ción de los oficios en la procesión del Corpus, cuando ésta ya estaba plenamente fijada. FALCÓN,
Ordenanzas, nº 261, p. 599.

53 PESCADOR DEL HOYO, “Los gremios de artesanos de Zamora”, II, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 76 (1973), pp. 40-42.

54 Son palabras referidas a Sevilla, escritas por A.ROMERO, “Las fiestas en Sevilla en el siglo
XV”, en Las fiestas de Sevilla en el siglo XV. Otros estudios, dir. por J. Sánchez Herrero, Madrid,
1991, p. 83.

55 En el siglo XV, la cofradía de San Miguel de Zamora, del gremio de los tejedores, entregaba la
cuarta parte de las penas pecuniarias que se cobrasen en cumplimiento de las ordenanzas, para las
fiestas del Corpus Christi de la ciudad. PESCADOR DEL HOYO, “Los gremios de artesanos de
Zamora”, I, p. 188 y II, p. 40.



do y los elementos profanos están, dentro de la procesión, puestos al servicio
de lo sagrado: tarascas, gigantes, cabezudos, se mezclan con las insignias y
pendones de las cofradías, envueltas en el olor de la cera fundida y de las hier-
bas aromáticas con las que se ornamentan las calles del recorrido procesional.

Además de estas grandes procesiones auspiciadas por la iglesia oficial,
insertas en el ciclo litúrgico, hay otras procesiones que acompañaban a fiestas
locales, de un esplendor menos espectacular, pero que gozaban de una gran
prestigio. Respondían también a un programa definido, dentro de festividades
igualmente locales. Las cofradías tienen mucho que ver en estas fiestas y pro-
cesiones menores, porque algunas nacieron precisamente para ensalzarlas, y
hay, por su parte, una cooperación económica a la realización del culto, a la
actividad litúrgica.

Pero en unas u otras procesiones, las cofradías debían responder a los cri-
terios oficiales de dar esplendor al culto, acudir con reverencia y solemnidad
y marcar, en la ciudad, el comportamiento piadoso exigido a los laicos. Las
procesiones reflejaban igualmente la situación y preeminencia de las cofradí-
as: según el lugar que ocupaban sus cruces e insignias en el desfile; de ese
prestigio externo se derivan enfrentamientos y largos pleitos entre cofradías de
una misma ciudad56, con la finalidad de clarificar su lugar, es decir la posición
que, socialmente, evidenciará su preeminencia. Las procesiones reflejaban
igualmente la situación e importancia social de las cofradías: según el lugar
que ocupaban sus cruces e insignias en los desfiles procesionales57, se dedu-
cía la jerarquización.

c) Peregrinar: practicar la peregrinación es un acto de piedad muy ejer-
citado en la Edad Media, pero no lo es menos practicar la solidaridad y acogi-
da con el que hace la peregrinación: amor y caridad, que se recoge en las orde-
nanzas de las cofradías de forma casi general.

La peregrinación tiene como objetivo la veneración de reliquias, el culto
a los santos y la búsqueda de milagros, fundamentalmente con fines tauma-
túrgicos.

Al igual que la documentación foral, los estatutos de cofradías plenome-
dievales recogen la ayuda a quienes quieran realizar una peregrinación: “Todo
menesterial de noso mester que quiera yr para Jerusalem, fazemusye algo de
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56 En Astorga, siglo XVI, existe un largo pleito de estas característica. Archivo Diocesano de
Astorga, Cinco llagas, papel 9/57.

57 Ello generó abundantes disputas. Ya en el siglo XVI las cofradías de Astorga se enfrentaron en
un largo y ruidoso pleito precisamente por el lugar en que debían ir sus cruces e insignias en las
procesiones. Archivo Diocesano de Astorga, papel, caja 9/57.



nuestra confreyria. Et se y adoleçier entre nos fazemusye algo e soterrallo tam-
bien al menesterial como al costoreyro”58. La peregrinación, demostración
devocional por excelencia, como en el caso citado podía dirigirse a los Santos
Lugares, pero era también frecuente hacia Roma, Santiago de Compostela,
San Salvador de Oviedo, y otros muchos lugares, peninsulares y ultrapirenai-
cos, de interés por las reliquias que albergaban o por el poder taumatúrgico de
que gozaban entre las gentes.

Olvidemos que además de libremente, podían hacerse peregrinaciones de
carácter penitencial o expiatorio59, es decir para redimir culpas; la transgresión
de normas estatutarias podía ser penalizada con la realización de una peregri-
nación. Los fines piadosos obtenidos con la peregrinación borraban incluso
penas judiciales.

Pero, ante todo las cofradías hispanas sostuvieron casas asistenciales para
atender a pobres, sobre todo en la mitad norte peninsular, a peregrinos, espe-
cialmente compostelanos. Socorrerle durante su peregrinación y enterrarlo si
falleciese durante ella. La cofradía de Santiago de los hortelanos de Oviedo
tiene la obligación de amortajar y enterrar a los peregrinos fallecidos en su
hospital y en el próximo de San Juan60. Recordemos la importancia de los lla-
mados despojos de romeros, muy útiles a las cofradías para sufragar los gas-
tos de las exequias cuando el peregrino no disponía de medios para ello. Los
cofrades ejercen la caridad a través de la práctica de la hospitalidad, encum-
brada en distintos pasajes bíblicos, y transmitida desde el mundo antiguo a las
cofradías bajomedievales a través del ámbito monástico. Insistiremos en ello
al hablar de la piedad y la caridad.

2. La conveniencia del patronato y la protección superior.

Toda cofradía tiene un titular y varias devociones especiales que definen
su patronazgo y marco piadoso; dicha titularidad puede referirse a Dios en
general o a cualquiera de las personas trinitarias; a la Virgen, de forma con-
creta o en sus múltiples advocaciones; y, finalmente, a los santos.

Las cofradías dedicadas a Dios, al Espiritu Santo, a la Santísima Trinidad,
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58 Cofradía de San Martín de los zapateros. Astorga. CAVERO, Las cofradías de Astorga duran-
te la Edad Media, p. 265.

59 Véanse los comentarios de R.N. SWANSON, Religion and Devotion in Europe, c.1215-c.1515,
Cambridge, 1995, p. 208.

60 “para que amortajasen e enterrasen los romeros que moriesen en el dicho espital e en el de San
Juan”. M.J. SANZ, “Notas documentales sobre Oviedo y las peregrinaciones: la cofradía de la
catedral y el hospital de Santiago”, Medievo Hispano. Estudios in memoriam del prof. D. W.
Lomax, Madrid, 1995, pp. 345.



El Salvador son relativamente frecuentes. También las que exaltan manifesta-
ciones concretas, como las ya referidas con titularidad del Corpus Christi, muy
abundantes en el siglo XV, en relación con el carácter festivo. Adquieren
mucho auge las dedicadas a Cristo, a la Pasión, en formas plurales, como
Veracruz, Cinco Llagas o Dulce Nombre. Su intensidad, en el siglo XV, llega
a que en una ciudad como Astorga, donde se refunden las cofradías, antes
devocionales y artesanales, ahora únicamente devocionales, cinco de ellas,
fusionadas, tomen la advocación de las Cinco Llagas.

Los cofrades de Santa María de los carpinteros de Astorga, señalan en sus
estatutos: “Ordenamos e establesçemos que todos los confrades de la dicha
confradería que sean todos llamados por el corredor para las cinco fiestas de
Sancta Maria et otrosy para la fiesta de Sant Iohan de las ochauas de natal”61.
Las cinco festividades son la Encarnación del Verbo o Maternidad de la
Virgen, cuya celebración era el 18 de diciembre. La Anunciación celebrada el
21 de marzo, es decir en el cambio del invierno a la primavera. La Virgen de
Agosto o de la Asunción, el 15 de dicho mes. A finales de la época medieval
se divulgó la de la Inmaculada Concepción.

Además de la titularidad mariana general se hace mayor énfasis en su
devoción como intercesora ante Cristo (Madre de Dios) o a través de advoca-
ciones locales, algunas de las cuales gozaron de amplia devoción y culto muy
extendido; pensemos en las cofradías que aceptaron la advocación francesa de
la Virgen de Rocamador, una de las más divulgadas a través de las rutas pere-
grinatorias.

Protección e intercesión es lo que se implora de Dios y de la Virgen cuan-
do son titulares de las cofradías. Protección e intercesión es lo que se pide a
los santos patronos, titulares de las cofradías, considerados auténticos instru-
mentos de poder ante Dios; gozan de poder taumatúrgico, ellos y sus enseres
(reliquias) y deben recibir un culto adecuado para que su capacidad interceso-
ra sea plasible. Se les venera en sus imágenes, cuya iconografía alude a tales
poderes y a la simbología de sus virtudes; para su veneración se construyen
capillas en las que se exalta su devoción y donde se les dota de carisma. A los
santos, como modelos de vida espiritual, se les exalta en las predicaciones,
mas no como modelos en el trabajo. Se extiende su devoción en las procesio-
nes, manifiestos populares de sus poderes.

De ellos se esperan, además de la protección, milagros intercesores. De
hecho el contacto con sus reliquias tiene efectos seguros. Las cofradías elabo-
ran asi sus propios arquetipos patronales, donde el titular es como el gran
padre de la hermandad.
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61 CAVERO, Las cofradías de Astorga durante la Edad Media, p. 271. Corresponden al año 1403.



La devoción a los santos lleva a la fundación específica de cofradías,
donde se fomenta su culto, a través de sus propias capillas. A cambio, en un
ejercicio de reciprocidad, el santo patrono y protector, a quien se venera, debe
demostrar su poder, protector y milagrero; su papel de intercesores, medido
por el poder del santo ante Dios, conduce a las tareas de acercamiento a la sal-
vación.

Entre los santos, en primer lugar los apóstoles, seguidos de San Miguel.
Después santos de todo tipo y condición: locales o de culto sin fronteras.

3. Piedad, miseridordia y caridad. La exaltación de la pobreza.

La piedad debe ir unida a la caridad y se identifica con la misericordia.
Los monarcas aragoneses y castellanos del siglo XIII y principios del XIV rei-
teran que las cofradías deben ser ante todo asociaciones con fines piadosos:
Jaime II dicta, en sesión de Cortes, el fuero “ut monopolia”, prohibiendo la
existencia de todas las cofradías de menestrales, excepto aquellas que tengan
fines piadosos62. Y en el mismo sentido, el monarca castellanoleonés
Fernando III63. 

Debemos entender la caridad en dos directrices distintas: como servicio
social de socorros mutuos entre los miembros de las cofradías. Como servicio
público: desde la patrística se había hecho hincapié en el concepto de que los
bienes de la iglesia eran patrimonio de los pauperes; las cofradías asumen la
solidaridad con los más débiles.

En el primer caso, las cofradías atienden a las necesidades de sus herma-
nos: es frecuente, en las ordenanzas que se haga alusión a como la cofradía, a
través de su arca o bolsa o fondo común, tenga la obligación de acudir en auxi-
lio de los cofrades necesitados; los cofrades de Santa María de Iciar (Deva),
en 1448, señalan que la cofradía se ha hecho, entre otros fines, “lo uno y prin-
cipal porque los que fueren en esta confradia vivan honestamente segun las
buenas costumbres habiendo piedad y misericordia con los menesterosos y
para los sostener y mantener y ayudar”64; ellos son los que, aludiendo a los
problemas de algunos cofrades de incapacidad para la navegación por enfer-
medad o vejez, recogen que la cofradía debe darles lo necesario para su man-
tenimiento de la bolsa o arca de la cofradía.

Enfermedad y vejez son las dos claves para explicar las causas de la
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62 FALCÓN, Ordenanzas, nº 27, p. 43. Véase tambien los núms. 29, 67 y otros.

63 CAVERO, Las cofradías de Astorga, p. 35.

64 GARCÍA FERNÁNDEZ, E.,”Las cofradías de pilotos, mareantes y pescadores vascas (siglos
XIV al XVI)”, 118 Congr. nat. des soc. hist. et scient., Pau, 1993, Golfe de Gascogne, p 368.



pobreza, las que explican el deterioro de la situación económica de un cofra-
de; pero también puede ser la juventud, el momento en que el muchacho65 se
inicia en las tareas laborales.

La cofradía, en su papel de defensora de sus miembros, debe practicar la
caridad, en primer lugar, dentro de sus foros: con el cofrade venido a la mise-
ria; con aquel que sufre la enfermedad; con quienes sufren viudez, orfandad o
vejez, situaciones que limitan ampliamente su capacidad laboral y económica.
Y, por supuesto, el cofrade que fallece sin recursos debe ser socorrido por su
hermandad en este momento tan importante; las exequias, dignas, corren a
cargo de la cofradía.

Mas la cofradía debe proyectar su misericordia, ser piadosa y ejercer la
caridad en el entorno. Y aquí es donde surgen, en primer lugar, su gran cola-
boración en el mantenimiento de centros asistenciales de carácter benéfico,
donde se atiende sobre todo a los nihilhabentes; los repartos de limosnas
hechos en fechas concretas, a veces coincidiendo con la festividad patronal o
con las exequias de cofrades; plats de los pobres, pia almoaina, etc. Todo ello
responde al comportamiento de las cofradías que dan a la limosna un carácter
salvífico. Debe unirse a los hermanos y a los pobres –amor al prójimo- y pro-
yectar la unión hacia la salvación del alma a través de las buenas obras.

Hay otro aspecto que nos interesa especialmente por la terminología que
adopta. De todos es conocido, hasta pleno siglo XX, la utilización de la deno-
minación “monte de piedad” por algunas de nuestras entidades bancarias. En
Italia surgen en el siglo XV como casas de empeño, destinadas a fines de cari-
dad, y establecidas por las autoridades comunales o por asociaciones de todo
tipo, para asistir a los pobres vergonzantes. En España se conocían los Pósitos
o las Arcas de misericordia, que tenían fines similares, aunque se generaliza-
ría, por influencia italiana la denominación de monte de piedad: “suma o
monte de dinero con fines piadosos y caritativos”66. Esa piedad es la que se
identifica con la misericordia, la que pretende buscar un equilibrio corrector
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65 “Item atendiendo que en el oficio de la pelliceria aya algunos moços miserables y passan nece-
sidat, assi en enfermedat como en presiones e no fallar en donde obrar, et aquesto sea en grant
cargo de la dicha confraria, por tanto ordenan que qualquiere moço soldadero o jornalero de la
dicha ciudat o official del dicho oficio sea tuvido dar e pagar en cada hun anyo a los prior y mayo-
rales o a qualquiere d´ellos que son e por tiempo seran de la dicha confraria cada quatro sueldos
dineros jaqueses, et aquestos tales dineros ayan de servir para las dichas necesidades y esto solo
aya lugar el primer anyo...”. Año 1494, cofradía de los pelliceros de Huesca. FALCÓN,
Ordenanzas, nº 251, p. 585.

66 J.LÓPEZ YEPES y F. SAGREDO FERNÁNDEZ, “Las arcas de limosnas del conde de Haro y
las instituciones de préstamo benéfico (siglos XV-XVI)”, en A pobreza e a Assistência aos pobres
na Peninsula Ibérica durante a idade Média, Lisboa, 1973, pp. 547-574, y en concreto p. 548.



entre pobres y ricos. Es muy frecuente la entrega de dineros –el evangélico
número 12- en los testamentos bajomedievales destinada a causas pias67 y que
utilizan cauces institucionales como cofradías, hospitales, plats, pia almoaina,
para canalizar su distribución, para asegurarse que se hace efectiva.

4. Piedad, indulgencias y devoción.

El gran desarrollo de las indulgencias en la Baja Edad Media no es ajeno
tampoco a las cofradías. Recordemos además que una de las finalidades de las
solidaridades era servir de cauce para los momentos finales de la vida y las
oraciones post mortem. Y las indulgencias entraban precisamente en este
campo, ya que eran una forma segura de reunir méritos crediticios para la vida
eterna. Las indulgencias fueron, con frecuencia, dispensadas por cofradías a
sus miembros, como beneficios espirituales, a veces expresamente cuantifica-
dos, que se convertirían en méritos frente a los efectos del pecado. En 1446
Eugenio IV68 concedía a los cristianos que visitasen, el primer domingo de
octubre, el santuario de la Virgen de la Carballeda, en Rionegro del Puente
(Zamora), y ayudasen con sus limosnas a las tareas de la cofradía allí funda-
da, cinco años y cinco cuaresmas de indulgencias, en el caso de que cumplan
los requisitos canónicos pertinentes. Y en 1467 Pablo II69 concedía a los cofra-
des de la Virgen de la Carballeda la gracia de poder elegir confesor, y de ser-
les perdonados algunos pecados reservados a la Sede Apostólica. Las indul-
gencias papales fomentaban la devoción a Nuestra Señora de la Carballeda y
alentaban a la cofradía que se había formado para el mantenimiento de su san-
tuario y exaltación de su culto.

El poder de las indulgencias de cara al purgatorio era muy valorado por
los cristianos en general y los cofrades en particular. Tenía la ventaja, al igual
que las otras oraciones hechas en la cofradía, de ser contables.

5. Las conmemoraciones litúrgicas pro defunctis

La preocupación espiritual en la última etapa de la vida y la búsqueda de
soluciones post mortem en cuanto a la celebración de conmemoraciones litúr-
gicas (aniversarios, oficio de difuntos) encuentran en el ámbito eclesiástico
una acogida excelente, potenciada por la doctrina gregoriana relativa a los
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67 Véase, como ejemplo, la parroquia barcelonesa de Santa María del Mar analizada por M. RIU,
“La ayuda a los pobres en la Barcelona medieval: el plat dels pobres vergoniants de la parroquia
de Santa Maria del Mar”, en A pobreza e a Assistência..., II, pp. 783-811.

68 Archivo Diocesano de Astorga, Sección pueblos, perg. 1/1. Dice exactamente “...quinque annos
et totidem quadragenas de iniunctis eis penitentiis mixericorditer relaxamus presentibus perpetuis
futuris temporibus duraturis”.

69 ADA, sección pueblos, perg. 1/3.



difuntos y la celebración cristiana de la muerte. Sin duda será la misa el rasgo
preeminente de los encargos a cofradías. La dotación de una misa, de un ani-
versario, de una cadena de misas (el día del fallecimiento, el tercer día, a la
semana...) aseguraba la fuerza salvífica ritual y organiza una oración pro
defunctis que cubre todas las expectativas generacionales: por mi anima, la del
marido/esposa, padres, abuelos y generación (“aquellos a guien soy debido”).
El nacimiento del purgatorio, su formalización había hecho de las oraciones
post mortem, un remedio necesario, reflejado en las plurales y cuantificadoras
exigencias testamentarias: celebrar misas con toda celeridad, responsos sobre
la sepultura, etc. 

El hombre medieval busca asegurarse su salvación firmando con las ins-
tituciones monásticas pactos, hermanamientos, encomendaciones de cuerpo y
alma... casi siempre seguidos o precedidos de donaciones o contratos de carác-
ter económico, beneficiosos para tales instituciones. El ejemplo de Cluny, a
través de fórmulas in beneficiis, se generaliza.

Durante los siglos centrales de la Edad Media se generaliza la fórmula
societas et fraternitas, pareja conceptual que K. Schmid y J. Wollasch anali-
zaban en relación con las conmemoraciones litúrgicas post mortem: societas,
señala, “designa el círculo de los hombres hermandos en una comunidad espi-
ritual cuya finalidad es la conmemoración litúrgica”; a su vez, fraternitas defi-
ne tanto la comunidad de hermanos entre si como las personas hermanadas a
quienes en las honras fúnebres se les asignan las mismas tareas litúrgicas y de
caridad social que a los miembros de la propia comunidad”70.

Participar en beneficios conlleva las prerrogativas espirituales al igual
que se haría con cualquiera de los monjes: in vigiliis, in ieuniis, in orationibus,
in elemosiniis, in missis, in sacrificis71. Es la tradición generalizada también
por el Císter en las conmemoraciones litúrgicas de vivos y difuntos. 

Las cartas de hermandad entre instituciones72, que se generalizan desde
el siglo XIII, conllevaban compromisos expresos respecto a la conmemora-
ción litúrgica recíproca: celebraciones de misas, oficios, cantos de salmos, en
muchos casos para el momento de la muerte o ara después de ella. 
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70 SCHMID, K.-WOLLASCH, J., “Societas et fraternitas. Begründung eines kommentierten
Quellenwerkes zur Erforschung der Personen und Personengruppen des Mittelalters”,
Frühmittelarterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für Frümittelalterforschung der Universität
Münster, tomo 9 (1975), pp. 1-48.

71 Cualquier colección documental monástica de la época nos ofrecerá muchos ejemplos.
Remitimos, a título de ejemplo, SANTACANA, Poblet, nº 9.

72 T. RUIZ JUSUÉ, “Las cartas de hermandad en España”, AHDE, pp. 385-463.



Es, desde el marco monástico, del que pasa al ámbito de las cofradías que
absorben el problema de la muerte y la preocupación general por el Juicio
Final. De hecho para satisfacer la demanda de sufragios naceran las cofradías
en favor de las Ánimas del Purgatorio y las llamadas cofradías funerarias, en
vigor desde el siglo XV73. En la misma línea podemos recordar las totenbün-
de74 o ligas de muertos centroeuropeas.

Las cofradías aseguran la celebración de misas de difuntos post mortem;
en ello radica una parte de su éxito.

Asumen las cofradías  las conmemoraciones litúrgicas de vivos y difun-
tos, la celebración cristiana de la muerte desde una atención muy centrada en
el paso de la vida al más allá: velar, amortajar, trasladar el cadáver, enterrar,
todo ello en un ceñido marco ritual: cirios, comida, oración. La pertenencia a
una cofradía debe asegurar unas exequias dignas y, como no, marcar las dife-
rencias sociales.

La normalización del comportamiento funerario es total. No hay en las
ordenanzas de las cofradías, en general, ningún aspecto tan meticulosamente
tratado como el de las conmemoraciones litúrgicas pro difuntiis y en el trata-
miento que debe darse a los finados en el tránsito de la vida a la muerte, con
descripción minuciosa de comportamientos, penas por incumplimiento, espe-
cificación de todo el boato externo o cuantificación expresa de oraciones. Es
además en este aspecto donde menos diferencias hay, en el tratamiento de la
muerte, en las cofradías de la distinta geografía peninsular.

Esta es la organización:

a)Los cofrades acudirán piadosamente al óbito del hermano, a los últimos
momentos del tránsito.

La vida y la muerte, la luz y las tinieblas: la utilización de los cirios.

b)Realizarán la vela correspondiente, en profundo silencio, con todo
recogimiento y rezando.

c)Traslado de los cofrades difuntos, cuando sea pertinente.

Hay una adaptación a las necesidades y circunstancias. “Los cofrades
de San Pedro de Fuenterrabía tenían la obligación de traer el cadáver de sus
cofrades desde la localidad vasco-francesa de San Juan de Luz”; en general,
en las cofradías vascas de pilotos, mareantes y pescadores se constata “el
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73 VAUCHEZ, A., Les laïcs au Moyen Age, París, 1982, pp. 32-33 y 116. Y “Les confréries au
Moyen Age: esquise d´un bilan historiographique”, Revue Historique, CCLXXV/2, p. 471.

74 K. SCHMID-J. WOLLASH, Societas et fraternitas, p.



pago de los costes ocasionados por traer los fallecidos en el mar hasta la
costa”75.

Tierra adentro el traslado de cofrades se refiere a la zona en derredor de
las ciudades, con precisión, a veces, del alfoz76: “Ordenamos mas que se algu-
no o alguna confrade o confrada finar fuera de la çibdat et mandar llamar a la
confraderia que uayan con sol e uengan con sol e se mas durare que sea a costa
del finado e la dicha confraderia sea tenuda de yr por el o por ella”77.

d)Cuantificación de los rezos: general o con diferencias entre cofrades
clérigos78 y laicos, con especiales exigencias espirituales para los primeros. La
especificidad de las oraciones se cuantifica en número de padrenuestros, de
avemarías, de responsos, misas o salmos; recordemos el papel desempeñado
por los mendicantes respecto a la elaboración y difusión de padrenuestros, que
eran la clave para la cuantificación y que terminaron por consolidar el
Rosario79. Remitimos al cuadro de las “oraciones por las almas de los cofra-
des difuntos”, que M. Benítez ha elaborado para Valencia80. Ha de tenerse en
cuenta la normativización de los tiempos: el dia de la muerte, el dia del sepe-
lio, al tercer día, a los treinta días, al cabo de año. Codificación de toda una
paraliturgia que responde a las exigencias funerarias de la sociedad bajome-
dieval: ir sobre el túmulo, decir los responsos sobre la sepultura.

Finalmente debe atenderse al traslado del finado desde su residencia a la
iglesia para darle sepultura. Para ello las cofradías disponen de lechos/literas,
que incluso alquilan. El cofrade, en algunas zonas debe ir recubierto con el
paño de la cofradía, que debe ahora protegerle en su último viaje.

e)Misa y exequias: rezar por el bien de su alma.
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75 E. GARCÍA FERNÁNDEZ, “Las cofradías de pilotos, mareantes y pescadores vascas”, p. 367-
368.

76 “Otrosy ordenamos que cualquier confrade o confrada que finar fuera de la çibdat en termino
de la alfoz de la dicha çibdat e mandar llamar que lo vayan a enterrar...”. Cofradía de Rocamador,
San Pedro y San Feliz, siglo XIV, Astorga. CAVERO, Las cofradías de Astorga, p. 271.

77 Cofradía de Santa María de los Carpinteros de Astorga, año 1402. CAVERO, Cofradías de
Astorga, p. 273.

78 “Item que sean recibidos e acollidos en la dita confradia clerigos e misacantantes que sean
honestos... e syan tenidos de hir a honrar los confrayres e confrayresas a sus sepulturas e otras
honras e ayudar a fazer el divinal officio...”. Año 1442, cofradía de San Antonio de Padua, de sas-
tres, calzateros y jaboneros de Zaragoza. FALCÓN, Ordenanzas, nº 140, p. 291.

79 LITTLE, L.K., Pobreza voluntaria y economía de beneficio en la Europa medieval, pp. 258-
260.

80 Op. cit., pp. 162-165.



Celebración litúrgica: la misa como centro de las oraciones pro defunc-
tis. El sermón con la predicación adecuada, exaltando las cualidades del fina-
do, recordandole a Dios sus buenas obras. 

Después, entre responsos, el desfile funerario, para realizar la sepulta-
ción.

Vestido: “Item ordenamos que quando alguno de los cofrades finara y
sera muerto, sea tenido el dicho prior mandar llamar y juntar por el verguero
a todos los cofrades, los quales sean tenidos de venir cada uno con sus capu-
zes y capirotes de luto a la difunsion y novena y cabo d´año...”81.

Responsos: “Ordenamos mas que desque el cuerpo fuer enterrado que los
clerigos que digan hun responso cantado et que esten todos los confrades que-
dos con sus çirios ençendidos fasta que sea dicho el responso”82.

La soterración: “cavar la fuesa”

Hay un aspecto de gran importancia que se abandona en los siglos bajo-
medievales: las comidas, como banquetes funerarios, con resonancias paga-
nas, que se utilizaban en los siglos plenomedievales. Contrasta en cambio, con
la abundancia de vino que se consume en las velas y en los entierros.

La cobertura protectora de las cofradías no se limita a sus miembros; la
extensión de la oración fúnebre a las familias de los cofrades es muy frecuen-
te y se halla en el marco estatutario. En estas situaciones importa mucho la
apariencia externa, así que la cofradía de los mercaderes y boticarios de
Calatayud, bajo la advocación mariana de la Inmaculada Concepción, señala
en 1429: “Item ordenamos que en la dita confradia sian fechas tantas candelas
de cera verde, pesant cada una II libras, quantos confradres son o seran en la
dita confradria, e quando algun confradre o muller de aquel, padre, madre,
fillo, filla, ermano o ermana de aquell morra en casa del dito confradre, que
las horas todos los confradres de la present confradria sian tenidos de honrar
levar e acompanyar al dito defunto e yr processionalment con las ditas cande-
las encendidas si sera confradre o muller de aquell. Si sera alguno de los otros
de susoditos, sian tenidos tener encendidas las ditas candelas solament quan-
do se diran los responsos sobre´l defuncto. E si por ventura los ditos padre,
madre, fillo, filla, hermano o hermana de los ditos confradres finaran fuera de
la habitacion de los ditos confradres, que en el dito caso pagando X sueldos a
la dita confradria sian tenidos acompanyarlo e encender las candelas solament
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a los responsos. E ansi mismo los ditos confradres sian tenidos acompanyar
qualesquiere sirvient o sirvienta comensal de algun confradre que sera muerto
o muerta dentro en la casa de confradre, e pagando V sueldos que se encien-
dan las candelas solament a los responsos, e sian tenidos tornar a casa do el
defunto sera sacado a las gracias...”83. Se codifica todo de acuerdo con las exi-
gencias sociales pertinentes y, en este caso en función del grado de parentes-
co del finado con el cofrade. Pero permite entrever como se prolonga hasta el
último eslabón del sistema clientelar, con los sirvientes de la casa. En las
cofradías del área jacobea, se alude también al peregrino: “Otrosi, el confrade
que tovier en su caso fijo o fija o romero que finare en su casa, a esto tal todos
los confrades sean llamados e le vayan enterrar e tengan candelas en sus
manos”84.

Pero además de enterrar a sus muertos, las cofradías hemos señalado que
se convierten en medios de intercesión muy adecuados; como cauce para las
oraciones pro anima, post mortem, para participar en el sepelio o simplemen-
te para solicitar oraciones en general. Y, entre la piedad, la devoción y la
superstición entrarían las misas votivas pro defunctis, cuyo uso se generalizó
tambien en los siglos bajomedievales.

El marco de las cofradías permite a los benefactores elegir, concretar, a
través de capellanías o de simples mandas, los oficios, oraciones y usos litúr-
gicos que deseasen y, por supuesto, fijar su temporalización. Tal control fija
los marcos devocionales y la propia espiritualidad, haciéndose eco de un mis-
ticismo popular, laico, que propone la oración para la liberación del alma.

En todo caso, las cofradías deben mostrar pública y privadamente los
parámetros y el comportamiento piadoso que a ellas son inherentes como aso-
ciaciones de causas pias.
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El repertorio bibliográfico que presentamos es la respuesta a la petición realizada por la
Asociación Nacional de Archiveros de la Iglesia en España. Para su elaboración hemos marcado
unas pautas que delimitasen los campos temático, cronológico y geográfico.

La primera de esas pautas ha sido definir el espacio cronológico de la publicística que íba-
mos a recoger. Reunimos únicamente la bibliografía aparecida entre los años 1950 y 2000, es
decir medio siglo, relativa a Europa en general, con especial atención a la Península Ibérica.
Obviamos los títulos anteriores por tratarse, en su mayor parte, de obras ya obsoletas, aunque en
algunos casos sigan siendo de referencia inexcusable, porque pueden hallarse en otros repertorios
bibliográficos.

Nuestro interés se centra, en segundo lugar, en la definición de la temática: hacer cuerpo,
formar cofradía, crear solidaridades, confraternizar, organizarse profesionalmente, integrarse en
una fraternidad o confraternidad y, en general, las distintas fórmulas asociativas que responden a
esa pluralidad terminológica y tipológica que encierra el vocablo cofradía.

Los límites cronológicos de nuestra temática son los de la época medieval, prolongada hasta
el Concilio de Trento, que marca realmente el cambio de signo entre la plural cofradía medieval
y la de signo devocional y procesional del mundo barroco.

Finalmente, hemos seguido un criterio determinado en la organización del repertorio dife-
renciando la bibliografía general para Europa y la de la Península Ibérica, con especificación de
países en el primer caso, de reinos en el segundo, a fin de darle mayor utilidad.
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Uno de los muchos elementos de la religiosidad popular es el culto dado
a las reliquias –restos del cuerpo humano, pero también objetos materiales que
estuvieron en contacto con personas veneradas–, como expresión y manifesta-
ción de la fe, como una manera de acercarse a lo llamado “santo”, y como una
forma de expresar “la festividad”, “la fiesta” y la admiración ante ejemplos de
santidad. Su culto materializa el objeto de devoción, siendo representación
sensible de lo trascendente. Los hombres se han acercado a las reliquias para
contagiarse, para admirar e imitar las virtudes de los que vivieron antes que
ellos; para agradecer los bienes recibidos, pero sobre todo para implorar gra-
cias espirituales, e incluso favores materiales. Pero más allá del aspecto cul-
tual, las reliquias nos acercan al mundo espiritual, motivo para elevarnos hacia
la eternidad. Sólo desde la fe, y desde el aspecto cultual, puede entenderse hoy
la fracción de los restos humanos en cientos, incluso miles, de partes desper-
digadas por el mundo, en contradicción con el razonamiento humano, e inclu-
so con el sentido común.

Para la mentalidad humana, la de antes e incluso la de ahora, la materia-
lidad de las cosas referentes al aspecto espiritual, el poder tocar y besar ele-
mentos reales que nos trasladan a facetas intangibles hace, en algunos casos y
facetas, mas fácil la comprensión y la adquisición de los mensajes transmiti-
dos. Para la sociedad y mentalidad de los siglos anteriores a la época contem-
poránea, de forma especial en la Edad Media y en la Edad Moderna, la fiesta
religiosa se convierte en uno de los escasos aspectos que alteran la vida dura
y monótona de las gentes, especialmente en el ámbito rural y campesino, sien-
do ello motivo de alborozo personal y festividad social.

El culto a las reliquias está ligado al culto a los santos, es más, el culto a
los santos comienza con el culto dado a sus reliquias. Los santos fueron con-
siderados como instrumentos especialmente favorecidos por la gracia divina.
Llegaron a ser santos por su perfecta asimilación con el Misterio de Cristo, al
imitar sus virtudes y practicar su Mensaje. La Iglesia nos los presenta como un
estímulo para seguir su vida ejemplar.

EL CULTO A LAS RELIQUIAS

José Enrique Pasamar Lázaro
Profesor de Historia



Esta veneración de las reliquias se da desde los mismos orígenes de la
Iglesia, primero a los mártires, y después a los santos confesores. Desde el
siglo I las primeras iglesias locales poseían una relación de sus mártires, cele-
brando el día de su muerte, generalmente junto a su tumba, símbolo de pro-
tección divina e incluso de lugar de peregrinación. De esta forma la difusión
del culto a los santos se hizo a partir de la veneración de sus reliquias. Los cris-
tianos acudían a sus “valedores” celestes en la liturgia celebrada, en la expo-
sición de sus reliquias y de forma especial en las celebraciones procesionales
de las mismas.

Cada comunidad local rendía culto a sus santos. Por ejemplo dentro de
Aragón, como nos recuerda María Victoria ESCRIBANO1, Isidoro de Sevilla
señala a Zaragoza por ser la más ilustre que cualquier otra ciudad de la España
visigoda “por las sepulturas de sus santos Mártires”, aludiendo a los dieciocho
supliciados bajo la persecución de Valerio (258) y a Engracia, víctima de
Maximiano (303 ó 304) –cuya memoria había fecundado Prudencio (“Sobre
las Coronas”, siglo V)– y también las reliquias de Vicente, diácono de Valerio.
Como señala Francisco BELTRÁN2, ya en el siglo IV se veneran las reliquias
de los primeros mártires zaragozanos en un pequeño templo cerca de la actual
Basílica de Santa Engracia, cuyo culto fue avivado por Prudencio3 a comien-
zos del siglo V.

Después de las persecuciones romanas hacia los cristianos, la demanda
de reliquias se acrecienta, y surgen también hallazgos de cuerpos de santos.
Todo esto conllevó la especulación de pocos escrupulosos que se dedicaron a
la venta de reliquias, lo que motivó, ya en época de San Agustín, el que se
cuestionase la veracidad de muchas de las reliquias expuestas al culto. El
Papado, dispuesto a clarificar el asunto, decidió organizar el reparto de las
reliquias a las iglesias locales bajo su supervisión, dando así veracidad de las
mismas.

Durante la Edad Media, principalmente en sus últimos siglos, en la lla-
mada Baja Edad Media, la religiosidad popular exalta de nuevo el culto a las
reliquias, a la vez que se acrecienta la mala fe de los traficantes de reliquias,
que se aprovechan de la piedad popular, vendiéndoles –lo que para hoy es difí-
cil de creer– dientes del Niño Jesús, Incienso de los Reyes Magos, vino del
milagro de Caná, pañales del Niño Jesús, espinas de lo corona de Cristo... lo
que, años después, para Calvino y los protestantes fue motivo de burla y ridí-
culo, negando por ello su culto.
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2 BELTRÁN LLORIS, Francisco. Los primeros cristianos en Aragón. Zaragoza, 2000.



Las reliquias se conservaban y utilizaban casi como una forma de super-
sitición, ya que la veneración a los santos se hacía a través de la veneración de
sus reliquias. El santo, cuyas reliquias guardaba la iglesia, era el protector de
la comunidad, su patrón. En esta veneración de las reliquias, de sus santos,
tuvo un gran papel el temor; por eso, como ha escrito Joseph LORTZ4, basta-
ba con poseer reliquias de contacto (ropa, utensilios...). Así la veneración de
las reliquias constituyó una caraterística particular de toda la Edad Media, y
siempre se vio tarada por una excesiva exterioridad y manipulación; también
la veneración de las reliquias, durante muchos siglos hasta la Reforma, atrajo
a los grandes santuarios oleadas de creyentes de toda Europa. 

Por todo ello, como nos recuerda Teófanes EGIDO5, el culto a las reli-
quias estaba muy arraigado en la piedad popular, e incluso en la de las clases
altas, por lo que fueron objeto de una oferta y de una demanda gigantesca,
incluso desde los tiempos de la Iglesia Antigua. Su veneración llegó a extre-
mos fáciles de comprender si se tiene en cuenta la necesidad de protecciones,
de seguridades, de peticiones y también de utilidades que venían a saciar las
reliquias de los santos. Así, en las rutas comerciales, en las ferias y en los gran-
des mercados, las reliquias fueron uno de los productos más presentes, llegan-
do incluso a constituir “tesoros” de coleccionistas6. 

A partir de Trento se procedió, de una forma más rigurosa, sobre el culto
a las reliquias, exigiéndose varias condiciones, entre las que destacan:

– Asegurar su autenticidad7, expidiendo las llamadas “auténticas”.

– Rendir el culto al santo y no a sus restos humanos o materiales.
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3 Aurelio Prudencio Clemente nació el año 348, hombre culto, de formación clásica, fue goberna-
dor de provincia y proximus en la Corte de Teodosio. Posee una honda religiosidad, basada en la
oración y el ascetismo, siendo la poesía su vía personal de devoción a Dios. Después de un viaje
realizado a Roma (401-402) promovió en Hispania el culto a los mártires –potenciados en Italia
por el Papa Dámaso I–. Con este fin escribió el Peristephanon, compuesto por 14 himnos en honor
a los mártires, entre los que destacan el dedicado a Vicente y el de los mártires zaragozanos.

4 LORTZ, Joseph. Historia de la Iglesia (2 vols.). Madrid, 1982. (vol. I, pág. 256).

5 EGIDO, Teófanes. Religiosidad Erasmista y crítica a las reliquias. XX Siglos, XI, 44, 2000/2
(pp. 4-10).

6 Felipe II, por ejemplo, estaba obsesionado por poseer reliquias, y llegó a tener 507 relicarios que
contenían 7.422 reliquias. BOUZA, José Luis. Religiosidad contrarreformista y cultura simbóli-
ca del barroco. Madrid, 1990 (p. 35).

7 Ver Apéndice documental nº 1. a) “Auténtica” de las reliquias de los evangelistas San Lucas y
San Marcos (Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, ar. 67, C.R. b) “Auténtica” de la reliquia
del protomártir San Esteban (Ibidem). c) “Auténtica” de la reliquia del cuerpo del niño San
Alejandro (Archivo Cartuja de Aula Dei, ar. S.).



– Rechazar el valor idolátrico y supersticioso.

– Y utilizarlas sin ánimo de lucro, ni comercial.

En la religiosidad popular la devoción a las reliquias cobra importancia
sobre todo en los siglos XVI y XVII. Veamos algunos ejemplos, recogidos por
Juan Francisco ESTEBAN8 y referidos a Aragón. 

Al declararse la peste en el pueblo oscense de Sallent en 1653, los enfer-
mos se salvaron gracias a la reliquia de Santa Quiteria que se llevó desde la
cercana localidad de Lanuza. También se sacan por esta zona las reliquias para
pedir solución a las sequías de los años 1578-1579 y 1614-1615. Ante la
sequía de 1615, después de realizar una novena, se juntaron multitudes de
vecinos y más de 80 cruces parroquiales de otros tantos pueblos, y marchan-
do al frente el Cabildo de Huesca, se bajó en procesión solemne la cabeza de
san Victorián desde Montearagón a la ermita de Salas. Similar costumbre se
hacía con los restos de Santa Orosia en Jaca y Yebra de Basa, pues la Santa,
además de remediar las sequías, era beneficiosa contra la peste, endemoniados
y muchos casos particulares en cegueras, accidentes e infecundidad. 

La posesión de reliquias también originaron parcelas de poder entre las
comunidades y las iglesias locales, motivando el prestigio de lugares, al con-
vertirse en centros de peregrinación y de religiosidad. Así, por ejemplo9, en
1573 se enviaron desde el Monasterio de San Victorián unas reliquias de San
Gaudioso a la catedral de Tarazona; y en 1578 llegan a la catedral de Huesca
unas reliquias de San Lorenzo. En 1576 se conceden a los vecinos de
Burbáguena (Teruel) unos fragmentos de la reliquia de Santa Orosia. El 10 de
abril de 1595 la catedral de Barbastro recibe un brazo de San Ramón, y en
1597 un dedo San Victorián. El 23 de septiembre de 1609 llegan a Huesca las
reliquias de San Orencio.

El cronista y archivero de La Seo de Zaragoza, Diego de ESPÉS10 nos
narra algunos otros casos. En la primavera de 1494 una multitud de langostas
arruinaron todo el campo de la ciudad de Zaragoza11, por lo que el 9 de abril
los Jurados de la Ciudad pidieron al arzobispo una procesión para el viernes
siguiente. El Cabildo deliberó se hiciese la procesión el domingo siguiente, a
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8 ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. “Devoción y magnificencia”, en Signos: Arte y Cultura
en Huesca. Huesca, 1994 (pp. 77-85).

9 Ibidem.

10 ESPÉS, Diego de. Historia Ecclesiastica de la Ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu
Christo Señor y Redemptor nuestro hasta el año 1575 ... repartido en tres tomos (manuscrito con-
servado en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza).

11 Ibidem., fols. 712v-715.



Nuestra Señora del Pilar, llevando todos velas encendidas, y habiendo hecho
ayuno, sacaron en procesión el brazo de San Valero, presidiendo la rogativa el
Cabildo de La Seo y el del Pilar.

También narra otros acontecimientos, como la procesión y las circus-
tancias extraordinarias en la entrega de unas reliquias que Doña Catalina de
Beamonte, duquesa de Híjar, dio el 15 de agosto de 1494 al Cabildo de La
Seo (un rico relicario con diversas reliquias) y al Cabildo del Pilar (una
pequeña cruz con parte de la Vera Cruz y un relicario con una espina de la
Corona de Cristo)12. También se da cuenta del envío de la reliquia de San
Lorenzo, que el arzobispo Don Hernando de Aragón mandó en 1567 a Felipe
II13; y el traslado procesional en 1571 de la reliquia de San Lamberto a su
convento14.

En algunas ocasiones las pretensiones de poseer una reliquia no se con-
siguen, como le ocurrió a la ciudad de Daroca, cuando sus síndicos y
Cabildo pidieron en 1570 una reliquia de San Valero, ante lo cual el Cabildo
de Zaragoza se negó15; o la petición en 1572 de una reliquia de Santa
Engracia, por parte de la Infanta de Portugal, siendo denegada por el arzo-
bispo Don Hernando de Aragón, aunque les propuso otros medios para con-
seguirla16.

Iglesias y catedrales compitieron por la posesión de reliquias de santos,
para las que se ejecutaron espléndidas obras de arte, como los bustos-relica-
rios. Baste como ejemplo los conservados en la Catedral de San Salvador de
Zaragoza17: San Valero (1397), San Vicente y San Lorenzo (1404), San
Hermenegildo (1552) y San Pedro Arbués (1664).

El fervor y culto a las reliquias también se pone de manifiesto en muchas
iglesias y catedrales que dedican Capillas a las Reliquias, como en La Seo de
Zaragoza, construida a comienzos del siglo XVII, y situada en el Trascoro18.

De igual forma en los monasterios y cartujas se dedican lugares concre-
tos para el culto a las reliquias. Así es el caso de la Capilla de las Reliquias
de la Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei (Peñaflor/Zaragoza), excepcio-
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12 Ibidem., fols. 715v-716.

13 Ibidem., fol. 965r-v.

14 Ibidem., fols. 996v.-997.

15 Ibidem., fols. 988v.-989r-v.

16 Ibidem., fols.998v.-999r-v.

17 La Catedral de San Salvador de Zaragoza. Guía del Visitante. Zaragoza, 1999.

18 Ibidem.



nal por los centenares de reliquias19 distribuidas en el retablo y en sus muros,
cuajados de lipsanotecas, y siendo la mesa de altar el sepulcro del niño San
Alejandro20, colocado en una urna de cristal. Las reliquias configuran todo el
espacio, sin imágenes ni elementos decorativos, convirtiendo la capilla en un
excepcional lugar sagrado21. El día de Octava de Todos los Santos se celebra
actualmente Fiesta Solemne de las Reliquias, reuniéndose toda la Comunidad
Cartujana en esta Capilla para el Capítulo de Prima, rezándose preces y
leyendo un resumen de la larguísima lista de los Santos, de quienes se con-
serva reliquia.

Actualmente el culto a las reliquias, para la gran mayoría de los cristia-
nos, y mucho más para los cristianos jóvenes, se ha desprendido de gran parte
del sentido proteccionista, mediador y solucionario de problemas cotidianos,
aunque sigue siendo motivo de recuerdo de modelos cristianos a seguir. Hoy
en día es la figura de Jesucristo y el mensaje de su Evangelio el que centra y
llena la vida del cristiano, y el modelo a seguir en un mundo desprovisto de
valores humanos y religiosos.

APÉNDICES DOCUMENTALES

APÉNDICE DOCUMENTAL N.º 1

a) “Auténtica” de las reliquias de los evangelistas San Lucas y San Marcos, (Archivo
Capitular de La Seo de Zaragoza, ar. 67, C.R.).

b) “Auténtica” de la reliquia del protomártir San Esteban (Ibidem).

c) “Auténtica” de la reliquia del cuerpo del niño San Alejandro (Archivo Cartuja de Aula
Dei, ar. S.).
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19 Ver Apéndice documental nº 2. Nombres de los Santos cuyas reliquias se guardan en nuestra
ilgesia (Archivo de la Cartuja de Aula Dei, ar. R-S.).

20 Por las investigaciones del P. Bibliotecario de la Cartuja de Aula Dei, Dom Rafael, se trata del
niño San Alejandro, mártir de unos 12 años, extraído del Cementerio de San Loenzo de Roma y
llevado a la Cartuja de Valbonne de Francia. Al ser expulsados los religiosos de Francia a princi-
pios del siglo XX, llegaron a la Cartuja de Aula Dei de Zaragoza, colocándose sus restos en una
sepultura con puerta de cristal, bajo la mesa de altar de la Capilla de las Reliquias. Su cráneo se
conserva exento, y el resto de huesos se colocaron dentro de una imagen de cera, representando
al niño San Alejandro. Hay a sus pies un vaso cónico que contiene sangre coagulada del santo;
también se conserva en el fondo del sepulcro su lápida sepulcral.

21 Ver Apéndice documental nº 3. Noticia de las SS. Reliquias de la Cartuja de Aula Dei.
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APÉNDICE DOCUMENTAL N.º 2

Relación de los nombres de los Santos cuyas reliquias se guardan en nuestra ilgesia
(Archivo de la Cartuja de Aula Dei, ar. R-S.).

Varias partículas de la Santísima Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Partículas del Pesebre,
de la Cuna y del Vestido de púrpura de Nuestro Señor Jesucristo; del Huerto de su agonía, de la
Escala Santa, de la Columna a la cual fue atado y flagelado, y de los flagelos; del Sepulcro y del
título de la Santa Cruz.

De los cabellos, Vestido y Velo, y también del Sepulcro de la Santísima Virgen María. De
la Capa de su esposo San José.

De los huesos de San Juan Bautista y de su Sepulcro.

De los huesos y de la cruz de San Pedro Apóstol y del velo con que se envolvió su cabeza.
De los huesos de los Santos Apóstoles Pablo, Andrés, Santiago el Mayor, Felipe, Bartolomé,
Mateo, Tomás, Santiago el Menor, Tadeo, Matías y Bernabé. De los vestidos de los Santos
Apóstoles Pablo, Juan y de sus sepulcros.

De los huesos de los Santos Evangelistas Lucas y Marcos.

El cuerpo del niño de San Alejandro Mártir. 

De los huesos de San Esteban Protomártir, de los mártires Clemente Papa, Cipriano, Blas,
Sebastián, Gaudencio, Probo, Longinos, Félix, Mauricio, Fortunato, Sinforiano, Inocencio,
Simpliciano, Teodorico, Jucundino, Bonifacio, Cirilo, Fructuoso, Coronado, Bonosio, Eremno,
Diodorico, Arabión, Vital, Agrícola, y uno de los dientes de San Celestino.

También de los huesos de los Santos Mártires Vicente, Lorenzo, Próspero, Genaro, Prisco,
Víctor, Lorenzo, y de los niños Apolinar, Anastasio, Valerio, Urbico, Aurelio, Marcelo, Juliano,
Urbano, Simplicio y Columbano. Y huesos de los también Santos Mártires Florido, Félix, Justo,
Panfilio, Constancio, Valentino, Modesto, Emerenciano, Lucidio, Feliciano, Fausto, Clemente,
Zenón, Vito y Benigno.

De la indumentaria de los Sumos Pontífices Marcos, Julio, Anastasio, Pedro Celestino, Pío
V; y del cuerpo de San Pío X; del vestido del obispo San Buenaventura; y de la púrpura del obis-
po San Carlos Borromeo.

De los huesos de los Santos obispos y doctores Basilio Magno, Ambrosio y Agustín; de la
membrana cardial de San Francisco de Sales, y de la ropa de San Alfonso María de Ligorio.

De los huesos de los Santos Confesores y Doctores Juan Damasceno y Bernardo Abad, y
de su manta de junco que usó en su vida y sobre la que se colocó ya muerto; y del vestido de San
Juan de la Cruz.

De los huesos de los Santos Obispos Lázaro, Remigio, Germano, Liborio, Norberto,
Fortunato, Ludovico, Hugo de Grenoble, Hugo de Lincoln, Vicente María Strambi y Airaldo, y
una de las sandalias de San Malaquías.

De los huesos de Nuestro Padre San Bruno, Confesor y Fundador de nuestra Orden cartu-
jana; y de los Santos Confesores Antonio, Benito, Egido, Bernardino de Siena, Pedro de
Alcántara, Felipe Neri, José de Calasanz, Domingo y Luis Bertrand, Vicente Ferrer, Francisco de
Borja, Francisco de Regis, José Oriol; y del beato Juan de España; también del pecho de los
Santos José de Cupertino y Pablo de la Cruz.

De los huesos y de la sotana de San Ignacio de Loyola; de los vestidos de los Santos
Eusebio, Francisco de Paula y Vicente de Pablo; y del arca sepulcral de los Santos Francisco
Javier y Luis Gonzaga.

También de los huesos de los Santos Simeón Estilita, Alejo, Estanislao de Kostka, Juan
Berchmans, Nicolás Factor, Juan de Dios, Benito José Labre, Gerardo Mayela y Gabriel de la Dolorosa.
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De los huesos de las Santas Vírgenes y Mártires Catalina, Bárbara, Apolonia, Águeda,
Cristina, Úrsula y Filomena.

De la carne y piel de Santa Rosalina; del cilicio de Santa Teresa; y de los huesos de las Santas
Vírgenes Rosa de Lima, Gertrudis, Escolástica, Catalina de Siena, Catalina de Ricci, Germana
Cousín, Verónica de Julianis y Teresa del Niño Jesús; y del velo de Santa Rosa de Viterbo.

De los huesos de las Santas María Magdalena, María de Cleofás, Helena Emperatriz,
Radegunda Reina, Paula y Margarita de Cortona.

Y de otros muchos, por cuyas oraciones y méritos seamos ayudados.

APÉNDICE DOCUMENTAL N.º 3

Noticia de la Capilla de las SS. Reliquias de la Cartuja de aula Dei. (Presentamos el texto
traducido del francés).

Manuscrito de Dom Roch Ausseil (monje cartujo), Les Chartreusses d’Espagne, vol. I, fols.
26-27.

“La ornamentación de la Capilla de las Reliquias está en consonancia con el precioso depó-
sito que guarda. Desde siempre los cartujos han tenido un culto especial para las Santas Reliquias.
Sin embargo, la creación de capillas destinadas a conservarlas, es de datación moderna.
Generalmente las reliquias se colocaban en armarios situados cerca del Sagrario. Un ejemplo nos
lo prueba. En 1637, la señora Dª Francisca Moncada-Quiralt, dio a Aula Dei reliquias que se con-
servaban en uno de los armarios del Sagrario (Archivos de Aula Dei). El libro “Registro de
Escrituras”, comenzado en 1639, nos da algunas auténticas de antiguas reliquias (...)”.

“El 12 de enero de 1577, la Cartuja de Vall de Christo envía a Aula Dei reliquias donadas
por el rey Martín, cuyas auténticas llevaban la firma de Hugo de Hours, Deán de la iglesia de S.
Giron de Colonia (28 marzo 1387 - 21 marzo 1376). Reliquias dadas por los Carmelitas de Madrid
a D. Miguel de Vera (15 de enero de 1577). El 3 de julio de 1597, el R.P. Baltasar, Comisario
Real, envía de Colonia a Pedro Jiménez de Murilla, Secretario de la Corte, reliquias que él dona
a Aula Dei el 20 de enero de 1625 (...)”.

El 4 de marzo de 1598 el Arzobispo de Zaragoza, Alonso Gregorio, autentiza reliquias de Aula
Dei; y el 27 de septiembre de 1611 es el Arcipreste Sora quien legaliza reliquias del V.P. Francisco
Vasquas. En septiembre de 1600, Dom Jerónimo Falcón asiste a Santa Engracia a una Visita Real y
obtiene en esta ocasión del Prior de esta iglesia, el R.P. Vagner, reliquias de Santa Engracia para su
Cartuja. Se conservaba una carta autógrafa de la Santa María-Bautista, carmelita de Valladolid, muer-
ta el 10 de agosto de 1603. Lorenzo de Cerna, Vicario General de Tudela, envió reliquias (14 de
marzo de 1610). El Deán del Cabildo de Zaragoza envió (21 de septiembre de 1620) a Dom Luis
Torrellas un rico crucifijo que tenía incrustaciones de oro, plata... y diversas reliquias: el Papa, duran-
te la canonización de San Carlos Borromeo, había vinculado al mismo grandes indulgencias. El 4 de
agosto de 1637 el V.P. Lorenzo Magallón, reunía a sus religiosos ante la puerta del monasterio para
recibir de Francisca de Moncada-Quiralt, esposa del Virrey de Cerdeña, reliquias provistas del sello
del obispo de esta isla, Mons. Ambrosio Machini, con fecha 8 de agosto de 1628, las cuales fueron
llevadas procesionalmente a la Capilla del Sagrario. Algunos días después, esta piadosa dama remi-
tía todavía reliquias de San Antistmártir al Procurador en Zaragoza, Fr. Miguel Gumed (...)”.

“Actualmente (1909) las reliquias de la Cartuja de Valbonne ocupan las vitrinas de la
Capilla de Aula Dei (Capilla de las Reliquias). Pero en previsión del día, que puede ser lejano, en
que estos relicarios reemprendan el camino de Francia, el V.P. Dom Leonardo Gorse (Prior de
Aula Dei) ha adquirido ya relicarios góticos para emplazarlas, y ha obtenido de Mons. Supervía,
de Huesca, reliquias de Santa Engracia”.
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1. Busto-relicario de San Valero(1397). Cate -
dral de San Salvador, Zaragoza.

2. Capilla de las Reliquias (Trascoro, siglo
XVII). Lipsanotecas de la Capilla. Catedral
de San Salvador, Zaragoza. 

3. Capilla de las Santas Reliquias. En el Gran Claus tro.
Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei Zaragoza.
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En el episcopologio compostelano tiene especial relieve la figura del
arzobispo fray Antonio de Monroy, cuyo pontificado se sitúa entre los quince
últimos años del siglo XVII y los quince primeros del XVIII. Su biografía
ofrece una trayectoria singular, pues ya desde su nacimiento se anuncia su des-
tino jacobeo al ser bautizado el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, en la igle-
sia parroquial de Santiago de Querétaro1. Fruto de una temprana vocación,
tomó el hábito dominico y alcanzó los más altos puestos de la Orden de Santo
Domingo en el virreinato de Nueva España, de donde partió hacia Madrid
como delegado  de su Orden sin haber cumplido los cuarenta años. De allí
pasó a Roma para tomar parte en la elección del nuevo Maestro General de la
Orden de Predicadores. En la pugna allí establecida entre las facciones fran-
cesa y española, la elección de un fraile natural de las Indias suponía una solu-
ción de compromiso e, inesperadamente, salió como titular del generalato.
Transcurridos nueve años de gobierno, fue propuesto por Carlos II para el
arzobispado de Santiago en 1685, al que renunció dos veces sin éxito. De su
labor a lo largo de treinta años siguen siendo vivo testimonio las muchísimas
obras con que favoreció indistintamente a las instituciones religiosas compos-
telanas, incluidos los jesuitas, a los que legó su biblioteca. Naturalmente, los
mayores recursos los destinó a la catedral, como buena muestra dan los versos
que se leen en la fachada del gran órgano norte que él costeó:

“Con tantas voces, no doy
Muestras de lo que ha dado
A este templo su prelado
D. Fr. Antonio Monroy
(...)”.

No nos interesa, sin embargo, en esta comunicación, su proclamada
munificencia, que ya fue tema de la tesis doctoral de la profesora María Teresa

LAS DESVOCIONES MARIANAS DEL
ARZOBISPO COMPOSTELANO

ANTONIO DE MONROY

Arturo Iglesias Ortega
Archivo Catedralicio de Santiago de Compostela

1 La biografía más completa de este personaje es la de Fr. Secundino MARTÍN, Fray Antonio de
Monroy e Y jar, Ensayo Biográfico, México 1968.



Ríos Miramontes2. En consonancia con el asunto central de este congreso,
parece oportuno fijarse en las tres devociones marianas cuyo culto implantó el
arzobispo Monroy en la catedral compostelana: la del Rosario, derivada de su
condición de fraile dominico; la de Nuestra Señora de Guadalupe, por su natu-
raleza mejicana; y la del Pilar, como reparación a un vacío inexplicable.

1. La Virgen del Rosario.

En la ciudad de Santiago era especialmente pujante, desde el siglo XV,
la Cofradía del Rosario, vinculada al convento dominicano de Bonaval3.
Pero Monroy quiso darle una proyección más amplia instaurando su rezo en
la propia catedral. El 14 de julio de 1689 dirige una carta al Cabildo cate-
dralicio solicitando su consentimiento para que “todos los días después de
cantadas vísperas y completas se junte el pueblo en la presencia de María
Santíssima Preñada de Nuestro Bien, y allí a voces se reze el Rosario”4. En
ella justifica su petición apelando a la necesidad de corregir una situación de
relajación moral entre los feligreses (“para extirpar vicios y destruir peca-
dos”) acudiendo a la gracia y misericordia de la Virgen. La relación entre su
pasado regular y la elección de la advocación del Rosario queda patente
cuando asegura que había tomado la decisión de instaurar su culto “consi-
derando que esta soberana señora reueló a mi gran padre Santo Domingo
para remedio de semejantes males su Santíssimo Rosario”. El prelado ase-
gura que realizará dicho rezo “personalmente, las vezes que pudiere” o bien
su compañero el dominico  Fr. Antonio Suaso, siempre con licencia del
Cabildo, a cuyos miembros ofrece tomarlo a su cargo cuando quisieren. Al
día siguiente, reunido el claustro, se recibe la noticia y se concede el bene-
plácito “para que el pueblo se exsorte y enferboriçe en los misterios de su
Santísimo Rosario”5.

Desde entonces el rezo del Rosario en la catedral no se interrumpió
nunca. Tras la supresión del coro central, se continuó en el altar mayor y
actualmente prosigue en la Capilla del Santísimo, en la nave lateral del
norte.
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2 M. T. RÍOS MIRAMONTES: Aportaciones al Barroco compostelano: un gran mecenazgo,
Santiago de Compostela, Tórculo, 1986.

3 V. los diez volúmenes que componen la tesis inédita de María Ángeles NÓVOA GÓMEZ titu-
lada Cofradía del Rosario de Santo Domingo de Bonaval: estrudio institucional y del cartulario,
Santiago de Compostela 1997.

4 V. el documento en el apéndice.

5 Archivo Catedralicio de Santiago (ACS), leg. 633, Actas Capitulares. Libro 41 (1687-1690), fol.
182r.



2. La Virgen de Guadalupe.

Su segunda devoción, la de Nuestra Señora de Méjico -denominada así
para no confundirla con la extremeña de Guadalupe, muy arraigada en toda
España- obedeció a que Monroy se sintió en todo momento hijo de la Nueva
España. No fue casualidad que eligiera el 12 de diciembre, fecha de su festi-
vidad, para hacer su entrada solemne en la diócesis de Santiago en 16866. Un
hermoso cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe realizado en Méjico le
acompañó durante su estancia en Roma y lo tuvo consigo en el Palacio
Arzobispal de Santiago. Después de su muerte pasó en propiedad al convento
de las Madres Mercedarias, en cuyo coro se conserva. Del mismo arzobispo
proceden otros cuadros de la Guadalupana que él esparció por la geografía
gallega, especialmente por los conventos de frailes y monjas dominicas, pero,
sobre todo, quiso que un gran cuadro, todavía conservado, figurase en lugar
relevante de la catedral, “en la reja del coro o en la Capilla Mayor, debajo del
Santo Xristo que está en dicha reja”7. La consecuencia lógica de toda esta acti-
vidad fue la fundación de la fiesta de Nuestra Señora de Méjico en la catedral,
la cual se sigue celebrando hoy en día.

El 4 de septiembre de 1704, concebida ya la idea de dicha fundación, el
arzobispo Monroy otorgó carta de censo redimible de 22500 rs. de vellón de
principal al tres por ciento, por los que constituía hipoteca a su seguro sobre
sus efectos, a favor del administrador del Depósito de Música, D. Francisco
Verdugo8. Este canónigo, que era mejicano por parte materna y se convertiría
en el testamentario del prelado, representó al Cabildo pocos días después la
intención que tenía el mitrado de “haçer una fundazión de Nuestra Señora de
Aguadalupe con missa y sermón en esta santa yglesia sobre los réditos de un
çensso que auía dado al depóssito”9. En los dos días siguientes se otorgan los
poderes para negociar la fundación: el Cabildo, a favor del maestrescuela D.
Andrés de Espiño y Andrade y del doctoral D. Manuel Granado Catalán; el
prelado, a favor del fabriquero D. Francisco Verdugo. La escritura pasó el 7
de octubre ante el escribano Andrés de Marín y Seijas y con ella se dotó “una
fiestta de Nuesttra Señora de Guadalupe de México el día doçe de deziembre
de cada un año, con primeras vísperas, proçessión mitrada, missa y sermón de
medea ora”. No obstante, se matiza que “en casso que en dicho día doçe de
deziembre no se reze de la ynfra octaua de Nuestra Señora de la Conçepçión,
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6 A. LÓPEZ FERREIRO: Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. IX,
Santiago 1907, p. 219.

7 ACS, leg. 485, Actas Capitulares. Libro 42 (1690-1693), fol. 48v.

8 ACS, leg. 162, Fundaciones del Arzobispo Sr. Monroy (1700-1832), fols. 12v-16r.

9 ACS, leg. 489, Actas Capitulares. Libro 46 (1702-1706), fol. 258r.



en otro qualquiera que se rezare de la ynfra octtaua, y si todos estubieren ocu-
pados, en el día de la octaua; de suertte que, aunque en esta santa yglessia aya
otra fundaçión y doctaçión en dicho día, se gane tamuién la del señor
Arçouispo”. A este efecto se sitúan los réditos del mencionado censo, unos
675 rs. al año, aplicables de la siguiente manera: “sesentta rs. de uellón al pre-
dicador que ha de elijir el Cauildo, encargándole no exçeda de la medea ora y
que aia de predicar en honrra y gloria de la aparaçión de Nuesttra Señora de
Guadalupe de México; quarentta y quattro rs. para la Mússica; y los quinient-
tos y setentta y un rs. restantes a cumplimientto de dichos seisçientos y setent-
ta y çinco se an de repartir entre los presenttes, ganando enfermos conttados
tres días antes”. En caso de que el censo se redimiese, el cumplimiento de la
fundación no estaría a cargo del Cabildo hasta que no se renovase la dotación.
Por último, se establece que “por el tiempo que biuiere el señor arçouispo, des-
pués de tocar al sermón, por la tarde, se ha de haçer un repique de campa-
nas”10.

No contento con esto, Monroy quiso dotar unos maitines solemnes y ves-
tir algunos pobres durante la celebración de esta festividad, para lo cual se vol-
vieron a juntar los mismos actores el 23 de diciembre del mismo año. En dicha
escritura se manda “fundar y dottar los maytines della canttados y solemenes
con mússica al inuitatorio, himnos Te Deum laudamus y Venedittus, en la
misma manera que otros maytines que zelebra esta santta yglessia”. A este
efecto se manda situar 1500 pesos en un censo u otra hacienda, de cuyos rédi-
tos irían 4 ducados “para reparttir enttre los músicos de la Capilla que no fue-
ren preuendados, respecto de que éstos entran por la parte que les toca a repart-
timientto de los intterpresentes”. No obstante, entre tanto no se situasen esos
1500 rs. de a ocho, el arzobispo se obligó a dar durante su vida 500 rs. de
vellón para repartir a maitines y los 4 ducados para los músicos.

Por otro lado, la escritura también manda que el día de Nuestra Señora de
Méjico “se uistan un ombre y una muger cassados con un niño o niña de pecho
y assímesmo seis niños y seis niñas, los quales, vestidos en la conformidad que
auajo se dirá, asistan a dicha funçión”. Para ello, el Cabildo debía nombrar a
un prebendado que se encargase de mandar hacer y pagar todos los vestidos,
además de elegir al matrimonio y su retoño, recibiendo a cambio 100 rs. de
vellón; y para elegir uno a uno al resto de los niños, se establece que se turnen
por grado de antigüedad, empezando por el deán. Las vestiduras, que debían
ser de paño de Parrilla o de Astorga, se distribuirían del siguiente modo: “al
ombre, una casaca forrado el cuerpo y mangas en estopa, calzón forrado en lo
mismo, capa, zapatos, medias, camisa, balona y sombrero, un rosario y quatro
rs.; a la muger, un jubón forrado en estopa, un faldellí, mantilla, medias, zapat-
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10 ACS, leg. 162, Fundaciones..., fols. 17r-22r.



tos, camissa, rebuço, un rosario y quattro rs.; al niño de pecho, dos camissas,
dos pañales, dos coletes, una bara de baetta para dos manttillas, una faja de
lorillo de los uestidos, y un rosario y quattro rs.; a cada uno de los seis niños,
casaca forrado el cuerpo y mangas en estopa, calçón forrado en lo mesmo,
monttera, medias, çapattos, camissa y valona, rossario y dos reales; a cada una
de las seis niñas, jubón forrado en esttopa, faldellí, mantilla, camissa, cofia,
medias, çapatos, un rossario y dos reales”. Para costear todo ello, el arzobispo
daba 50000 rs. de vellón a situar en forma de renta y mandaba que el dinero
sobrante se volviese a invertir para mayor seguridad. A 13 de mayo de 1711
se aumentó la dotación en 8800 rs. más11.

3. La Virgen del Pilar

Lo más llamativo es el hecho de que fuera precisamente un arzobispo
mejicano el que impulsara en Santiago la devoción jacobeo-mariana de
Nuestra Señora del Pilar remediando una ausencia notable. Poco antes, en
1703, el canónigo compostelano D. Juan Sánchez de Vaamonde, arcediano de
Nendos, había iniciado los trámites para construir la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, a la que no se dio la bendición hasta
171712. Pero Monroy logró del Cabildo que la Virgen del Pilar tuviera espe-
cial cabida en la catedral, dedicándole la capilla más suntuosa, que eligió para
su propio enterramiento con dotación de fundación, a partir de unas obras que
se habían comenzado años antes para la nueva sacristía (11 de septiembre de
1711)13. La búsqueda de una explicación a este entusiasmo por el Pilar dio
base a Bernardo Barreiro para escribir en 1884 una novela, en la que, en base
a un manuscrito de un monje de Toxosoutos, fantasea sobre los orígenes ara-
goneses del arzobispo, haciendo que éste decidiese fabricar una cripta secreta
para guardar las reliquias de una ascendiente llamada Pilar de Monroy, sobre
la que colocaría un altar dedicada a la Virgen homónima14. Naturalmente esto
no son más que novelaciones y la explicación hay que hallarla en la propia rea-
lidad. La realidad es que la devoción del Pilar arraigó muy pronto en la Nueva
España y fray Antonio, conocedor de la misma, tuvo que sorprenderse de la
escasa relevancia que tenía en la catedral, principalmente por la connotación
peregrinante del Pilar, lo que denotan sus propias palabras. Lo que le movió a
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11 Ib., fols. 23r-34r.

12 V. el artículo de Manuel RIOBÓ GONZÁLEZ, “La Capilla del Pilar en el Campo de la Estrella
(Alameda), durante los siglos XVIII y XIX”, en 3ª Semana Mariana en Compostela, Santiago,
Real e Ilustre Cofradía Numeraria del Rosario, 1998, pp. 89-104.

13 ACS, leg. 491, Actas Capitulares. Libro 48 (1710-1716), fols. 61r-61v.

14 B. BARREIRO DE VÁZQUEZ VARELA., Monroy, leyenda histórica, Pontevedra 1884, pp.
310-321.



hacerse cargo de las obras de la futura capilla y levantarle un altar fue consi-
derar que “será del maior agrado de Nuestro Señor y venerazión de la Reyna
de los Ángeles, y consuelo de los muchos peregrinos que de la christiandad y
reinos más remotos bienen a bisitar el cuerpo de nuestro santo Apóstol Patrón
tutelar y defensor de las Españas, el señor Santiago Zeuedeo, que se benera en
este sagrado templo, el hallar en él una copia de la más diuina y Primera
Peregrina que, gozando aún de uida mortal, bino desde Jerusalem a bisitar a
nuestro sagrado Apóstol, estando en Zaragoza puesto en oración (como afir-
man uniformes los antiguos y modernos ystoriadores) y, juntamente para
aumento de la deuoçión christiana, un trasumpto de aquella ymagen bella, a
quien tributó España la primera veneraçión; colocar en dicha santa yglesia una
copia de su santa ymagen, cuia deuoçión resplandeze en el santuario que se
yntitula Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, la qual dejó allí colocada sobre
la misma columna en que bino de Jerusalén peregrinando la Reyna del Çielo
asistida de ynumerables ángeles a bisitar a su sobrino, nuestro sagrado
Apóstol, mandándole al despedirse predicase su deuoçión y consagrase un
templo a su santíssimo nombre, como lo ejecutó puntual según la experiençia
lo acredita; a fin de que los peregrinos que binieren a bisitar el templo de
Nuestro Santo Apóstol hallen en él un diseño de la Primera Peregrina a
Santiago y de la primera imagen de Nuestra Señora, cuia deuoçión plantó el
santo en España”15.

El 8 de marzo de 1713 otorgó nuestro prelado una escritura de fundación
y dotación de la fiesta y Capilla del Pilar ante el escribano Andrés de Moreda.
Además de fijar la construcción del altar y retablo en la sacristía nueva y el
ornato de lo que sería la capilla, manda dotar perpetuamente “una proseçión y
misa solemne botiua cada año en dicha santa yglesia, que han de zelebrar los
señores deán y Cauildo diciéndose la misa en la sachristía y altar donde estu-
biere la santa ymagen de Nuestra Señora del Pilar en el día de su adbocasión
que hes a doze de octubre; y no pudiendo ser en dicho día por transferirse otra
festiuidad, ser dominica o qualquiera açidente que lo embaraze, se diga y çele-
bre al día siguiente o en el primero que fuere des ocupado. Y  en la misma
forma funda y docta perpectuamente para siempre un aniuersario solemne que
han de zelebrar dichos señores deán y Cauildo cada un año con su bigilia y
misa en el día correspondiente al en que su Illustrísima faleçiere siendo des
ocupado, y si fuere ocupado se transfiera al primero que no tubiere embarazo,
y en el que se zelebrare sea de cantar responso en dicha sachristía donde esta-
rá enterrado su Illustrísima, estando a uno y otro enzendidas dos achas. Con
más docta quatro capellanías titulares adbocasión de Nuestra Señora del Pilar,
que se han de prouejer en los acólitos de dicha santa yglesia por sus antigüe-
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dades, reguladas desde el día que entraron a seruir en ella, con tal que sean
capazes de gozar de esta obçión y, de nombrados, se puedan hordenar de pre-
suítheros a título de dichas capellanías”. A tal efecto dispone 80000 ducados
de vellón, de los cuales 50000 irían para la fábrica y adorno de la capilla y el
resto para invertirlos en alguna hacienda raíz. Del producto de estos 30000
ducados, la tercera parte iría para la Fábrica de la catedral y las otras dos par-
tes se dividen en cinco partes: una para los interpresentes de la misa y aniver-
sario y las otras cuatro para los capellanes, cuyo primer nombramiento se
reserva el arzobispo Monroy, dejando el patronato de la capilla al Cabildo16.

Actualmente, la Capilla del Pilar, objeto de costosas restauraciones, va
recobrando su gran esplendor. Por su parte, la Asociación Pilarista tiene todos
los sábados una misa presidida por la Virgen del Pilar. Pero, sobre todo, resue-
na siempre su nombre en el himno al Apóstol “firme y segura/ como aquella
columna/ que te entregó/ la madre de Jesús”17.

4. Apéndice documental.

Illustríssimo Señor

Señor mío. Deseando, como debo, aplicarme al bien público y utilidad de las almas que son
de mi cargo, de quienes tengo de dar en el Tribunal de Dios estrecha quenta, me a parecido para
templar las amarguras en que se halla mi consciencia, viendo la ley de Dios tan olbidada y ultra-
jada, el traerla a la memoria a las personas que son de mi obligación, para que, reformándose las
costumbres, se atienda al seruicio del Señor; y considerando que, para extirpar vicios y destruir
pecados, el mejor medio es recurrir a la misericordia divina, para que ésta en tiempos tan calami-
tosos, en que por mis grandes pecados y summa negligencia tanto se ofende a Dios, se apiade de
este pueblo communicándole para la emmienda la luz de su diuina gracia. E pensado sería bien
valerme de la Pusíssima Reyna de los Ángeles María Santíssima Nuestra Señora y, considerando
que esta soberana señora reueló a mi gran Padre Santo Domingo para remedio de semejantes
males su Santíssimo Rosario, é deliberado participar a Vuestra Illustríssima la resolución que
tengo y es de establecer que en esta Santa Apostólica Yglesia todos los días después de cantadas
vísperas y completas se junte el pueblo en la presencia de María Santíssima Preñada de Nuestro
Bien, y allí a voces se reze el Rosario, el qual lo haré yo personalmente las vezes que pudiere,
otras el Muy Reverendo Padre Maestro fr. Antonio Suaso, esto se entiende con licencia de Vuestra
Illustríssima y no de otra manera. Y si alguno de los señores que componen esa santa nobilíssima
y ajustadíssima communidad lo quisiere tomar a su cargo, será para mi de grandíssimo consuelo.
Vuestra Illustríssima registre esta mi resolución, que jusgando oportuna me conceda el beneplá-
cito que humilde le suplico y se asegure que la Santíssima Virgen galardonará este seruicio fauo-
reciendo a Vuestra Illustríssima y procurándole con su precioso hijo colmados dones de gracia,
que sea siempre con Vuestra Illustríssima, a quien guarde Dios dichosos años en toda la prospe-
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ridad que le deseo, ett. Julio, 14 de 1689.

Illustríssimo Señor.

B. L. M. de Vuestra Illustríssima su más obligado criado y humilde capellán.

Fr. Antonio, Arzobispo de Santiago18.
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A lo largo del periodo que va desde 1146 hasta 1835, el monasterio de
Santa María de Veruela sufrió numerosas vicisitudes: guerras, abandonos,
reformas arquitectónicas y numerosos pleitos por mantener sus privilegios y
jurisdicciones y su patrimonio territorial.

La vida en este cenobio siempre estuvo vinculada a los pueblos de su
señorío, que esta enclavado en su mayor parte a lo largo del curso del río que
pasa cerca del monasterio, la Huecha y también al Somontano del Moncayo.
El señorío territorial de Veruela esta formado por las villas de Ainzón y Vera
de Moncayo, los lugares de Alcalá de Moncayo, Bulbuente, Litago, Pozuelo y
la granja de Muzalcoraz (situada esta en el termino de Magallón), todos ellos
dentro del curso de la Huecha. De estos pueblos y sus habitantes hay grandes
ejemplos de religiosidad popular hacia la Virgen de Veruela, algo que vere-
mos en líneas posteriores.

Escribir en pocas líneas la historia del monasterio y de todos esos pue-
blos, como introducción para que nos sirva de contexto del presente trabajo es
prácticamente imposible por el espacio que ocuparía, me limitare a dar una
idea clave de lo que supone cada siglo para la existencia de Veruela.

El siglo XII corresponde a la fundación del cenobio por D. Pedro de
Atares y el inicio de la formación del patrimonio territorial; el siglo XIII es la
consolidación del territorio; el XIV el siglo marcado por la relación con la
Casa de Luna y el primer abandono del edificio por la guerra de los Dos
Pedros; el siglo XV la ultima y definitiva configuración del patrimonio terri-
torial; el siglo XVI es la canturía de los grandes abades promotores de las
grandes obras que remodelan el edificio que en parte contemplamos hoy; el
XVII espectacular y complejo porque en el asistimos a su labor como funda-
dor de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón, como ejemplo
de su elevado poder, pero también como le ocurre al viejo Reino de Aragón el
comienzo de un peligroso letargo similar a la decadencia de España en esos
momentos; el siglo XVIII radicalmente diferente a los anteriores donde los

MARÍA Y LA RELIGIOSIDAD POPULAR
EN LA HISTORIOGRAFÍA VEROLENSE

Manuel Ramón Pérez Giménez
Universidad de Zaragoza



acontecimientos de la vida y política de España hacen que el monasterio se
encasille en parte en el discurrir de la vida diaria; y finalmente el siglo XIX
gobernado por la desolación y los abandonos hasta el cierre debido a las medi-
das desamortizadoras de 1835, aunque desde el tercer cuarto de este siglo el
monasterio será habitado por los Jesuitas.

Dentro de este larguisimo periodo temporal, vamos a mostrar como la
religiosidad en torno a María, en un monasterio bajo la advocación mariana,
tuvo varios momentos cumbres:

El fenómeno de la aparición de María al fundador
La coronación de la Virgen en 1661
Los hechos del siglo XIX.

Por ello en este pequeño estudio he considerado conveniente asociar
“religiosidad popular” a ceremonias religiosas donde se demuestran la reli-
giosidad de las gentes del Moncayo y la Huecha en torno a la Virgen de
Veruela. Ya que hoy incluso se sigue celebrando la fiesta y ceremonia de la
Virgen de Veruela.

LA HISTORIOGRAFIA DE VERUELA Y LA PRESENCIA DE MARÍA

El estudio de los tres momentos antes descritos lo haremos desde la his-
toriografía que sobre Veruela hay desde el siglo XVI hasta 1949, para ello
revisaremos las siguientes obras:

ÁLVARO ZAPATA, FRAY JUAN. Fundación y verdadera relación de
algunas cosas particulares de los monasterios del Cister comúnmente dicha de
San Bernardo en los Reinos de Aragón

En Valencia 1597

BONEL, R.P.M. FRAY MIGUEL. Breve noticia de la maravillosa aparición
de María Santisima en el valle de Beruela, Reyno de Aragón, al inclito Don Pedro
de Atares; y fundación por el mismo principe del Real Monasterio de Veruela

En Zaragoza en la Imprenta de Francisco Moreno Año de 1764

BLAS UBIDE, R.P.M. FRAY MARIANO. Libro que contiene dos acon-
tecimientos particulares respecto a la marabillosa ymagen de María Santisima
de Beruela y los motivos por los que en el dia es venerada en Bera

Fecha de conclusión 30 de Abril de 1821

ANÓNIMO. Reseña historica de la Imagen y Santuario de Nuestra
Señora de Veruela

Barcelona 1881

118



Y también los diferentes estudios históricos del presente siglo, dejando
claramente que los aquí usados no son los de carácter artístico, por tanto men-
ción especial a las siguientes dos obras:

CAYUELA, ARTURO. S.J. Nuestra Señora de Veruela. Ed. Vicente Fe -
rrer 1946 Barcelona.

BLANCO TRÍAS, P. El Real Monasterio de Santa María de Veruela.
Palma de Mallorca 1949.

Por supuesto que no olvidaremos otros estudios y otras menciones de la
religiosidad que suscitó y suscita la virgen de Veruela.

Desde el punto de vista del racionalismo debemos decir que los dos pri-
meros hechos que mencionamos, la aparición al fundador y la coronación de
1661, constituyen el primero una leyenda y el segundo un hecho histórico.

Ambos marcan el inicio de una propaganda especial y especifica, moti-
vada por los sucesos que rodean cada momento, es decir que la aparición de
María a Don Pedro de Atarés sirvió para dotar de religiosidad al movimiento
colonizador que los cistercienses iniciaron en el siglo XII en el valle de la
Huecha, mientras que el relanzamiento del culto a María en el siglo XVII es
en primer lugar debido a la profunda religiosidad del barroco español y que
además se sustenta en la postura de la propia Iglesia católica volviendo la vista
a María, no olvidemos que será en este siglo cuando el culto a la Virgen se
impone en la ciudad de Zaragoza; y en segundo al grave efecto que la peste
deja en la comarca de la Huecha motivando unos impresionantes movimien-
tos de fervor religiosos en los pueblos donde la tragedia les azoto.

Por eso en este estudio analizare como es visto cada uno de los momen-
tos cumbres arriba mencionados sobre Veruela y la religiosidad mariana en la
bibliografía estudiada.

LA APARICIÓN A DON PEDRO DE ATARES Y LA FUNDACIÓN DE
VERUELA

Que mejor ejemplo de devoción mariana, que las siguientes palabras que
Gustavo Adolfo Becquer dedicadas en el otoño de 1864 a la aparición de la
Virgen en el valle de Veruela:

“Y o me figuro algo que no se puede decir con palabras, ni tradu-
cir con sonidos o con colores. Me figuro un esplendor vivísimo que
todo lo rodea y todo lo abrillanta; que por decirlo así se compenetra con
todos los objetos y los hace aparecer como de cristal, y en su foco
ardiente lo que podríamos llamar la luz dentro de la luz. Me figuro
como se iría descomponiendo el temeroso fragor de la tormenta en
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notas largas y suavísimas, en acordes distantes, en rumor de alas... Me
figuro las ramas inmóviles, el viento suspendido y la tierra estremeci-
da de gozo, con un temblor ligerísimo, al sentirse hollada, otra vez, por
divina planta de la Madre de su Hacedor, absorta, atónita y muda sos-
tenerla, por un instante, sobre sus hombros. Me figuro, en fin, todos los
esplendores del cielo y de la tierra reunidos en una sola armonía, y en
mitad de aquel foco de luz y de sonidos, la celestial Señora resplande-
ciendo entre las llamas de una hoguera... tal debió aparecer la Madre de
Dios a los ojos del piadoso caballero que, bajándose de su cabalgadura
y postrándose hasta tocar el suelo con la frente, no osó levantarlos
mientras la celeste visión le hablaba, ordenándole que en aquel lugar
erigiese un templo en honra y gloria suya”1.

Con estas impresionantes palabras hemos visto reflejado por escrito la
aparición de Nuestra señora a Don Pedro de Atares, Señor de Borja y funda-
dor del Real Monasterio de Santa María de Veruela, perteneciente a la orden
del Cister.

Por tanto la presencia de María a Don Pedro es lo primero que analizare-
mos en la bibliografía mencionada.

Todas lo mencionan, con pocas variaciones, que solo varían en la forma
y en el estilo propio de cada momento histórico, quizás lo más importante de
esta situación sea el hecho de que la imagen de María estuvo depositada en
Borja2 en vez de en Tarazona, esto nos indica una mayor y principal relación
de Veruela con Borja como núcleo poblacional principal del valle de la
Huecha, no debemos olvidar que Don Pedro era el Tenente de Borja por parte
del rey de Aragón.

La obra del que fue abad de Veruela Fray Juan Alvaro Zapata es la pri-
mera en mencionar la aparición dentro de la historiografía que con más pro-
piedad esta dedicada a Veruela; en la obra de Fray Miguel Bonel también apa-
rece el relato, pero lo más llamativo sobre el tema de la aparición es la men-
ción de una serie de autores y sus obras de carácter histórico donde se repro-
duce la aparición: estos son: Zurita, Blancas, Montemayor de Cuenca,
Dormer, y antes de todos Fray Gauberto Fabricio de Vagad y Lucio Marineo
Siculo, Yepes, Fray Juan Alvaro Zapata, Lanuza,, Andrés de Uztarroz y
modernamente nuestro Fray Roque Alberto Faci3.

120

1 BUESA CONDE, D. J., La Virgen en el Reino de Aragón. Imágenes y rostros medievales.
Zaragoza. Ibercaja 1994. Pag. 291-292

2 BLANCO TRÍAS, P. El Real monasterio de Santa María de Veruela. Palma de Mallorca 1949. Pag. 128

3 BONEL, RPM FRAY MIGUEL. Breve noticia de la maravillosa aparición de María Santisima en el
Valle de Beruela, Reyno de Aragón, al inclito Don Pedro de Atares; y fundación por el mismo principe
del Real Monasterio de Veruela prologo. En Zaragoza en la Imprenta de Francisco Moreno. Año 1764.



En las obras del siglo XIX nos encontramos con que las dos obras men-
cionadas relatan el suceso de la aparición de María a Don Pedro.

De las restantes lo más llamativo lo refiere Blanco Trías, que se hace la
siguiente reflexión si durante las reformas del siglo XVI se invirtió tanto por-
que no se coloco a la Virgen presidiendo el altar mayor en vez de dejarla en el
trassagrario, el mismo autor da la posible respuesta refiriéndose a que entre los
propios monjes había divergencias sobre la importancia del tema.

De hecho la situación se solucionara con la acción del abad Fray Jorge de
Oro quien en 1661 instaurara la ceremonia de la Coronación, sobre la que tra-
taremos a continuación. Esta acción, que soluciono las divergencias que men-
cionaba Blanco, fue muy bien calculada sobre todo al aprovechar el mejor
momento para instaurarla, la profunda religiosidad que había producido la
peste.

LA CEREMONIA DE LA CORONACIÓN

Lógicamente la obra de Fray Juan Alvaro no la trata, porque es anterior
al hecho en sí. Blanco Trías menciona que importantes personajes de la época
estuvieron en la ceremonia, entre ellos el propio Argaiz, autor de la celebre
Soledad laureada de S. Benito y sus hijos en las iglesias de España y teatro
monástico de la santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona.

El empeño de Fray Jorge de Oro recibió el impulso desde la obra de un
cronista de Veruela, Fray Atilano de la Espina, pero esta obra esconde ciertos
errores en un intento de aumentar las propiedades y la riqueza del monasterio4.
Ello me da pie para reafirmarme en que esta ceremonia es una gran estrategia
para aprovechar toda la religiosidad de la tragedia de la Peste de 1652-3.

Veamos como era la ceremonia en palabras del propio Bonel:

“Llegó el año de 1661, en que la reflexión y buen gusto del abad Fray
Jorge de Oro, ideo exponer la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Beruela a
la vista, y culto publico. Para ello hizo disponer nicho correspondiente en el
mismo tabernáculo, sobre la urna del sacramento. Y  precediendo solemnisima
función de iglesia, procesión, a concurrencia de las iglesias anexas al monaste-
rio, y lugares circunvecinos, se hizo la traslación y colocación, en este nuevo
lugar, de la adorable imagen, en el día 15 de noviembre del año sobredicho.
Desde entonces, que fue la época de su mayor culto, se le canta Salve por la
comunidad todos los sábados y días festivos, y se dice todos los días en su altar,
por todos los individuos alternando a semanas, misa de la virgen5”.
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En las obras del siglo XIX también aparece mencionada la coronación, en
la obra de Blas Ubide en la pagina 265 y en la reseña histórica de los jesuitas
en la pagina 43-44.

Esta ceremonia es la que finalmente desembocara en la fiesta de la
Virgen de Veruela.

LAS CEREMONIAS DEL SIGLO XIX, LA IMAGEN EN VERA DE
MONCAYO

El abandono del monasterio en 1809 fue debido a las guerras contra
Napoleón, este había ordenado el cierre de todos los conventos y desde
Tarazona la comisión de Bienes Nacionales llevo a cabo esta labor, así cuen-
ta Blas Ubide6:

“Con arreglo a este decreto el día 12 de Septiembre del año 1809 –al ano-
checer- vino comisionado para executar el ynventario del real monasterio de
Beruela el caballero corregidor de la ciudad de Tarazona don Juan Prat y
Colomer. V ino para auxiliarle el comandante de la tropa .... Hizose el ynven-
tario que duro tres días”.

Los padres Hugo Felix de lajusticia y Mariano Blas de Ubide se queda-
ron al cargo del monasterio y fue este ultimo residente en Vera, quien viendo
que la imagen no fue incluida en el inventario, quien solicitará y realizará de
forma casi oculta como menciona su manuscrito, el traslado de la imagen a
Vera, donde cuando reciben la noticia era esperada con autentica devoción.

La imagen estuvo 5 años en la iglesia parroquial de Vera de Moncayo,
donde los vecinos la conservaron y la adoraron con especial devoción, porque
cuenta Blas:

“sus vecinos conservaron la devoción con el mismo espíritu y fervor que
hasta el día en que hicieron la promesa o voto. Y  con efecto, pues aunque deja-
ron de tributar sus cultos a María Santísima de Beruela, celebrando el 15 de
noviembre con misa solemne, procesión y rosario general por las calles como
día propio de la virgen, y apenas habría alguno que trabajase por casualidad en
dicho día7.
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Pero la guerra acaba en 1814 y los monjes vuelven al cenobio y con ellos
vuelve también la imagen de María. Esto fue por poco tiempo pues los acon-
tecimientos políticos de España hicieron que los monjes a finales de 1820 de
nuevo tuviesen que abandonar Veruela.

Será el autor del manuscrito el que poniéndose de acuerdo con el ayunta-
miento de Vera y con el cura de almas de la villa de Vera (D. Juan Francisco
Taxada) quienes dirigen un memorial, en torno al día cinco de noviembre, al
Obispo de Tarazona para solicitarles la cesión y custodia de la imagen en la
parroquial de Vera. El obispo les contesto que no quedarían frustradas sus
esperanzas.

De nuevo dirigieron otro memorial el 29 de noviembre de 1820 al señor
Obispo de Tarazona que finalmente les contestó afirmativamente el día 12 de
diciembre de 1820.

Con este permiso el mismo día 13 se pasó oficios a los señores curas y
ayuntamientos de Bulbuente, Alcalá, Añon, Trasmoz, Litago se preparasen a
acompañar a la imagen con la pompa y veneración debida.

Los llamados acudieron y cuando ya todos estaban en Vera el tiempo
empeoró de manera que no se sabía si se iba a suspender el acto, pero el tiem-
po se arreglaba algo cuando se tenía que salir en procesión (algo que se atri-
buyo a la acción de la señora), pero finalmente se terminaría de arreglar el
tiempo cuando la procesión llegaba a Veruela y entraba en la iglesia.

Finalmente tras una solemne misa se dispusieron de forma especial para
de forma procesional se trasladase a la imagen a Vera. Siempre temiendo que
la lluvia fuese a estropear el acto.

Blas Ubide relata como ocurre todo el acto8:

“Esto no obstante, como a los tres cuartos de hora para las tres movió
todo Vera en procesión para el monasterio, con los estandartes y pendones,
cantando el santo rosario y alumbrando con achas y velas las cofradías así
como los demás vecinos, hombres, mugeres y chicos yendo todos con mucho
orden y alegría. Apenas entró esta en el termino de Beruela, quando calmo
el ayre y paro la lluvia.

Llego por fin el pueblo de Vera con su procesión a la yglesia mayor del
monasterio, y en el trascoro de la misma vieron depositada y colocada con
grande magestad en su peana la santa ymagen de Nuestra Señora de Beruela,
custodiada y acompañada del Abad y seis u ocho monges más, vestidos de
cogulla, de los dos comisionados de los curas, ayuntamientos, cofradías y un
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sin número de gente de todos los lugares circunvecinos, casi todos los dichos
o bien con achas o velas encendidas. Y nmediatamente se colocaron todos del
concurso por orden, y con mucha simetria para acompañar en el terno al señor
cura de Vera, don Manuel Moreno cura de Bulbuente, don Ramón Y ague cura
de Trasmoz. Para llevar la peana de Nuestra Señora se revistieron con albas y
estolas el señor prior de Añon don Juan Andrés, el capellán del mismo don
Manuel Fraca, el cura de Alcalá de Moncayo don Dionisio Vijuesca, y el cura
de Litago don José García. Entono el señor cura de Vera como preste el hymno
de la Virgen Ave Maris Stella y movió la procesión. A l tiempo que salía
Nuestra Señora de Beruela por la puerta de su yglesia los milicianos de Vera
–que estaban formados en ella- hicieron una descarga, otra al salir por la del
monasterio. Una porción de dichos milicianos formava la vanguardia de dicha
procesión, cuatro de ellos iban a los costados de la peana, dos granaderos
delante de la dicha. El capitan con todos los restantes formaba retaguardia de
Nuestra señora delante de las mujeres. El abad y cuatro monjes más con sus
cogullas iban tras el terno, los comisionados y ayuntamientos con achas inme-
diatos a la peana de Nuestra Señora y dos monjes con cogullas, capas blancas
y cetros gobernaban la procesión.

Tres cosas dignas de reparo y atención debieron observarse aquel día.
Primera, el temple tan benigno de la atmosfera que más parecia tarde de pri-
mavera que 14 de diciembre, puesto que ni acha ni vela se apagó en toda la
carrera. Segunda, ser tal el concurso de gentes que acompaño a esta soverana
reyna que ya entraban unos en la yglesia de Vera cuando aun no habían sali-
do los más del termino de Beruela. Tercera y ultima, que duró la procesión una
hora cumplida, siendo así que desde el monasterio a Vera se cuenta solo un
cuarto de hora de distancia, prueva la más evidente del mucho orden y grave-
dad, pompa y magestad con que todos caminaban en esta gloriosa traslación.

Al salir esta gloriosa ymagen del termino del monasterio y entrar en el de
Vera, una proción de milicianos repitieron una tercera descarga haciendo lo
mismo en las entradas de la villa y de la parroquial de Vera. Finalmente cuan-
do la ymagen estaba en la iglesia se le canto una salve muy solemne en acto
de gracias por la traslación”.

Los sucesos anteriores también aparecen mencionados en la Reseña...9

que los jesuitas elaboraron en 1881 que es la ultima obra de la bibliografía pro-
piamente verolense que hay en el siglo XIX, este libro incluye un ultimo hecho
que contaremos más adelante.

Con el abandono final de 1835 producto del decreto desamortizador de
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Mendizabal, el monasterio quedó vacío y desolado durante 10 años y por ello
la imagen fue de nuevo trasladada a Vera.

Será en 1845, cuando la Junta de Conservación empezó a actuar y a pro-
teger el edificio y sus tesoros aunque los ladrones ya habían actuado.

Se produce ahora en torno a 1849, el hecho arriba citado el ultimo de los
traslados desde Vera, el cual de nuevo fue hecho con todo el boato y pompa
que se merecía el acto, y en lucida procesión el tercer domingo de Noviembre
se devolvía la imagen a su habitual lugar en Veruela, en una ceremonia que
incluso estuvo presente en primer lugar el apoderado del Duque de
Villahemosa, ya que este no pudo asistir. El duque costeo de su bolsillo la pre-
sencia de un capellán hasta que los jesuitas llegaron a Veruela10.

La religiosidad en torno a la Virgen de Veruela también queda manifes-
tada en los actos que los jesuitas hicieron en 1881 con motivo de la ultima tras-
lación, los cuales son citados en la Reseña; así por ejemplo se hizo un nuevo
altar y varias restauraciones en el Santuario.

Desde 1881 hasta su marcha de Veruela los jesuitas se encargaron de la
imagen y del culto a la misma, creándose una asociación religiosa, la del
Sagrado Corazón de Jesús, a la cual pertenecían los pueblos comarcanos, o las
congregaciones de las hijas de María, de San José y del Niño Jesús, estableci-
das en los pueblos de la comarca11.

Finalmente debemos concluir nuestro estudio mencionando, que todos
estos momentos cumbres llenos de religiosidad fueron citados en los estudios
de Cayuela y de Blanco Trías.

Precisamente es en el estudio de Cayuela donde se citan los siguientes
Gozos en honor de Nuestra Señora de Veruela12, del cual pongo algunos ver-
sos:
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10 BLANCO TRÍAS. El real monasterio... pag 275

11 ANÓNIMO. Reseña... pag 55

12 CAYUELA A. Nuestra Señora de Veruela. Ed. Vicente Ferrer Barcelona 1946 pag 29-32

“Iris de paz que consuela
al desvalido mortal,
Salve, V irgen de Veruela.
Salve, Reina celestial.

Nuestros valles, virgen
pura, blanco lirio del Edén, 

con tu divina hermosura
engalanados se ven.
Ocho siglos ha que gozan 
de tu aroma virginal.
Salve, V irgen de Veruela,
Salve, Reina Celestial.



CONCLUSIÓN

A lo largo de este pequeño estudio hemos contemplado como la religio-
sidad en torno a la Virgen de Veruela fue creciendo a lo largo de los siglos,
siendo distintas conforme lo eran los tiempos y las formas de pensamiento de
cada momento, por ello no es lo mismo la coronación de 1661, que la leyen-
da de la aparición o las ceremonias de traslación del siglo XIX.

Lo que queda claro es la participación de las gentes del Valle de la
Huecha con las gentes del señorío verolense a la cabeza y con representación
de las gentes de Borja o de otras entidades vecinas como Añon o Trasmoz.

También ha quedado demostrado como la bibliografía sobre la Virgen de
Veruela va repitiendo y acumulando los diferentes sucesos conforme evolu-
ciona en el tiempo, por eso el estudio de los jesuitas de 1881 es la más com-
pleta. Pero el estudio más profundo es el de Blanco Trías.

Que todas las obras analizadas tratan los asuntos de forma pasional y con
intención de darle mayor publicidad y aumentar de esa forma el culto a la vir-
gen.

Pero sin lugar a dudas ha quedado claro que la religiosidad de las gentes
del Moncayo y del Valle de la Huecha en torno a la virgen de Veruela es sin-
cera ya que todavía hoy se celebra la fiesta de la Virgen de Veruela.

Puesto en trance peligroso
el Príncipe de Atarés
de tu efigie el don precioso
recibe humilde a tus pies.
Así premias el desprecio 
de la púrpura real.
Salve, V irgen de Veruela,
Salve, Reina Celestial.

Negra tormenta el Moncayo
sobre el negro cazador
desata al fragor del rayo

y del trueno aterrador.
Mas vos desde añosa encima
encima disipáis el temporal
Salve, V irgen de Veruela,
Salve, Reina Celestial.

Regio Santuario os levanta 
del Príncipe la piedad,
donde vuestra imagen santa 
honre la posterioridad.
Bienes en él atesora
con largueza sin igual...
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Una de mis líneas de investigación en Historia del Arte, a la que he dedi-
cado distintos trabajos en estas dos últimas décadas, es la Iconografía de los
Santos, y en este aspecto he de destacar que una de mis primeras aportaciones
—en colaboración con Alfredo Romero Santamaría—, fue la publicación en
1982 de dos volúmenes dedicados a la Iconografía de los Santos Aragoneses,
editados por la editorial Librería General de Zaragoza. Desde ese año han sido
varias mis contribuciones sobre temas de iconografía en distintos catálogos de
exposiciones, congresos, revistas especializadas, etc. En este momento dirijo
un Proyecto de Investigación del Ministerio de Educación y Cultura sobre
Iconografía de los santos españoles. La imagen de la Santidad en el arte his-
pánico1, proyecto en el que deberá enmarcarse este trabajo.

La localización de una serie de trece lienzos de gran tamaño, que recogen
la vida del mártir zaragozano Santo Dominguito de Val que, según la tradición
de la iglesia zaragozana, murió crucificado por los judíos en 1250, me motivó
a preparar un artículo sobre la iconografía de este niño mártir, vinculando mi
investigación, entre otros lugares, al Archivo Capitular del Cabildo Metropo -
litano de Zaragoza. La investigación en este archivo, que se completó con la
consulta de algunos libros y manuscritos de la biblioteca del mismo Cabildo
Metropolitano de Zaragoza, ha sido decisiva para la redacción del trabajo
dedicado a Santo Dominguito de Val, niño de coro de Zaragoza que recibe en
este templo, desde época inmemorial, un importante culto.

Santo Dominguito de Val, mártir zaragozano

Desde época medieval la iglesia zaragozana venera a Santo Dominguito de

LA DEVOCIÓN A SANTO DOMINGUITO DE VAL
EN EL ARCHIVO CAPITULAR DE LA IGLESIA

METROPOLITANA DE ZARAGOZA.
CULTO E ICONOGRAFÍA

Wifredo Rincón García

1 Proyecto de Investigación PB98-0657 del Programa Sectorial de Promoción General del Conoci -
mien to de la Dirección  General de Investigación de la Secretaría de Estado de Política Científica
y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura (2000-2002).



Val, niño de coro de la catedral de El Salvador que, según la tradición, fue cru-
cificado por los judíos en Zaragoza el día 31 de agosto del año 1250. Su cofra-
día —instituida al parecer a finales del siglo XIII o en los albores del XIV—, el
clero catedralicio y los fieles zaragozanos le han rendido, a lo largo de los siglos,
un significativo culto, que dio también lugar a la creación de una iconografía
propia y muy característica. 

Según la tradición aragonesa y la historiografía zaragozana —y así lo
recogen entre otros autores los Cronistas del Reino de Aragón, Jerónimo de
Blancas, en el siglo XVI, y Juan Francisco Andrés de Ustarroz y Diego Joseph
Dormer un siglo más tarde— nació Domingo de Val en Zaragoza hacia 1243.
De familia infanzona, fueron sus padres Sancho de Val, Notario público de
Zaragoza y Secretario del Cabildo de la catedral de San Salvador (La Seo) e
Isabel Sancho2. Su nacimiento se rodeó de signos celestiales, como escribe
Juan Francisco Andrés en 1643: “nació pues nuestro Cesar-Augustano Martyr
con una Corona en la cabeza; i parece que esta Diadema señalava la que avia
de alcanzar en su glorioso martyrio... No solo fue admirable el nacimiento de
nuestro inclito Martyr por tener señalada la cabeça con una Corona, sino tam-
bien por tener dibuxada vna cruz en la espalda derecha. Parece que la divina
Providencia ya lo tenía destinado al martyrio de la Cruz, pues con ella lo rubri-
co”3.

A los siete años de edad entró Domingo de Val a formar parte del coro
de La Seo, donde además era instruido en las enseñanzas propias de su edad y
tal como nos narra su Passion, el día 31 de octubre de 1250 murió crucifica-
do. Su muerte obedeció a una cruel pragmática de los judíos por la que libra-
ban de impuestos, pechas y alcabalas, a quien entregase a un niño cristiano
para renovar en él la Pasión de Cristo. El judío Albayceto raptó al niño y lo
entregó para ser crucificado, clavándole en una pared con tres clavos, y con
una lanza le abrieron el costado muriendo mientras cantaba gozos y motetes.
Para esconder el  homicidio, los judíos le cortaron la cabeza y las manos y las
arrojaron a un pozo, a la vez que su pequeño cuerpo era sepultado secreta-
mente en la ribera del río Ebro. Su cadáver fue rescatado por unos pescadores
que se vieron sorprendidos por una fantástica luz que iluminaba el lugar del
enterramiento. El cuerpecito fue depositado en la iglesia de San Gil para, en
solemnísima procesión, trasladarlo a la catedral de La Seo donde, desde enton-
ces, se han venerado sus reliquias.
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2 J.F. ANDRES, 1643, p. 4. 

3 J.F. ANDRÉS, 1643, pp. 20-22.



La investigación sobre Santo Dominguito de Val en el Archivo Capitular de
Zaragoza  

Como ya hemos mencionado, la investigación en los ricos fondos del
Archivo y de la Biblioteca Capitular del Cabildo Metropolitano de Zaragoza
nos ha permitido la redacción de un trabajo titulado Santo Dominguito de Val,
Mártir Zaragozano. Historia, tradición, culto e iconografía, de próxima pu bli -
cación.

Iniciaremos el proceso llevado a cabo en nuestra investigación por los
fondos bibliográficos y manuscritos de la biblioteca capitular. Conocíamos
ya la existencia de dos importantes libros, ambos del siglo XVII, sobre la
vida del mártir zaragozano. Ambos libros se encuentran entre los fondos de
la biblioteca y su consulta fue definitiva para el inicio de la investigación.
El primero de ellos es el del Cronista del Reino de Aragón Juan Francisco
Andrés (de Ustarroz), titulado Historia de Santo Domingo de V al, Martyr
Cesar-A vgvstano, Infante de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza,
publicado en Zaragoza por el Impresor Pedro Lanaja en 1643, obra escrita,
como figura en el mismo libro, “a petición del Cabildo de esta Santa Igle -
sia”4. El segundo es el de Diego Joseph Dormer, también Cronista del Rei -
no de Aragón, titulado Dissertacion del Martyrio de Santo Domingo de
V al, Seyse ó Infante de Coro de la Santa Iglesia Metropolitana de Zarago -
za, en el Templo del Salvador; señalado del Cielo con Cruz en sus espal-
das, y Corona en su Cabeça, y crucificado por los Judios el año 1250 a se -
me janza de Christo, con tres clavos y atravesado por el pecho con una
lanza. Y  del Culto público inmemorial con que es venerado desde que
padeció el Martyrio, impreso en Zaragoza, en la Imprenta de Francisco
Revilla, en 1698, libro este último dedicado al arzobispo de Zaragoza don
Antonio Ibáñez de la Riva Herrera. Ambas obras nos permitieron llevar a
cabo una importante aproximación a la biografía del niño mártir zaragoza-
no, proporcionándonos el apoyo literario e historiográfico que nos permitía
trazar una lectura histórica e iconográfica de la colección de lienzos, pro-
piedad de la Diputación de Huesca, cuyo hallazgo nos motivó a iniciar la
investigación. 

Ambos autores copian La Passion de Santo Dominguito de Val que ya
había transcrito en latín, unas décadas antes, en 1588, el también Cronista de
Aragón  Jerónimo de Blancas en su obra  Aragonensium Rerum Commentarii,
publicada en Zaragoza. Como introducción a la transcripción de la Passio
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4 D. J. DORMER, 1698, en la Dedicatoria.



Beati Dominici Innocentis Martyris, Cesaragustan5, escribe Blancas: “Su pues -
to que en el reinado de Jaime y en el año abajo indicado, el  bienaventurado
niño de Zaragoza Santo Dominguito, alcanzó en ella la palma del martirio, no
creemos fuera de propósito su gloriosa muerte antes de tocar los hechos de D.
Pedro [se refiere al rey don Pedro III el Grande], para que jamás se de al olvi-
do tan grande acontecimiento, y principalmente para que trabajemos con más
ahinco en imitar a los santos cuyos gloriosos triunfos tenemos a la vista en la
misma ciudad que nosotros habitamos. Hé aquí como cuenta el de éste mártir
una memoria conservada en el archivo de la Seo”. Medio siglo más tarde, en
1643, Juan Francisco Andrés en su Historia de Santo Domingo de Val... trans-
cribe la Pasión de Santo Domingo de Val,  “de la suerte que se ha copiado de
dos pergaminos antiguos que tienen en su Archivo la Cofadría, que en honor
deste Santo Martyr esta instituida en la Seo de Zaragoça”6. A propósito de las
diferencias que pudieran observarse entre las transcripciones de Blancas y la
suya, afirma Andrés: “i si en algunas palabras se diferenciare del exemplar que
en sus Comentarios pone nuestro doctisimo Ciudadano Geronimo de Blancas,
la causa desta diversidad, fue averlo trasladado de una Membrana antiquissi-
ma como lo significan los puntos que en ella puso por no aver podido leer las
palabras que avian de ocupar aquel lugar, i algunas no se pudieron descubrir
perfectamente, por estar demolidos los caracteres. Assi que no es nuestro
animo mancillar la diligencia de tan insigne Historiador, ni en mi pluma puede
peligrar su fama... que en esta parte nadie imaginará que de seamos divulgar
defectos, sino publicar su Martyrio, como lo hallamos en dos originales anti-
guos, i por esta causa se traslada con la misma ortografía barbara, i mala
Gramatica, en cuyo desaliño, entendemos se manifiesta mas su venerable
ancianidad”7. Andrés recoge primero el texto latino y luego su traducción al
castellano.

A propósito del autor de esta Passion, afirma Andrés que “devemos creer,
que el Autor cierto de las Actas de Santo Domingo de Val, es nuestro doctisi-
mo Prelado don Arnaldo de Peralta, lo vno por concurrir en el prendas de eru-
dicion, i santidad, i lo otro por ser las palabras que vsa en el milagro de la
genuflexion deste Santo Niño tan graves, i enunciativas, que no se pueden atri-
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5 Pp. 169-170. Esta obra de Blancas fue publicada en castellano, Comentarios de las Cosas de
Aragón, por la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza en 1878, con traducción del
Padre Escolapio Manuel Hernández. La Pasión de Santo Dominguito se encuentra entre las pp.
156-158.

6 J. F. ANDRÉS, 1643, pp. 45-46.

7 J. F. ANDRES, 1643, p. 46.



buir a otra persona de aquellos tiempos, sino a la suya, por las razones que se
han ponderado”8. Dormer, siguiendo a Andrés, considerará también como
autor de este texto al prelado zaragozano.  

Respecto a la antigüedad del culto y a la veneración de sus reliquias en el
primer templo zaragozano, afirma Juan Francisco Andrés en la dedicatoria de
su libro “Al Ilvstrissimo Dean, i Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de
Çaragoça” que “desde el dia que Don Arnaldo de Peralta le truxo con solem-
ne processión, elevando sus Reliquias, hasta oi por espacio de trescientos
noventa, i dos años, siempre ha venerado V.S. su gratissima memoria con pu -
bli cas, i religiosas demostraciones...”, insistiendo este mismo autor: “Empezo
el culto de Santo Domingo de Val, desde el dia, que revelo Dios por medio de
las luzes su sagrado cuerpo, el qual estuvo en deposito algunos dias en la igle-
sia de San Gil, i Don Arnaldo de Peralta, Prelado religiosissimo, deseando
venerar dignamente el cuerpo del Santo Martyr, junto la Clerecia, los Iurados,
Nobles, Caballeros, i Ciudadanos para que solemnizassen aquel acto, i con-
gregados en la Seo, fueron en Procession a la Iglesia de San Gil, i hallaron en
el umbral della (no sin grande admiracion de los presentes) al tierno infante
arrodillado, i poniendole en las andas con grande fiesta llegaron a la Iglesia
Cathedral, donde le construyeron Tumulo elevado a sus Santas Reliquias i
acudian a el los fieles con mucha frequencia a encomendarse en sus necessi-
dades”9.

Del hallazgo de las reliquias de Santo Domingo de Val en la capilla de San
Vicente el día 26 de septiembre de 1496 escribe Juan Francisco Andrés: “Tambien
estuvo en la Capilla del Levita San Vicente, aqui se hallo a veinte i seis de Se -
tiembre año Mil quatrocientos noventa, i seis derribando una pared, i entonces cre-
emos se traslado a la Sacristia, i se puso en la caxa de taracea, para que estuvies-
se con las demas Reliquias de la Iglesia”10. Este mismo autor recoge que don
Antonio Barberán, Maestro en Sacra Teologia, Prior y Canónigo de la Santa Igle -
sia, “previniendo la injuria que el tiempo podia hazer a la memoria deste ilustre
Martyr (parece que con impulso celestial) ordeno que constasse por escritura
Autentica, y assi requirio a Alonso Martinez de Alfocea, Notario publico, i del
Numero de Zaragoza, que testificasse acto de la suerte i modo que hallavan los
huessos de Santo Domingo de Val, dentro de un Sepulcro de marmol....” 11.
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8 J. F. ANDRÉS, 1643, p. 93.

9 J.F. ANDRES, 1643, pp. 96-97.

10 J.F. ANDRÉS, 1643, pp. 123-124. 

11 J.F. ANDRÉS, 1643, p. 124. Como confirmación de lo contenido en la obra de Juan Francisco



Trasladadas las reliquias a la sacristía mayor del templo catedralicio,
parece perderse su rastro nuevamente a lo largo de un siglo. De su hallazgo en
1600 da cuenta Juan Francisco Andrés, quien afirma que “su devoto el Maes -
tro Diego de Espés,  Racionero de la Santa Iglesia de Zaragoça. I su Secretario,
a pedir con instancia al Cabildo se buscassen”12 le persuadió a buscar las reli-
quias del santo, y sucedió que encontrándose en la sacristía un día de abril de
1600 “el Doctor Pasqual Mandura Canonigo i Presidente, el Doctor Don
Gabriel de Sora (Obispo que fue despues de Albarracin) el Doctor Iuan de
Morera Canonigos de la misma Iglesia, i el Maestro Diego de Espes, i movien-
dose la platica de las Antiguedades Eclesiasticas de Zaragoza, pareciendo al
Maestro Espes buena ocasion, hablo en las Reliquias de Santo Domingo de
Val, i supo dezirles su eloquencia tales palabras, que movio los animos de
todos para que se buscassen con toda diligencia, los quales bolviendo otro dia
con orden del Cabildo para que buscassen en la Sacristia, dixo Mossen
Antonio Español que avia sido ministro muchos años en esta Iglesia, que oyo
dezir muchas vezes a Mossen Pedro Estevan, que fue Sacristan casi cincuenta
años que las Reliquias de Santo Domingo de Val estavan en la Sacristia prin-
cipal de dicha Iglesia, puestas dentro de una Arquilla, i que en el tiempo de
dicho Sacristan la vio, i le dixo Mossen Pedro Estevan, Aqvi estan los hvesos
de Santo Domingo de Val. Contentos con la noticia que dio Mossen Antonio
Español de las Reliquias, passados algunos dias el Canonigo Iuan de Morera,
el Maestro Diego de Espes, Mossen Iuan de Novallas Sacristan, i otras perso-
nas entraron en la Sacristia, i reconociendo unos Almarios altos, sospechando
estaria en alguno dellos la Arquilla de las Reliquias.... passaron al tercero
donde estava una Arquilla de Taracea con cerraja, i visagras doradas, fabrica-
da en forma de sepulcro, i baxandola, la pusieron sobre una Mesa, i abriendo-
la se hallaron en ella los Hvesos deste Santo Niño, con alguna porcion de tie-
rra, que parecia averse bañado en sangre, i en la parte superior de la dicha
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Andrés, encontramos en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza el Protocolo del notario
Alonso Martínez, correspondiente al año 1496 y en él se contiene, en la p. 50, el acta testifical a
la que se refiere Andrés: “Eodem die, instant el Reverent Maestre Anton Berberan Canonge, è
Prior de la Seu de Zaragoça fue fecha carta publica, como fue trobado un vasso de piedra en una
paret de la dicha Iglesia, que derribaban, obrando la dicha Iglesia en la Capilla que era de Sant
Vicent, el qual Vasso era Peqvenyo, i en el se trobo habriendolo ciertos huessos de persona muer-
ta, pocos embueltos en cendales, e panyos de seda viexos, i rasgados, los quales huessos nessian,
e eran del Bienaventurado Domingvito de Val, quondam Infant de la dicha Seu, el qual fue marty-
rizado en tiempo passado por los Iodios de la dicha Ciudat en oprobrio de la Passion de nuestro
Redemptor, e Salvador Iesuchristo. Testes Mossen Martin de Capiella Presbytero, Sagristan de la
dicha Seu, e Maestro Gabriel Gombau, Maestrio de obras, habitantes en Zaragoça”11

12 J.F. ANDRÉS, 1643, p. 117.



arquilla avia enclavado, i fixo un papel con este Titulo, OSSA DIVI DOMI-
NICI DE VAL y assi conocieron todos ser estas las Reliquias de Santo
Domingo de Val... Luego el Cabildo decreto que se trasladassen a la Capilla
del Espiritu Santo, i encomendaron al Maestro Espes, su gran devoto, escri-
viesse un Epitafio a sus sagradas Reliquias, para que no se obscureciese el
lugar donde se veneravan”13.

El libro de Juan Francisco Andrés nos aporta otras numerosas noticias
como la noticia de la Indulgencia Plenaria concedida en 1626 por el  Cardenal
Francisco Barberini, “a todos los Fieles, que confessados, i comulgados visi-
tassen la Capilla de Santo Domingo de Val, donde esta su glorioso cuerpo,
desde las primeras Visperas, hasta el dia siguiente puesto el Sol, i alli rogas-
sen a Dios nuestro Señor por la exaltacion de la Santa Madre Iglesia, i extir-
pacion de las heregias, salud del Sumo Pontifice, i por la paz, i concordia entre
los Principes Christianos, cuya suplica informado el Eminentissimo Cardenal
de la veneracion de nuestro Martyr, la concedio placidamente”14.

Uno de los aspectos de mayor interés del trabajo de Andrés es sin lugar a
dudas la descripción que hace del arca  que en aquellos momentos contenía el
cuerpo de Santo Dominguito: “No podemos assegurar, que el Marmol que oi
sella su cuerpo, sea el mismo que entonces se fabrico; pero aviendo conside-
rado atentamente su Escultura, i los caracteres de la inscripcion, parece que
tiene trecientos años de antiguedad.... Advirtiendo que en mitad del tumulo ai
un Angel que tiene en sus manos la inscripcion, cuya circunstancia es prueva
eficacisima de su veneracion. HIC INFANS IACET PRO CHRISTI NOMINE
MARTYR BEATVS DOMINICVS DE VAL No se sabe porque ocasion se
ocultaron las Reliquias deste Martyr, i se pusieron en una arquilla de Taracea
en la Sacristia mayor de la Seo, en donde ya el año 1600, casi no se tenia noti-
cia dellas, sino huviera movido Dios la devocion de un varon pio, i docto qual
fue el Maestro Diego de Espes, Racionero de la misma Iglesia, i Secretario del
Capitulo, el qual hazia muchas instancias para que se colocassen en parte mas
publica. Al fin por su causa permitio Dios que se manifestasse aquel precioso
Tesoro, i se renovasse su veneracion; entonces se advirtio que en casa de Iuan
de Vitoria, Mazero de la misma Iglesia avia un Lucilo con una inscripcion, en
que se leia el nombre de Santo Domingo de Val. Truxeronle, i colocaron en el
sus Reliquias para que bolviessen a su antiguo lugar ....”15. “No de otra suerte
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13 J.F. ANDRÉS, 1643, pp. 121-123. 

14 J.F. ANDRÉS, 1643, pp. 115 y 116.

15 J.F. ANDRÉS, 1643, pp. 96-98.



quiso Dios guardar este Marmol, removido de su lugar: para que firviesse de
pila de agua, sin que nadie reparasse en la inscripcion que en el avia cincela-
da, hasta el año MDC quando se colocaron sus Reliquias, entonces decreto
esta Sancta Iglesia que se hiziesse el sepulcro elevado en un Nicho que se
fabrico de Arquitectura Corinthia, poniendo delante del tumulo unas verjas de
hierro, i debaxo una inscripcion latina, cuyo Autor fue el Maestro Diego de
Espes”, que transcribe16, describiendo igualmente, con todo lujo de detalles,
“la Testa guarnecida en plata, que se guarda en la Alacena de las Reliquias de
la Seo, la qual la Vispera, i dia de su celebridad publicamente la adora, i vene-
ra toda la Ciudad”17. 

Por último destacaremos como Juan Francisco Andrés justificará el culto
de Santo Dominguito de Val en el capítulo XV de su libro que titulará: “Las
más principales especies de culto, que se dan a los Santos canonizados, con-
curren en Santo Domingo de Val”, afirmando que el Cardenal Roberto
Berlamino, “reduze los honores, que se dan a los Santos Canonizados a siete.
El primero, que sean tenidos i llamados publicamente Santos. El segundo, ser
invocados en las oraciones publicas de la Iglesia. El tercero, dedicarles
Templos, i Altares en honra suya. El quarto, dezir Missa, i oficio divino en
memoria suya. El quinto celebrarles con dia festivo. El sexto pintar sus
Imagenes con Diadema, i resplandores, en señal de la gloria que gozan en el
cielo. El septimo, colocar sus Reliquias en Vrnas o Relicarios, donde sean
publicamente veneradas de los fieles”18. El autor lleva a cabo una “compro-
bación de los puntos de la propuesta”. 

Otro importante puntal para nuestro trabajo fue la consulta del manuscri-
to del racionero de la catedral del Salvador de Zaragoza Diego de Espés, titu-
lado: Historia Ecclesiastica de la Ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu
Christo Señor, y Redemptor nuestro hasta el año de 1575, que se conserva en
la misma Biblioteca del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Este autor fue
devoto del Santo Niño y promotor de la búsqueda de sus reliquias, tal como
hemos visto, y como recoge Juan Francisco Andrés, en 1643, “Luego el
Cabildo decreto que se trasladassen a la Capilla del Espiritu Santo, i encomen-
daron al Maestro Espes, su gran devoto, escriviesse un Epitafio a sus sagradas
Reliquias, para que no se obscureciese el lugar donde se veneravan”19.
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En el manuscrito de Espés —citado por Andrés (1643) y por Dormer
(1698)—, cuya redacción culminó con la muerte del propio Espés en
Zaragoza, en 1602, se recoge una breve biografía del santo, que transcribimos:
“Año 1250 à 31 dias del mes de Agosto siendo Pontifice Innoc. 4. y obispo
desta Ciudad Arnaldo de Peralta reynando en Aragon el Serenisso Rey Don
Jayme el 1o padecio el Infante St. Dominguito seyse desta Sta. Iglesia era de
esta Ciudad hijo de Sançio de Vall notario publico de Çaragoça y de Isabel su
muger siendo seyse la aljama de los Judios de Çaragoça enemiga del nombre
christiano hacia por sus ordinaciones libre y inmune de las alcavalas e impo-
siciones à qualquier Judio que cautivase algun muchacho christiano y se les
entregasse para martyriciallo y quitalle la vida, con esta ocasion Mosse
Albayuçet Judio imitando al traydor de Judas prendio al Infante dominguito de
Val y atado con una soga lo entrego a la aljama de los judios los quales con
una fiera crueldad lo crucificaron en una pared enclavandole las manos y los
pies y abriendole el costado con una lança como los hebreos de Hierusalem
hiçieron en la muerte y passion de nro. Sr. y redemptor Jesuchristo y como
temian hecho el casso se descubriria esta cruel maldad llevaron aquel Sto. cuer-
po a ocultar a la ribera del rio Ebro la mas cautamente que les fue posible las
guardas de las barcas que estavan çerca la puerta de la Ciudad estando hacien-
do su bela Vieron algunas noches una grande luz muy resplandeciente en la
ribera del Rio sobre el lugar donde estava aquel Sto. cuerpo ocultado,
Admirados de esta vision dieron aviso a la Ciudad, y llegando a aquel lugar
algunos clérigos y ciudadanos hallaron el cuerpo de este sto. Innocente quita-
da la cabeza, y las manos y todo liado con una cuerda truxeronlo a la Iglesia
de San Gil y passados algunos dias fue llevado con gran pompa y solemne pro-
cession por el obispo y clero y Ciudad a esta Sta. Iglesia de la seo adonde estan
sus sanctas reliquias con gran deçencia guardadas hacese en cada un año
memoria de este sancto a XXXj de Agosto repicando las campanas desta Sta.
Iglesia y haciendo conmemoracion del en su capilla donde esta su sepulcro y
en ella esta instituida a nombre y honrra deste gloriosso martyr desde los tiem-
pos de su memoria una Sta. cofraria”20.

El Doctor Martín Carrillo, Canónigo de la Santa Iglesia de La Seo de
Zaragoza y Abad de Montearagón, en su Historia del Glorioso San Valero
Obispo de la Civdad de Çaragoça. Con los Martyrios de san Vicente, santa
Engracia, san Lamberto, y los Innumerables Martyres, naturales, patrones y

135

20 D. de ESPÉS,  pp. 439 v.- 440 r. Este texto lo recoge J.F. ANDRES, 1643, con algunas varian-
tes de trasncripción, pp. 118-120.



protectores dela ciudad de Caragoca. Con un Catalogo de todos los Prelados,
Obispos, y Abades del Reyno de Aragon, publicada en Zaragoza en 1615, al
tratar de don Arnaldo de Peralta, escribe que “En tiempo de este Obispo, y en
el año 1250 fue martirizado en esta ciudad, santo Dominguito de Val, infante
cantor de esta santa Iglesia de la Seo, por los Iudios; y le crucificaron, y hizie-
ron los martyrios que a Christo nuestro Redemptor en su Passion. Fue hallado
su cuerpo milagrosamente, y traslado a la misma Iglesia de la Seo, donde esta
oy, en la Capilla del Espiritu Santo; y se celebra su fiesta a veynte y nueve de
Agosto: trae su historia entre los santos de España, el Padre Marieta, y nues-
tro Aragonés Blancas...”21. 

También querríamos destacar otro manuscrito de interés de la misma bi -
blioteca capitular. Se trata del libro Orden de las festividades que se celebran
en el discurso del año por sus meses y tambien las fiestas movibles, escrito por
el Doctor en Sagrada Teología, Canónigo de La Seo y Regidor del Hospital
Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza don Pascual Man -
dura en los últimos años del siglo XVI y primeros del siglo, que nos confirma
el culto del santo al comienzo de la decimoséptima centuria: “S. Dominguito
a 31 (de Agosto). Esta fiesta hacen los Infantes por aver sido este Sto Infante
y aver muerto martyr que los Iudios lo mataron cantando los goços. Hallose su
[al margen: “esta en su capilla”] sepultura en la qual dice un retulo. Dominicus
del val gloriosvs martyr obbit seu occisus est a Iudeis anno 1250. en Agosto.
Salese su vispera a la commemoracion a la Capilla llamada Sancti Spiritus por
otro nombre la Capilla de S. Dominguito, y dicen alli de communi plurimo-
rum Martyrum. Este dia dia los labradores que son confrades porque el Sto. fue
hijo de un labrador dan duraznos y albacas. la missa ordinariamente la suele
decir un canonigo que se la encomiendan los Infantes, y en esta missa los
dichos confrades dan vino tocado en la cabeça del Sto. y al otro dia dicen un
Anniversario gral. Los Infantes tienen muy enrramada y adrezada su capilla, y
un Escolar tiene la cabeça del Sto. para que la adoren, y acude mucha gente y
dan limosna de manera q. los Infantes salen horros de su gasto y aun ganan
dineros”22.

También mencionaremos, por su importancia, un documento de notable
in terés para el conocimiento de la historia de Santo Domingo de Val, la Visita
del Arzobispo don Antonio Ibañez de la Riva Herrera al Santo Templo Metro -
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po litano del Salvador en el año 1695. En el Registro de la Visita se hace una
extensa relación de cómo se encontraba la capilla de Santo Dominguito el día
12 de julio de 1695, proporcionándonos importantes noticias de las que entre-
sacamos algunas relacionadas con la historia de la misma capilla: “Capilla de
Santo Dominguito de Val de Corpore Christi de Spiritu Sancto. En dicho dia
doze de Julio vissito su exa el sor Arzobispo la Capilla de Santo Domingo de
Val en cuyo sitio antes que se le diesse la ampliación, y grandeza que tiene
aora, avia dos Capillas; la una de Corpore Christi, y la otra del Espiritu Santo.
Oy solo ay un Altar con la invocación de Santo Domingo de Val... Sobre el
Altar en el medio de la pared ay un nicho con una rexa de yerro, y un marco
de escultura sobredorado, dentro del qual se descubre un tumulo de alabastro
en donde está, y se venera el cuerpo del santo vulgarmente llamado Do min -
guito excepto la Cabeza del santo, la qual esta entre las Reliquias de la Sa -
cristia mayor, engastada en plata sobredorada... En la mitad del tumulo a la
parte de delante ay un Angel con una inscripcion en las manos cuyos caracte-
res son antiguos de la forma que se hacian trecientos años hace, todos los qua-
les se alcanzan a leer desde a fuera y dicen assi. Hic infans iacet pro Christi
nomine Martyr, beatus Dominicvs de Val. Sobre el nicho, y tumulo ay un
dosel grande de Damasco Carmesi y en el medio de el la efigie de escultura de
Santo Dominguito, con habitos de infantillo o  seisse puesto en la Cruz de su
martyrio abierto el costado con una lanzada, y en la cabeza tiene una diadema,
o laurela de plata, y en los brazos de la Cruz estan pendientes algunas presen-
tallas y memorias que han ofrecido los fieles por los beneficios, que por lo
meritos y intercession del Santo han alcanzado de Nuestro Señor. Delante del
Santo en medio de la Capilla ay una lampara de plata, que arde dia y noche, y
la provehe de azeyte la Sacristia mayor... La Pasion, y Martirio de Santo
Domingo de Val, se halla escrita en un Cartuario que esta custodiado en el
Archivo de esta Santa Iglesia al qual en los Tribunales de Justicia se da ente-
ra fee, y la leyo su exa. el Sor Arzobispo en el dho cartuario, y es del tenor
siguiente... y despues de la Capilla del Espiritu Santo, y la de Corpore Christi
se ha edificado una Capilla muy sumptuosa con la invocacion, y Altar de
Santo Dominguito, y en conformidad que oy se vee, la qual hizo labrar a sus
expensas la piedad y devocion del D. D. Juan Felix Amad, y Cardiel, canoni-
go de esta Santa Iglesia siendo diputado del Reyno en el año de mil seiscien-
tos setenta y uno”23.
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De gran valor para nuestra investigación ha sido la consulta de los Libros
de Gestis o de Actas del Cabildo, donde encontré y pude confirmar distintas
noticias sobre el “hallazgo” de sus reliquias en 1600 y su traslado en este
mismo año a una de las capillas catedralicias; las obras de la nueva capilla y
la construcción del retablo al finalizar el siglo XVII y darse inicio al siguien-
te o la consecución de su culto propio que fue concedido por la Santa Seda en
los primeros años del siglo XIX.

Las primeras noticias sobre Santo Domingo de Val contenidas en los
Libros de Gestis corresponden al hallazgo de sus reliquias en 1600, tal como
se hace constar en el acta de la sesión del Cabildo celebrada el viernes 7 de
julio del mismo año, reunidos “en el capitulo los SSes. Canonigos Mandura
presidente Sora y Morera. Determinose q. los huesos y reliquias de Sto. domin-
guito del Val q se han hallado en la sacristia dentro de una Arquilla de tarace-
ra q clerigos antiguos dixeron q havian oydo al sacristan viejo q eran. Se pas-
sen al sepulcro q esta puesto en la capilla q esta al lado de la capilla de çapor-
ta sin solemnidad sino secretamente y se haga una rexa q cierre el sepulcro
porq no lo puedan abrir y se ponga un alabastro encima q diga estan alli los
huesos de dicho santo dominguito. encomendose al Canonigo Morera fabri-
quero q lo haga hazer acosta de la fabrica”24. Pocos días mas tarde, en la sesión
celebrada el viernes 1 de septiembre, reunidos en el Capítulo, reunidos los mis -
mos canónigos, fue aprobado “Que la fiesta de Sto. dominguito se celebre
como hasta aqui y q el gasto q se ofrece lo pague la iglesia a costa del comun
y q los Infantes adornen la capilla y q Asista un escolar o epistolero para dar
adorar la reliquia y recoger la ofrenda y q esta la parta el Sor presidente entre
los infantes y q ante parte se pague al escolar q se uviere tenido cuenta de ella
lo q a Sor presidente le pareciere”25.

Singular interés tienen los mencionados Libros de Gestis para conocer el
proceso seguido en los primeros años del siglo XIX para obtener de la Santa
Sede el Rezo Propio de Santo Dominguito de Val. En el Acta de la reunión del
Cabildo de 26 de abril de 1805 se recoge que “Hizo presente el Sr. Dean, que
se havian embiado a Roma los Poderes y Documentos pertenecientes al culto
de Sto. Dominguito de Val, y que se havia escrito al Sr Dn. Dionisio Bardaxi
Auditor de la Sagda. Rota recomendandole el exito faborable del rezo de dho
Sto. Niño y esclarecido Martir de Jesucristo, que solicita de la Silla Apca. esta
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Sta. Yglesia”26. Algunos meses más tarde, en la sesión capitular de 31 de octu-
bre, “Se leyó una Carta de Dn. Salvador Borrell, fha en Roma a 1 de los
corrientes, en la qe por encargo de su Amo el Illtmo Monseñor Dn Dionisio
Bardaxi de Azara, qe le dexo qudo paso a la Suiza, dice: Que el dia 31 del ulti-
mo pasado Agto. la Sagda Congregn de Ritus aprovo, como el Cabo deseaba el
culto y veneracion qe esta Sta. Iga da al Martir Sto. Dominguito de Val desde el
año 1250 que fue crucificado en odio de la fee; y a más concedio con decreto
de dho dia, rezo, y missa propia, pero no con extension a las otras Provincias,
segun se solicito, si solamte. a fabor del clero de esta Ciudad. Tambien dice qe

por el mismo correo se dirije pr. el Sr. Ministro de la Corte de España, y fuera
de lista de los negocios al Sr. Resa residente en Madrid, el Breve confirmato-
rio, en el qe esta inserto el referido decreto, de quien opodra el Illtmo. Cabo. ser-
virse mandar recogerlo. Y se acordo dar las mas expresivas gracias, al Sr.
Bardaxi por sus buenos oficios, y qe pase a Junta la carta pa qe  providencia
recoger dho. Breve y demas qe entienda. El Sr. Arias dixo, qe a vista del ante-
rior decreto parece se estaba en el caso de deliberar, si se ha de continuar soli-
citando en Roma extension del rezo a la Diocesis, oracion, y acer lecciones
propias, o lo qe de esto huviere lugar, siendo estilo de la Corte Romana con-
ceder remejantes gracias progresivamente, pa en su caso avisar al Sr. Auditor
Bardaxi encargandole qe continue las diligencias. Y se acordo se trate de ello
en Junta.”27

Recibido el mencionado Breve, se hizo constar en la Sesión capitular de
8 de noviembre del mismo año 1805:  “Se leyo una Carta del Sr. Dn Josef Resa,
que incluye el Breve y decreto del rezo concedido al Glorioso Martir Sto.
Dominguito de Val, qe.dirigio desde Roma el Exmo. Sr. Dn.Antonio Bargas y
Laguna, en cuya Corte estan satisfechos los gastos causados: Y se acordo pase
todo a la Junta, la qe. dara direccion al Breve, y demas qe. fuere necesario”28.
De las resoluciónes de la Junta de Culto quedaba enterado el Cabildo en la
sesión celebrada una semana más tarde, día 15 de noviembre, en la que “Se
leyó otro de la Junta de Culto, que ha visto el decreto de la Sagda. Congregn. y
Breve confirmatorio del mismo, obtenido de la Silla Apca. concedido, se
pueda rezar de Sto. Dominguito de Val, por el clero secular y Regular de esta
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ciudad el Oficio de comun de un Martir con ritu de doble mayor en el dia qe.
señalara el Ordinario. Desde luego consiguiente a las imitaciones del Cabo.
dispuso se escribiesen las mas atentas y expresivas gracias al Sr.Arziprste Dn.
Dionisio Bardaxi de Azara Auditor en Roma por deberse a su mediacion e
influxo el logro pronto y feliz de esta gracia tan deseada, interesandole tam-
bien pa. solicitar las extensioes consiguientes y de estilo. Tambien se participo
al Prelado, y pasaron los documtos al Sr. Gover pa. qe. se sirviese decretar la
execucion del Breve. Y procediendo la Junta a tratar sobre la demostracion
que corresponde haga la Sta. Yga. con tan poderoso motivo; ha entendido que
desde luego debe manifestar su alegria y regozijo con el repique gral. y toque
de Campanas por tres dias, segun se acostumbra y qe. en uno festibo qe. seña-
lare el Illtmo. Cabildo debera cantarse finadas completas un solemne Te Deum
en el Sto Temo.del Salvador, asistiendo las dos residencias, y convidando pa.
esta funcion al Illtmo. Ayuntato. mediante la regular embaxada y a la Corfradia
del Sto.Niño, por oficio o recado del Srio. y tambien ha parecido a la Junta que
podrá encargarse a los SS. Heredia y Arias, comisionados qe han sido en el
asunto pa qe arreglen lo conveniente; asi en orden al adorno e iluminacion de
la Capilla de Santo, como a la qe debe hacerse en la Torre y Plaza de la Ya. por
la noche, con respecto a lo qe pueda determinar el Illtmo. Ayuntato en obsequio
de este su ciudadano que tanto la illustra. Y el Cabdo se conformo con el pare-
cer de la Junta y pa despues de obtener el exaquatur del referido Breve, acor-
do detallar el Domingo, 24 de los corrientes, pa cantar el tedeum con ambas
residencias finadas completas, y nombro a los S. Arcipte. del Salvador y Arias
pa. embajada a la Ciudad”29. Las mismas Actas Capitulares nos proporcionan
más información sobre los efectos producidos por el Breve pontificio, con
comunicaciones del Arzobispo y del Gobernador30.

Para solicitar la extensión del Culto de Santo Dominguito de Val al resto
de las diócesis españolas, en la sesión del Cabildo celebrada el día 29 de
noviembre de 1805, “Se leyo un dictamen de la Junta de Culto, que conforme
al encargo del Cabo de tratar sobre las extensiones qe convendra solicitar en
Roma del qe recientmte. ha autorizado la Silla Apos ca a fabor del Martir Sto.
Dominguito de Val, ha entendido que siendo practica de la Sgda. Congreg n.
conceder en estos casos sus gracias y extensiones progresivamte y por el orden
qe tiene establecido, convendra prevenir al Sr. Auditor, no pierda de vista el
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solicitarlas en la forma a qe sean mas asequibles, com son , el qe edl rezo se
extienda a la Diocesis, que se eleve a primera clase en la Sta. Ya y a segunda
en la Ciudad y Arzobispado, en cuyo caso podria ser mas facil y asegurable,
que se estableciera en el dia 31 de Ag to, en qe erl Sto. Nño padecio su
Martirio, y de inmemorial se celebraca por la Sta. Ya. la Oracion propia y aun
las lecciones del rezo cn la extension a los demas Obispados del Reyno qudo.
las circustans. y el estado de las cosas lo permitan”31.

En una nueva reunión del Cabildo, celebrada el día 5 de julio del mismo
año 1806, “Se leyeron Cartas del Exmo. Sr. Arzbispo, de los Iltmos. SS. Obis -
pos de Huesca, Barbastro, Jaca, Tarazona, y Teruel, y del Iltmo. Ayuntamiento
de esta Ciudad en contestacion, a las qe les escribio el Cavildo sobre la exten-
sion del rezo y Misa de Santo Dominguito, a todas las Diocesis del Reino en
las que se ofrecen con el mayor celo a cohoperar para tan piadoso obgeto,
dando su anuencia el Exmo. Señor Arzbispo para que se pida en su nombre, y
remitiendo las preces para Su Santidad los Illtmos SS. Obispos de Huesca,
Barbastro, Jaca y Tarazona, e Illtmo Ayuntamiento y el Illtmo. Señor Obispo de
Teruel dice esta pronto a remitir las preces directamente a Su Santidad, o al
Cavildo para que lo haga en su nombre segun a este mejor le pareciere. Y se
acordó que estas Cartas y Preces pasen a la Junta de Culto”32.

En el Cabildo, celebrada el día 14 de agosto de 1806, poco antes de la fes-
tividad de Santo Dominguito, se hace constar en sus Actas que “Estando acor-
dado por el Cavildo qe pa solemnizar mas en este año la Fiesta de Sto.
Dominguito de Val se convide al Illtmo. Aiuntamto. de la presente Ciudad a su
asistencia; fueron nombrados pa esta Comision los SS. Arcipreste de Daroca y
Arias”33,  y en la siguiente reunión capitular, de 23 de agosto,  “El Señor Dean
Dijo, que, a resulta del Combite qe havia hecho el cabildo al Illtmo. Ayuntamto.
de esta Ciudad pa asistir a la Fiesta de Sto Dominguito de Val, havian estado
en su casa dos Diputados del mismo a manifestar la singular complacencia qe

tendria en contribuir con su asistencia a la mayor Solemnidad del Culto de su
Sto. Paisano”34.

Ya en 1807, en el Cabildo ordinario de 20 de junio de 1807, “Se leyó
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Carta del Sr. Bardaxi participando el logro de la gracia de Oracion y Rezo pro-
pio del Martir Sto. Dominguito de Val, con extension a toda la Provincia...” y
en la misma sesión capitular, “Leyose un Breve de Nro. SS. Padre Pio VII, en
que concede el Rezo con la oración y Lecciones propias de Sto. Dominguito de
Val, que contiene el mismo Breve, que se mandó pasar a la Junta de Culto, y
que esta trate sobre continuar las Suplicas a SS. para que la Fiesta de este Sto.
Niño se solemnice con Rito de doble de 1a Clase y se fixe en el dia 31 de
Agos to”35.

Continuando con la pretensión de alcanzar el rito doble para la festividad
de Santo Domingo, en el Cabildo ordinario de 14 de agosto de 1807, “Se leyó
el Dictamen de la Junta de Culto, por el que con el motivo de la concesión de
Rezo propio de Sto. Dominguito, y extensión de él a toda la Provicia, entiende
la Junta, se repartan Egemplares...36. Por último, en el Cabildo ordinario de 22
de agosto de 1807, “se dio cuenta de que S.S. habia concedido rito de doble
mayor a Sto. Dominguito, y que se rezase en el 31 de Agosto, que fue el de su
Martyrio, por el Clero de Zaragoza, y todas las otras, a quienes se habia dado
facultad de celebrar su oficio y Misa, segun resultaba del que se leyo, datado
de 24 de Julio ultimo, y se acordo a Junta de Culto con el tradado sobre supre-
sion de la Misa de Capilla del Santo, de que informaron lo que habia ocurrido
en la Reduccion General los Doctorales”37.

También es interesante destacar que en los primeros años del siglo XIX,
tras la concesión de la Misa Propia, se solicitaron al Cabildo Metropolitano de
Zaragoza distintas reliquias. En el Cabildo extraordinario de 29 de agosto de
1806 se lee “Otro [memorial] de la Paroquia de Sn Miguel de la presente
Ciudad en que expone los muchos qe se interesa en el Culto de su Parroquiano
el imbicto Martir Santo Dominguito de Val que con motivo de la Concesión
de rezo ha empezado ya a promover en su Parroquia, haviendo resuelto hacer-
le Fiesta en el dia 21 de los corrientes [agosto] en la qual desearian tener a la
vista una Reliquia del Santo de las que se conservan en su Relicario, o de las
que se hallan fuera de el. En cuya atencion supca al Cavildo tenga a vien con-
descender con sus Piadosos deseos, y esta solicitud se remitio, a Junta de Culto
y haviendose hechado menos en el Memorial la firma del Cura Parroco, creyó
el Cavildo devia darse a entender a los Parroquianos que firman qe seria bien
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que el dicho Parroco se huniese con los mismos para la solicitud de esta gra-
cia”38 y en la sesión de 19 de septiembre del mismo año 1806 se “Dio cuenta
el Señor Dean de haberse entregado a la Parroquia de Sn Miguel de esta
Ciudad la Reliquia de Sto. Dominguito de Val que tenia pedida al Cavildo”39.
Un mes más tarde, y según consta en las Actas Capitulares del año 1806,
correspondiente al Cabildo Ordinario de 26 de septiembre de 1806, “Se leyo
un Memorial del Colegio de Notarios del numero de la presente Ciudad, en
que exponen tener el honor de contar entre sus Yndividuos a D. Sancho de Val
Padre del Invicto Martir Santo Dominguito en cuyo obsequio, y en celebridad
del rezo qe a instancia del Illtmo Cavildo le ha concedido la Silla Apostolica,
ha determinado hacerle una Fiesta en el Convento de San Francisco en el dia
cinco de Octubre proximo, y deseando tener una Reliquia del Santo para darla
adorar al Pueblo en aquel dia y colocarla despues en su Capilla de Santa Lucia
exponiendola a la publica beneracion en las demas funciones que hviere de
celebrar, por tanto Suplica rendidamente al Cabildo se sirva hacerle la gracia
de la dicha Reliquia para los piadosos fines que expresa y se acordo como lo
pide”40. En el Cabildo celebrado el día 14 de mayo de 1807, se leyó una “Carta
del Luminero, Mayordomo, Cura Parroco y Parroqnos de la de S. Gil de esta
ciudad de 13 de corriente, en que solicitan del Illtmo. Cabildo les conceda una
Reliquia de Sto. Dominguito de Val, por los motivos particulares que exponen
les excitan a la mayor devocion y Culto de dcho. Sto. Niño; y en su vista acor-
dó, se les de una partecita de la cabeza de este Santo, procediéndose a ex traerla
y separarla con las formalidades debidas, y con la asistencia de los SS. Dean
y Mros. de Ceremonias Capitulares”41. 

Por lo que respecta a la capilla del santo en la catedral zaragozana, desde
que acogió los restos del mártir zaragozano se fue enriqueciendo con nume-
rosos presentes. En los libros de Actas del Cabildo de los años finales del
siglo XVII hemos encontrado algunas noticias sobre distintos proyectos para
decorar la capilla y labrar un retablo. Así, en la sesión capitular de 11 de sep-
tiembre de 1693 se hace constar que “Pidió el Sr.Amad al Cavildo licencia pa

hazer un retablo, y colocarlo en la Capilla de Sto. Dominguito, y el Cavildo
dio muy gustoso esta licencia, con accion de gracias por la cordial devocion
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que ha mostrado al Sto. Niño y al lustre de la Yglesia” y cuatro años más
tarde, en la reunión de 19 de julio de 1697,  “Cometio el Cavildo a los
SS.Exea y Blazquez que reconozcan la Capilla de Santo Dominguito y dis-
curran como se puede componer en dicha capilla el retablo del Spiritu Santo
que haze el Sr. Amad”. En el cabildo de 6 de diciembre del mismo año,
“Nombro el Sr. Presidente a los SS. Mo Escuelas, Esmis, Amad, Exea,
Azzeno. de Zaragoza Velazquez pa que en Junta discurram que providencia se
puede tomar en la Capilla del Sr. Santo Dominguito” y el 10 de mayo del año
siguiente 1698, “Se resolvio se tenga la Junta para ver como ha de quedar la
Capilla de Sto. Dominguito, y que en el Cabildo siguiente se hable de esta
materia”. Sin embargo, no encontramos ninguna otra referencia hasta la
sesión capitular de 12 de septiembre de 1698, cuando “Propuso el Sr.
Presidente como el Sr. Trullench llevado de su devocion entrava a mexorar la
Capilla del Sr. S. Dominguito y el Cabildo lo oyo, y admitio con acción de
gracias”, aunque una semana más tarde, el día 19 del mismo mes, se hace
constar en las Actas que “Habiéndose leydo un memorial del Sr. Trullench,
que pide ciertas condiciones sobre el tratado de la Capilla de Sto.Dominguito,
pareció no continuar en el, ni entrar a admitir dhas. condiciones, porque pre-
tendia desposeher al Cabildo del Dominioy Patronato de dha. Capilla, y del
Derecho de enterrarse en ella, a los que lo tienen; y asi desistio el Cabildo de
las resoluciones antecedentes”.

Será ya en el Cabildo de 4 de febrero de 1700 cuando “Se vio un
Memorial del Rao Agapito Andreu en que conforme a una traza que entrega
pide licencia al Cabildo para hazer retablo en la Capilla de Sto. Dominguito de
Val con expresiones de hazer con el tiempo todo el adorno restante y resolvio
que el Sr. Maestre Escuelas le de las gracias con toda estimacion commetien-
do la asistencia a los Sres. Maestre Escuelas, Esmir y Molina” y un mes más
tarde, en la sesión de 13 de marzo de 1700 “Se vio el papel que entrega el
Razo. Agapito Andreu para la fabrica de la Capilla de Sto. Dominguito y orna-
to y se otorgo un acto segun el mismo papel como lo dara reglado el Sr.

Maestrescuelas. Noto. Dn. Dionisio Sanchez y el mismo dia otorgo otro acto
para el mismo fn el dho.Raco. Andreu tambien con lo dira el Sr. Maestre
Escuelas”42.

Pocas noticias hemos hallado con posterioridad a esta fecha, debiéndo-
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se solo mencionar que en el  libro de Fabricas desde el año 1695 hasta 1743
de la catedral zaragozana, en los Gastos de las fabricas deste año de 1704,
siendo Administrador de ellas el Canonigo don Antonio Soriano, se hace
constar entre los días 11 y 15 de agosto distintos gastos de albañil y peones,
ade más de 8 cargas de yeso, para la sacristia de la capilla de Santo Do min -
gui to de Val. 

Imágenes e iconografía

Una de las primeras imágenes de Santo Domingo de Val debe ser la que
referencia Juan Francisco Andrés en 1643, al afirmar que en el más antiguo de
los dos pergaminos donde se recogía su Passión, conservados en aquel
momento en el archivo de su cofradía en La Seo, del que cree que tiene una
antigüedad de trescientos años, “Concluida la escritura, se descubren unos
vestigios, que muestran ser de Pintura, i segun podemos conjecturar estaria en
este pintado el Santo Niño con un Iudio que le acaba de crucificar en la pared,
porque en otro pergamino donde se renovo la Historia de su passion esta pin-
tado desta suerte”.43 El mismo autor, en su libro varias veces citado, nos da
noticias de otra imagen, de notable antigüedad, a la que se rendía un impor-
tante culto: “Luego que a nuestro Martyr le crucificaron los Iudios, se labro en
la Seo una imagen de Escultura, cuya grandeza es casi una vara Aragonesa,
menos una ochava, tiene en la mano siniestra un libro cerrado, i en la cabeza
una corona, la poca Esbelteza de su sacro bulto señala su antiguedad, tiene la
tunica de carmesi, i el manto de oro, conocese claramente averse colorido
segunda vez, tampoco supo el Pintor del manejo de las tintas, pues descubrio
en ellas sus faltas. Esta imagen a treinta, i uno de Agosto, dia en que se cele-
bra su Fiesta la ponian los Seises en el Altar, i la adornavan con un Alva, i
sobre ella le vestian una capa de terciopelo carmesi labrado, la qual permane-
ce hasta oi en la Sacristia Mayor de la Seo, i le llaman la capa de Santo
Dominguito, como lo confirma, i refiere Mossen Francisco Salazar, Racionero
desta Iglesia en una relacion que tengo de su mano, el qual dize, que desde su
niñez, siendo infante, hasta agora, que aura cincuenta, i ocho años siempre ha
visto celebrar con mucho regocijo, i solemnidad, la fiesta deste Santo Martyr,
i que antiguamente se acuerda, que despues de salir del Coro de cantar
Visperas, el Cabildo, i los Racioneros dezian otras Visperas en su Capilla”44.

De otras dos imágenes de Santo Dominguito nos da cuenta Andrés. La
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Imagen de Santo Dominguito de Val en su capilla de la Catedral de El Salvador, de Zara go za.
Siglo XVII.
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primera de ellas estaba vinculada a la casa en la que sufrió el martirio: “i en la
casa donde fue crucificado este inclyto Martir ai un Pozo que llaman vulgar-
mente de Santo Dominguito, i los dias que se celebra su crucifixion acuden
muchas personas devotas a bever de sus aguas, i a venerar su imagen que se
coloca decentemente en un altar, adornado de muchas luces”45. La otra ima-
gen corresponde a mediados del siglo XVI:  “En un frontal de brocado de tres
altos, que dio a esta Sant Iglesia el Excelentisimo Señor Don Fernando de
Aragon su Arçobispo, en la cenefa ai bordadas las imagines de S. Valero, S.
Lorenço, i S. Vicente, i azia la parte del Evangelio la figura del Venerable
Inquisidor Maestro Pedro de Arbues, natural de Epila, esta vestido con grises
pardos, en la mano diestra tiene un libro, para significar el grado de Doctor en
la Sagrada Theologia, i en la siniestra una Cruz en forma de guion Arçobispal,
en la cabeza no tiene Diadema, sino un bonete; a la otra parte correspondien-
te, esta la imagen de Santo Domingo de Val, i tiene en la mano derecha una
Cruz, en la izquierda una Palma, i en la cabeza una Corona...”46.

En su capilla en la catedral de Zaragoza, centrando el retablo, se encuen-
tra una imagen de Santo Dominguito, de talla, vestido como niño de coro, pro-
bablemente de principios del siglo XVII.

Por lo que corresponde al grabado, debemos destacar entre otras piezas,
una bella obra de Mateo González, de 1793, que representa la imagen de
Santo Dominguito de Val, crucificado (con tres clavos) con sotana, roquete y
en lado derecho de su pecho la huella de la lanzada. La composición tiene
como fondo un paisaje en el que se destaca el río Ebro. En el lado izquierdo,
el Puente de Tablas y junto a él el embarcadero o puerto fluvial, donde se
encuentran tres barcas de vela con dos guardianes. En el fondo, en el Arrabal,
ante un fondo de montañas, varias torres. A la derecha de la composición,  el
río Huerva —con una flecha indicando su sentido— y alli se descubre el cuer-
po mutilado de Santo Domingo de Val, rodeado de trece estrellas de las que
sale una aureola de luz. 
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INTRODUCCION

El pueblo cristiano en múltiples ocasiones recurre a la intercesión de los
santos para obtener gracias y favores de Dios; con frecuencia celebra fiestas
en su honor, no sólo para agradecer favores recibidos, sino también para trans-
mitir a las jóvenes generaciones la memoria de las gracias impetradas por
intercesión de los mismos.

La Iglesia pone a nuestra consideración la vida de los santos para que con
su ejemplo nos induzcan a vivir cristianamente, con su doctrina nos instruyan
y con su intercesión nos amparen y protejan. 

Algunos santos por razón del martirio que sufrieron, el oficio que ejer-
cieron, por algún milagro que han obrado u otra circunstancia, son especial-
mente invocados en determinadas necesidades y por este criterio se guiaban
los gremios y cofradías al tomar como titular y protector alguno de ellos, como
veremos al tratar más detenidamente de los gremmmios.

Otros santos sin ser patronos de algún gremio, son invocados por el pue-
blo en alguna necesidad especial, por ejemplo san Antonio de Viana, protec-
tor de los animales, san Pancracio que nos dé salud y trabajo, san Marcial, es
invocado en las enfermedades de reuma, que nos cure de dolor i tot mal, san
Cristòbal, que nos libre de por (miedo), lladres i traidors, y modernamente es
invocado por camioneros y conductores de automóvil; a san Roque se recurría
en los casos de peste; santa Apolonia, es invocada al  sufrir dolor de muelas,
etc. 

Cuando aquí hablamos del culto y devoción a los santos, nos referimos a
los que se mencionan en el Martirologio Romano y en general a quienes han
dado testimonio de su fe con su sangre, sufriendo martirio, o con su vida, ejer-
ciendo las virtudes en grado extraordinario y constante, comprendiendo los con-
fesores y santas vírgenes, que han sido canonizados o beatificados. Los ángeles

FUENTES ARCHIVISTICAS PARA EL ESTUDIO
DE LA DEVOCIÓN A LOS SANTOS

Juan Rosselló Lliteras
Archivero Diocesano de Mallorca



son también objeto de nuestra devoción y por encima de todos ellos la Reina de
los Angeles y de los Santos, María Santíssima en sus variadas advocaciones, que
estudiamos en otra comunicación presentada en este mismo congreso. Ni que
decir tenemos que van comprendidos los misterios de la vida, pasión, muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, como también los atributos de Dios.
Así mismo incluimos las santas Almas del Purgatorio.

PLAN DEL TRABAJO

La devoción a los santos puede ser estudiada como expresión personal
del afecto que uno siente para con los santos y como manifestación colectiva
del fervor de de un grupo de cristianos, que puede coincidir con la totalidad de
la parroquia o una parte de la misma, como es el caso de las cofradías y obre-
rías de las que luego hablaremos. Para mayor comodidad de exposición y faci-
lidad de inteligencia, séanos permitido hablar, pues, de devoción personal y
devoción colectiva.

DEVOCION PERSONAL

Tenemos cuatro fuentes básicas para el estudio de la devoción personal a
los santos: los protocolos notariales, los conjuntos de pergaminos de algunos
archivos parroquiales, los registros de mandas pías y los registros de bautismos.

PROTOCOLOS NOTARIALES

La mayor parte de los protocolos notariales que han llegado hasta noso-
tros se guarda en el Archivo Histórico del Reino de Mallorca; es cierto que la
serie empieza en el s. XIV, pero el escaso número de los que se conservan de
esta centuria no permite estudiar el fenómeno devocional de los testadores.
Desde mitad del s. XV y tiempos sucesivos es posible un seguimiento siste-
mático y sacar las conclusiones pertinentes.

Por razón de su duración podemos dividir las disposiciones de los testa-
dores en:

A) Perpétuas
B) Temporales
C) Semel tantum, o sea para una sola vez.

A) Perpetuas:

I) Fundación de un beneficio eclesiástico, en el altar o bajo la advocación
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de un santo, advocación de la Virgen María o misterio de la vida de Cristo.En
el testamento vemos cómo el fundador dispone la erección de un beneficio,
con qué dotación, en qué iglesia y bajo qué advocación, con otras muchas cir-
cunstancias que ahora no vienen al caso. Para la ampliación de las noticias
referentes a erección, dotación de beneficios, redotación de los mismos, unión
o supresión, es imprescindible consultar los capbreus de las respectivas parro-
quias; los registros de posesorios de beneficios, los de levantamiento de car-
gas, especialmente celebración de misas según las intenciones del fundador,
que se hallan en el respectivo archivo parroquial. Los expedientes de unión de
beneficios, redotación y supresión de los mismos, se hallan en el Archivo
Diocesano, perfectamente ordenados e inventariados; en el mismo se conser-
van también los expedientes de presentación hecha por los respectivos patro-
nos y las causas beneficiales sobre prioridad de derecho al beneficio vacante.
Todo ello guarda relación con la devoción personal que tuvo el fundador, por
cuya voluntad se va perpetuando a través del beneficio y el cumplimiento de
las cargas del mismo.

II) Fundación de misas perpetuas, cantadas o rezadas. Con frecuencia son
misas de aniversario para conmemorar el día de la muerte del fundador, u otra
fecha relacionada con su fallecimiento; pero son muy abundantes también las
misas para celebrar con ocasión de la festividad de algún santo. 

Para acceptar una fundación perpetua era imprescindible la votación
favorable de la comunidad de presbíteros o del capítulo conventual; así resul-
ta útil en nuestro caso examinar los registros de determinaciones capitulares. 

Una fundación perpetua requiere un capital fundacional con cuyos inte-
reses se levanten las cargas, por tanto se deben revisar también los capbreus
de deixes pies, donde suele aparecer el acta fundacional, obligaciones de la
comunidad y personas que pagan la renta.

El cumplimiento del compromiso de la comunidad de presbíteros o
levantamiento de cargas, queda plasmado en el registro de Mandas Pias cum-
plidas. Las comunidades más numerosas solían tener un calendario anual
Anual de deixes pies, donde desde el 1 de enero hasta el 31 diciembre se va
expresando el santo del día y el nombre de las personas que tienen alguna fun-
dación para aquella festividad: misa rezada, misa rezada con responsorio al
final, misa cantada, misa con diácono, subdiácono, órgano e incienso, misa id.,
con sermón del santo.

III) Fundación de otros actos de culto. Los más frecuentes son maitines y
laudes, generalmente de difuntos, el divino oficio completo, esto es, maitines,
laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, incluyendo también en
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tales fundaciones la misa conventual; solían llamarse Eloy, - nombre de la
campana mayor de la catedral, que se tocaba cuando había un oficio de esta
categoría,- usado indistintamente en el resto de las parroquias que en todo pro-
curaban imitar a la Iglesia Madre.

Además de los registros indicados anteriormente en el parágrafo II, pue-
den consultarse los registros de distribuciones, a través de los cuales sabremos
cuántos clérigos asistían a la fiesta; correlativo con los datos de tales registros
son los registros del procurador.

IV) En época antígua hallamos la fundación de los Set goigs i Set Dolors,
los Siete Gozos y los Siete Dolores de la Virgen María, los siete salmos peni-
tenciales, las letanías de la Virgen y de Todos los Santos, procesiones intra
ambitum ecclesiae y por el exterior pasando por determinadas calles, más o
menos largas, según la generosidad del donante; en unas y otras solian cantar-
se las letanías. De todo ello se encuentra memoria en las fuentes indicadas
anteriormente.

B) Temporales

Los cultos mencionados en los parágrafos II, III y IV a veces tenían una dura-
ción limitada, cinco años u otro período de tiempo indicado por el testador, para
cuyo heredero cesaba la obligación de sufragarlos una vez cumplido el plazo.

C) Semel tantum

Mucho más variadas y más abundantes son las disposiciones testamenta-
rias hechas para una sola vez. Casi da la impresión de que el testador quería
satisfacer todas sus devociones personales y es precisamente donde más varia-
da información se puede hallar para nuestro propósito.

LOS CONJUNTOS DE PERGAMINOS PARROQUIALES

Algunas de las parroquias de mayor extensión, Santa Eulalia, Santa Cruz,
San Jaime, San Miguel, Pollensa, Porreres, etc., nos han legado un conjunto
de pergaminos que en muchos casos suple las deficiencias ocasionadas por
lagunas en la serie de protocolos notariales; unas veces hallamos el testamen-
to completo y otras veces se ha reproducido la cláusula pertinente.

LOS REGISTROS DE MANDAS PIAS

Uno de los quinque libri ordenados por el Concilio de Trento es el regis-
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tro de defunciones, que en muchos casos eran llamados Llibre de deixes pias,
gracias a los cuales, sin necesidad de recurrir a los protocolos notariales, cono-
cemos la última voluntad del difunto en cuanto atañe a la parroquia, puesto
que los sínodos diocesanos imponían la obligación de entregar copia de las
mandas pías antes de la celebración del funeral, porque ordinariamente había
disposiciones sobre la forma de celebración de los mismos:las más frecuentes
eran un nocturno de maitines de difuntos y simultáneamente varias misas en
determinados altares, la misa funeral con responsorio al final y luego una
Salve Regina en cada capilla, la estación al Santísimo Sacramento, cinco
Padre Nuestro a las Cinco Llagas, algunos Padre Nuestro a las Almas del
Purgatorio y a varios santos en particular, según la devoción y estamento
social del difunto, puesto que si éste había fallecido sin testamento o no fue
bastante generoso en sus pías disposiciones, le tasaban una cuota proporcio-
nada a sus posibilidades económicas, y para ello existía el tassador de cossos.
En cualquier caso periódicamente pasaba el Visitador de deixes pias, nombra-
do por el  obispo, quien controlaba si se habían cumplido las disposiciones del
difunto referente a fundaciones perpetuas o temporales. Todo lo cual queda
reflejado en el margen de la respectiva partida de defunción. En la forma de
ordenar los funerales se han de tener presente dos factores: la costumbre del
lugar y la devoción individual o de la propia familia.

Otra forma de manifestar la devoción personal era la elección de sepul-
tura, en qué iglesia y en qué capilla uno deseaba ser enterrado. Algunos inclu-
so elegían la mortaja: con el hábito de san Francisco, de Ntra. Señora del Car -
men, de Ntra. Señora de la Merced, etc.

REGISTROS DE BAUTISMO

El nombre que se impone al bautizado puede ilustrar la historia de la
devoción que sentían las familias para con ciertos santos. Conviene tener en
cuenta la costumbre local de imponer al bautizando el nombre del abuelo
paterno, cuando se trataba del primogénito, al segundo se le daba el nombre
del abuelo materno, al tercero el del padre, al cuarto el del tío paterno mayor
en edad, al quinto el del tío materno mayor en edad y así se iba siguiendo; con
las niñas se seguía el mismo orden referente a las abuelas y tías. Por tanto, el
primer nombre ya estaba adjudicado por la costumbre, que de tal modo era
observada, que en caso de fallecimiento del bautizado en edad infantil, si
acontecía otro nacimiento en la familia, aquel nombre era repuesto.

En cambio el segundo y demás nombres que vemos en las partidas de
bautismo, sobre todo a partir del s. XVIII, era de libre elección y allí tenemos
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otra fuente de información para ver cuáles eran los santos más recordados en
circunstancias tan felices. Muchas veces los santos van formando parejas:
Antonio de Viana y  Antonio de Padua;  Francisco de Asís,  Francisco de
Borja,  Francisco Javier; Cosme y  Damián;  Melchor, Gaspar y Baltasar;
Miguel,  Gabriel,  Rafael.Da la impresión de que se tenía un compromiso con
los santos de su devoción y para acontentar a todos, al final de la lista es fre-
cuente encontrar: y Todos los Santos.Por ejemplo la influencia de los PP.
Teatinos  y de la Compañía de Jesús en la sociedad mallorquina de los ss.
XVII y XVIII se puede constatar a través de los numerosos niños que entre los
nombres de bautismo llevan el de Cayetano o Ignacio de Loyola o ambos a la
vez.

DEVOCION COLECTIVA

La devoción que un colectivo cristiano siente hacia los santos suele mani-
festarse principalmente de la forma siguiente:

I) Erección de iglesias o altares
II) Erección y desarrollo de cofradías
III) Erección y desarrollo de obrerías
IV) Erección y desarrollo de los gremios
V) Celebración de fiestas periódicas
VI) Culto a las santas reliquias
VII) Promoción de romerías y peregrinaciones.

I) Aquí tenemos que aconsejar en primer lugar los registros de l’ Obra o
libros de Fábrica; es cierto que en general no alcanzan más allá del s. XVII,
coincidiendo en muchos casos con la ampliación o renovación del templo,
pero, aunque dispersa, contienen información no despreciable.

Mayor provecho se obtendrá examinando los registros de visitas pastora-
les. Conviene fijarse en cinco momentos de la visita: A) visita e inspección de
los altares, B) inventario de la iglesia, C) las ordenaciones de visita, D) visita
a  las demás iglesias y santuarios de la parroquia, E) visita a los libros del
archivo, especialmente en nuestro caso, a los de  obrerías y cofradías.

A) A través de la visita a los altares conocemos el nombre del titular de
la iglesia y el de cada una de las capillas laterales; se empezaba por el altar
mayor y seguían las capillas de la parte del evangelio hasta el final de la igle-
sia y luego desde el fondo se continuaba con las de la parte de la epístola hasta
llegar nuevamente al altar mayor.El exámen puede resultar positivo:
“Encontró que todo estaba bien”, “no hizo ninguna observación porque está
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bien”, “la encontró decente y límpia” etc. Son abundantes las advertencias de
carácter negativo: reficiatur, restáurese, altar indecoroso, manteles sucios,
carece de ara, el ara está rota, no puede celebrarse misa hasta que se reponga
un ara nueva, póngase una grada ante el altar, provéase de sacras, etc.

Comparando una visita con otra pueden observarse los cambios en los
titulares de las capillas laterales o las agregaciones de nuevas imágenes en sus
retablos.

II) Mediante los inventarios sabemos si en estas capillas laterales había
los ornamentos necesarios para la celebración de la santa misa, si tenía damas-
cos u otros adornos para los días de fiesta, si había candelabros o lámparas de
aceite para su iluminación y si el mantenimiento de tales lámparas dependía
de la generosidad de los fieles o si algún devoto en su manda pía las había
dotado del aceite necesario; lo mismo se diga por lo referente a la cera para la
iluminación.

III) Las ordenaciones de visita contienen 1) disposiciones referentes a la
conservación, limpieza y ornato de la capilla, según se ha insinuado en la visi-
ta a los altares, 2) y además podemos encontrar disposiciones sobre celebra-
ción de misas y otros sufragios en la misma, custodia de ornamentos sagrados,
3) control de las mandas pías referentes a la respectiva capilla, tanto si se trata
de fundaciones perpétuas, por ejemplo, una cantidad de aceite para la lámpa-
ra, un cirio para encender en el momento de la consagración, etc., como si se
trata de simples legados, por ejemplo, celebración de misas, sufragar una repa-
ración etc.

IV) Para la visita a las iglesias filiales y santuarios de la parroquia,  valga
lo que se ha dicho antes en los parágrafos I, II y III.En las ordenaciones de
visita  puede haber alguna alusión a las peregrinaciones y romerías, especial-
mente para evitar ciertos abusos que pudieren cometerse; los más frecuentes
eran la organización de bailes, especialmente el día de la fiesta principal y per-
manecer en el santuario después de anochecer, por la peligrosidad moral que
conlleva.1

II y III) No está muy clara la distinción entre obrería y cofradía, por lo
menos no la tenían muy clara nuestros predecesores. El objetivo de la obrería,
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formada por un grupo de hombres, era promover el culto al santo, manteniendo
el decoro de la capilla, adornándola cuando había fiesta y organizando los actos
de culto y diversión pertinentes; para hacer frente a sus necesidades hacían una
o varias colectas durante el año. Solian componerse de un obrero mayor, obrer
en cap, els prohoms, majordoms, clavaris, baciners, etc. y todos los de la parro-
quia podían ser devotos, contribuir con sus limosnas y participar en la fiesta.

Para ser cofrade era preciso inscribir el nombre y generalmente pagar una
cuota mensual que daba derecho a ciertos sufragios, a ser enterrados en la
sepultura de la cofradía y a veces a recibir ayuda económica. Cada cofradía
tenía su junta rectora que administraba los bienes y organizaba las fiestas, en
muchos casos en sincronía con los obreros del mismo santo.

El esquema de sus respectivos libros es muy sencillo: INGRESOS, ordi-
narios,- las colectas que se hacían durante el año o las cuotas de los cofrades,
- y extraordinarios, - algún legado  piadoso. GASTOS, ordinarios, los actos de
culto celebrados, limosna del predicador, arrayán para adornar las calles, cera,
aceite, vino y dulces para el refresco, músicos, cantores, etc.; extraordinarios,
construción de la capilla o retablo, gastos de pintor y escultor para fabricar o
restaurar la figura, adquisición de adornos para la capilla, tales como lámpa-
ras, candelabros, andas para llevar el santo en procesión etc.

Para mayor información de los estudiosos, aquí ponemos las obrerías y
cofradías de los archivos parroquiales que se hallan depositados en el Archivo
Diocesano. Podrá observarse la coincidencia de muchas devociones y a la vez
la peculiaridad de algunas parroquias. Bajo este mismo epígrafe pondremos
también las asociaciones piadosas.

APÉNDICE DOCUMENTAL

ALGAIDA

L’ Obra de l’ Esglèsia 1853 – 1887
Cuentas de las obrerías y mandas pías 1925 – 1931
Obrerías y culto y fábrica 1941 – 1955. Obrerías, cargo y data 1955 – 1962
Id. 1957 – 1871
Obreria de les Animes 1844 – 1960; id. 1853 – 1913.
Id. de sant Antoni 1853 – 1913
Id. de la Assumpció 1853 – 1912
Id. de Santa Bàrbara 1867 – 1884
Id. de Santa Catalina Tomás 1853 – 1888
Cuaderno de cargo y data de la construcción de la capilla del Sdo. Corazón cuya imagen se

recibió en 1882.
Recibos de las obras de la capilla de id. 1903.
Obreria del Sagrat Cor de Gesus. Entrades i sortides 1903 – 1913
Id. de st. Francesc 1853 – 1877
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Id. de st. Joan Baptista 1853 – 1912
Id. de st. Josep 1853 – 1912
Id. de sta. Llucia 1853 – 1915
Id. del Santissim Nom de Jesus 1853 – 1903
Id. de la Mare de Deu de la Pau de Castellitx 1748 – 1849; id. 1853 – 1913.
Id. de st. Pere 1853 – 1912
Id. de la Purissima 1853 – 1916
Id. del beat Ramon Llull 1853 – 1881.
Id. de la Mare de Deu del Rosari 1853 – 1913
Id. del Santissim Sagrament 1836 – 1854; id 1853 – 1913
Id. de st. Sebastià 1853 – 1903. 
Terciarios franciscanos. Registro general de la V .O.T. 1909 – 1944; 1909 - 1950
Llibre de les confreries: misses, salves, sufragis, 1695 – 1730
Id. de les confraries de st. Pere, Santissim Sagrament, st. Diego, beat Ramon Llull, st.

Onorat, st. Joaquim, Animes, st. Sebastià, st. Joan 1732, 1769. Llista de confrares 1781 – 1875.
Confraría de la Doctrina Cristiana 1951.
Confraría de la Mare de Deu del Roser 1709 – 1857; 1747 – 1855; 1857 ss.; 1930-1954.
Llibra major de la Confraria del Nom de Jesus 1661 – 1760.
Confraría del Santissim Sagrament, 1650 – 1744; 1951 – 1958.
Archivocfradía del Apostolado de la Oración, 1896 – 1964.
Entronización Sdo. Corazón 1949 – 1953.
Congregación Mariana 1912 – 1959
Hijas de María 1870 – 1914

ANDRATX

OBRERIAS Y COFRADIAS

La Sang 1862 – 1111830
Almas 1791 – 1904
Santísimo Sacramento 1849 – 1918
Nuestra Señora del Rosario 1853 – 1915
Nombre de Jesús 1853 – 69.
San Sebastián 1894 – 1920
San José 1882 – 1940
Germendat de st. Francesc 1737 – 1785
Nuestra Señora del Carmen 1894 – 1939
Beata Catalina Tomás 1896 – 1920
Apostolado de la Oración 1885 – 1956
Hijas de María 1887 – 1956.

S’ ARRACÓ

Culto y fábrica 1852 – 1887; 1887 – 1897; 1913 – 1918.
Cofradía de  Ntra. Señora del Rosario 1870 – 1912.
Llibre de contes de las almoynas del oratori del Sant Christo de la Racó 1749 -  1849.

BANYALBUFAR

Cofradía de Ntra. Señora del Rosario, 1664 y ss. Hay el reglamento de id.; 1877 – 87.
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Id. del Rosario y del Nombre de Jesús, s. XVII y XVIII.
Id. Nombre de Jesús 1637 – 1738. Hay el acta de erección y los primeros cofrades; 1661-1773.
Id. de santa Bárbara 1631 – 1807.
Id. de las Almas 1707 – 1735
Id. de san José 1699 – 1806; 1879 – 90.
Id. de san Cristóbal 1714 – 1798.
Id. del Santísimo Sacramento 1734 – 1880; 1881 – 1890.
Varias obrerías 1890 – 1970.

BINIALI

Obrerías varias 1903 – 1954
Cofradía de la Purísima 1845 – 1858.; 1878 – 1891
Id. Bta. Catalina Tomás 1878 – 1891
Id. san José 1877 – 1891
Id. Santísimo Sacramento 1877 – 1891. Hay la de los Sagrados Corazones.
Id. san Cristóbal 1877 – 1891
Id. de las Almas 1877 – 1891
Id. de san Vicente Ferrer 1878 – 1891
Asociación de Madres Cristianas 1922 – 1957
Id. de Hijas de María 1922 – 57
Id. de san Luís Gonzaga 1922 – 57
Id. de Padres de Familia 1933 – 49.

BINISSALEM

Obrería de les Animes 1893 – 1954
Asociació d’ Adoració i Vela 1856 – 1954
Obrería de sant Antoni Abad 1858 – 1954
Pía Unió de st. Antoni. El Pa dels Pobres 1901 – 1954
Obrería de Ntra. Señora del Carmen 1900.
Asociació del Sagrat Cor de Jesus 1867 – 1940
Apostolado de la Oración y Obrería Sdo. Corazón 1941 – 1954
Asociación de Madres Cristianas 1905 – 1954
Cofrades de la Sangre de N. S. Jesucristo 1852 – 1870
Asociació de la Cort de María 1891 – 1954
Id. de Filles de María 1896 – 1928; 1918 – 1954
Concordia de la Puríssima, 1853 1919: 1920 – 1954
Confrares de la Mare de Deu del Roser 1642. Hi ha els confrares de Lloseta
Obrería de id. 1890 – 1954.
Obrería del Santíssim Sagrament 1853 – 1916; 1917 – 1954.
Cofradía de san Juan Bautista 1853 – 1954
Obrería de s. José, 1853 – 1902; 1902 – 1954
Concordia de sta. Catalina Tomás 1940 – 1954
Llibre de confrares: Santissim Sagrament, Animes, Assumpció, Roser, st. Jaume, sta. Anna,

st. Josep, Nom de Jesús, st. Sebastián st. Cristòfol, 1670 ss.
Compte del bassí de les Animes 1530 y ss.
Llibre de l’ esglèsia de Lloseta, 1591
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BUNYOLA

Cofrades del Nombre de Jesús 1600 – 1632
Obrería id. 1651 – 1748
Obrería del Santísimo Sacramento 1626 – 1858
Asociación del Sagrado Corazón s. XX.
Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario 1572 – 1906.
Id. de la Asunción 1665 – 1690
Id. de la Purísima 1858 – 1909
Id. de Ntra. Sra. del Carmen 1931 – 1963
Asociación de la Medalla Milagrosa s. XX.
Cofradía de s. José 1644- 1905
Id. de san Miguel 1621 – 1780
Id. de san Sebastián 1621 – 1906
Id. de san Antonio de Padua 1780 – 1951
Id. de san Antonio Abad 1858 – 1897
Id. de santa Bárbara 1843 – 1853
Id. de las Almas 1650 – 1900
Congregación Mariana s. XX.
Venerable Orden Tercera de S. Francisco 1948 – 1973
Obreros Católicos de san José 1895 ss.
Sagrda Familia: Visita domiciliaria 1917
Obrerías varias 1911 – 1952.
Id. de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 1910 – 1948.

CALVIA

Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús 1705 – 1947
Id. del Santísimo Sacramento 1706 – 1831
Id. de la Purísima 1860 – 1887
Id. de santa Lucía 1861 – 1908
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1820 – 1862; 1865 – 1888
Tierra Santa 1859 – 1883
Cofradía de las Almas del Purgatorio 1705 – 1962
Id. de Ntra. Señora del Carmen 1861 – 1961
Id. de Ntra. Señora de Portals 1879 -  1960
Id. de san José 1706 – 1941
Asociación del Sagrado Corazón 1883 – 1922
Id. del Pan de los Pobres de San Antonio de Padua 1898 – 1907
Cofradía de san Antonio de Viana 1860 – 1887
Id. de san Juan 1870 – 1961
Id. de San Sebastián 1860 – 1887
L’ Obra [fábrica] 1862 – 1878.

CAMPANET

Nombre de Jesús 1589 – 1967
Obrerías varias 1621 – 1913
Obrería de san Miguel ( Oratorio de ) 1847 – 1887
Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario 1713 – 1904
Id. del Santísimo Sacramento 1713 – s. XX.
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Id. de las Almas 1856 – 1970
Obrería de san Victoriano 1823 – 1890
Id. de san José 1858 – 1931
Id. de san Antonio 1858 -  1970
Id. de la Purísima 1899 – 1934
Id. del Santo Cristo 1928 – 1970
Asociación de la Comunión Reparadora 1893 – 1915
Sagrado Corazón 1899 – 1935
Sagrados Corazones 1950 – 1969
Terciarios franciscanos, s. XX.
Madres Cristianas 1906 – 1970
Hijas de María 1864 – 1935
Congregación de la Doctrina Cristiana 1906 ss.
Congregación Mariana 1908 – 1940

CAPDELLA

Cofradía de Ntra. Señora del Carmen 1783 – 1895
Id. de las Almas 1818 – 1930
Id. del Santo Cristo 1858 – 1908
Id. de san José 1818 – 1860; 1853 – 1930
Id. de san Antonio de Viana 1866 – 1933
Asociación del Sagrado Corazón 1879 – 1935
Obrería de Ntra. Sra. del Carmen 1877
Id. de san Sebastián 1877
Id. de la Purísima 1858 – 1935
Id. de san Antonio de Padua 1899
Id. de san Urbano 1920 – 1936
Asociación de Hijas de María 1884
Congregación Mariana 1904-1926
Terciarios Franciscanos, 1928

CONSELL

Obreria Major 1728 – 1111795
Obrería del Santísimo Sacramento 1796 – 1887
Id. del Santo Cristo 1866 – 11855
Concordia del Esperit Sant 1796 – 1903
Confraría de la Mare de Deu del Roser 1758 – 1904
Obrería de las Almas 1712 – 111865
Id. de san José 1738 – 11863
Id. de san Sebastián 1699
Asociación de las Hijas de María 1880 – 1899
Obrerías 1861 – 1899
Terciarios de San Francisco 1913.

COSTITX

Obrería Mayor s. XVII – 1974
Id. de l’ Orga 1835
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Id. de las Almas del Purgatorio 1678 – 1899
Id. de san Antonio Abad 1858 – 1921
Id. de s. José 1912 – 1913
Id. de st. Llop 1911 – 1913
Id. de la Mare de Deu de Costitx 1824 – 1921
Id. de la Mare de Deu del Roser, 1672 – 1921
Id. de la Purísima 1913 – 1921
Id. del Santísimo Sacramento 1675 – 1749
Id. de san Sebastián 1701 – 1913
Id. de san Vicente 1680 – 1747
Id. de santa Bárbara 1912 – 1913
Cofradías, todas en conjunto 1687 – 1706
Id.de las Almas 1826 – 1921
Id. de san José 1685 – 1745
Id. de san Luís 1892-1912; 1960
Id. de la Purísima 1857 – 1970
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1671 – 1953
Id. del Santísimo Sacramento 1822 – 1971

DEIA

Cofradía de Ntra. Señora de Bonany 1745 – 1902
Id. de la Asunción 1754 – 1897
Id. de la Bta. Catalina Tomás 1793 – 1902
Id. de san José 1724 – 11111890
Id. de san Antonio 1860 – 1902
Id. de san Sebastián 1865 – 1902
Id. de san Vicente Ferrer 1896 – 1899
Id. de san Pedro 1896 – 1899
Id. de san Jaime 1896 – 1899
Id. de santa Bárbara 1860 – 1896
Comunión Reparadora, s. XX
Hijas de María s. XX.
Obrería de la Purísima 1862 – 1915
Id de la Sangre 1864 – 1890
Id. de Ntra. Señora del Carmen 1849 – 1949
Terciarios franciscanos 19398 – 1948
Obrería del Santísimo Sacramento 1818 – 1902
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1860 – 1866
Id. de las Almas 1823 – 1917

ESPORLES

Obrerías del Santísimo Sacramento, san Pedro, santa Lucía, san Sebastián, san Francisco
Javier, s. José, Nombre de Jesús, san Ignacio de Loyola, 1739 – 1908.

Cofradía de san Vicente Ferrer 1747 – 1806
Id. de Ntra. Señora del Rosario 1858 – 1955
Id de las Almas 1858 – 1950
Id. del Santísimo Sacramento 1811. 1842
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LLORET DE VISTA ALEGRE

Obrerias ( todas en un libro) Santísimo Sacramento, Purísima, san José, Almas del
Purgatorio, san Antonio, san Sebastián, santo Domingo, Nuestra Señora del Rosario, 1849 – 1950

Obrería de las Almas 1828 – 19376
Id. de san Antonio 1875 – 1931
Id. de santo Domingo 1872 – 1936
Id. de san José 1828 – 1936
Id. de la Purísima 1823 – 1840; 1859 – 1936
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1847 – 1939
Cofradía de id. 1901
Id. de Ntra. Sra. del Carmen 1914 – 1942
Id. del Santísimo Sacramento 1855 – 1936
Id. de san Sebastián  1855 – 1936
Asociación del Sagrado Corazón de Jesús 1928 – 1937
Congregación Mariana 1950

LLOSETA

Obrerías en general 1853 – 1910
Obrería de Ntra. Señora de Lloseta 1720 – 1888
Id. de Ntra. Señora del Rosario 1716 – 11871
Id. del Santísimo Sacramento 1720 – 1903
Id. de la Purísima 1778 – 1887
Id. de las Almas 1720 – 1888
Id. de san José 1729.- 1888
Id. de san Sebastián 1720 – 1887
Id. del Nombre de Jesús 1823 – 1886
Id. de Ntra. Señora de Belén 1868 – 1873
Cofradía de la Patrona 1865 – 1914
Id. de Ntra. Señora del Cocó 1878 – 1879
Idf. de san Joaquín y santa Ana 1720 – 1806
Id. de san Antonio Abad 1868 – 1888
Id. de la Bta. Catalina Tomás 1823 – 1883
Terciarios franciscanos 1861 – 1927

MANCOR DEL VALLE

Obrerías, todas en un libro 1772 – 1902
Obrería de las Almas 1771 – 1925
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1816 – 1918
Concordia de san José 1843 – 1855
Apostolado de la Oración 1866
Hijas de María 1885 ss.
santa Lucía 1952

MARIA DE LA SALUD

Cofradías todas en conjunto 1731 – 1886
Cofradía de las Almas 1783 – 1891

162



Id. del Santísimo Sacramento 1792 – 1891
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1795 – 1891
Id. de Tierra Santa 1839 – 1999
Id. de san José 1843 – 1891
Id. de la Purísima 1846 – 1891
Id. del Corazón de María 1853 – 1887
Id. de san Sebastián 1853 – 1887
Id. de san Vicente Ferrer 1859 – 1887
Id. de Ntra. Sra. del Carmen 1864 – 1891
Id. de san Antonio 1887 – 1891
Congregación de la Doctrina Cristiana 1887 – 1891
Terciarios Franciscanos 1887 – 1891
Hijas de María 1887 – 1891

MARRATXI

Obrerías varias 1677 – 1869
Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario 1681 – 1967
Id. san Marcial 1806 – 1864
Id. de las Almas 1875 – 1893
Terciarios franciscanos, s.. XX
L’ obra [fábrica]de la iglèsia 1629 – 1864

MONTUÏRI

Cofradía de san Sebastián 1688 – 1852
Id. de la Inmaculada Concepción, 1694-1802
Id. de santa Ana 1694 – 1802
Id. de san Esteban 1694 – 1802
Id de la Pasión 1689 – 1704
Id. del Nombre de Jesús 1694 – 1854
Id. de san Vicente Ferrer 1694 – 1854
Id. de san Roque 1694 – 1854
Id. de la Purificación 1694 – 1854
Id. de san Bartolomé 1694 – 1841
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1678 – 1748
Id. de san José 1698 – 1853; 1883 – 1931
Id. de las Almas 1766 – 1853
Id del Puig de Sant Miquel 1770 – 1826
Id. de Ntra. Sra. de Belén 1815 – 1826
Id. de san Juan 1776 – 1852
Id. de santa Lucía 1815 – 1826; 1816 – 1951
Obrerías (Todas en un libro) 1853 – 1898
Tercera Orden de san Francisco 1854 – 1924

PUIGPUNYENT

Cofradía del Santísimo Sacramento 1780 – 1837
Id. de la Asunción 1780 – 1837
Id. de la Purísima 1853; 1887 – 1900
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Id. san José 1780 – 1817
Iid. de la Mare de Deu del Puig 1780 – 1817
Id. de la Mare de Deu del Rosari 1853 – 1867
Id. de la Bta. Catalina Tomas 1853 – 1967
Id. de san Sebastián 1850 – 1870
Id. de san Antonio 1850 – 1870
Id. de san Isidro 1850 – 1870
Id de las Almas 1789;1853
Id. del Santo Cristo 1853
Id. de san Francisco Javier 1780
Apostolado de la Oración 1889
Obrerías 1877 – 78.

SA POBLA

Obrerías s. XVI – 1925
Cofradía del Santísimo Sacramento 1606 – 1883
Id. san Cristóbal 1614 ss.
Id de las Almas 1670 – 1899
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1681 – 1929
Id. del Nombre de Jesús 1664 – 1875
Id. de san Antonio 1858 – 1936
Id. de la Purísima 1858 – 1912
Id. de la Asunción 1859 – 1918
Id. de Ntra. Sra. del Carmen 1882 – 1930
Id. de la Bta. Catalina Tomás 1900 – 1923

SAN ANTONIO DE PADUA (Oratorio de)

Obrería y cofradía de la Divina Pastora 1874 – 1890
Obrería de san Antonio de Padua 1874 – 1890

SAN FRANCISCO ( Convento de )

Libro de culto y fábrica de la iglesia de san Francisco de Asís, 1878 – 1901
Cargo y data de la Hermandad de Terciarios de san Francisco de Asís, 1884 - 1901

SAN JAIME ( Palma)

Obrería del órgano 1834-1853
Id. de san Blas 1896 – 1904

Id. de san Antonio de Padua, 1898 – 1904

SAN MIGUEL ( Palma )

Cofradía de san Miguel 1616 – 1629; 1648; 1678 ss.
Id. de la Asunción 1624 – 1629
Id. san Sebastián 1871 – 1937
Id. del Santo Cristo de los Hortelanos 1871 – 1937
Id. de las Almas 1905 – 1930
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Id. del Santísimo Sacramento 1827 – 1919
Id. de san José 1877 – 1915
Id. de Ntra. Sra. de Lourdes 1936
Id. del Sagrado Corazón s.XIX
Id. de Ntra. Señora de la Salud 1819 – 1929
Id. del Santo Cristo de los Lirios 1885 – 1948
Id. de las Almas 1625 – 1914

SANTA EUGENIA

L’ Obra [ fábrica ] 1730 – 1868
Obrerías 1860 – 1918
Obrería del Nombre de Jesús 1859 – 1899
Id. de san José 1859 – 1889
Id. de la Purísima  1860 – 1889
Id. de las Almas 1860
Id. de Ntra. Sra. del Rosario 1757 – 1888
Id. de san Pio 1859 – 1889
Id. san Francisco de Asís 1859 – 1889
Id. san Antonio 1855 – 1882
Terciarios de san Francisco 1860 – 1914
Conferencias de san Vicente de Paul 1860 – 1940
Congregación del Sagrado Corazón y San Luis 1898
Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia s. XIX
Cofradía de la Santísima Trinidad 1885
Madres Cristianas 1901
Hijas de María 1910 – 1968
Congregación Mariana 1912 – 1915
Padres de Familia 1936 – 1948

SANTA MARGARITA

Culto y fábrica 1887 – 1900
Obrería de san José 1852 – 1887
Id. de san Marcos Evangelista, 1853 – 1899
Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, 1893 – 1899.
Id. de la Santísima Trinidad 1893 – 1899
Obrería de san francisco, 11851 – 1899
Id. de santa Bárbara 1851 – 1899
Id. de san Vicente Ferrer 1851 – 1899

SANTA MARIA DEL CAMI

Obrería del Santisimo Sacramento y del Sagrado Corazón 1853 – 1889
Id. de san José 1866 – 1900
Todas las obrerías 1853 – 1887
Cofradía de las Almas 1772 – 1878
L’ Obra [fábrica] 1853 – 1857
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SANCELLES

Cofradía de las Almas 1772 – 1878
Id. de san José 1900
Terciarios franciscanos 1798 – 1832
Obrerías 1853 – 1887
Obrería del Sdo. Corazón 1854 – 1889
Id. de san José 1866 – 1890

LOS GREMIOS

Eran sociedades de individuos de la misma profesión asociados con fines religiosos, mutua-
listas, profesionales y sociales. En la documentación antígua aparecen con el nombre de col.legis,
oficis, confraries o confraternitats; también hallamos los nombres de comunitat, caixa, almoina,
collegium, officium, confraternitas. Celebraban la fiesta del propio patrono y honraban colectiva-
mente algunos misterios o santos determinados e incluso algunos acudían corportivamente a escu-
char la misa dominical en la iglesia donde residía la cofradía. Por ejemplo los curtidores cumplian
el precepto dominical en la iglesia de santa Fe, que era la propia de su gremio. Ofrecían misas en
sufragio de los cofrades difuntos y con su asistencia solemnizaban la procesión del Jueves Santo. 

Colocados por orden cronológico de su fundación y empezando por los más modernos cada
uno asistía a la procesión llevando el propio paso. 

Los Molineros de viento iban delante llevando el paso de la Degollación de los Santos
Inocentes.

Los Cribadores y medidores llevaban el de la Transfiguración.
Los Cordeleros, la Samaritana.
Los Terciopeleros, la Resurrección de Lázaro.
Los Manteros, la entrada de Cristo en Jerusalén.
Los Marchandos, la despedida de María Santísima.
Los Sombrereros, la Cena Eucarística.
Los Esparteros, la oración en Getsemaní.
Los Molineros de agua, San Pedro cortando la oreja a Malcos.
Los Curtidores, la traición de Judas.
Los Trajineros de garrote, Jesús sentenciado a muerte.
Los Hortelanos, Jesús objeto de burlas.
Los Albañiles, Jesús de Herodes a Pilato.
Los Carniceros, Jesús azotado
Los Panaderos, Jesús coronado de espinas.
Los Tejedores, Pilato lavándose las manos.
Los Alfareros, Jesús cargado con la cruz.
Los Toneleros, la Verónica
Los Carpinteros, Jesús cayendo bajo el peso de la cruz.
Los Zapateros, el sorteo de la túnica de Jesús
Los Sastres, Jesús clavado en la cruz.
Los Tejedores de lana, Jesús bebiendo hiel y vinagre.
Los Pelaires, Jesús pronunciando las palabras “Ecce mater tua”.
Los Herreros, María Santísima al pie de la cruz.
Más relacionado con el tema que nos ocupa es el patrono que cada gremio había escogido

y que honraba con la fiesta anual y otros actos de culto, según los propios estatutos y las posibi-
lidades económicas del momento.

El gremio de ALBAÑILES tenía por patrono los Cuatro Santos Coronados: Severo,
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Severiano, Carpóforo y Victorino, escultores que sufrieron martirio en Roma en el s. IV bajo el
emperador Diocleciano.Tenían su capilla en Santa Eulalia.

El gremio de ALFAREROS estaba constituido bajo la invocación de la Santísima Trinidad,
que según el Génesis formó de barro a nuestro primer padre Adán. Primeramente  destinaron una
sala para capilla privada en la que veneraban el Santo Cristo, cuya imagen fue trasladada a la igle-
sia del Socorro. En el siglo XIV el gremio costeó un precioso retablo dedicado a la Santísima
Trinidad para la iglesia del Santo Espíritu de los PP. Trinitarios.

Los BONETEROS se reunían en la sala capitular de los Frailes Menores y su cofradía se
titulaba “Confraría de la Puritat de María”.

Los BOTICARIOS formaron la “Confraria de les Tres Maries”, que la madrugada el
domingo de Pascua iban a ungir el cuerpo de Jesucristo; residieron en la iglesia de Ntra. Señora
del Carmen alternando con la del monasterio de Santa María Magdalena; a veces también se reu-
nían en el convento de Santo Domingo.

Los CARNICEROS erigieron la “Confraria de Sant Bartomeu”, que murió desollado en
Armenia, al cual honraban en la iglesia de Ntra. Señora del Carmen.

Los CARTPINTEROS pertenecían a la “Confraria de Sant Josep”, que tenían capilla pro-
pia en la parroquia de Santa Eulalia, aunque el retablo se hallaba bajo la advocación de san
Antonio de Viana y San Ivo; esta capilla posteriormente se dedicó al Ecce Homo. Intentaron tras-
ladarse a la catedral y acabaron obteniendo una capilla en la iglesia de San Francisco.

Los CIRUJANOS Y BARBEROS erigieron su cofradía en honor de los ss. Cosme y
Damián. Celebraban  dos fiestas anuales, una era la de sus patronos ss. Cosme y Damián el 27 de
septiembre y la otra era la de Passio Imaginis.Tenían sus reuniones en el monasterio de Ntra.
Señora de la Merced. 

Los COMEDIANTES  erigieron la cofradía de Nuestra Señora de la Novena, celebraban su
fiesta patronal el 19 de julio en la iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen, donde tuvieron capilla propia
y sepultura.

Los CONFITEROS Y CEREROS erigieron la cofradía de Ntra. Sra. de la Purificación lla-
mada también Candelaria, cuya fiesta se celebraba el 2 de febrero en la iglesia de Ntra. Sra. del
Carmen en cuyo monasterio celebraban sus reuniones; otras veces se reunían en el monasterio del
Santo Espíritu de los PP. Trinitarios.

Los CORDELEROS Y ALPARGATEROS erigieron la cofradía de Santa Catalina Mártir,
cuya fiesta celebraban el 25 de noviembre; tenían  sus reuniones en el Hospital de Santa Catalina;
más tarde se trasladaron a la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen y luego a un local propio en la calle
Cordelería, sito en la demarcación de Santa Eulalia.

Los CORREDORES DE CUELLO erigieron su cofradía en honor de San Juan Bautista y
San Juan Evangelista; tuvieron su capilla en la iglesia de Santa Eulalia, la cual capilla moderna-
mente se ha dedicado a san Luis.

Los CORREDORES DE OREJA erigieron su cofradía a la Visitación de la Virgen María,
cuya fiesta celebraban el 2 de julio en la iglesia de San Juan Bautista de la Orden de Malta.

Los CRIBADORES Y MEDIDORES erigieron su cofradía igualmente a la Visitación de La
Virgen María, pero no tenían iglesia determinada; celebraban sus fiestas y sufragios en la iglesia
que se escogía.

Los CURTIDORES erigieron su cofradía en honor de san Cristòbal y su iglesia era la de
Santa Fe, donde tenían un banco reservado.

Los ESPARTEROS eligieron por patrono a san Luís, obispo de Tolosa, porque siendo hijo,
nieto y sobrino de reyes, renunció los honores del siglo para seguir los consejos evangélicos en la
Orden de San Francisco, donde calzaba sandalias de esparto. Celebraban su fiesta el 19 de agos-
to en la iglesia de San Francisco, donde tenían capilla y sepultura.

Los HERREROS erigieron su cofradía en honor de San Eloy, a la cual pertenecían todos
los del ramo de la metalúrgica: sellers, buidadors, calderers, espasers, cuirassers, armusers, balles-
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ters, dobiclaus, manyans, ganivaters, courers, lautoners, estanyers i perdigoners. El gremio tenía
su capilla propia en la desaparecida iglesia de San Andrés, situada en una sala posterior al zaguán
de la Casa Consistorial de Palma, en la cual todos los días un religioso franciscano celebraba la
misa por los cofrades.

Los HORNEROS erigieron su cofradía en honor de San Marcial, que fue el primer obispo
de Limoges ( Francia) y según una tradición medieval, fue aquel muchacho que llevaba los cinco
panes y los dos peces que luego Jesús prodigiosamente multiplicó. Celebraban su fiesta anual el
30 de junio en la iglesia del Santo Espíritu.

Los HORTELANOS erigieron su cofradía en honor de San Antonio de Viana, cuya fiesta
se celebraba el 17 de enero en la iglesia de San Antonio, donde tenían sepultura propia.

Los MANTEROS erigieron la cofradía de San Jorge y celebraban sus actos de culto en la
iglesia de San Antonio de Padua.

Los MARINEROS O MAREANTES, es decir, los pilotos y patronos de embarcaciones de
tráfico, contramaestres y demás matriculados dedicados a la navegación, pero no a la pesca, eri-
gieron la confradía de San Antelmo o San Erasmo a quien en el s. XIV dedicaron un oratorio en
la demarcación de la parroquia de Santa Cruz donde celebraban la fiesta anual  en junio, sin fecha
fija.

Los MOLINEROS DE AGUA erigieron cofradía en honor de san Bernardo, cuya fiesta
celebraban en el monasterio de Nuestra Señora de la Real el 20 de agosto.

Los MOLINEROS DE VIENTO honraban a san Lorenzo como patrono en la iglesia de
Ntra. Sra. del Socorro de los  PP. Agustinos

Los PASAMANEROS, GUANTEROS, MERCEROS Y MARCHANDOS tenían en
común la cofradía de san Antonio de Viana, cuya fiesta celebraban unas veces en Santa Eulalia,
otras en la de San Antonio y otras en la de Ntra. Señora de la Merced.

Los PAYESES Y LABRADORES de Manacor erigieron su propia cofradía en honor de la
Asunción de la Virgen María, cuya fiesta celebraban en la iglesia parroquial.

Los PELAIRES erigieron su cofradía en honor de san Bartolomé; tenían una sepultura en
la parroquia de Santa Cruz y otra en el claustro de San Francisco.

Los PELETEROS, erigieron la cofradía del Bautismo de Jesús y celebraban sus fiestas indistin-
tamente en la iglesia del Temple o en el oratorio de Santa Fe.

Los PESCADORES erigieron la cofradía de san Pedro con sede en la parroquia de Santa
Cruz, donde vivían la mayoría de ellos y eran enterrados en sepultura propia del gremio.

Los PINTORES, BORDADORES Y ESCULTORES erigieron cofradía en honor de
Nuestra Señora de la Clasta y luego otra cofradía en honor de san Lucas. Vivian en las inmedia-
ciones de la catedral, pero más tarde trasladaron la sede de la cofradía de s. Lucas al monasterio
de Santa Margarita.

Los PLATEROS erigieron su cofradia también en honor de san Eloy, cuya fiesta celebra-
ban en la parroquia de Santa Eulalia, donde tenían sepultura colectiva.

Los SASTRES Y CALCETEROS erigieron cofradía en honor de san Francisco de Asís.
Antes estaban unidos con las COSTURERAS pero luego éstas formaron cofradía distinta bajo la
advocación de las Once Mil Vírgenes; éstas celebraban  su fiesta en la iglesia de Ntra. Sra. del
Carmen y aquéllos en la de San Francisco

Los SILLEROS ( sillas de montar) y ALBARDEROS tenían por patrono a san Bernardino
de Siena cuya fiesta celebraban en la iglesia de San Francisco.

Los SOMBREREROS tenían por patrono a San Jaime Sant Jaume de Galicia, cuya fiesta
celebraban en la parroquia de San Jaime de Palma.

Los TEJEDORES DE LANA erigieron cofradía en honor de San Severo y San Leonardo,
que según la tradición ejercieron dicho oficio. El gremio celebraba sus fiestas en la iglesia de Ntra.
Sra. del Carmen.

Los TEJEDORES DE LINO erigieron su cofradía en honor de Ntra. Señora de la Esperanza
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a quien dedicaban fiesta anual en la iglesia del Santo Espíritu y en la misma iglesia todos los vier-
nes celebraban misa por los cofrades.

Los TERCIOPELEROS erigieron su cofradía en honor de san Buenaven tura a quien los
pintores y escultores representan vestido con la púrpura cardenalicia;no tenían iglesia fija, pero
solían celebrar sus fiestas en la iglesia de San Francisco o la de Nuestra Señora del Socorro y algu-
nas veces en la parroquia de San Miguel.

Los TINTOREROS tenían por patrono a San Antonio de Viana; la cofradía no se hallaba
adscrita a ninguna iglesia y la junta anualmente decidía dónde tenian que celebrarse las fiestas.

Los TONELEROS erigieron su cofradía en honor de San Juan Bautista; celebraban su fies-
ta en la iglesia del mismo nombre, en la cual todos los domingos y fiestas de precepto se celebra-
ba misa por sus intenciones y el dia de Fieles Difuntos en sufragio de los cofrades fallecidos.
Profesaban especial devoción al Sant Cristo dels Boters.

Los TRAJINEROS DE GARROTE erigieron su cofradía en honor de san Antonio de Padua
en cuya desaparecida iglesia celebraban sus fiestas.

Los ZAPATEROS existían como gremio desde 1370 pero muy pronto se dividieron en dos
bandos, los de la parte alta de la ciudad erigieron la propia cofradía en honor de san Marcós
Evangelista con sede en la parroquia de Santa Eulalia, mientras que los de la parte baja la erigie-
ron en honor de san Pedro Mártir, con sede en la iglesia de Santo Domingo. A mediados del s. XV
aparece como patrono de los zapateros san Martín, cuya fiesta celebraba el gremio en la iglesia
del mismo nombre. En 1587 con ocasión de ser traidas a Mallorca las reliquias de san Crispín y
Crispiniano, que habían ejercido el oficio de zapatero, el gremio los eligió por patronos, cele-
brando su fiesta el 25 de octubre en la iglesia de Santo Domingo, demolida a mediados del s. XIX. 

Los zapateros de Inca también erigieron su propia cofradía en honor de San Marcos, y cele-
braban sus cultos en la iglesia de San Francisco; también honraban a san Matías y san Lorenzo.
Todos los domingos se celebraba una misa por las intenciones del gremio en la citada iglesia.2

FIESTAS

V) Para conocer las fiestas periódicas que se organizaban en honor de los santos conviene
tener en cuenta la documentación mencionada en los num. II, III y IV.

RELIQUIAS

VI) En los archivos parroquiales suelen guardarse las auténticas de reliquias que se veneran
en el propio templo e iglesias filiales. En los Registros de Entradas de la Curia Eclesiástica pue-
den encontrarse noticias referentes a la autorización para exponerlas a la pública veneración.
Sobre todo, por lo que se refiere a las de la catedral, es imprescindible consultar el estudio reali-
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2 B. QUETGLAS, Los gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX , Palma de Mallorca, 1939. Toda
la información referente a los gremios la hemos sacado de la obra de nuestro amado maestro; en
ella el lector puede ver las fuentes que consultó el autor, que tenía como objetivo primordial la
constitución y funcionamiento de los gremios . A nosotros nos sirve de orientación porque cono-
ciendo cada una de las iglesias donde se celebraban los cultos respectivos, sabemos dónde tene-
mos que buscar documentación sobre el culto anual de los patronos respectivos, labor que escapa
al ámbito de nuestra comunicación.

3 J. MIRALLES, Las reliquias  y los relicarios de la catedral de Mallorca. ( Edición preparada por
L. Pérez, presentada por el Exmo. y Rdmo. D. Jesús Enciso Viana, obispo de Mallorca), Palma,
Monumenta Majoricensia 1 ( 1961), XLII + 330 + XXVIII láminas.



zado por el que luego fue obispo de la diócesis, Exmo. y Rdmo. D. José Miralles Sbert, durante
el tiempo que fue canónigo archivero de la misma catedral3.

PEREGRINACIONES

VIII) No hay documentación específica referente a las peregrinaciones; deben consultarse
los registros de obrerías y cofradías ya mencionados. En los Registra Communia de la Curia
Eclesiástica puede hallarse algna advertencia para corregir abusos en las peregrinaciones.
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La religiosidad popular.- Durante largos años en la segunda mitad del s.
XX, pudo observarse una especie de intento de “barrido” de gran parte de toda
piedad privada que no se ajustase a las normas litúrgicas recién emanadas del
Concilio Vaticano II.

Se achacaba a la religiosidad popular, simple exterioridad festivo-folcló-
rica, pura beatería, hibridismo pagano-cristiano, favorecedora de una teología
intimista centrada en un Dios-tapagujeros.

Desde instancias superiores se dictaban disposiciones en orden a evitar
tal estilo de religiosidad, bien tendentes a liberarla de ambigüedades, bien ins-
pirando actitudes de piedad más auténtica, en un deseo, a veces,  de “institu-
cionalizar” las formas de la religiosidad popular.

Sin embargo, y dado que la institución cultual no es capaz de expresar o
interpretar toda la vida de la Iglesia, la postura de gran parte del clero más cer-
cano a la vida y al sentir del pueblo sencillo rural o urbano, fue siempre más
comprensiva e indulgente. 

Contemplada desde este nivel, la religiosidad popular se realiza en cone-
xión íntima con las incertidumbres que marcan la vida, las cosechas en el
mundo agrícola, la salud, etc..., es decir, como impetración de favores, tanto
de carácter material como espiritual, y como respuesta de gratitud por parte de
quienes creen haber sido escuchados en sus oraciones.

Los actos con que se expresa el pueblo sencillo manifiestan, en principio,
un deseo de relacionarse con Dios todopoderoso, la Virgen o los Santos, y tie-
nen, por tanto, una función típicamente cultual, revestido en muchas ocasio-
nes de un fuerte carácter festivo, como exigencia de diversión y contacto
comunitario en compensación por la vida rutinaria.

Ciertamente que una actitud marcadamente utilitarista, aun sin excluir
aspectos genuinos espirituales y religiosos, favorece las desviaciones y la
mezcla de elementos, siempre, por otra parte, purificables.

RELIGIOSIDAD POPULAR
Y LAS AURORAS DE PINSEQUE (ZARAGOZA)

José Antonio Lasarte López
Director Adjunto del Archivo Diocesano y Auxiliar de los Archivos y Biblioteca Capitulares

de Zaragoza.



Desde la reflexión teológica del Vaticano II, en que se reconoce en sus
documentos el destello de verdad de las diversas religiones1, las condenas
demasiado fáciles de la religiosidad popular no encuentran apoyo alguno. Si
bien el mismo Concilio, a propósito de la Virgen, recuerda a todos que “...la
verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril  y transitorio
ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce
a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor
filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes...”2

Es muy conveniente, por tanto, una lectura más profunda de la religiosi-
dad popular, que permita fundamentar mejor los valores de espiritualidad que
afloran o subyacen en ella.

Mucha gente sencilla, en efecto, vive diferentes prácticas religiosas que
merecen todo respeto y aun admiración. Es el caso de las Auroras de Pinseque,
que nunca tuvieron como finalidad la súplica por alguna necesidad puntual,
sino la expresión de fe de un pueblo cristiano. En sus comienzos –años difíci-
les para el testimonio cristiano- las Auroras fueron el medio de volver paula-
tinamente a la iglesia a muchos cristianos, buenas personas pero acomplejados
por el ambiente.

El Pueblo.- Pinseque es un pueblo de la provincia de Zaragoza, distante
20 km de la capital aragonesa, por la autovía de Logroño y a 230 m s/nm, con
un término municipal de 16,10 km2 en el que predomina su fértil huerta rega-
da con las aguas del Jalón y del Canal Imperial de Aragón, y con una pobla-
ción que, si a principios del s. XX no alcanzaba los 600 habitantes, en la actua-
lidad sobrepasa ligeramente los 1.300. Fue un pueblo eminentemente agrícola
durante siglos, y la mayoría de sus habitantes en situación de arrendatarios o
aparceros de los diversos señores temporales; lo cual comportaba un bajo nivel
económico. Hoy, en cambio, es un pueblo con una alta renta per cápita debi-
do a la industrialización de la comarca.

Su nivel cultural.- En el pasado, y a consecuencia de su economía preca-
ria, muchas familias tenían que dedicar a todos sus miembros, desde la infan-
cia, a labores agrícola-ganaderas. Era, por tanto, escasa e irregular la asisten-
cia a la escuela, especialmente de los muchachos (las chicas eran más cons-
tantes), lo que repercutía en el nivel cultural del pueblo

Su nivel religioso.- Otro tanto sucedía respecto al cumplimiento de sus
deberes religiosos. No obstante, Pinseque ha mantenido siempre una religiosi-
dad sencilla con sus novenas, procesiones, romerías, fiestas patronales y cofra-
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días. Parece que eran las madres de familia quienes, desde su fe devocional
vivida en la iglesia, fomentaban cierto clima religioso en sus hogares. De ahí
–y con la gracia del Señor- que a lo largo de los siglos no han cesado de sur-
gir vocaciones. Concretamente en el s. XX, siete al sacerdocio y siete a la vida
consagrada. 

Fue hacia la mitad de los años 30 del s. XX cuando a impulso de las ins-
tituciones civiles y religiosas, el nivel cultural y el religioso comenzó un
venturoso camino. En el campo religioso fue el nuevo giro dado a la
Catequesis, la solemnidad de la Semana Santa y de la misa mayor de los
domingos, el impulso a las Cofradías, etc...  

Uno de los diversos medios que animaron el ambiente religioso en
aquellos años fueron las Auroras.

Las Auroras de Pinseque.- El documento objeto de esta Comunicación
pertenece a un archivo privado. Lleva como título “Plegarias y Melodías
para el Rosario de Aurora en los Pueblos de Aragón”

Se trata de un cuadernillo de 195 x 160mm, compuesto por 48 hojas,
con cubiertas de papel de barba y cosido al lomo en tres puntos, escrito a
mano al recto. Sólo las primeras 5 hojas que contienen un Prólogo-historia
están numeradas. A éstas precede una hoja con la música de las Auroras.

En la última hoja, al final y continuando al verso, con letra distinta se
lee: “Nihil obstat. Lic. José Mª Bregante Lacambra, Pbrº ”. Rubricado. Y
con otra pluma: “Caesar // augustae, 7 maii 1938. Imprimatur. +
Rigobertus, Archiepiscopus Caesaraugustanus”. Rubricado y Sello del
Arzobispo.

El autor.- El autor es un Maestro Nacional que ejerció su magisterio en
Pinseque durante 30 años, desde el curso 1934-1935. Maestro tanto en la
escuela como en la calle. Todo lugar era propicio para una enseñanza. De la
misma manera que los niños se reunían junto a él en la plaza por la noche
para que les hablara de las estrellas, podían ser convocados para una seria
reprensión. El respeto a los mayores, la sinceridad, la honradez, el sentido
del trabajo y la higiene tan importante ésta en los años de la postguerra, eran
principios en los que no transigía. Y sin embargo, los niños no le temían, al
contrario. El patio de su casa estaba siempre lleno de chicos, y los balcones
con sus 24 cristales detrás de la portería de fútbol marcada con dos piedras,
eran el blanco de los balones. Siempre faltaban cristales en sus marcos, pero
su reprensión se limitaba a “¡apuntad más bajo!” Y en casa comentaba
“¿cómo le vas a hacer pagar el cristal a sus pobres padres?”. En mayo de
1935 este Maestro publicaba en el Boletín de la parroquia un hermoso artí-
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culo titulado “Niños y Maestros” que entrañaba un velado estímulo a los
padres para que enviasen a sus hijos a la Escuela.3

Era un hombre con preocupación efectiva por la promoción cultural de
tantos analfabetos en aquel tiempo, dando clases de adultos gratis, pagando
incluso de su escasísimo bolsillo, la luz y el carbón de la estufa en los dos tur-
nos de clases nocturnas. Para despojar del respeto humano a quienes no sabí-
an leer ni escribir, una noche antes de comenzar la Escuela de Adultos, él
mismo, alumbrado por un farolillo y con pintura negra y brocha, fue escri-
biendo en  la pared del “Juego de Pelota” y en otros muros viejos del pueblo:
“No te avergüences de aprender lo que no sabes”,4 “Acude a las Clases de
Adultos”, “Siempre es tiempo para aprender”, etc...

Juntamente con su esposa Dª Carmen –los seis hijos irían llegando, uno
de ellos es sacerdote y otra hija es religiosa- fueron para el pueblo ejemplo de
familia cristiana.

Con un bagaje cultural nada común, prefería la lectura, en latín, de
Virgilio, Cicerón, Salustio o la Summa Teológica, porque decía que en caste-
llano perdían fuerza los textos.

Poseía unas excelentes dotes narrativas. Difícilmente se encontraría hoy
en Pinseque alguno de sus alumnos que no sepa de Abraham, Moisés, David,
Viriato o Carlos V, etc..., situándolos incluso en su época.

Hombre de profunda fe. Nueve años había estado en el Seminario
(Belchite y Zaragoza). Con recursos catequéticos envidiables, desde cualquier
asignatura sabía llevar a sus alumnos a Dios. Promovió las vocaciones sacer-
dotales. Preparó para el Seminario a varios chavales.5 Un mismo año preparó
a cinco chicos, uno de ellos llegó al sacerdocio: Isidoro Miguel, actual
Secretario de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.6

Gran alivio fue para el anciano párroco de Pinseque, Mosen Maximiano
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3 Boletín de la Parroquia de Pinseque, mayo 1935, nº 104, p 2

4 Frase tomada casi al pie de la letra de M. Porcio Catón “No quieras avergonzarte de aprender
las cosas que no sabes”

5 Por orden de antigüedad: Alfredo Lorente Gay (sacerdote), Ángel Bolsas Velázquez (sacerdo-
te), José Antonio Lasarte López (sacerdote), Jaime Velázquez Arenas, Faustino Lasarte López,
José Luis Sangrós, y Jesús Badía Badía.

6 A estos cinco chavales, José Antonio Gaya Alastuey, Julio Manero Laborda, Jesús Ángel de
Pedro Ferrer, Antonio Valero Salas e Isidoro Miguel García, que se iniciaban en el latín, les lla-
maba en el pueblo “los 5 latinos”, como el Grupo musical sudamericano tan en boga en aquella
época. En una fotografía en que Isidoro Miguel, recién ordenado sacerdote, saluda al Papa Juan
Pablo II, se lee esta dedicatoria: En agradecimiento a D. Faustino “mi maestro”, que como Juan
en el Jordán, me incitó a seguir a Jesucristo. Isidoro.  



Sánchez, saber que el Maestro nuevo, llegado en septiembre de 1934, se pre-
sentaba al Ayuntamiento del pueblo, como Católico, Apostólico, Romano y
practicante en su vida. Fue desde su llegada, brazo derecho del buen sacerdo-
te. Y lo sería también de los sucesivos párrocos,7 tanto en la formación cris-
tiana de niños, como en los actos religiosos y culturales de la parroquia, pues
no solamente le preocupaba la formación integral de los niños, sino que
fomentaba la vida religiosa de los mismos, acompañándoles siempre a la misa
mayor de los domingos, al Mes de Mayo componiendo él y ensayando los ver-
sos a la Virgen; les preparaba de modo ameno a la Confesión frecuente, etc...
El sabía que era verdad lo que más tarde dijo el Concilio Vaticano II: “El que
sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dig-
nidad de hombre” (GS, 41).

Este hombre se llamaba Faustino Lasarte Sánchez. Era mi padre.

Llegado a esta identificación, es preferible que sea otra persona quien
hable de él.

En 1986 un pinsequero escribió la historia de su pueblo8. En el capítulo
dedicado a Personajes Ilustres y Benefactores del Pueblo, se lee: “Si algún
hombre por derecho propio ha conseguido ocupar un lugar preeminente en
los aconteceres históricos de Pinseque, ese no es otro que don Faustino
Lasarte Sánchez. Y no precisamente por sus obras externas o materiales de
carácter benéfico-social que nos haya legado, sino por una obra viva y peren-
ne que no tiene precio: la transmisión de su cultura, la formación de la per-
sonalidad y un profundo sentido religioso y humano de la vida a generacio-
nes y generaciones de chicos y jóvenes de Pinseque”.

Y destaca tres facetas de su personalidad: Como profesional, como padre
de familia y como cristiano comprometido.

En el aspecto profesional, el autor de la historia de Pinseque, recuerda
con afecto que: “...su forma de enseñar y su peculiar pedagogía llegaba a
todos sin excepción. Uno a uno, cada día, y delante del propio alumno, corre-
gía los trabajos hechos en casa, y uno a uno también, se desfilaba cada sema-
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7 Mosen Juan Gasca Saló, D. Jesús García Moreno y Mosen Francisco Causapé Forcén.

8 Pinseque-Peramán, Angel Bolsas Velázquez, Zaragoza 1986. Mosen Ángel Bolsas nació en
1929. Ordenado sacerdote en 1955, atendió los pueblos de Cabañas, Alcalá de Ebro y Figueruelas.
En 1963 pasó a la jurisdicción castrense y como Teniente tuvo destinos en Lérida, Viella (Valle
de Arán) y Zaragoza; en 1971, ya Capitán, fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria de donde
le movilizaron para el problema de “La Marcha verde” del Sáhara, permaneciendo allí hasta 1975
en que volvió a Las Palmas. Tras varios destinos, en 1982 fue ascendido a Comandante, regre-
sando a Zaragoza en 1983, desde donde se desplazaba a Barcelona para obtener la Licenciatura
en Teología. Mosen Ángel falleció en 1990.



na ante él para hacer el ejercicio de lectura...” Y recodando esa peculiar
pedagogía y la amenidad narrativa que hacía inolvidables los relatos, dice a
sus paisanos ¡Cuántos y cuántos padres de familia del pueblo, hoy serían
capaces de repetir a sus hijos con la misma fidelidad con que él las enseñó,
páginas y páginas de la Historia Sagrada, sin otros medios que unos viejos
mapas de papel en donde se escenificaban en cuadros de colores diversos
pasajes de la Sagrada escritura!

Respecto a su trato con los niños, uno recuerda cómo éstos, en sus discu-
siones por los juegos en la calle, acudían a D. Faustino, y si él no estaba, a su
esposa Dª Carmen, para que fuesen los jueces del lío, con la plena confianza
de que su dictamen sería imparcial. En referencia a los niños, dice mosen
Ángel: “Conocía por dentro a cada niño y las posibilidades de su inteligen-
cia; sabía cuándo mentía y cuándo decía la verdad; cuándo faltaba a la misa
dominical y por qué; intransigente con las faltas de escolaridad, exigente en
el trabajo, cumplidor hasta la escrupulosidad ... logró crear entre los niños
un profundo sentido de respeto hacia los mayores...”

En la faceta de padre de familia, recordando la exigua paga de los maes-
tros en aquella época y la numerosa familia que don Faustino tenía que sus-
tentar, da unos consejos a los de su pueblo: “...los mismos dedos que toman
cada mañana la tiza y el puntero, sujetarán por la tarde un azadón, venderá
carbón por las calles a toque de campana, cultivará miel, recriará cerdos
para su venta, pero ahí tenéis sus frutos: un hijo sacerdote, una religiosa, una
maestra nacional [han sido 2] y un licenciado en Filosofía y Letras. ¡Familias
de Pinseque, trabajad más por dejar unos hijos cultos que por dejar unos hijos
ricos, porque el dinero invertido en la cultura, jamás deja de producir sus
sabrosos frutos!...”

Respecto a su vida cristiana se lee: “Hablar de don Faustino como cris-
tiano es, sin duda, la faceta más difícil de resumir precisamente por su ampli-
tud, riqueza y contenido. Con relación a la Parroquia, fue TODO [sic] porque
lo dio TODO ... el director de las misas cantadas, novenas, septenarios, trí-
duos, cuaresmas, viacrucis, gozos de S. Pedro y de S. Roque ... suyas aquellas
entrañables escenificaciones de pastores en la Misa de Nochebuena en la igle-
sia ... suyos aquellos versos cada tarde del mes de mayo a los pies de la Virgen
en la parroquia ... suyas cada preparación de primera comunión y la intensa
formación religiosa mediante una asidua y constante enseñanza del catecis-
mo ... y aquellos larguísimos oficios de la antigua Semana Santa cantados en
perfecto gregoriano ... suyos aquellos Rosarios de la Aurora, porque fue él su
introductor y también el compositor de sus letras ...”

Y termina diciendo: “Es verdad que Pinseque agradecido ha perpetuado
su memoria dando su nombre a una de las calles del municipio ... En nombre
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de todos, y aun a sabiendas de herir su sincera humildad, dejo por escrito
estos rasgos generales de una persona que durante treinta años, y en el mayor
anonimato, nos dio el más valioso de todos los regalos: LA CULTURA.
Muchas gracias, don Faustino”.

Y cierro el libro sobre Pinseque, abierto, con pudor por mi parte, a ins-
tancias de D. Isidoro Miguel para resaltar la figura de “su maestro”, a quien
con tanto cariño recuerda.

Origen y desarrollo de las Auroras de Pinseque.- Cuando en 1938 se pre-
sentaron las Auroras al Nihil obstat, ya estaban compuestas, y algunas de ellas
cantadas en Pinseque, todas las Auroras presentadas en  esta Comunicación.9

El autor les antepuso un breve Prólogo. Dice en él que “al comenzar el
Movimiento, en los pueblos que quedaron libres de la ocupación marxista, se
despertó el espíritu cristiano adormecido por varios años de legislación laica
y sectaria”.

En sus frecuentes conversaciones con el anciano y celoso párroco, éste le
animó, aprovechando ese momento, a componer algunas Plegarias para ser
cantadas en la tan aragonesa devoción del Rosario de la Aurora. 

Don Faustino compuso muy pronto, la primera de todas, la Aurora de la
Virgen del Pilar. En dicho Prólogo se lee: “Reunido un grupo de devotos del
Stº Rosario, que secundaron los deseos de Párroco y Maestro ... se inauguró
con gran éxito esta devoción en el día de Nª  Sª  del Pilar del año 1936”. Para
ensayar letra y música reunió en la escuela por las noches, a 7 hombres.10 El
día 12 de octubre de 1936, efectivamente, estas ocho personas cantaban la pri-
mera Aurora, la del Pilar, por las calles de Pinseque. 

Al día siguiente este pequeño grupo de hombres, con alguna de sus muje-
res –con el autor fue su esposa Dª Carmen y sus dos hijos, de tres y un años-
y unos pocos hombres más, fueron invitados de modo excepcional,11 a parti-
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9 En noviembre de 1936 se anunciaba en el Boletín arriba citado que se irían publicando en el
mismo las Plegarias de la Aurora propias de cada festividad con el fin de hacerlas populares, y así
se hizo. En el de diciembre salían a luz las de Todos los Santos y la de la Inmaculada, y a lo largo
del año 1937 las restantes. También solían imprimirse en estampas.

10 Don Faustino escribió su nombres al dorso de la primera página del Prólogo: D. Jorge [Calvo,
Secretario del Ayuntamiento], Sr. Nazario [Sánchez], Sr. Mario [Bernal], Guillermo [Rubio], José
[Manero], Silvestre [Gay] y José Badía.

11 En aquellos años solamente se permitía participar en el Rosario General al pueblo de Ambel
(Zaragoza) por ser una mujer de dicho pueblo, con seis personas más, quien promovió el rezo del
Rosario en el Pilar muy de madrugada, rezando el último misterio por la plaza del Pilar, según se
lee en el Libro de Actas de la Cofradía del Rosario de Ntrª Srª del Pilar, a 3 de julio de 1756.



cipar, y participaron como Pueblo, en el Rosario de Cristal de Zaragoza del día
13 de octubre, cantando su Aurora. Desde entonces, Pinseque va en cabeza del
famoso Rosario y sigue cantándola. Actualmente son unas 400 personas de
este pueblo las que, con el estandarte de su Patrono, San Pedro Mártir de
Verona, alumbrado por dos faroles, estrenados en 1951, se integran cada año
en el Rosario de Cristal. 

En el Prólogo explica el autor cómo se celebraban las Auroras en
Pinseque: “A la hora fijada se reúnen en la puerta de la iglesia, acompaña-
dos de farol y campanilla; se santiguan y cantan la Aurora del día; se repite
el canto en las esquinas determinadas siguiendo el trayecto de las procesio-
nes. Al terminar cada vez el canto de la Aurora, se reza un avemaría. De
esquina a esquina, y con el sonido de la campanilla como fondo, se canta el
popular “Viva María, viva el Rosario...”, con sus estrofas. Por última vez se
canta en la puerta de la iglesia, terminando con el Ave María Purísima. Ya
dentro de la iglesia se reza el Rosario con algunas avemarías cantadas. Se
celebra la Santa Misa; al final se canta la Salve, y se reza el Ángelus, can-
tando después de cada avemaría del mismo, la salutación pilarista “Bendita
y alabada sea la hora...”

Dice asimismo el Prólogo, que la Aurora “...tan hondamente ha arraiga-
do en los fieles que hoy constituye una como necesidad en las fiestas religio-
sas del año”. Efectivamente, en la 4ª página del Boletín de la Parroquia de
Pinseque, de septiembre de 1937 se dice al respecto: “Esta simpática devo-
ción [del Rosario de la Aurora] que hace un año establecimos en esta
Parroquia en la fiesta de la Virgen del Pilar, se ha celebrado con gran asis-
tencia y emoción antes de la Misa de alba en todas las festividades de prime-
ra clase”.

Respecto a la música, escribe D. Faustino: “...he elegido ésta como más
armoniosa y fácil, y quizás porque es la que de niño escuché mil veces en mi
pueblo natal, La Almunia de Dª  Godina, donde los devotos ponían y ponen la
nota más poética en las fiestas, cantando las primeras alabanzas a la Blanca
Azucena, Divina Aurora, a la par del canto de las aves y de la primeras luces
del alba”.12

Finalmente, ya que de intento se evitó en las letrillas el nombre de
“Pinseque”, se ofrecen estas Plegarias a otros pueblos. Y termina el Prólogo
pidiendo a la Virgen “se digne bendecir esta humilde idea, y canten en su ala-
banza los pueblos de Aragón reviviendo sus hermosas tradiciones”. Don
Faustino vio bendecida su “humilde idea”, según se lee en el Boletín arriba
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12 Esta música de la Aurora de La Almunia de Dª Godina es la que se oye en la película “Nobleza
baturra” en la escena del Rosario de la Aurora.



citado de 1937: “... Cada fiesta tiene plegaria propia del día para el Rosario
de la aurora, plegarias compuestas por el culto Maestro e inspirado poeta D.
Faustino Lasarte; composiciones que con entusiasmo van aceptando
Parroquias vecinas”.13

La obra literaria.- Las Auroras son breves en su composición poética. En
endecasilabos, para dar cabida a la narración de la festividad, y los estribillos
en pentasílabos fácilmente memorizables.

Se advierte enseguida su propósito eminentemente doctrinal con marca-
da proyección catequética y moralizante, muy propio de la religiosidad popu-
lar del momento. Admoniciones, consejos, directrices, etc... para mejorar en la
vida cristiana, salpican las Auroras de Cuaresma, Adviento, Día de Ánimas y
otras.  Pero con el aliciente de felicidad, paz y Gloria definitiva. Se refleja asi-
mismo en alguna de ellas, y es natural, el tenso momento político que se vivía
en la nación en el año de su composición.

Cada Aurora en sus primeros versos narra, con referencias bíblicas e
incluso con frases enteras, el misterio del Señor o de la Virgen que se celebra
ese día. Si se trata de los Santos toma los datos de las hagiografías o de tradi-
ciones populares. Y en las de los Tiempos fuertes, el tema es litúrgico.

Por fin,  pasa a la alabanza, invita a la imitación de las virtudes de los san-
tos, para terminar con peticiones y deseos de salvación eterna y de gloria.

Don Faustino, había nacido en 1903 en La Almunia de Dª Godina, como
ya se dijo arriba; ejerció como Maestro Nacional en Pomer, Pinseque y
Zaragoza. Ya jubilado, dio clases de latín y francés en un Instituto privado de
Zaragoza, como profesor auxiliar. Tenía publicados en verso unos Cuadros de
Navidad14 que, especialmente la “Adoración de los Pastores”, fueron esceni-
ficados en la Misa de Nochebuena durante muchos años en Pinseque y en otras
parroquias. Falleció en Urrea de Jalón (Zaragoza) el año 1986.
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13 En Mi Parroquia. Hoja parroquial de Torres de Berrellén [Zaragoza], nº 119, [año 1938] pue-
blo vecino de Pinseque, se publicaban sendas Auroras de don Faustino, una en honor de S.
Gregorio de Ostia y otra a Ntrª Srª del Castellar, patronos de dicho pueblo. Pero no sólo en las
parroquias vecinas. Don Faustino accedía gustoso a complacer a los sacerdotes, antiguos compa-
ñeros suyos de Seminario, quienes le solicitaban letras de Auroras para sus santos.

14 Educación Cristiana. Suplemento al Boletín Eclesiástico Oficial, Editado por la Comisión
Catequística Diocesana, Zaragoza, septiembre-octubre, 1948, pp 544-551.



PLEGARIAS Y MELODÍAS PARA EL ROSARIO
DE LA AURORA EN LOS PUEBLOS DE ARAGÓN

“Circuncisión del Señor”15

Ordenaba la Ley a los niños
ser circuncidados en todo Israel
y a los ocho días de nacido 
el Niño Jesús circundado fue.
Su sangre cayó 
como la de Abel 
produciendo en el mundo perdido 
frutos de esperanza, de amor y de fe.
Frutos de esperanza, frutos de esperanza, de amor y de fe.
Y Jesús le pusieron por nombre, 
Salvador del mundo, gloria del Edén;
Y al nombrarlo se postran rendidos 
la tierra, el infierno y el cielo también.
Reverentes hoy 
todos ante Él, 
el nombre de Jesús adoremos 
llenos de esperanza, de amor y de fe.
Llenos de esperanza, llenos de esperanza, de amor y de fe
Blanca azucena, divina aurora, 
danos la paz bendita, 
danos la gloria, danos la gloria.

“Santos Reyes”16

Preguntaron a Herodes los Magos: 
“El Rey que ha nacido, dinos dónde está, 
que hemos visto su estrella en Oriente 
y a ese Rey venimos a ver y a adorar”
Y Jerusalén, 
la hermosa ciudad, 
con su rey conturbóse de espanto 
y Herodes al Niño lo quiso matar.
Y Herodes al Niño, y Herodes al Niño lo quiso matar.
Se marcharon los Magos dichosos 
y hallaron al Niño en Belén de Judá; 
le adoraron y dieron sus dones 
como a Dios eterno y como a hombre mortal.
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15 El comienzo de cada Aurora solía ser lo que con más facilidad recordaba la gente. Por eso el
autor con gran sentido didáctico-catequético sitúa en los primeros versos un texto bíblico, en este
caso Lc 2,22, casi literal. Y tras parafrasear el nombre de Jesús, don Faustino que conocía de
memoria gran parte del NT, hace referencia a Flp 2,10.

16 ¿Se puede condensar mejor a Mt 2, 1-12 en tan pocos versos? No deja detalle evangélico sin
registrar. Incluso recurre a los SS PP para recordar que los dones se ofrecieron al Niño como a
Dios y como a hombre mortal.



Cada cual después 
marchó a su lugar, 
porque un ángel en sueños les dijo 
que Herodes al Niño quería matar.
Que Herodes al Niño, que Herodes al Niño quería matar.
Blanca azucena...

“San Sebastián”17

Capitán de la Guardia del César 
por sus bellas prendas fue San Sebastián, 
y en servir a los presos cristianos 
empleó sus bienes y su autoridad.
A todos logró 
en la fe alentar; 
convirtió a innumerables gentiles 
que abrazaron luego la Fe y la Verdad.
Que abrazaron luego, que abrazaron luego la Fe y la Verdad.
Se enteró Diocleciano y furioso 
al punto mandóle asaetear, 
mas después de tan atroz suplicio, 
sano y salvo pudo al César hablar.
A golpes por fin 
le mandó matar; 
y hoy con gozo la Iglesia celebra 
el paso a la Gloria de San Sebastián.
El paso a la Gloria, el paso a la Gloria de San Sebastián.
Blanca azucena...

“San Antonio abad”
En Egipto de padres cristianos 
llegó a la existencia San Antonio Abad.
Fue su vida pura y penitente 
siempre retirado en la soledad.
Por su gran virtud 
le odió Satanás 
y con mil tentaciones y astucias 
del recto camino lo quiso apartar.
Del recto camino, del recto camino lo quiso apartar.
Pero puesta en Dios su confianza 
triunfó del demonio San Antonio Abad. 
Y a los ciento cinco años de vida 
a Dios entregaba su alma angelical.
¡Santo protector! 
Ruega sin cesar 
por los pobres mortales que hoy cantan 
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17 Esta Aurora no creo que se cantase en Pinseque, pero quizá fue compuesta porque en La
Almunia de Dª Godina celebran fiesta en honor de este santo o porque es patrono de varios pue-
blos de Aragón.



tu fe, tu esperanza, tu amor y humildad.
Tu fe, tu esperanza, tu fe, tu esperanza, tu amor y humildad. 
Blanca azucena.

“Purificación”18

Con el Niño Divino en sus brazos 
la Virgen fue al templo de Jerusalén 
a ofrecerlo y a purificarse 
según ordenaba la Ley de Moisés.
¡ Oh con qué humildad 
por cumplir la Ley 
va a limpiarse la Virgen sin mancha 
y a ser redimido el Dios de Israel!
Y a ser redimido, y a ser redimido el Dios de Israel.
Al entrar en el templo María 
con su Hijo Divino nacido en Belén, 
Simeón tomó al Niño en sus brazos 
y exclamó, inspirado, con gozo y con fe:
“Ahora, Señor, 
en paz moriré, 
porque han visto mis ojos la Gloria, 
la Luz y alegría de todo Israel”.
La Luz y alegría, la Luz y alegría de todo Israel.
Blanca azucena...

“San José”
En un trono de luz y de gloria 
y sobre una nube brillante y sutil, 
San José, de la Virgen esposo, 
derrama en el mundo sus gracias sin fin.
De la Iglesia es 
Patrón y adalid, 
abogado de la buena muerte, 
Santo Patriarca, hijo de David.
Santo Patriarca, Santo Patriarca, hijo de David.
San José, acuérdate de que nunca 
entre los cristianos se ha oído decir 
que se aparte de ti sin consuelo 
el que confiado se postra ante ti.
Hoy venimos, pues, 
todos a pedir 
que protejas toda nuestra vida 
y que nos asistas para bien morir. 
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18 Se observa cómo en el centro del relato evangélico (Lc 2, 22-32) el autor de esta Aurora, con
claro propósito moralizante, llama la atención acerca del acatamiento humilde a la ley de Dios
tanto de “la sin mancha” yendo a purificarse, como del Redentor a ser rescatado. Don Faustino
solía hacer esta clase de “paréntesis” en sus clases.



Y que nos asistas y que nos asistas para bien morir. 
Blanca azucena...

“Anunciación”19

El arcángel Gabriel, reverente, 
saluda a María de parte de Dios, 
anunciándole que iba a ser Madre 
del Verbo divino, nuestra Salvador.
Con gran humildad 
Ella contestó: 
“Hágase en mí tu palabra; 
he aquí la esclava feliz del Señor”.
He aquí la esclava, he aquí la esclava feliz del Señor.
Entonces el Espíritu Santo 
de su pura sangre un cuerpo formó; 
creó un alma y unióla a aquel cuerpo 
y este cuerpo y alma el Verbo asumió.
El instante fue 
de la Encarnación 
y por ella concibe la Virgen 
a un Dios hecho hombre y a un hombre que es Dios. 
A un Dios hecho hombre, a un Dios hecho hombre
y a un hombre que es Dios. 
Blanca azucena...

“Cuaresma”20

Considera, cristiano, las penas 
que por tus pecados Jesús padeció; 
qué agonías, azotes y espinas 
costó a Jesucristo nuestra Redención.
Al Calvario fue 
y en la Cruz murió.
Pecador, arrepiéntete y llora, 
que tú eres la causa de tanto dolor.
Que tú eres la causa, que tú eres la causa de tanto dolor.
Aprovecha esta santa Cuaresma 
para convertirte de veras a Dios, 
con ayunos y con buenas obras 
y una fervorosa y santa confesión.
Feliz vivirás 
luego en el Señor, 
con la paz de la buena conciencia, 
por la Penitencia y la Comunión. 
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19 Aunque inigualable la tierna sencillez evangélica (Lc 1, 26-28), ¿no logra también don Faustino
un alto nivel de finura a la vez que precisión teológica en la enunciación de la unión hipostática?

20 Un texto muy propio de la religiosidad popular de la época.



Por la Penitencia, por la Penitencia y la Comunión. 
Blanca azucena...

“Viernes de Dolores”
Dolorosa, triste y afligida 
la Virgen sufría con su Hijo y Señor 
y las penas del Hijo clavaban 
agudas espadas en su corazón.
¡Virgen sin igual, 
mis pecados son 
los que a tu Hijo en la cruz clavaron, 
los que traspasaron tu alma de dolor.
Los que traspasaron, los que traspasaron tu alma de dolor.
Simeón profetiza pesares; 
al huir a Egipto se aumenta el temor; 
y buscando a su Hijo perdido, 
de angustia y de pena su alma se llenó;
marcha con la Cruz 
el Hijo de Dios 
al Calvario, y allí entre tormentos 
muerto y sepultado su Madre le vio. 
Muerto y sepultado, muerto y sepultado su Madre le vio.
Blanca azucena...

“Domingo de Ramos”
Entre palmas y ramos de olivo 
entró Jesucristo en Jerusalén 
y montado sobre un jumentillo 
por aquellas gentes aclamado fue.
El pueblo cantó 
con gozo y con fe 
y los niños judíos clamaban: 
¡”Bendito el que viene, Señor de Israel”!
Bendito el que viene, bendito el que viene, Señor de Israel.
Entonemos canciones de triunfo 
y alegres hosannas nosotros también 
al Señor de los cielos y tierra 
que en la Ciudad Santa entra como Rey.
Ten piedad, Señor, 
de este pueblo fiel 
y haz que tu vida, pasión y muerte 
sea nuestra gloria y eterno placer. 
Sea nuestra gloria, sea nuestra gloria y eterno placer.
Blanca azucena...

“San Pedro mártir”21
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21 Los pinsequeros, que desde niños veían la imagen de su Patrón con los instrumentos martiria-
les en la cabeza y en el pecho, sabían de su vida y martirio gracias a esta Aurora, aunque nada
supieran de los maniqueos; algunos años don Faustino hacía un resumen de dicha herejía al ter-
minar el canto, en alguna de las esquinas donde se cantaba.



En Verona de la Lombardía 
nació nuestro santo glorioso Patrón 
y aunque fueron herejes sus padres, 
de aquella herejía Dios lo preservó.
Fue por su virtud, 
ciencia y religión, 
duro azote de los maniqueos, 
apóstol de Italia, gran predicador.
Apóstol de Italia, apóstol de Italia, gran predicador.
Los herejes tramaron su muerte 
y junto al camino acechó la traición 
y entre hachazos y cruel puñalada 
la palma de mártir San Pedro logró.
Por todos rogad, 
santo Protector, 
para que imitando tus virtudes, 
logremos el triunfo por tu intercesión.
Logremos el triunfo, logremos el triunfo por tu intercesión.
Blanca azucena...

“Nuestra Señora de la Ola”22

Del Jalón en las plácidas ondas 
tu imagen bendita llegó a Peramán 
para ser el refugio y consuelo 
de los que te aclaman en este lugar.
Protégenos, pues, 
Madre de bondad, 
y a todos los que a Ti recurrimos, 
óyenos piadosa, líbranos de mal.
Óyenos piadosa, óyenos piadosa, líbranos de mal.
Al llegar la Virgen de la Ola, 
las campanas solas supieron tocar 
y el incendio en que ardía la Villa, 
milagrosa lluvia logró sofocar.
Las preces oid 
del pobre mortal; 
proteged nuestras vidas y haciendas 
y al morir, llevadnos al cielo a gozar.
Y al morir, llevadnos, y al morir, llevadnos, al cielo a gozar.
Blanca azucena...

“Santa Cruz”
En el monte Calvario, sus brazos 
a todos los mundos la Cruz extendió 
y en ella fue vencido el que un día, 
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en el Paraíso al hombre venció.
En ella Jesús, 
el Hijo de Dios, 
derramó entre tormentos su sangre 
y en ella a los hombres salvó y redimió.
Y en ella a los hombres, y en ella a los hombres salvó y redimió.
¡Dulce Cruz, dulce Bien, dulces clavos, 
sostienen el cuerpo del dulce Señor!,
el cuerpo que el Espíritu Santo 
con su Omnipotencia en la Virgen formó.
En la Cruz están 
la Paz y el Amor, 
la Verdad, el Camino y la Vida, 
la salud del alma y nuestra redención.
La salud del alma, la salud del alma y nuestra redención.
Blanca azucena...

“Aurora de mayo”23

¡Oh María, Madre Inmaculada! 
de la pobre España tened compasión; 
contemplad la tragedia y la muerte 
que arruinan a nuestra querida nación.
Mirad con piedad, 
pura Concepción, 
cuántas madres que lloran sus hijos, 
cuánta desventura, cuánta destrucción.
Cuánta desventura, cuánta desventura, cuánta destrucción.
Haced ya que termine la guerra, 
que calle el rugido del ronco cañón, 
que retornen triunfantes los hijos 
que a defender fueron su Patria y su Dios.
Que acabe por fin 
el llanto y dolor, 
que termine esta guerra sangrienta, 
que reine en España la paz y el amor.
Que reine en España, que reine en España la paz y el amor.
Blanca azucena...

“Santísima Trinidad”
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
son las tres Personas de la Trinidad.
Sólo un Dios infinito en esencia 
y Trino en personas, inmenso, inmortal.
Los Tres Uno son 
por divinidad, 
pero son Tres Personas distintas 
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que en el cielo eterno testimonio dan.
Que en el cielo eterno, que en el cielo eterno testimonio dan.
Bendigamos al eterno Padre 
que pudo en un Fiat los mundos crear; 
bendigamos al Hijo que quiso 
por salvar al hombre en la cruz expirar.
Sea bendición 
siempre sin cesar 
al Espíritu Santo que supo 
el Cuerpo del Verbo divino engendrar.
El Cuerpo del Verbo, el Cuerpo del Verbo divino engendrar.
Blanca azucena...

“Corpus Cristi”24

En la noche de la última Cena 
Jesús a los doce les lavó los pies, 
tomó el cáliz y el pan en sus manos, 
dio gracias y dijo: “Tomad y comed”, 
mi Cuerpo real 
y mi Sangre es, 
que será derramada en el mundo. 
¡Misterio profundo de inmenso poder!
Misterio profundo, misterio profundo de inmenso poder.
Canta, lengua, el glorioso misterio 
del Cuerpo y la Sangre que adora la fe 
y a tan Santo y tan gran Sacramento, 
postrados de hinojos adorémosle, 
y a la Trinidad 
por todos se dé 
la alabanza, el honor y la gloria, 
por todos los siglos, para siempre. Amén.
Por todos los siglos, por todos los siglos para siempre, amén.
Blanca azucena...

“Ascensión del Señor”
Desde el monte Olivete a los cielos 
subió Jesucristo con gran majestad 
y sentado a la diestra del Padre 
en trono de gloria para siempre está.
Pero desde allí 
de nuevo vendrá 
a juzgar a los vivos y muertos 
el día terrible del Juicio final.
El día terrible, el día terrible del Juicio final.
Cuando en medio de nubes brillantes 
vuelvas a los hombres del mundo a juzgar, 

187

24 En esta Aurora se advierte la formación teológica de don Faustino, al elevar a los fieles desde
la adoración a la Eucaristía a la alabanza a la Trinidad.



no permitas, Señor, que caigamos 
de atroces tormentos en la eternidad,
sino que por Ti 
podamos gozar 
en el cielo las glorias eternas 
y tu Santo nombre por siempre alabar
Y tu Santo nombre, y tu Santo nombre por siempre alabar.
Blanca azucena...

“San Antonio de Padua”
San Antonio, Padre de los pobres, 
de los afligidos firme protector, 
del cautivo y enfermo consuelo, 
de bienes perdidos, celoso hallador.
Pasmo del mortal 
tus milagros son, 
la tierra, el mar, el viento y el fuego, 
Santo milagroso, se humilla a tu voz.
Santo milagroso, Santo milagroso, se humilla a tu voz.
¡Oh glorioso San Antonio de Padua! 
lirio de pureza, amado de Dios, 
que en figura de Niño a tus brazos, 
bajó muchas veces y te acarició.
Bello serafín 
del divino Amor:
Por tu vida y tu muerte dichosa, 
en vida y en muerte favorécenos.
En vida y en muerte, en vida y en muerte favorécenos.
Blanca azucena...

“San Pedro Apóstol”
Del Colegio Apostólico fuiste, 
glorioso San Pedro, la piedra angular 
y sobre esos cimientos dispuso 
Jesús, en la tierra su Iglesia fundar.
Él mismo te dio 
toda potestad 
y las puertas del Infierno eterno 
jamás contra ella prevalecerán.
Jamás contra ella, jamás contra ella prevalecerán.
Rujan, pues, con furor los infiernos, 
muévanse las sectas con rabia infernal, 
que la barca de Pedro, tranquila  
marcha entre las ondas de la tempestad.
Lo ha dicho el Señor,
por siempre ha de estar 
con su Iglesia hasta el fin de los siglos 
y nada contra ella podrá Satanás.
Y nada contra ella, y nada contra ella podrá Satanás.
Blanca azucena...
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“Santiago Apóstol”
Embriagado del celo divino 
llegó a nuestra España Santiago el Mayor 
y en el alma inmortal de la Patria, 
la Cruz Sacrosanta con fuerza plantó.
Desde entonces fue 
nuestro defensor 
y por él en las grandes batallas 
triunfos y victorias España logró.
Triunfos y victorias, triunfos y victorias España logró.
Siga España en la historia del mundo 
la ruta de Imperio que Dios le trazó. 
Suba en triunfo de Fe y de grandeza 
siempre arriba España por tu intercesión.
Protege en su afán 
al pueblo español.
Dad acierto al glorioso Caudillo25

y el triunfo completo de España y de Dios.
Y el triunfo completo, y el triunfo completo de España y de Dios.
Blanca azucena...
“Santa Ana”26

De santa Ana la muerte gloriosa 
hoy canta la Iglesia con mucho fervor 
y al llamarla Madre de María 
no puede rendirle elogio mayor.
De avanzada edad 
como un bello don, 
siendo estéril concibió santa Ana 
a la siempre Virgen y Madre de Dios.
A la siempre Virgen, a la siempre Virgen y Madre de Dios.
Con qué gracias, con qué bendiciones 
la regalaría del cielo el Señor; 
mujer fuerte y de vida perfecta, 
fue su muerte un sueño dulce, arrobador.
Por la dignidad 
a que te elevó, 
Santa Ana, ruega por nosotros, 
que alegres tu fiesta celebramos hoy.
Que alegres tu fiesta, que alegres tu fiesta celebramos hoy.
Blanca azucena...

“Pentecostés”
El Espíritu Santo desciende 
sobre los Apóstoles por Pentecostés 
y como un viento muy vehemente 
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en forma de lenguas de fuego se ve.
De sus dones ya 
repletos por Él, 
salen a predicar por el mundo 
y al mundo convierten a Dios por la fe.
Y al mundo convierten y al mundo convierten a Dios por la fe.
¡Oh Espíritu Santo divino! 
Danos por tu gracia y por tu poder 
ser llenos de tus frutos y dones 
y haznos en la vida amar y creer.
Santo, Santo Dios. 
Santo de Israel, 
por esta tu preciosa venida 
haz que consigamos el supremo Bien.
Haz que consigamos, haz que consigamos el supremo Bien.
Blanca azucena...

“Nuestra Señora del Carmen”
Desde el Monte Carmelo irradiando 
de la Virgen pura la gracia eficaz, 
se extendió por el mundo en las almas 
con promesa cierta de inmortalidad:
“Quien lleve al morir 
con fe y con piedad 
el santo Escapulario del Carmen, 
las penas eternas no padecerá”.
Las penas eternas, las penas eternas no padecerá.
Mil prodigios ha obrado a sus siervos 
la Virgen del Carmen por tierra y por mar 
y cumpliendo su bella promesa, 
en vida y en muerte les libra del mal.
¡Oh qué bendición!
¡Oh signo de paz! 
El que muere con tu Escapulario, 
las penas eternas no padecerá.
Las penas eternas, las penas eternas no padecerá.
Blanca azucena...

“San Roque”27

Fue San Roque varón eminente, 
ejemplo patente de fe y religión: 
dio a los pobres todas sus riquezas 
y por Jesucristo pobre se quedó.
Solo y pobre ya 
a Roma marchó
y ciudades y pueblos de Italia 
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por una epidemia diezmados halló.
Por una epidemia, por una epidemia diezmados halló.
A su sola presencia la peste 
huía espantada de su abnegación 
y en servicio de los apestados 
la peste maligna su cuerpo atacó.
Por fin la salud 
Dios le devolvió 
y en su Patria una muerte gloriosa 
llena de prodigios San Roque alcanzó.
Llena de prodigios, llena de prodigios San Roque alcanzó.
Blanca azucena...

“Asunción de la Virgen”28

Entre nubes de nieve y de nácar 
a los cielos sube la Madre de Dios 
sostenida por alas sutiles 
de ángeles más puros que el rayo de sol.
Admirada está 
hoy la creación 
cuando se alza del frío sepulcro 
la Virgen María sin ver corrupción.
La Virgen María, la Virgen María sin ver corrupción.
¿Quién es esta, preguntan los cielos, 
que igual que la aurora, brillante de amor, 
entre coros angélicos viene 
y avanza radiante en gloriosa Asunción?
Y de par en par 
la inmortal Sión 
abre al punto sus puertas eternas, 
que llega la Virgen y Madre de Dios.
Que llega la Virgen, que llega la Virgen y Madre de Dios.
Blanca azucena...

“Natividad de la Santísima Virgen”
El reloj de los siglos eternos 
marcó para el mundo una hora feliz 
y nació en Nazaret una niña, 
hija de Santa Ana y de San Joaquín.
Esa niña fue 
bello querubín, 
elegida por Dios para Madre 
del Hijo que al mundo había de venir.
Del Hijo que al mundo, del Hijo que al mundo había de venir.
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Dios te salve, fragante azucena, 
llena eres de gracia, hija de David; 
el Señor es contigo, María, 
bendita Tú eres, bendita entre mil, 
y bendito es 
el fruto que al fin 
formará el Espíritu Santo, 
y un Dios hecho hombre nacerá de Ti.
Y un Dios hecho hombre y un Dios hecho hombre nacerá de Ti.
Blanca azucena...

“Nª Srª del Rosario”
El Rosario es el arma terrible 
contra los herejes y contra el error, 
y en las luchas de todos los siglos 
siempre fue defensa del pueblo español.
En Lepanto 
fue rayo asolador 
que del Turco el poder imponente 
en lo más profundo del mar sepultó.
En lo más profundo, en lo más profundo del mar sepultó.
Es el Santo Rosario la llave 
que a Santo Domingo la Virgen le dio 
para abrir a todos sus devotos 
las puertas gloriosas del trono de Dios.
El Rosario es 
un rayo de sol 
que en el mundo señala el camino 
que lleva a las almas a la salvación.
Que lleva a las almas, que lleva a las almas a la salvación.
Blanca azucena...

“Rosario”29

El rosario es un rico tesoro 
que a Santo Domingo la Virgen le dio 
y en las luchas de todos los siglos 
al pueblo cristiano salvó y defendió.
En Lepanto fue 
rayo asolador 
que del Turco el poder imponente 
en lo más profundo del mar sepultó.
En lo más profundo, en lo más profundo del mar sepultó.
Alabemos a Santa María
rezando el Rosario con gran devoción.
Meditemos sus quince misterios 
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y grandes consuelos nos dará el Señor.
Bendigamos siempre 
con todo fervor 
a la Aurora de cielos y tierra, 
a la Reina, Virgen y Madre de Dios.
A la Reina, Virgen, a la Reina, Virgen y Madre de Dios.
Blanca azucena...

“A la Virgen del Pilar”30

A la orilla del Ebro bajaste 
viviendo en la tierra en carne mortal, 
y allí un templo el apóstol Santiago 
por mandato tuyo logró edificar.
Cristianos rendid 
gracias sin cesar 
desde entonces ha sido María 
Patrona de España, Virgen del Pilar.
Patrona de España, Patrona de España, Virgen del Pilar.
Y vinieron romanos y godos, 
moros y franceses la patria a ocupar 
y triunfó nuestra Virgen de todos, 
y hoy también a España, Ella guardará.
Cristianos venid, 
devotos llegad, 
a rezar el Rosario a María
Patrona de España, Virgen del Pilar.
Patrona de España, Patrona de España, Virgen del Pilar.
Blanca azucena...

“Cristo Rey”
Jesucristo es el Rey de los siglos, 
segunda Persona de la Trinidad, 
que triunfando en la Cruz de la muerte 
dio al mundo sus leyes de amor y de paz.
Viva Cristo Rey, 
Rey de caridad.
Reina, reina, Señor, en España, 
una, grande, libre, cristiana, imperial.
Una , grande, libre, una, grande, libre, cristiana, imperial.
Del costado divino de Cristo 
mana de la vida la fuente real 
y su amor irradiado en el mundo, 
quiere en nuestra España su Reino fundar.
Viva Cristo Rey, 
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Rey de caridad
Reina, reina, Señor, en España.
Venga a nos tu Reino de amor y de paz.
Venga a nos tu reino, venga a nos tu reino, de amor y de paz.
Blanca azucena...

“Todos los Santos”
Hoy los cielos se visten de gala, 
porque se celebra la fiesta mayor; 
fiesta hermosa de Todos los Santos 
que en el cielo forman eterna legión, 
que triunfaron ya 
con fe y con amor,
del demonio, del mundo y de la carne 
y entraron gloriosos al Reino de Dios.
Y entraron gloriosos, y entraron gloriosos al Reino de Dios.
Mártires, Patriarcas, Profetas, 
Coros de los Ángeles y Vírgenes, hoy, 
Confesores y Apóstoles Santos, 
por los pecadores rogad al Señor,
Para que al triunfar 
con fe y con amor, 
del Demonio, del Mundo y la Carne, 
entremos gloriosos al Reino de Dios.
Entremos gloriosos, entremos gloriosos al Reino de Dios.
Blanca azucena...

“Día de Ánimas”
Los lamentos escucha, cristiano, 
que el Purgatorio a ti llegan hoy.
Son tus padres, hermanos y amigos 
que claman envueltos en llanto y dolor:
“Hermanos, oid, 
tened compasión 
al menos vosotros mis amigos, 
porque me consume fuego abrasador.
Porque me consume, porque me consume fuego abrasador.
¡Oh cristianos! Pensad que algún día 
os veréis vosotros cual me veo yo 
y que entonces será socorrido 
el que por las almas en vida rogó.
Con llanto y piedad 
rogad al Señor 
para que de estas penas salgamos 
y al cielo vayamos a gozar de Dios!”
Y al cielo vayamos, y al cielo vayamos a gozar de Dios.
Blanca azucena...

“Inmaculada”
Antes que en los altísimos cielos 
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luciesen estrellas y alumbrase el sol, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
como Hija os miran con predilección.
Y dicen los Tres 
con su eterna voz:
Pura y limpia serás, oh María, 
desde el mismo instante de tu Concepción.
Desde el mismo instante, desde el mismo instante
de tu Concepción.
El pecado de Adán ni un momento 
tu blanca pureza jamás empañó 
y tu pie quebrantó la cabeza 
de aquella serpiente que el Diablo informó.
Nosotros también 
todos a una voz, 
con la tierra y los cielos cantamos:
Fuiste Inmaculada en tu Concepción.
Fuiste Inmaculada, fuiste Inmaculada en tu Concepción.
Blanca azucena...

“Adviento”31

En el santo tiempo del Adviento, 
preparad de Cristo la Natividad; 
convertíos y haced penitencia 
y nadie cometa ninguna maldad.
Siempre con temor 
debes recordar 
que se muere una vez solamente 
y que igual que vivas, así morirás.
Y que igual que vivas, y que igual que vivas, así morirás.
Muerte, Juicio, Infierno y la Gloria 
siempre en tu memoria has de meditar, 
que la muerte es incierta y segura 
y después de ella el Juicio vendrá.
¡Trance aterrador!
¡Sentencia final! 
que al Infierno o al Cielo destina 
a todas las almas por la eternidad.
A todas las almas, a todas las almas por la eternidad.
Blanca azucena...

“Natividad de Jesús”
Siendo Herodes el Rey de Judea 
dio César Augusto un edicto imperial 
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y a cumplir el edicto del César, 
a Belén la Virgen y San José van.
Y en Belén nació 
dentro de un portal, 
un Dios Niño, y los ángeles cantan:
“Gloria en las alturas y en la tierra paz”.
Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz.
A los pobres pastores un ángel 
bajado del cielo aviso les da 
y entre blancos pañales lo encuentran 
y alegres lo adoran con gran humildad.
Vamos a Belén 
todos a cantar, 
con los ángeles y los pastores:
“Gloria en las alturas y en la tierra paz”.
Gloria en las alturas, Gloria en las alturas y en la tierra paz.
Blanca azucena...

“Apóstol”32

Santo Apóstol por Dios elevado 
al grado más alto de la santidad, 
luz del mundo y sal de la tierra, 
paladín triunfante de amor y verdad.
Del mundo infeliz 
cambiaste la faz 
predicando verdades eternas 
y la fe de Cristo, aliento inmortal.
Y la fe de Cristo, y la fe de Cristo, aliento inmortal.
¡Oh dichoso Apóstol que fuiste 
amigo de Cristo, testigo real 
de los más estupendos milagros 
que han visto los siglos por tierra y por mar!
¡Oh santo Patrón! 
Haz por tu bondad 
que seamos de los elegidos 
para eternamente con Cristo reinar.
Para eternamente, para eternamente con Cristo reinar.
Blanca azucena...

“Confesor Pontífice”
Sacerdote fuiste consagrado, 
de la santa Iglesia celoso Pastor, 
Confesor de la fe sacrosanta 
y baluarte firme de la Religión.
Por tu caridad 
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y por tu fervor 
fuiste digno de ser agregado 
a la obra divina de la Redención.
A la obra divina, a la obra divina de la Redención.
En la gloria en que estás encumbrado, 
ruega por nosotros, glorioso Patrón, 
para que por tus ruegos fervientes 
siempre nos asista la gracia de Dios.
La radiante luz 
del divino amor 
nos alumbre hasta el fin de la vida 
y todos logremos nuestra salvación.
Y todos logremos y todos logremos nuestra salvación.
Blanca azucena...

“Confesor no Pontífice o Santa ni Virgen ni Mártir”
Tus virtudes en grado eminente 
hicieron patente tu gran santidad 
y tu vida llena de obras buenas 
al Señor del Cielo le pudo agradar.
Venciste en la lid 
al genio del mal 
y tu muerte ante Dios fue preciosa 
y un trono de gloria supiste lograr.
Y un trono de gloria y un trono de gloria supiste lograr.
Hoy venimos con gran alegría 
tu vida y tu muerte todos a cantar.
¡Oh glorioso Patrón de este pueblo!33

Dales a tus hijos el don de la paz 
para que después 
podamos gozar 
en el Cielo contigo cantando 
las glorias divinas por siempre jamás.
Las glorias divinas, las glorias divinas por siempre jamás.
Blanca azucena...

“Mártir Pontífice”
Del Altísimo Dios de la gloria 
fuiste sacerdote, elegido entre mil, 
abrasado de amor a las almas, 
de la fe de Cristo, valiente adalid.
Por eso Luzbel 
con su aliento vil 
dio fiereza y astucia al tirano 
y a todo el Infierno movió contra ti.
Y a todo el Infierno y a todo el Infierno movió contra ti.
A ejemplo del divino Maestro, 
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tú por tus ovejas quisiste morir 
y como un buen pastor acabaste 
tu vida preciosa junto a tu redil.
Con gloria y honor 
venciste en la lid, 
fuiste Mártir de Dios, y gozosos 
los Cielos se abrieron para ver tu fin.
Los Cielos se abrieron, los Cielos se abrieron para ver tu fin.
Blanca azucena...

“Virgen”
¡Quién tuviera garganta divina, 
de David el arpa y angélica voz, 
para cantar la gloria y virtudes 
con la que tu alma Jesús adornó!
La virginidad 
fue tu galardón 
y en el Coro de Vírgenes bellas 
gozas en el Cielo alabando al Señor.
Gozas en el Cielo, gozas en el Cielo alabando al Señor.
Entre lirios de blanca pureza, 
dice, se apacienta el Cordero de Dios 
y las Vírgenes tienen sus nombres 
escritos por siempre en su corazón.
En la eternidad 
las Vírgenes son 
el adorno mejor de la Gloria 
y lo más hermoso de la Creación.
Y lo más hermoso y lo más hermoso de la Creación.
Blanca azucena...

“Mártir”
Con la Cruz en tu pecho grabada 
venciste el engaño del mundo traidor 
y por Cristo y su Fe padeciste 
la furia sangrienta del perseguidor, 
mas tu muerte fue 
tránsito de amor 
y la palma de Mártir de Cristo 
te puso en las manos el Ángel de Dios.
Te puso en las manos, te puso en las manos el Ángel de Dios.
Santo Mártir, Patrón de este pueblo, 
inmolado fuiste con rabia feroz, 
pero al punto se abrieron los Cielos 
y en ellos tu alma victoriosa entró.
Intercede, pues, 
Mártir del Señor, 
para que con valor y firmeza 
defendamos siempre nuestra Religión.
Defendamos siempre, defendamos siempre nuestra Religión.
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Blanca azucena...
“Virgen y Mártir”
Tu limpísima sangre de Mártir
tu blanca pureza de Virgen tiñó, 
y así Virgen y Mártir te quiso 
entre sus esposas el Hijo de Dios;
y te dijo así 
la divina voz: 
“Lirio hermoso, paloma inocente, 
ven a desposarte con tu Redentor”.
Ven a desposarte, ven a desposarte con tu Redentor.
Vírgenes y los Mártires Santos 
al morir te abrieron la eterna Sión 
y entre miles de angélicos Coros 
fuiste presentada ante el trono de Dios.
Y como un volcán 
hirviente de amor 
todo el Cielo cantó como siempre:
“Santo, Santo, Santo! ¡Bendito el Señor!
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo! ¡Bendito el Señor!
Blanca azucena...
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El Archivo Histórico Diocesano de Getafe (Madrid), aunque de creación
recientemente nueva, es bastante rico en sus fondos, debido a que en este
archivo se halla depositada toda la documentación de casi todos los pueblos de
esta diócesis, siendo sus principales fondos los Libros de Fábrica y
Sacramentales de casi todas sus parroquias, abarcando desde el siglo XVI
hasta el XIX, ambos inclusive.

I . Introducción 

En Getafe como en todas las aldeas, pueblos y ciudades de España cen-
tral se daban dos tipos de Catolicismo, el de la iglesia universal, basado en los
sacramentos, la liturgia y el calendario romano, y el otro el de la iglesia local,
basado en imágenes y reliquias de carácter propio, en santos y patronos de la
localidad, en los votos, en fiestas peculiares y en un singular calendario com-
puesto a partir de la propia historia sagrada del pueblo.

Ya desde la Edad Media los intermediarios entre Dios y los hombres fue-
ron los santos, siendo éstos los auxiliadores ante las calamidades que afectaba
a cualquier pueblo. Pero es en el siglo XVI y XVII cuando esta actitud da un
cambio, debido a que como en los santos residen cualidades terrenas y huma-
nas, en ellos surgirían actitudes como el castigo, la ira... y arrebatos de furia
ante cualquier olvido de su devoción popular, originando un giro hacia una
imagen más benevolente y siempre maternal hacia su población devota, sin
eliminar del todo la devoción a los santos. Esta imagen será la Virgen María
en todas sus advocaciones y misterios, corredentora con Cristo y auxiliadora
con su pueblo fervoroso ante cualquier calamidad que sufra y siempre con
actitud de perdón y nunca de castigo. Surgiendo así la devoción mariana en
todos los lugares cristianos y más en España.

II . Devoción mariana en Getafe entre los siglos XVI al XIX

Uno de estos lugares es Getafe, situado a trece km. al sur de Madrid y

LA DEVOCIÓN MARIANA A NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Carlos Javier Vergara Benavente
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sede catedralicia de la Diócesis de Getafe. Su religiosidad popular en esta
población es paralela a la de los pueblos de Castilla en este período.

En los siglos XVI y siguientes, Getafe como el resto de los pueblos de
alrededor es una población eminentemente mariana; la proporción de imáge-
nes de la Virgen, sus fiestas y cofradías, queda demostrado en la cantidad de
libros de fábrica de la iglesia de Santa María Magdalena (actual catedral) y la
de su auxiliar, la iglesia de San Eugenio, depositados en este Archivo
Histórico Diocesano:

En este período existen las Cofradías Marianas de:

Nuestra Señora del Rosario, del Gremio de Pastores y Ganaderos,
fundada en 1593. Concepción de Nuestra Señora, fundada en el siglo
XVI. Purificación de Nuestra Señora o de los Forasteros, fundada en
el siglo XVI. Nuestra Señora del Carmen, fundada en el siglo XVIII.
Nuestra Señora de las Angustias en la iglesia de San Eugenio, fundada en el
siglo XVI.

Las Fiestas Marianas celebradas que se basaban en el misterio propio de
la Virgen, eran:

Purificación de Nuestra Señora o la Candelaria, en febrero. Anunciación
de Nuestra Señora o la Encarnación, en marzo. Visitación de Nuestra Señora
a su prima Santa Isabel. Asunción de Nuestra Señora, en agosto. Natividad de
Nuestra Señora, en septiembre. La Inmaculada Concepción, en diciembre.

Y las Celebraciones Marianas basadas en advocaciones particulares eran:

Nuestra Señora de la Paz en enero. Nuestra Señora de las Nieves, en
agos to. Nuestra Señora de las Angustias en San Eugenio.

Además de las cofradías y celebraciones marianas de las fiestas en los
días señalados, se celebraban los aniversarios perpetuos que se hacían en la
Iglesia de Getafe como lo demuestran los libros becerros conservados en el
Archivo Histórico. Algunos de estos aniversarios perpetuos coincidían con las
fiestas marianas principales, otros con alguna advocación particular de la
Virgen y el resto con sus octavarios; repitiéndose varias veces algunas de estas
fiestas marianas de estos aniversarios perpetuos. Así: Nuestra Señora de la
Paz, Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de
marzo, Natividad de Nuestra Señora, Purificación de Nuestra Señora,
Presentación de Nuestra Señora, Visitación de Nuestra Señora a su prima
Santa Isabel, octavario de la Concepción de Nuestra Señora, día después de
Nuestra Señora de marzo...

Pero entre toda esta relación mariana sobresale en esta localidad la
Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, que no se formó
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congregación hasta el siglo XIX (20 de noviembre de 1817) como así lo ates-
tiguan los documentos conservados en este archivo en la visita de 1816, en el
que el administrador capellán colector de la Virgen admite que “después pare-
ce se formó Congregazión con ordenanzas aprobadas por el Consejo de la
Gobernazión de este Arzobispado”1 y que en 1955 fue proclamada Patrona del
Partido Judicial de Getafe y en 1998 Patrona de la Diócesis de Getafe. La
devoción a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles,
será el tema tratado a continuación.

III. Situación Geográfica

La imagen de Nuestra Señora de los Ángeles se venera en la Ermita del
mismo nombre, situada en el Cerro de los Ángeles, a unos 13 km al sur de
Madrid por la Carretera Nacional IV. Este Cerro de unos 670 m. de altura, es
un lugar natural de pinos, donde actualmente se encuentran cuatro grandes
centros de religiosidad cristiana y devocional: el contemplativo, con el
Convento de las Carmelitas Descalzas fundado por la Beata Madre Maravillas
de Jesús; el diocesano, con la residencia del Señor Obispo de la Diócesis de
Getafe y su Seminario; el nacional, con el Monumento al Sagrado Corazón de
Jesús siendo inaugurado el primero, en 1919 por Alfonso XIII y el segundo
monumento, en 1965 por el General Franco; y el popular, centrada en la ima-
gen de Nuestra Señora de los Ángeles con su Ermita.

IV. Devoción a Nuestra Señora de los Ángeles: Siglos XVII al XIX

A. Origen y fundamento de esta devoción

A. 1. Origen de Nuestra Señora de los Ángeles

El origen de esta Virgen y su devoción en el Cerro de los Ángeles, por
los documentos consultados, data de 1610, que es la primera referencia de
Nuestra Señora de los Ángeles que en ese año, día de la Concepción, siendo
martes, es cuando fue recibida en Getafe. En ese folio se narra que en el
Jubileo del Rosario de 1612 y por la falta de agua en Getafe y en sus pueblos
circunvecinos, se realizó una procesión de rogativa con Nuestra Señora de
Butarque de Leganés2 y la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, siendo
la primera vez que esta Virgen se sacaba en procesión. Este hecho, podría ser
el origen de que esta Virgen se convirtiese en devocional por los habitantes de
Getafe y de Madrid, al ser imagen “auxiliadora” del mal que afectaba a esta
zona, “la falta de agua”. Devoción que se mantendrá en esta localidad de
Getafe hasta el siglo XX, llegando hasta nuestros días. 
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Antes de asentarse en el Cerro de los Ángeles la devoción y ermita de esta
Virgen, se llamaba este cerro, Cerro del Almodóbar que, aunque su nombre es
de origen árabe significando plaza fortificada,  no nos aporta nada de por qué
se escogió ese lugar para este culto y tampoco sobre si en ese lugar hubo antes
un asentamiento religioso. Ni siquiera aparece mencionado en las Relaciones
de Felipe II sobre Getafe realizadas a finales del siglo XVI. Pero se sabe que
a partir de principios del siglo XVII, una vez establecida la devoción a Nuestra
Señora de los Ángeles, este cerro pasó a llamarse Cerro de los Ángeles, que
sigue manteniéndose hasta nuestros días.

A. 2. Cultos en honor a Nuestra Señora de los Ángeles:

Los cultos que se realizaban en honor a esta imagen son de dos catego -
rías muy distintas, siendo la primera la de la rogativa, fue el origen de la devo-
ción a esta Virgen. Posteriormente, es la fiesta propia que se realizaría en
honor a Nuestra Señora de los Ángeles.

A. 2. 1. Rogativas a Nuestra Señora de los Ángeles

Si la rogativa es la súplica solemne destinada a pedir a Dios por medio de
la imagen de Cristo, la Virgen o los santos por los diversos frutos o necesida-
des de un pueblo, ése es el acto que se realizaba en la localidad de Getafe con
Nuestra Señora de los Ángeles.

La primera rogativa de Nuestra Señora de los Ángeles que se conoce, se
fecha el primer domingo de mayo de 1612, según consta en el primer docu-
mento conocido, donde se narra que es la primera vez que sale esta imagen en
procesión, ya que fue recibida en 1610, y sale como auxilio con Nuestra
Señora de Butarque de Leganés para dar remedio a la comarca de la falta de
agua. Para esta rogativa se hizo procesión por Getafe, desde la iglesia parro-
quial de Santa María Magdalena de este lugar, se despidió a la Virgen de
Leganés, y se celebró misa en la Casa del Paular de Getafe al Espíritu Santo.
Pero se desconoce donde se albergaría la imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles, porque los documentos nada dice sobre esto y todavía no estaba
construida la ermita en el Cerro del Almodóbar. 

Debido a que habría concedido Nuestra Señora de los Ángeles la petición
de agua para esta comarca, es en este momento cuando aparece la devoción a
esta imagen “auxiliadora” del remedio de sequía en Getafe. Porque cuatro
años después, en el último domingo de abril de 1616, celebrando la primera
fiesta en honor de Nuestra Señora de los Ángeles en el Cerro del Almodóbar
en su ya construida ermita, se celebró la segunda rogativa conocida, también
por falta de agua, en donde esta vez se llevó en procesión a Nuestra Señora del
Rosario de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Getafe, al Cerro
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del Almodóbar, y del cerro, a la iglesia parroquial, a Nuestra Señora de los
Ángeles, estando esta Virgen en esta iglesia por rogativa catorce días, termi-
nando la rogativa porque “remediónos Dios con agua por estass señorass”3;
siendo esta cita importante, porque es Dios quien concede el bien al pueblo por
medio o intercesión de la Virgen y porque cumple esta imagen su función
devocional como remedio ante la falta de agua en Getafe, suceso que se man-
tendrá hasta el siglo XIX y posiblemente hasta el XX.

A partir del siglo XVII se consolida las rogativas realizadas en Getafe a
Nuestra Señora de los Ángeles fijándose de la siguiente manera: se la baja en
procesión desde el Cerro de los Ángeles a la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena de este lugar, “por los debotos {...} en rogativa por el temporal de
agua de que havía necessidad para con su interción {intercesión} y aussilio
conseguir dicha petición”4, permaneciendo allí el tiempo que se considere
necesario, con la realización de un novenario, hasta la consecución del reme-
dio del agua o de otro mal por esta Virgen, en que se vuelve a procesionar en
acción de gracias a Nuestra Señora de los Ángeles a su ermita en el Cerro.
Muchas de estas rogativas eran “a petición del Pueblo”5.

Pero según los documentos, Nuestra Señora de los Ángeles, ya no origi-
naría más rogativas con el apoyo de otras imágenes marianas, como lo había
llevado a cabo anteriormente en 1612 (con Nuestra Señora de Butarque de
Leganés) o en 1616 (con Nuestra Señora del Rosario de Getafe), ya que a par-
tir de aquí, aunque los documentos del siglo XVII son escasos, las rogativas
por la falta de agua en Getafe, las realizará sólo la imagen de Nuestra Señora
de los Ángeles. Así la siguiente rogativa conocida y en la que aparece por pri-
mera vez sólo esta imagen, es en ruego por la falta de agua en Getafe siendo
el año de 1680, donde se la hizo novena y se gastó cera para el auxilio de la
lluvia.

Ya en el siglo XVIII, desde 1722 hasta 1805, la imagen de Nuestra
Señora de los Ángeles bajaría unas veintidós veces en rogativa, desde su ermi-
ta hasta la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Getafe, siendo unas
veinte, las rogativas hechas por la falta de agua. La rogativa comenzaba desde
los últimos días del mes de abril o primeros de mayo, ya que sino había llovi-
do antes del mes de mayo en Getafe, ésa era la fecha extrema para pedir la
única ayuda que los auxilie: la celestial; hasta la fecha extrema del mes de sep-
tiembre del mismo año, en que se la retornaba a la ermita por haber concedi-
do la ayuda a este pueblo con una “procesión y fiesta que se celebró a Nuestra
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Señora de los Ángeles en acción de gracias por el beneficio que se recivió del
agua”6 o “con el motivo de haverse ttraydo a la Yglesia Parroquial {...} a la
Ymagen de Nuestra Señora de los Ángeles que se venera en su Hermitta ext-
tramuros deste lugar para tributarla una gran fiesta que se zelebró a espensas
de los vezinos devotos al fin de la rogativa en que estubo y su translación a
dicha Hermita en hazimientto de gracias de los beneficios que consiguieron
por su intterbenzión {...} {de} la dicha Soberana Ymajen Reina de los Ánge-
les”7 o “fiesta que  después {de la rogativa} se celebró en acción de gracias
por el beneficio del agua con que socorrió al pueblo”8.

Pero todas las rogativas ni fueron iguales ni se rogaba lo mismo a la ima-
gen de Nuestra Señora de los Ángeles. Casi siempre eran por falta de agua,
pero sobresalen de manera especial la siguientes rogativas hechas durante el
siglo XVIII por tener un carácter más original. Así: a) En 1726 se procesiona
a la imagen en rogativa hasta la iglesia parroquial por falta de agua y de plaga
de langosta, acudiendo por primera vez a la Virgen como remedio de una
plaga, y estando la imagen en la iglesia desde el 3 de mayo al 25 de agosto del
referido año. Una vez que concedió el auxilio al pueblo de Getafe, sus habi-
tantes devotos agasajaron a Nuestra Señora de los Ángeles con un gran fiesta
en la subida de la imagen a la ermita “con gran solemnidad y concurso de los
lugares del circuitu”9 donde se trajeron: una capilla de músicos, la pólvora
para el día anterior y la que se disparó por el camino hasta la ermita, danzas
para el camino, clarines, colgaduras, predicador del Rey, iluminar todo el altar
mayor y  la noche antecedente y “una soldadesca de ziento y sesenta hombres
vestidos de galas mui ricas, sus quatro tambores y dos pífanos, instrumentos
bélicos, plumajes y demás aderezos que con gran primor se executó por cuan-
to los vezinos devotos deste lugar lo costearon todo a sus espensas”10

b) En “el año pasado de mil setecientos y treinta en todo el tiempo que
dicha Santa Ymagen estubo en la parroquial (que fue desde el día tres de mayo
en que se baxó hasta el domingo veinte y quatro de septiembre de dicho año
en que se restituió a su Santa Cassa, en cuio espacio de tiempo estubo coloca-
da i venerada con la decencia i culto que estila la devoción fervorosa de este
pueblo, i Su Magestad derramó sus piedades i favores no sólo a éste sino a los
demás lugares del contorno, pues haviéndose traido por la gran falta de agua,
luego que se puso en nobena, rremedió esta necesidad i llobió con tanta abun-
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dancia que ia temían les dañase tanta copia, por lo que haciendo segundo
nobenario, repitió esta Señora el beneficio, concediendo la serenidad deseada
i has ella mui abundante cosecha de pan i vino)... “11. Por ello una vez que con-
cedió las dos peticiones: llover y que dejase de llover, se la volvió a hacer una
gran fiesta, parecida a la rogativa anterior de 1726, cuando la Virgen regresa
a su ermita, con la traida de músicos, pólvora tirada la víspera de la fiesta y
por el camino hacia la ermita, de tres danzas, de clarines y tambor, con ador-
no de altar, predicador y también de una “lucida soldadesca de ciento i veinte
soldados todos de gala con los vestidos más ricos que hallaron en la corte en
que ultra de los gastos del capitán i demás oficiales, se regula a cada uno dos
doblones del alquiler del vestido, plumages, zintas y cabos, todo lo qual cos-
tearon cada uno por su parte siendo todos de la gente pobre”12, que al repetir-
se esta fastuosa fiesta el señor visitador da su opinión sobre el gasto excesivo
realizado: “tanto sabe hacer la devoción, quando se mezcla con la vanidad,
pues excede tantas vezes este gasto más profano que religioso y de un día, a
todo lo que sirvió el culto divino en tanto tiempo”13. 

Recomendación que sirvió de poco, salvo la eliminación de las anteriores
soldadescas que se pagaba de las limosnas de los devotos, porque después de
la rogativa de 1753 “se hizo una funzión sunttuosa”14 con el registro de los
gastos de cera, sermón del predicador, cuatro danzas, músicos, clarines y tim-
bales, hechura de un altar de perspectiva y su adorno, de conducir a los músi-
cos y demás personas, del refresco para todos ellos, del gasto de la pólvora, de
la comida de los que llevaron los timbales, de las colgaduras y tapices para
adorno de la iglesia y de la calle nueva, de enramar la iglesia, de las estampas
que se dieron a los devotos,...; todo ello originó una nueva crítica por parte del
señor visitador hacia ese gasto excesivo: “y en vista de que el producto de las
limosnas recogidas para Nuestra Señora el año de cinquenta y tres con motivo
de la rogatiba se ha convertido únicamente en músicas, danzas y otras cosas
agenas al destino, {...} no deben enteramente convertirse las limosnas en apa-
ratos exteriores y superabundantes, sino que debe guardarse una racional y
devota proporción como en funciones de otros santuarios se ejecuta, para que
de este modo quede alguna cosa a fin de que en los subcesibo no carezca la
Santa Ymagen de su debido cultto”15.

Pero aunque disminuyen en los años siguientes los gastos excesivos de
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esta fiesta de acción de gracias por la ayuda de Nuestra Señora de los Ángeles
al pueblo de Getafe, sigue existiendo una gran fiesta, así en la rogativa de 1765
que se la bajó a la Virgen por la falta de agua aparecen los gastos de pólvora,
danzas, música, clarines, timbales, tambor, alquiler de colgaduras, composi-
ción de altar, cera... todo “para la maior solemnidad, culto y decencia de dicha
Soberana Señora”16 y en el año de 1767, consta las entradas y los gastos rea-
lizados a esta Virgen por la realización de la rogativa “celebrada a Nuestra
Señora de los Ángeles en estte presentte año de la fecha en los treintta y tres
días que según queda expressado estubo en rrogativa María Santíssima (...)
que consttó haver recojido y entrado en su poder hastta en cantidad de dos mill
quinientos nobentta y ocho reales vellón procedidos de varias rifas y limosnas
recojidas por el pueblo a dicho fin y deducidos de ellos dos mill doscienttos
quarentta rreales y medio que importtaron los gasttos caussados para dicha
función como fueron en cera, pólbora, compossición y adorno de alttar, mús-
sica, timbales, danzas, refrescos y demás precissos para el maior cultto y
solemnidad”17 de esta Virgen, Así resulta que la mentalidad del siglo XVIII
era a mayor gasto en la función, mayor devoción hacia una imagen mariana.

c) Mas sobresale esta rogativa porque desde el 1 de octubre de 1786 hasta
el 21 de febrero del siguiente año, la Virgen de Nuestra Señora de los Ánge-
les estuvo venerada en la iglesia parroquial por la epidemia de tercianas,
hecho curioso, porque es la primera vez que es remedio de una epidemia pro-
piamente humana. Por ello, es ahora cuando la Virgen no sólo es remedio de
problemas del campo (lluvia y langosta) sino también es auxilio ante proble-
mas y epidemias humanos, siendo la Virgen la que da consuelo y ayuda ante
cualquier calamidad que se la pida.

d) A partir del año de 1802 hasta el año de 1805, es el tiempo en que fue
venerada Nuestra Señora de los Ángeles en la iglesia parroquial de Santa
María Magdalena de Getafe, debido a que la ermita fue residencia de enfer-
mos. Más una vez terminada la epidemia se encalaron los muros de la ermita,
como medio de limpieza ante la enfermedad , así “maravedís gastados en repa-
ros de la Hermitta, recorrer sus texados, blanquear algunas piezas y otros
extraondos {?} con motibo de la residencia de enfermos en dicha Hermita”18

y se devolvieron a la ermita los objetos relacionados con esta imagen, así: “los
gastos de conducir a la Hermita de Nuestra Señora, los adornos y pinturas de
la Yglesia y camarín, recorrer los retablos y demás gastos ocurridos en la colo-
cazión de todos los efectos en ella y dejarla corriente para colocar en ella a esta
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Santa Ymagen para su culto y veneración”19, devolviendo a Nuestra Señora de
los Ángeles a su ermita en el Cerro el día 21 de febrero de 1805. Ello es debi-
do a que la ermita serviría de lazareto por estar aislada de un núcleo poblacio-
nal y ser la enfermedad contagiosa, ya que el pueblo de Getafe en el siglo XIX
disponía de dos hospitales, el fundado por Alonso de Mendoza a principios del
siglo XVI y el hospital para pobres de Santa María Magdalena del siglo XVII. 

Con todo esto, podemos asegurar que la imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles, concedería casi todo lo que se la pediría en las rogativas realizadas
en este tiempo, desde el siglo XVII hasta principios del XIX, ya que sino lo
hubiera concedido, la devoción hacia la Virgen bajo la advocación de Nuestra
Señora de los Ángeles no hubiera llegado hasta nuestros días. Por ello las
rogativas realizadas a la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe
son el fundamento de esta devoción mariana que se desarrolla en este tiempo. 

A. 2. 2. Fiestas en honor a Nuestra Señora de los Ángeles

La devoción a Nuestra Señora de los Ángeles no se puede entender bien
sin el estudio de este apartado, porque si primero y fundamental son las roga-
tivas realizadas a esta Virgen ante un mal que afectaba al pueblo, lo segundo
y no secundario, son estas fiestas en su honor, porque una vez considerada esta
Virgen como auxiliadora se la realizaría una fiesta anual fija como agradeci-
miento y recuerdo por el auxilio concedido por ella a este pueblo. 

Por ello la primera fiesta celebrada en honor de Nuestra Señora de los
Ángeles fue en el año de 1616, en su ermita ya construida y cuatro años des-
pués de la primera rogativa (1612). La fecha de esta primera fiesta de la Virgen
fue el último domingo del mes de abril de ese año, día que se mantendrá hasta
el siglo XIX, como festividad en Getafe, de la Virgen bajo la advocación de
Nuestra Señora de los Ángeles. Como no conservamos más documentación del
siglo XVII sobre este tema, en el XVIII se sigue manteniéndose ese día del últi-
mo domingo del mes de abril como festividad de esta Virgen y celebrándose
siempre en su ermita del Cerro de los Ángeles, con gran solemnidad. 

Esta fiesta anual del último domingo de abril, constaba de una víspera
donde se iluminaba toda la ermita, se tiraban fuegos artificiales y se cantaban
las vísperas. Al día siguiente, que es el día grande de Nuestra Señora de los
Ángeles, se celebraba la misa con sermón del predicador y procesión de la
imagen, estandarte y palio subastado por los devotos. Ese mismo día se ilumi-
naba también la ermita, había fuegos artificiales, se traía músicos con clarín y
trompeta y danzas para amenizar la fiesta y se daba un refresco y comida al
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predicador, eclesiásticos y a veces a las demás personas que habían venido
este día. Al día siguiente había letanía, vigilia y misa con procesión por los
devotos difuntos. Muchos de estos gastos eran pagados por la limosna de par-
ticulares, hecho que se tratará en el capítulo siguiente. 

A. 2. 3. Jubileos 

Aunque los jubileos concedidos por el Papa o el obispo de la diócesis
suelen ser de carácter general, en Getafe durante el siglo XVII y XVIII, se con-
cedieron jubileos a nivel de institución como los de Rosario, siendo uno de
ellos el celebrado en 1612, coincidiendo con la primera rogativa de Nuestra
Señora de los Ángeles. 

Hay que esperar hasta el siglo XVIII para tener un jubileo concedido
exclusivamente para la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, en el último
domingo de abril, siendo el primero registrado el que consta en la visita de
1735, “costó el pasar el breve de el Jubileo conzedido para el día de Nuestra
Señora y el privilexio de altar de ánima por el tiempo de siete años cada
una”20. 

Pero éste no será el último, ya que hasta finales del siglo XVIII se con-
cederán cuatro jubileos más para el día de la fiesta de Nuestra Señora de los
Ángeles, que constan en la visitas de los años de: 1742, “pasar el breve de el
Juvileo concedido para el día de la fiesta de Nuestra Señora y no se abona el
coste que aia tenido en Roma por no saverse”21, 1744, “saca de una bula que
se truxo de Roma concediendo un jubileo para Nuestra Señora”22, 1750,
“impetrar y ganar el buleto de indulgencia para el día de la festividad de
Nuestra Señora”23 y 1760, “Jubileo que se traxo para la festividad de Nuestra
Señora”24.   

B. Libros de Cuentas de Nuestra Señora de los Ángeles:

Este capítulo se divide en dos apartados que contienen los datos referen-
tes a lo administrativo económico (visitas eclesiásticas) y a lo artístico refe-
rente a Nuestra Señora de los Ángeles.
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B. 1. Visitas eclesiásticas de Nuestra Señora de los Ángeles

Los documentos consultados sobre Nuestra Señora de los Ángeles abar-
can desde el siglo XVII al primer cuarto del siglo XIX, no constituyendo nin-
guna cofradía, siendo sólo una imagen devota para todos aquellos habitantes
de Getafe, Madrid y zona circunvecina, de donde obtiene sus ingresos y gas-
tos llevados por un presbítero administrador, nombrado por el Arzobispo de
Toledo, a quien a partir del siglo XVIII daba las cuentas cada cierto tiempo,
normalmente cada dos años, al visitador eclesiástico y casi siempre en buen
orden. Si por algún motivo el presbítero administrador no diese las cuentas en
buen orden era quitado de su cargo por el visitador eclesiástico y pagaba de
sus bienes temporales e incluso espirituales, siendo sustituido por otro presbí-
tero. Si el presbítero administrador fallecía, el cura propio de la iglesia de
Santa María Magdalena de Getafe podía nombrar a otro presbítero como
administrador de los bienes de esta Virgen, siempre aprobado por el visitador
eclesiástico y a su vez por el Arzobispo de Toledo de ese momento. En esas
visitas eclesiásticas se controlaban el cargo (entradas de dinero) y la data (los
gastos) y al final la aprobación de la cuenta y la recomendación o mandato, si
requería, del señor visitador. Este presbítero administrador se encargaba de
custodiar los bienes y alhajas de Nuestra Señora de los Ángeles, de sus cultos
en la ermita y de los ingresos y gastos que daban los devotos a esta Virgen con
la condición de “que siempre conste de lo que los debotos dan y se les pueda
dar las gracias, tenga el cuidado de asentar y poner por scrito lo que diesen y
de todo dé notizia al cura propio que es o fuere de este lugar para que con su
interbenzión se distribuia {...}{y} cuide de lo que declara tener en su poder y
lo tenga en buena custodia y para los usos de culto divino, sin enagenarles, ni
prestarlos y para dar quenta en la futura visita”25.

Pero todos los libros de fábrica de Nuestra Señora de los Ángeles que se
conservan son del siglo XVIII y principios del XIX porque hasta el año de 1722
no se escribirán las cuentas del presbítero administrador de esta Virgen debido
a que no estaba mandado por el señor visitador, como se narra en el siguiente
documento: “D. Diego de Venavente presbítero de este lugar y declaró que
desde el año de setezientos y catorze a cuidado por debozión de la hermita de
Nuestra Señora de los Ángeles y que en este tiempo ninguna de los señores
visitadores le ha tomado quenta pero con la satisfazión de que no avía de llegar
el caso de darla, no a tenido el cuidado de recojer rezivos de lo que se a gasta-
do y que los que tiene son por casualidad”26 siendo ésta la primera visita ecle-
siástica conservada de Nuestra Señora de los Ángeles. Y en el libro de fábrica
de la Iglesia de Santa María Magdalena de Getafe, aparece el por qué el señor
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visitador no ha tomado cuentas al administrador de Nuestra Señora de los
Ángeles, “en considerazión de que hasta aora no a havido quenta en razón de
las limosnas y caudales que an dado a dicha Santa Ymagen sus devotos atten-
diendo a la gran legalidad de el dicho rezeptor y mayordomo quien con gran
zelo y devoción las a solizittado y se espera lo solizitte”27. Aunque ya en el año
de 1710 en la providencia del señor visitador de las cuentas de la Iglesia
Parroquial de Santa María Magdalena de Getafe, aconseja que ya se le tomen
cuentas al presbítero administrador de Nuestra Señora de los Ángeles, apare-
ciendo el nombre del primer presbítero administrador de esta Virgen que se
conoce, así: “por quanto el Lizenciado Don Manuel Ruiz presvítero deste lugar
a sido y es thessorero de las limosnas que an ofreçido a Nuestra Señora de los
Ánjeles de que en mucho tiempo no se a dado rraçón dellas, y para su justifi-
caçión su merced dio comisión al cura proprio para que tome cuentta al dicho
Lizenciado D. Manuel Ruiz de las limosnas que hubiesen entrado en su poder
y rreçiviéndole en data las que lexítimamente fuesen”28.

Alrededor de este presbítero administrador de la Virgen estaban las
camareras que la vestían y custodiaban “los mantos de Nuestra Señora”29.
También estaban los mayordomos que eran anuales y por el pago de una cier-
ta cantidad se obligaban a ayudar a este administrador; apareciendo los pri-
meros mayordomos de Nuestra Señora de los Ángeles en 1616 en la primera
fiesta celebrada en honor a esta imagen en el Cerro de los Ángeles.

Junto a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles se encontraba un
ermitaño o santero que cuidaba de la ermita y de la Virgen, guardaba “los
ornamentos y ropa de la sachristía {...} de la dicha hermita”30 y recogía las
limosnas que daban los devotos que se acercaban a venerar a la Virgen en su
ermita. Sobresale el primer santero conocido de esta ermita, que es Simón
Marcos y que se le data en este oficio en el año de 1631, siendo natural de
Getafe, igual que sus padres. Se conserva de él su partida de defunción, donde
se registra que murió siendo mancebo, el 1 de agosto de 1631 a la edad de 46
años. Como todo santero o ermitaño antes de morir tenía que dar cuenta de los
bienes y dineros que poseía, de las limosnas que había recogido para la Virgen
y de los objetos que él custodiaba, por ello Simón Marcos tuvo que dar cuen-
ta de todo ello en el año de 1631 siendo ésta la primera cuenta referente a
Nuestra Señora de los Ángeles. Y en el libro de Fábrica de la Iglesia parro-
quial de Santa María Magdalena, en una providencia del señor visitador de las
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cuentas en 1735, aparece nombrado el otro único ermitaño que conocemos,
pero esta vez del siglo XVIII, “Francisco Venavente hermitaño de el Santuario
de Nuestra Señora de los Ángeles”31.  

Todos ellos trabajaban para el mayor servicio y culto a María Santísima
bajo la advocación de Nuestra  Señora de los Ángeles. 

B. 1. 1. “Cargo”

Las limosnas que recibía Nuestra Señora de los Ángeles eran siempre por
su devoción hacia ella, así: “con el destino de que sirvan para  el maior ador-
no y cultto de dicha sagrada ymagen”32 y se dividen en  cuatro clases:

a) Petitorias: Anualmente unos comisarios escogidos por el presbítero
administrador de las cuentas de la imagen, pedían por el pueblo y eras de
Getafe, para Nuestra Señora de los Ángeles, cuyos habitantes entregaban casi
siempre en especies, así arrobas de vino, mosto, huevos, fanegas de trigo,
cebada, paja, garbanzos, frutos, animales, sarmientos..., que luego se vendía y
repercutía en las cuentas de la imagen. A ello se une el petitorio del plato o
platillo que se colocaba en la puerta de la ermita de la Virgen el día de su fes-
tividad y en la puerta de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de
Getafe en el tiempo en que la imagen se encontraba por rogativa debido a
algún mal que afectaba al pueblo. Con ello no se debe olvidar que se impri-
mían estampas con la efigie de la imagen que se daban a los devotos a cambio
de algún óbolo.

b) De rifas: En casi todas las visitas eclesiásticas consta el cargo de las
cacerías de liebres que se hacían en honor de Nuestra Señora de los Ángeles
que se realizaban por el cerro y en donde acudían personas de Getafe, de
Madrid y de pueblos de alrededor, cuyas liebres cogidas se rifaban, y el dine-
ro obtenido se ofrecía a la Virgen. También se incluyen aquí las rifas origina-
das de alhajas y mantos que no sirven a la imagen y las de animales que dan
de limosna como carneros, lechona, un pez...

Pero las subastas de mayor importancia eran las que se hacían en las fies-
tas realizadas en honor de la propia Virgen, que era el último domingo del mes
de abril de cada año, donde los devotos a su mayor puja tenían el honor y la
gracia de procesionar ese día a Nuestra Señora de los Ángeles, que hasta el año
de 1773 era en andas y posteriormente lo que se rifaba serían los cordones de
su nuevo carro triunfal. En estas mismas rifas se subastaba el llevar el estan-
darte con la efigie de la imagen y el palio que también procesionaba ese día.
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c) De particulares: En este apartado se tratará las diversas limosnas que
dan los particulares devotos tanto de Madrid como de la villa de Getafe a la
Virgen y en qué momento de su vida lo dan:

c. 1. Las limosnas de mayordomos, que suelen ser siempre en dinero y lo
daban por realizar este cargo anual en honor a la Virgen, siendo una cantidad
casi fijada a lo largo del siglo XVIII. Pero algunas veces no era exclusiva-
mente en dinero ya que a veces el/los mayordomo/s se comprometían a pagar
un gasto de la Virgen para hacer las fiestas propias de Nuestra Señora, así
pagaban el coste de traer al predicador, de las luminarias y pólvora utilizada,... 

Otras limosnas de particulares son las que hacen los sacerdotes devotos a
esta imagen ya que predican los sermones de limosna en las fiestas dedicadas
a Nuestra Señora de los Ángeles.

c. 2. Como limosna de particulares se introducen aquí corporaciones civi-
les como la limosna de un ternera que dio el Concejo de Getafe a la imagen
que consta en la visita de 1732, o el pago de limosna del Ayuntamiento de este
mismo lugar por el organizar las cacerías de liebres. O la limosna de madera
dada por la Real Cartuja del Paular, para la construcción de la torre de la ermi-
ta en 1749.

c. 3. Pero también existían devotos particulares que entregaban en vida,
dinero, objetos y ayudas en especie a Nuestra Señora de los Ángeles y que son:
las limosnas en dinero dadas por personas devotas para las cuentas de la
Virgen; los objetos que sirven para el mayor adorno y culto de Ella, como son
telas para hacer mantos y joyas de oro y plata, guardapies... Los objetos que
sirven para el mayor adorno a la ermita como objetos eucarísticos, cuadros de
tema religiosos... y los que se comprometen con su dinero a costear obras que
se realizan en torno a esta Virgen como a la ermita, así los traslados de ladri-
llos y elementos de construcción a la ermita, los sacos de yeso para hacer la
torre, de baslaustres y arrobas de hierro para hacer el púlpito de la ermita, el
regalo de campanas y banderas para la ermita, el realizar en el cerro un pozo,
ayudas al pago de algún gasto de las fiestas en honor a esta Virgen...

c. 4. A todo lo anterior se une el de los legados de personas devotas de
Nuestra Señora de los Ángeles, que en sus partidas de defunciones exponen
qué es lo que donan a la imagen. Las partidas de defunciones consultadas para
este trabajo, abarcan desde 1612 hasta 1705, pero que por los libros de cuen-
tas del siglo XVIII de Nuestra Señora de los Ángeles, sigue manteniéndose los
legados a esta Virgen y que abarcaría posiblemente hasta el siglo XX.

De entre las partidas de defunción del siglo XVII sobresale la primera
que consta cronológicamente, que es la de Juan Herrero de la Dehesa que
fallece el 1 de mayo de 1612, dejando la primera limosna que consta en este
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archivo y que se conoce, que es de 13 reales para Nuestra Señora de los Ánge-
les. Esto es lo más común en casi todos los legados, el dinero a esta Virgen sin
especificar para qué ese dinero, salvo el que se dedica a misas ofrecidas por el
difunto y celebradas en la ermita; siendo la primera misa de un difunto parti-
cular, la del  año de 1618 en la persona de Juana de Abajas, mujer de Tomás
de Pinto que da dinero para tres misas en la ermita de Nuestra Señora de los
Ángeles. Y también se especifica en el espacio de tiempo que abarca desde
1622 a 1631, en que se realiza en madera dorada el primer retablo de Nuestra
Señora de los Ángeles en su ermita. Pero no sólo es dinero lo que legan estas
personas difuntas para la realización de este retablo sino también legan en
especie, así en 1627, Avilés de Alarnes lega dos fanegas de trigo para el reta-
blo. Igual que para el retablo también las personas legan objetos para Nuestra
Señora de los Ángeles, siendo el primero el legado de Tomás de Pinto de un
cirio de cincuenta reales en 1624, y así posiblemente hasta el siglo XX, con
inclusión de tierras, casas, joyas, telas para hacer mantos..., todo para Nuestra
Señora de los Ángeles.

B. 1. 2. “Data”

Según lo que se conserva en este Archivo, el presbítero administrador de
las cuentas de Nuestra Señora de los Ángeles, en el siglo XVIII y principios
del XIX, su data la destina, a varios gastos, sobresaliendo principalmente los
de las fiestas en honor a esta Virgen y los de sus rogativas. Pero también a las
obras y reparos que se hacen tanto a la imagen como a su ermita. 

B. 2. Objetos artísticos relacionados con Nuestra Señora de los Ángeles:

En este capítulo se tratará de describir todo lo relacionado con Nuestra
Señora de los Ángeles en los siglos XVII y XVIII, a través de los documentos
y obras que se han conservado hasta nuestros días. Así se comentará cómo es
la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, la ermita y su carro triunfal,
obras de plata y oro que mantiene desde esos siglos, etc.. 

B. 2. 1. La propia talla 

La imagen de Nuestra Señora de los Ángeles es una talla entera policro-
mada que representa una Inmaculada Concepción, cuya túnica es de color
blanco y el manto azul, que se data por su estilo de principios del siglo XVII,
que concordaría con el primer documento registrado de esta imagen, donde
narra que fue recibida en Getafe en el día de la Concepción, martes de 1610.
El color blanco y el azul son los colores simbólicos de la Inmaculada
Concepción, así significarían que ella como persona terrena (blanco) es abra-
zada por el cielo (azul), o también alegoría de la Virgen en su pureza (blanco)
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y en su inmortalidad o su asunción en cuerpo y alma al cielo (azul). Como talla
fue restaurada en el siglo XVIII, según consta en la visita de 1775,  “ttubo de
costte el rettocar a Nuesttra Señora, dorado y pinttado de la túnica ttodo según
recibo de Ramón Melero, dorador y vecino de Madrid”33 y en el siglo XIX ,
en la visita de 1816, consta un nuevo arreglo a la imagen: “Compostura de la
imagen. It se abonan quinientos veinte y uno real que según recibo presenta-
do ha tenido de coste la compostura en carazón {?} y ojos nuevos a la imagen
de Nuestra Señora con la conducción del escultor”34.

Pero con respecto a la actual imagen de Nuestra Señora de los Ángeles,
se debe a que en el siglo XVII y especialmente en el siglo XVIII, por dar más
veracidad y realismo a las imágenes para su devoción y culto, se les fue aña-
diendo ropajes y pelo natural y es lo que ocurrió a esta imagen, así  se la viste
con mantos guarnecidos de oro y plata, se la coloca peluca de pelo natural y
se la añade toda una rica lista de objetos de orfebrería que siempre lleva (arco,
corona, luna y pedestal angelical), configurando el aspecto que tiene actual-
mente.

B. 2. 2. Bienes y alhajas de Nuestra Señora de los Ángeles

Los objetos de orfebrería de Nuestra Señora de los Ángeles los custodia-
ba desde el siglo XVII hasta principios del XIX el presbítero colector de las
cuentas de la imagen y tenían que ser presentados cuando el visitador ecle-
siástico los requería.

Este apartado se dividirá en dos clases de objetos de orfebrería, los que
siempre lleva la imagen y los que se colocan de vez en cuando. Así:

a) Los objetos de orfebrería que lleva siempre Nuestra Señora de los
Ángeles son los símbolos de la Inmaculada Concepción del Apocalipsis de
San Juan: “Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol,
con la luna bajo sus pies y sobre la cabeza una corona de doce estrellas”
(Apocalipsis XII,1) y el de la advocación de esta Virgen, el pesdestal angeli-
cal que configuran siempre a la actual imagen, aunque hasta mediados del XIX
no se constituiría como es actualmente. Son objetos que se conservan hasta
nuestros días. A continuación se tratará documentalmente cada objeto que se
documentan desde principios del siglo XVIII hasta mediados del XIX, así:

– El estar vestida de sol se simboliza con arco de plata con ráfagas y
rayos, que consta en los archivos como:”Arco de plata y sobrecorona {mar-
gen}. Se declara que el cura propio de esta iglesia con intervención de dicho
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Don Manuel de Zapatero se desizo el arco de plata con raios, estrellas y pie-
dras, que tenía la Imagen de Nuestra Señora, y con él y plata que se añadió se
a echo nuebamente otro arco y sobrecorona, hermoso con ráfagas, ángeles y
estrellas que según la fee de Juan López Sopuerta, contraste, tiene el peso
dicho arco zinquenta y dos marcos castellanos de plata de ley, cuia obra hizie-
ron Francisco Martín de Torres y Joseph Martínez de {Estrada} {maestros pla-
teros, vecinos de Madrid} y se ajustó por dicho cura en onze mil novezientos
y noventa y siete reales de vellón que se los pagaron de esta forma: tres mil
novecientos y sesenta y tres reales que importó la plata del arco que tenía
Nuestra Señora...”35. En el reverso de este arco de plata aparece en el lado
izquierdo esta inscripción: “Este arco y sobrecorona se hizo siendo cura pro-
pio de este lugar de Jetafe el Doctor D. Diego Santos Reolid” y en el lado dere-
cho “Fran. {Francisco} Torres y Joseph de Estrada Le Fecit 1739”. En la
sobrecorona, parte superior del arco que cobija la corona, en el reverso se
encuentran representados en inciso los símbolos de izquierda a derecha en
medallones: Espejo, ciprés, torre, azucena o lirio, rosa, pozo, palmera y fuen-
te, todos símbolos de María Santísima. 

– La luna a los pies de la Virgen se representa en Nuestra Señora de los
Ángeles como media luna de plata a sus pies y con las puntas de la luna hacia
arriba y en el medio un serafín dorado, constando de esta forma en el primer
inventario que se conoce de esta Virgen del año de 1722, “una media luna de
plata con serafín de lo mesmo que pesa”36.

– La corona de doce estrellas del Apocalipsis, que la de Nuestra Señora
de los Ángeles es de veinticuatro estrellas pero en realidad es lo mismo por-
que este número es múltiplo de doce. Esta corona de plata dorada que luce
actualmente en las grandes solemnidades, consta ya en el primer inventario de
Nuestra Señora de los Ángeles que se realiza en 1722, registrando “Una coro-
na de plata dorada para sus festibidades”37.

– Como imagen mariana de advocación de Nuestra Señora de los Ánge-
les, tiene a sus pies un pedestal plateado con imágenes en madera policroma-
da de angelitos. Este pedestal fue añadido a la imagen antes del año de 1876,
por la litografía que se conserva de ella con el carro triunfal y que en la lito-
grafía de 1848 no aparece esta peana.

b) Otros objetos de orfebrería de Nuestra Señora de los Ángeles que lleva
de vez en cuando son las joyas como anillos, pendientes, rosarios, pulseras,
cadenas y medallas, muchas de ellas regaladas por devotos a esta imagen, pero
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de los inventarios de los siglos XVIII y XIX no consta que quede ninguna, ya
que las que tiene son de finales del XIX y del siglo XX.

B. 2. 3. Mantos

Los mantos de Nuestra Señora de los Ángeles los custodiaba las camare-
ras que vestían a la imagen y tenían que ser presentados cuando el visitador
eclesiástico los requería.

Ya en el primer inventario que se conserva de Nuestra Señora de los
Ángeles, que es del año de 1722, aparecen mantos para vestir a la imagen, así:
un manto de tela blanca de medio tisú guarnecido de galón de oro, otro de flo-
res de plata con campo blanco guarnecido con punta de plata, otro de tela de
restaño color encarnado guarnecido de encaje fino, otro de raso encarnado
guarnecido con punta de plata fina, otro de raso azul guarnecido de encajes
blancos, otro de raso verde guarnecidos de encajes blancos, otro de tafetán
doble color morado guarnecido de encaje de seda, otro de retaño azul con
guarnición. Constando en el mismo inventario telas y mantos regalados a la
Virgen por sus devotos.

B. 2. 4. La ermita

La ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, según un documento fecha-
do en 1722, explica que “sita en término de este dicho lugar {Getafe} y a dis-
tancia de media legua y halló se venera la Santa Imajen de Nuestra Señora de
los Ángeles con espezial adorno y luzimiento en su capilla con retablo dorado
y camarín y cuida de sus cultos D. Diego Benabente, presbítero de este
lugar”38. Pero esta descripción sería distinta en el siglo XVII, porque en la pri-
mera rogativa de Nuestra Señora de los Ángeles de 1612 no consta, en ese
documento, que tuviese ermita, aunque sí aparece en la primera fiesta cele-
brada en honor de esta imagen en 1616, en su casa del Almodóbar (Cerro de
los Ángeles). Esta casa sería una pequeña iglesita, casi capilla sin campana, ya
que el día 19 de noviembre del año de 1618, el Señor obispo D. Melchor de
Soria, obispo de Troya bendice la campana de la ermita de Nuestra Señora de
los Ángeles, y aquí es donde se menciona la primera vez la ermita de esta ima-
gen. Campana que se pondría en una especie de espadaña soportada por una
pequeña nave con un presbiterio que albergaría a la imagen. 

No se conocen más datos en el siglo XVII sobre la ermita de Nuestra
Señora de los Ángeles, pero ya en el siglo XVIII son  muchos los documentos
que hablan sobre la ermita. Por ello dividiremos este apartado en dos elemen-
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tos distintos de la ermita en el siglo XVIII: su construcción o ampliación de
ella y su decoración.

a) Su construcción o ampliación de la ermita de Nuestra Señora de los
Ángeles se empieza a principios del siglo XVIII cuando se toman las prime-
ras cuentas al administrador de esta imagen en 1722, donde consta “una carta
de pago de nuebe mill trezientos y ochenta y dos reales de vellón dada en vein-
te y zinco de octubre de setezientos y diez y nuebe por Francisco de Fuentes,
maestro de obras de Madrid y a fabor del dicho D. Diego de Benavente que es
lo que costó hazer el cuerpo de la hermita de Nuestra Señora de los Ángeles;
de yesería en la conformidad que está el crucero y esto sólo a lo que toca a los
jornales y manos {...} y así mismo declara que se ha gastado otras muchas can-
tidades en reparar la fábrica material de dicha ermita {...} de cuios gastos no
tiene rezibos”39. Esta carta de pago confirma que en el siglo XVII la ermita era
un pequeño espacio y es ahora cuando se hace el cuerpo de la nave y el cru-
cero, ampliándose la primitiva ermita. En ese mismo documento se registra el
gasto causado por embaldosar la ermita y colocar la reja de la tribuna. Y en
esas mismas cuentas se refleja el hecho de reunir dinero para acabar el pórti-
co de la ermita, y la queja del señor visitador en que halla indecente la facha-
da de la puerta principal de la ermita que no se arreglará hasta el año de 1771,
en que se decide componer la fachada de la ermita de la Virgen para que con
el nuevo Carro Triunfal, a realizar, pueda la imagen entrar y salir con el mayor
adorno, grandeza y culto. Ya que lo que se realiza es el ensanchamiento de la
puerta principal que da al poniente debido a que el ideado nuevo carro es más
ancho y alto que las andas utilizadas normalmente para el traslado de la ima-
gen. El autor de esta fachada es el escolapio Padre Gabriel de San José de
Calasanz, que residía en el Colegio de las Escuelas Pías de Getafe, terminan-
do la obra en el año de 1773.

En la visita de 1737 aparecen los gastos de las puertas principales de la
ermita, hechas por Juan Pérez y Pedro González maestros de carpintería y
vecinos de la villa de Trillo. En la visita de 1746 consta los gastos hechos por
rebocar la ermita y componer la media naranja, dato importante porque nos va
configurando los elementos arquitectónicos de la ermita. En la visita de 1735
se realiza el campanario de la ermita por los maestros alarifes Manuel y José
de Trigo. En la visita de 1750 consta la construcción de la torre con campana-
rio de la ermita, realizada por el maestro alarife Juan de Villena, con la colo-
cación de dos campanas que por su deboción a Nuestra Señora de los Ángeles
ofreció D. Juan Pingarrón, Marqués de la Granja y natural de Getafe. En la
segunda mitad del siglo XVIII, la ermita sufre reparaciones en su fábrica pero
ninguna construcción nueva.
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b) El interior de la ermita que era de una sola nave, se encontraban:

–En el siglo XVII esta ermita tuvo un retablo que albergaba la imagen de
Nuestra Señora y que consta en las partidas de defunción desde 1622, siendo
la primera la partida de defunción de Mateo Ocaña que da dinero “para dorar
el retablo de Nuestra Señora de los Ángeles mandó diez reales y otros diez
para lo que ha costado el hazerse”40, hasta 1631 en que el santero de la ermi-
ta da los últimos reales para dorarlo. Pero este retablo no llega al siglo XVIII
debido a que en la primera visita eclesiástica que se toma al administrador de
las cuentas de la Virgen en 1722, consta hacer un nuevo retablo de Nuestra
Señora de los Ángeles (8.000 reales) y dorarle (10.000 reales). Este retablo
viene descrito en el inventario de 1792: “altar mayor, se advierte un retablo de
follages y ojarasca que por ser de tan mal gusto merecía darse al fuego; menos
malas son las estatuas de Santa Bárbara y Santa Marta, y otros dos niños de
talla de Jesús y S. Juan que están colocados a sus pies; en el sagrario se advier-
te un Ecce Homo de talla y encima un santo Christo de marfil que tiene de
bueno lo que representan. En medio del retablo se coloca a María Santísima
de los Ángeles adornada con un gran trono de plata con varios ángeles de
bronce pendientes de él y de su arco que uno y otro es de plata con el corazón
de yerro con corona y sobrecorona, la primera de plata sobredorada y la segun-
da de plata”41. Este retablo es de principios del siglo XVIII, que al ser descri-
to en este inventario a finales del referido siglo, entra en él connotaciones neo-
clásicas con reacciones contra el estilo barroco de principios del XVIII. La
imagen de Nuestra Señora de los Ángeles se colocaba en un habitáculo en el
centro del retablo, que llegaba a configurarse como camarín, que en el inven-
tario de 1792 registra que este espacio contenía siete pinturas iguales sobre la
historia de la Virgen.  

“Quatro retablos a las esquinas de la media naranja”42 que costó hacerlos
2.880 reales. Que en el inventario de 1792 los describen como “en los quatro
postes quatro retablos y en ellos el Niño Jesús, S. Juan, S. Crispín y S.
Crispiniano, todos de tres quartas de alto de talla”43. Y en la nave se situaba “el
retablo del Santo Xpto {Cristo} de la Agonía”44 costando 2.000 reales el hacer-
se. Y un órgano nuevo puesto en la ermita en la visita de 1732 por el maestro
organero de la villa de Madrid, Pedro de Echevarría. No se conserva. Algunos
elementos descritos en este inventario se han conservado hasta nuestros días. 
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B. 2. 5. El carro triunfal

El Carro trinufal de Nuestra Señora de los Ángeles es la carroza con que se
procesiona a la imagen desde su creación hasta nuestros días. Por su fecha de
realización (1774), la forma y la abundancia de elementos decorativos dorados
se podría clasificar en el estilo Rococó. Todo es de madera dorada, menos los
relieves de angelitos y cabezas de serafines y esculturas de la Fe y de los ocho
ángeles que son de madera policromada. Tiene forma de un elegante búcaro y
decorado con un completo y bellísimo tratado de simbología mariana. Sus
dimensiones son de alto: 285 cm., ancho: 200 cm., y de profundidad: 425 cm. El
Carro es llevado por una lanza y cuatro cordones a cada lado.

Antes de contratar la Carroza, se nombran comisarios para el petitorio de
limosnas, con el fin de ir registrando lo que se va consiguiendo desde 1771
hasta reunir el total del dinero que costará el Carro Triunfal. Y es en 1773
cuando se contrata al maestro tallista de la villa de Madrid, Juan Maurat, para
realizar el Carro Triunfal de Nuestra Señora de los Ángeles, que se sustanció
el 30 de marzo del referido año, ante el escribano Diego Gutiérrez y Pingarrón
y el presbítero Blas Abad que es el recolector de las limosnas de la Virgen,
personas que se informaron sobre la acreditada habilidad de las obras realiza-
das por este artista. En ese contrato se tasó la obra en 27.000 reales, con sus
fechas y dinero para los plazos de pago. En el último recibo de 1777 firma el
propio autor de la obra, Juan Maurat, considerándose contento y satisfecho del
importe de la obra que ha hecho para Nuestra Señora de los Ángeles. Éste es
el único documento en donde aparece la firma del autor del Carro. 

El Carro Triunfal fue estrenado en la funciones de Nuestra Señora de los
Ángeles en 1774 con gran función en donde se trajeron dos dulzainas y un
tambor, dos gaiteros y 278 tapices para la decoración de la iglesia parroquial
de Santa María Magdalena. Pero en la preparación del propio Carro para su
estreno, se ocasionaron gastos y mejoras, como el traer el Carro a Getafe, el
reconocer las ruedas del Carro por el maestro de coches y que al no gustarle,
se llamó a Maurat para completar esa labor, con lo que ocasionó los gastos de
traerle y llevarle a Madrid y Alcalá de Henares, y también su alimentación, la
del dorador y del oficial que vienen con él, todo para arreglar el Carro para el
día del estreno, recibiendo el autor del carro 300 reales más por este trabajo.
Pero el Carro tuvo que ser retocado dando mejoras hasta final del siglo XVIII,
así en 1792, el párroco de la iglesia de Santa María Magdalena se queja, por-
que cada vez que entraba y salía la Virgen con el Carro de esta iglesia, rom-
pía sus baldosas, debido a que cada rueda del Carro iba forrada de una cinta
metálica. Por lo que el párroco aconseja al colector de las limosnas de Nuestra
Señora de los Ángeles que le pague al año 300 reales por rotura de baldosas,
o que arregle las ruedas. En 1794 se arregla las ruedas y de 1794 a 1797 se
hacen otras reformas al Carro, como la colocación del eje trasero, su armadu-
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ra, tirantes y correajes, sopandas y balancín, y el traslado del maestro carrete-
ro y carpintero de la compostura, a Toledo, para que pudiesen observar el
carro que tuviese la catedral de esta ciudad, por estar mejor en la conducción
y poder colocárselo al carro de Maurat. Todos estos arreglos son desde el
punto de vista estructural y nunca de su ornamentación.

A los tres años de su estreno el visitador eclesiástico D. José Degano y
Navarro valora el Carro como “hermoso” y “preciosa alhaja que ha costeado
la liberalidad de los devotos” como estaba en la capilla del Evangelio de la
Ermita de la Virgen sin nada que la protegiera “de la inmundicia que causan
las moscas y el manoseo de las gentes”, da directrices para su conservación: o
se crea un espacio para poderla albergar dentro de la ermita o se tape con una
decente cubierta. Se optó por las dos cosas. Y posiblemente por ello se man-
tiene hasta nuestros días. 

B. 2. 6. Inventarios de bienes

Del siglo XVII se conserva sólo un inventario de los objetos litúrgicos de
la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles que custodiaba el santero de esta
ermita, Simón Marcos en 1631, año en que muere, que por ello tiene que dar
cuenta y entregar al presbítero administrador de la Virgen todo lo que tiene,
pero nada consta de los objetos pertenecientes realmente a la imagen y a la
ermita.

Del siglo XVIII se conservan dos inventarios uno de 1722 y el otro de
1792, en donde se registran las alhajas y mantos de Nuestra Señora de los
Ángeles, ornamentos de la ermita para la celebración de la eucaristía y en el
de 1792 se registra los retablos de la ermita. Estos inventarios aparece cada
uno en el principio de cada libro de cuentas de esta imagen que abarcan el
tiempo de 1722 hasta 1827, y eran mandados por el señor visitador, así en la
visita que se hace a la iglesia parroquial de Santa María Magdalena en 1710
consta el mandato del señor visitador de que “el Mayordomo y rezeptor de las
limosnas que los fieles dan para los reparos de la Hermita de Nuestra Señora
de los Ángeles, extramuros de este lugar, Don Diego Venavente, presvítero de
él, compre un libro y en él asiente con inttervenzión de el Cura propio de estas
iglesias parroquiales, las alajas que sirven en la sacristía de dicha hermitta y
las demás que en ella hubiere para el adorno, como tamvién los vestidos y
joyas, vasos de platta con expresión de el peso que tubiesen, para que en todo
tiempo constte”45.
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Documentos del Archivo Histórico de la Diócesis de Getafe relacionados con Nuestra Señora
de los Ángeles:

Documento I

Rogativas de Nuestra Señora de los Ángeles en los siglos XVII y XVIII46: se bajaba desde
la ermita hasta la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Getafe y se ponía en novena,
por:

Siglo XVII:

– 1612: falta de agua. Procesión con la imagen de Nuestra Señora de Butarque de Leganés
por Getafe. 

– 1616: falta de agua. Procesión del Cerro a Getafe la Virgen de los Ángeles y de Getafe al
Cerro Nuestra Señora del Rosario. Estancia en la Iglesia de Santa María Magdalena de Getafe:
catorce días

– 1680 : falta de agua

Siglo XVIII:

– 1726: falta de agua y la langosta. Estancia en la Iglesia: 3 de mayo al 25 de agosto.

– 1730: falta de agua, lloviendo tanto que hicieron un segundo novenario, dando la Virgen
el parón de agua deseado. Estancia en la Iglesia: 3 de mayo al domingo 24 de septiembre.

– 1734: Estancia en la Iglesia: hasta la tarde del segundo día de Pascua del Espíritu Santo,
en que se llevó a su ermita.

– 1750: falta general de agua. Estancia en la Iglesia: mes de abril

– 1753: Estancia en la Iglesia: desde el 12 de abril al 14 de octubre

– 1754: Estancia en la Iglesia {?}: 11 de mayo al 13 de junio 

– 1765: falta de agua a petición por el Pueblo. Estancia en la Iglesia: desde el lunes 29 de
abril al 16 de junio (50 días)

– 1767: falta de agua. Estancia en la Iglesia: 17 de mayo al 18 de junio (33 días)

– 1772: Estancia en la Iglesia: 24 de mayo al 18 de junio 

– 1773: falta de agua. Estancia en la Iglesia: 23 de abril al 10 de junio

– 1775: Estancia en la Iglesia: mayo hasta el día de San Juan 

– 1779: Estancia en la Iglesia. hasta el día de San Juan, aunque estaba determinado subirla
el día del Corpus pero no fue así por temporal

–1786-1787: epidemia de tercianas. Estancia en la Iglesia: desde el 1 de octubre de 1786 al
21 de febrero de 1787

– 1787: Estancia en la Iglesia: verano. Corrió a cargo de la Real Justicia

– 1790: No se subió en la Pascua del Espíritu Santo.

– Visita de 1805: Ermita como residencia de enfermos, venerando a la Virgen por dilatado
tiempo en la Iglesia con motivo de las disposiciones de la Ermita, hasta el 21 de febrero de 1805.
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Documento II

“Quando bino la prozessión del lugar de Leganés a la Yglesia de la Magdalena de Xetaffe 

Domingo primero de Mayo que se contaron seis de Mayo de 1612 años, fue Jubileo
del Rosario y por la mucha falta de agua que abía, bino la prozessión del lugar de
Leganés a la Yglessia de la Magdalena deste lugar y traxeron en ella a la Ymagen
de Nuestra Señora de Butarque. Salióse a reçibir deste lugar con mucha sole{-
m}nidad y es tradicyón que nunca la Ymagen de Butarque abía entrado en este lugar
= En la proçessión que salió deste lugar se sacó la Ymagen de Nuestra Señora de
los Ángeles que fue la primera bez que se sacó en processión, abiéndose rezibido
día de la Concepçión del año de 1610 años, martes. Acabada de despedir la proces-
sión de Leganés se fue en processión a la Casa del Paular que llaman la Casa de la
Horden, cuyo Mayordomo yo soy, y donde estaba la madera para el retablo de la
Cappilla Mayor de la Yglesia de la Magdalena y abiéndose dicho missa a el Espíritu
Sancto, bendiciesse la madera, se comenzó el Retablo, concertósse el año antes sien-
do yo alcalde hordinario y Juan de Morales, y rexidoress Pedro de Xibaxa y Juan de
Seseña y Pedro Pingarrón y Pedro Abad. Y cuando se començó Antonio de las
Cuebass y Diego de Herrera, alcaldes y regidores Alonso de Abaxass y Jusepe de
Bergara y Mateo Delgado, Francisco Montero y Cura Propio el Lizenciado Eugenio
Ximénez y lo firme Juan de Vergara”

”Postrero domingo de Abrill de 1616 años fue el primero día que se zelebró la fies-
ta de Nuestra Señora de los Ángeles en su casa del Almodóbar, fuymos los prime-
ros mayordomos Francisco Pingarrón Plaça, Pedro Obrero labrador y Juan  Díaz, el
de Madrid, Y yo = y este día por la mucha neçesidad de agua que abía se llebó en
prozessión a Nuestra Señora del Rossario al Almodóbar y se trajo de allá a la de los
Ángeles, estubo en la Yglesia Mayor catorçe días. Remedio nos Dios {?} con agua
por estass señorass”

(A.H.D.G. Tercer Becerro, M. 6 - 3, ff. 1 y 1 v1)

Documento III

Primera visita eclesiástica de Nuestra Señora de los Ángeles:

“En el lugar de Getafe en veinte y tres días del mes de Mayo del año de mil setezientos y vein-
te y dos el Señor Lizenciado don Joseph Pérez de Lara, Capellán de Su Magestad en la Real Capilla
de los Señores de Reyes Nuebos sita en la Santa Yglesia Primada de la ciudad de Toledo y visita-
dor Juez ordinario eclesiástico del Partido de Madrid por el Excelentísimo Señor Don Diego de
Astorga y Zéspedes Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, ante mi señor {?} estando  en
visita eclesiástica de la Iglesia Parroquial de este dicho lugar, sus obras pías, hermitas y oratorios, la
hizo de la Hermita de Nuestra Señora de los Ángeles, sita en término de este dicho lugar y a distan-
cia de media legua y hallo se venera la Santa Imajen de Nuestra Señora con especial adorno y luzi-
miento en su capilla con retablo dorado, camarín y cuida de sus cultos Don Diego de Benabente
presbítero de este lugar y para que en todo tiempo conste de las halajas y ornamentos que dicha her-
mita tiene para el adorno del altar de Nuestra Señora hizo su merced ynventario de ellas y es el
siguiente {...}

Todos los quales vienes y halajas declaró Don Diego de Benabente presbytero de este lugar
que están en poder del susodicho excepto los mantos de Nuestra Señora que tiene las camereras
y los ornamentos y ropa de la sachristía que los tiene el hermitaño o santero de la dicha hermita
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y mandó su merced al dicho Don Diego cuide de lo que declara estar en su poder y lo tenga en
buena custodia y para los usos de culto divino, sin enagenarlos ni prestarlos y para dar quenta en
la futura visita y lo firmó su merced

Licenciado D. Joseph Pérez de Lara {firma}
Licenciado Diego de Benabente {firma}”

(A.H.D.G., Libro de Cuentas de Nuestra Señora de los Ángeles, M.2 -ANG. 1, f. 1)

Fuentes Archivísticas

Las fuentes documentales utilizadas en este estudio sobre la devoción mariana a Nuestra
Señora de los Ángeles se ha basado en fuentes originales manuscritas del Archivo Histórico
Diocesano de Getafe y son:

A. Libros de la Iglesia de Santa María Magdalena de Getafe:

A. 1. De Fábrica:

– M.O.- 5 (1695-1720).  M.O.- 6 (1721-1757).  M.O.- 7 (1760-1797).  M.O.-11 (Libro del
Padre Pacheco).

A. 2. Sacramentales (Difuntos)

M.I.C.- 3 (1601-1618). M.I.C.- 4 (1618-1627). M.I.C.- 5 (1628-1632). M.I.C.- 6 (1633-
1643). M.I.C.- 7 (1644-1658). M.I.C.- 8 (1658-1688). M.I.C.- 9 (1688-1705). 

A. 3. Becerros:

M.6- 3. Tercer Becerro (1612-1805)

B. Libros de Cuentas de Nuestra Señora de los Ángeles:

M.2-ANG. 1 (1722-1754) M.2-ANG. 2 (1757-1827).

Siglas utilizadas

A.H.D.G. Archivo Histórico Diocesano de Getafe
cm. centímetros
{...} Frases eliminadas por el autor para dar sentido a su idea
{de ?} Duda del autor ante un palabra de la transcripción del original
{de} Palabra que incluye el autor ante una cita para unir la frase anterior con la

posterior
{-m} Letra que añade el autor al texto para su comprensión
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Presento esta breve comunicación como testimonio del hallazgo de
una auténtica, en la Parroquia de Santa María Magdalena de Zaragoza.

El texto, en su anverso, aparece escrito en latín, del que hago tra-
ducción. En el reverso, el texto está en castellano.

La reliquia se conserva guardada en la Parroquia y se expone a la
veneración de los fieles el día 22 de julio, fecha de la celebración de la
fiesta de la Santa Patrona.

Joannes Lercarius

Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Hadrianopolitanus
SS.D.N. Papae Praelatus Domesticus, pontificio solio assistents, et
sacrosanctae liberianae basilicae canonicus.

Universis et singulis praesentes nostras litteras inspecturis fidem
facimus, et attestamur, quod Nos ad majorem Omnipotentis Dei glo-
riam, suorumque Sanctorum venerationem, (attenta facultate a Ssmo
D.N. Clemente P.P. XII. Nobis Specialiter concessa), recognovimus ex
authenticis locis extractam particulam ex ossibus S. Mariae Magdalenae
penitentis, quam reverenter collocavimus in thecam Stam eam ovalis
figurae cristalo ab anteriori parte tantum munitam, ac bene claussa funi-
culo serico coloris rubri colligatam, ac sigillo nostro signatam. Eamque
dono dedimus, et concessimus cum facultate apud se retinen. aliis dona
extra Urbem transmitten. et in qualibet Ecclesia, Oratorio aut Capella
publicae fidelium venerationi exponen. In quorum fidem has testimo-
niales litteras manu nostra subscriptas, nostroque sigillo firmatas, per
infrascriptum secretarium nostrum expediri mandavimus.

Datum Romae ex Aedibus nostris die 1 mensis martii anni 1763.

Joannes Archiepiscopus Adrianopolitanus.

Sigillo                                                        Gratis ubique

AUTÉNTICA DE UNA RELIQUIA DE
SANTA MARÍA MAGDALENA

Carmen Vinyas Orús
Técnico Archivos Municipales

Diputación de Zaragoza



Juan Lercario

Por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo adrianopo-
litano, prelado doméstico de su Santidad el Papa, asistente al solio pon-
tificio y canónigo de la Santa Basílica Liberiana.

A todos y a cada uno de los que vieren estas nuestras cartas, ase-
veramos, y confirmamos que Nos para mayor gloria de Dios omnipo-
tente y para la veneración de sus Santos (con facultad concedida por
Nuestro Santísimo Padre el Papa Clemente XIII, concedida especial-
mente a nosotros), reconocemos sacada de sus auténticos lugares una
partícula de los huesos de Sta. María Magdalena penitente, que respe-
tuosamente colocamos en esta santa cajita de figura oval con un cristal
protegida por la parte anterior, y bien cerrada, atada con un cordón de
seda de color rojo y con nuestro sello sellada. Damos ésta como rega-
lo y la concedemos con la facultad de que la retengáis entre vosotros,
la donéis a otros, la saqueis fuera de la ciudad y la expongais a la públi-
ca veneración de los fieles en cualquier Iglesia, Oratorio o Capilla, en
testimonio de todo lo cual confirmamos estas letras testimoniales, fir-
madas de vuestra propia mano y con nuestro sello y hemos mandado
que fuesen expedidas por medio de nuestro infrascrito Secretario.

Dada en Roma, desde nuestros palacios, en día 1 de marzo del año
1763.

Juan, Arzobispo Adrianopolitano.

Sello                                   Gratis en todo lugar.

(Reverso)

Como secretario del Cabildo Eclesiástico de Sta. María Magdalena
de esta Ciudad certifico, que la reliquia contenida en la adjunta carta, y
relicario, la colocó el licenciado D. Juan Jordán beneficiado de la
misma en el relicario donde se hallan cabellos de Sta. María
Magdalena.

Zaragoza, y julio 18 de 1767
D. Valero Arcayne,
Secretario
(firma autógrafa)

Nos, el Dr. D. Miguel Boned, Canónigo de la Sta Iglesia
Metropolitana de la ciudad de Zaragoza, provisor y vicario general de
ella y su Arzobispado, por el Ilmo Sr. D. Luis García Mañero, por la
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gracia de Dios y de la Sta Sede Apostólica, Arzobispo de dicha ciudad
del Consejo de S.M.N.

Por cuanto se nos ha presentado la Sagrada Reliquia de Sta María
Magdalena en la misma forma que se expresa en la retroscripta autén-
tica y por su inspección, nos ha constado de su identidad . Por tanto,
damos licencia para que su interior se mantenga como hoy se halla,
pueda exponerse a la pública veneración de los fieles de cualquier
Iglesia, Capilla u Oratorio de este Arzobispado.

Dada en Zaragoza, a quince de julio de mil setecientos sesenta y
siete años.

Por mandato del Sr. Vicario General
Gaspar Borau de Latias (firma autógrafa)
(caja 52)

(Firma casi ilegible: D. Miguel Boned, Vicario general)
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A Conchita, a los cincuenta años de conocernos.
A D. Mariano Mainar, amigo y párroco de la parroquia
de Santa Engracia de Zaragoza.

Resumen

Esta comunicación presentada al Congreso de Archiveros de la Iglesia
Española, recoge datos espigados en distintas fuentes, impresas y manuscri-
tas, sobre el culto nacido de la veneración que en sus conciudadanos desper-
tó el combate sostenido por Engracia y compañeros, y la devoción suscitada
por San Lamberto entre los labradores zaragozanos.

*                       *                       *

1. Fuentes Bibliográficas y Documentales

Antes de proseguir, parece obligado mencionar las fuentes a las que he
recurrido. De las impresas, es imprescindible acudir a Fr. León Benito Martón,
prior que fue por dos veces del monasterio de Santa Engracia1, así como al ina-
preciable librito “Memoria sobre el Santuario de los Innumerables Mártires
de Zaragoza”2, pudiéndose consultar con fruto noticias en los cronistas Zurita,
Argensola, Blasco de Lanuza, Zayas, José de Sigüenza, Morales y Faci, entre
otros; los que les siguieron, en término medio se limitan a reproducir o glosar
con mejor o peor fortuna, lo apuntado por los primeros. De las manuscritas,
algunas inagotables en contra de lo que se pensaba, son generosas en datos las
proporcionadas por el Archivo Catedralicio de la Seo de Zaragoza, el de la
Corona de Aragón, el Diocesano de Huesca, el Diocesano de Zaragoza, el

EL CULTO Y DEVOCIÓN POR LOS SANTOS
MÁRTIRES PATRONOS DE ZARAGOZA,

ENGRACIA, COMPAÑEROS Y
EL LABRADOR LAMBERTO

Manuel Laguéns Moliner
Licenciado en Filosofía y Letras. Sección de Historia

1 MARTON, Fr. L. B. “Origen y Antigüedades de el Subterráneo […] Real Monasterio de Santa
Engracia de Zaragoza”, Zaragoza, Juan Malo, 1737.

2 CAMPO, Vicente del. Memoria sobre […], Zaragoza, M. Miedes, 1819.



Histórico Nacional, el Histórico Provincial de Zaragoza, el Histórico de
Protocolos de Zaragoza, el Municipal de Zaragoza, el Parroquial de Santa
Engracia, la Biblioteca del Cabildo de La Seo de Zaragoza y la del R.
Monasterio de El Escorial  y en menor escala otros que serán citados en las
notas a pie de página, según la ocasión lo requiera.

2. Culto a los Mártires. Primeros siglos.

No será ocioso, a modo de introducción, respaldar los motivos que justi-
fican el culto a los mártires, estrechamente ligado a la admiración despertada
en sus correligionarios por mantenerse firmes en una fe, en total contradicción
con la oficial del estado y con una moral relajada.

La idea de un tipo de pervivencia tras la muerte, estaba firmemente asen-
tada entre los pueblos de la cuenca mediterránea, alcanzando hasta Irán, de
modo que la perdurabilidad, está asegurada en tanto subsistan sus huesos, con
la posibilidad que se arrima a la certeza, de que un espíritu vital podrá rege-
nerarlos, previniéndolos para una nueva vida; son huesos para los que se busca
un digno acomodo que los preserve de la aniquilación, como podemos com-
probar en la lectura del enigmático texto de Ezequiel:

“Profetiza sobre estos huesos […] He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en voso-
tros y vivireis. Os cubrire de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubrire de
piel, os infundiré espíritu y vivireis; y sabreis que yo soy Yahveh”.3

A lo largo de las orillas del Mediterráneo –prescindiendo intencionada-
mente de otras regiones y lugares- durante el neolítico, la creencia de que en
el lugar del enterramiento moraba el espíritu del difunto, era generalmente
aceptada, dejando entrever que su adscripción al lugar de inhumación, venía
impuesta y sujeta a las alegrías y sinsabores que señalaron su existencial 4.

Egipto, desde la dinastía VI, vivía en estrecha intimidad con la muerte y
con la tumba, aceptada como lugar de reposo. “La resurreccion es un pensa-
miento religioso y no moral” 5, idea que el temprano cristianismo liga al mis-
terio de Cristo resucitado, en quien todo se salva y recapitula, dando lugar a la
convicción de la supervivencia, de donde nacerá el respeto y solicitud por los
difuntos, al conferir a los despojos humanos la categoría y dignidad de haber
sido templo del Espíritu Santo, según la teología paulina, y albergar la certeza
de que esos restos, conocerán la resurrección del último día.
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5 Ibidem, p. 19 y 34



Siendo el romano politeísta, acostumbrado a admitir en su panteón cuantas
divinidades se presentaran, no puso empeño en entablar querellas con los cristia-
nos por cuestiones de dogma, en el respeto de que las creencias eran materia que
pertenecía al fuero interno en las que no cabía entrar; los motivos de enfrenta-
miento se cifraban en la negativa de los cristianos a adorar, ofrecer víctimas o que-
mar incienso ante la estatua del emperador, los simulacros de la divinidad de Roma
o las insignias imperiales. Esta actitud, considerada sacrílega en un mundo bien
reglamentado en sus usos y costumbres, donde el culto al Estado, al Emperador y
Roma eran la trabazón de pueblos y razas, constituía una provocación, un desafío
a los principios sobre los que se asentaba la unidad del imperio, delito en el que
muchos vieron un elemento disgregador que empujaba a la delación, achacando a
la nueva secta venida de oriente, ocultismos y torpezas en sus ritos.

El romano era por formación amigo, y aun estricto, en la guarda de las
formalidades establecidas por su derecho, y cuando la acusación entablaba
procesos ante los tribunales, eran el pretor o sus delegados los encargados de
conducirlo. Todo ciudadano podía constituirse en acusador, siempre manifes-
tando los motivos en los que fundamentaba la denuncia, siendo sometido el
reo a un interrogatorio público, en el que solían estar presentes sus defensores,
parientes y amigos, ateniéndose a las normas prescritas por el derecho, aunque
no faltaban ocasiones en que la habilidad del abogado, la inquina del denun-
ciante o la parcialidad del magistrado, todo lo tergiversaba, bien amañando la
prueba testifical o forzando a conveniencia el concepto de Razón de Estado.

La lectura de las Actas de los Mártires, de las que transcribo algunos trozos,
correspondientes a San Clemente Papa, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo,
los tres mártires de la primera hora, confirman lo apuntado; son preguntas y res-
puestas concisas, hechas en los tribunales, que informan sobre una actitud perso-
nal ante unas acusaciones y unas invitaciones, así como la reacción suscitada entre
los asistentes, como atestigua la causa instruida contra el anciano obispo
Policarpo, en la que se insiste sobre las consecuencias que pueden derivarse de
persistir en su negativa de adorar a los dioses. Impacientado el procónsul, le con-
mina a jurar por el genio del Cesar y maldecir de Cristo. Contesta Policarpo:

“ochenta y seis años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de El; ¿cómo puedo mal-
decir de mi Rey, que me ha salvado?”6.

Por las citadas Actas quedamos enterados de que no pudieron ser recogi-
dos los restos inmediatamente de su martirio, “por mas que muchos deseaban
hacerlo y poseerlos”7; pasado un tiempo se recuperaron y para la primitiva
comunidad fueron
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p. 678.

7 Ibidem, p. 684.



“más preciosos que piedras de valor y mas estimados que oro puro, los que depositamos
en lugar conveniente”8.

Los fieles de Esmirna no dudaron en remitir la relación de lo sucedido,
para que los hermanos de otras iglesias, glorificaran al Señor, dando fe de cuan-
to aconteció Gayo, quien a su vez tomó el relato del discípulo de San Policarpo,
Ireneo. De manera tan sencilla, se extendía de Iglesia en Iglesia, la gloria alcan-
zada por los mártires, y con ella el deseo de disfrutar de algún tipo de reliquia,
en la que se veía un baluarte de los más útiles contra los ataques de los ladro-
nes y una garantía de seguridad pública9, siempre y cuando las autoridades civi-
les no sustrajeran a los fieles el objeto de su devoción, arrojando al aire sus
cenizas o exponiendo los cuerpos a las aves o a los animales salvajes10.

Al papa Clemente se le exigió que sacrificara a los dioses, y caso de no
hacerlo, por orden de Trajano, se le condenara a destierro, “más allá del mar
y del Ponto, en el desierto contiguo a la ciudad de Querson”. Cuando arribó
a su destino, se encontró trabajando en las minas de mármol, mas de dos mil
cristianos condenados a dura condena11.

Los interrogatorios subrayan tanto la dramática intensidad del diálogo
mantenido entre acusadores y acusados, como los sentimientos que sobre los
espectadores despertaba la serenidad ante una muerte que se anunciaba des-
piadada.

“Los mártires en cambio, se levantaron a tal punto de nobleza, que ninguno de ellos
exhaló un ¡ay! Ni un gemido”. Los hermanos en la fe, familiares o amigos, se constitu-
yeron en heraldos del trágico triunfo. “De estos hechos fuimos, con lágrimas testigos
oculares […] a la par que os hemos manifestado a vosotros el día y el tiempo, a fin de
que, reunidos en la fecha de su martirio, tengamos comunión con el atleta y mártir gene-
roso de Cristo”12.  

Aunque impedimentos no faltaban, y en ocasiones prohibiciones absolutas,
los fieles trataban de recoger los despojos de los mártires, para darles un lugar
digno de reposo y honrar su memoria en lugares resguardados, casi siempre
coincidentes con los cementerios extramuros de las ciudades, transmitiendo a las
generaciones de creyentes venideros cuanto había sucedido en su proceso y
muerte; así nacieron las Acta Martyrum, también conocidas como Pasiones. Son
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10 PALANQUE, J.R.; BARAY, G.; LABRIOLLE, P. Historia de la Iglesia. Dir. Por Fliche
Martin, Vol. III, La Iglesia del Imperio, p. 412.

11 RUIZ BUENO, D. O.c. p. 325-327.

12 RUIZ BUENO, D. O.c. Martirio de San Policarpo. p. 673.



documentos de primera mano, en ocasiones estremecedores, que no ahorran los
pormenores duros, como los que se leen de Ignacio de Antioquía, devorado por
las fieras en el circo de Roma: no dejaron de su cuerpo sino

“las partes duras […] las cuales fueron trasladadas a Antioquía y depositadas en una
capsula, tesoro inestimable  dejado por las gracia del mártir a la Santa Iglesia”13.

Tan pronto gozó la Iglesia de alguna libertad, se manifestó pujante la
devoción del pueblo cristiano por sus mártires, traducida en capillas y basíli-
cas consagradas a perpetuar su memoria, agregada a una cercanía protectora,
que a no mucho tardar se constituyó en patronazgo, como lo fueron Cecilia
para los músicos o Cosme y Damián para los médicos.

Desde la Edad Media, se agruparon en torno a un santo, mártir o confe-
sor, famoso en la cristiandad o reducido al ámbito local, fieles que compar tían
con el santo elegido una misma profesión u oficio manual, con el cristiano pro-
pósito de imitar sus virtudes, recabar su protección en el desempeño del tra-
bajo y asegurar en tiempos tan ásperos, una cierta garantía que pusiera a
cubierto al cofrade y su familia, cuando el trabajo o las fuerzas abandonaran,
y más, si llegaba la muerte.

Tampoco faltó buscar su intercesión, cuando por afinidad o sentido tras-
laticio, se acudía a impetrar remedio para enfermedades o dolencias que, en
alguna forma, recordaran las padecidas o sufridas por el santo, como Lucía en
las afecciones de la vista o Agueda y Engracia en las propias de las mujeres.
De modo tan natural, las cofradías se constituyeron en ejes sobre los que gira-
ba la vida de catedrales, parroquias e iglesias conventuales, en cuyas ordina-
ciones se especifican los cultos y festejos que debían celebrarse a honra de los
patronos, bien tuvieran lugar dentro del templo o tomando parte corporativa-
mente en las procesiones prescritas.

La memoria de Engracia y sus Compañeros, gloria de la iglesia cesarau-
gustana, sale de sus estrechos límites por el año 360 d.C. con la difusión del
Peristephanon, escrito por Prudencio a escasos cincuenta años de los hechos
narrados, todavía frescas las noticias, contrastadas con los testigos que vivie-
ron los sucesos y viendo con sus propios ojos el instrumento que desgarró el
cuerpo de la mártir: “Vidimus partem jecoris revulsam ungulis longe jacuisse
pressis” 14. De la lectura de los textos de las Actas de los Mártires, salen prue-
bas suficientes que atestiguan el fervor de los fieles cuando recogían sus res-
tos gloriosos, “quae raptim sibi, quisque vindicabat”, como nos transmite
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Prudencio, fervor que al correr del tiempo se acrecienta y del que nos habla
San Isidoro cuando ensalza las bondades de Zaragoza15.

A la vera del recinto martirial nació un monasterio, quizá regido por la
regla del Biclarense, donde se formaron Juan, Braulio y Tajón, obispos cesarau-
gustanos, luminarias de la iglesia española de los siglos sexto y séptimo. No es
mucho lo que documentalmente conocemos acerca de la escuela episcopal zara-
gozana, pero sí que estaba asentada entre las paredes del Monasterio de las
Santas Masas, construido bajo el obispado de Máximo16; como también sabe-
mos a través de los escritos de San Ildefonso, que San Eugenio estuvo durante
un tiempo en Zaragoza, posiblemente como monje del cenobio citado, hasta ser
nombrado arzobispo de Toledo17. Recuerdo de su estancia es el devoto epigra-
ma dedicado a Engracia y compañeros, del que copio las dos primeras estrofas.

Incolit hoc templum sat felix turba piorum
Quorum promeruit sors benedicta polum
Hic montes sacros virtutum culmine celsos
Unica ter senos continet urna viros
Fumea coenosi liquerunt gandia mundi
Proque fide Domini membra dedere neci
Hic etiam compar mentis Encratia Martyr
Sorte sepulchra dissociata jacet…18

Cómo y cuándo nace el texto de la “Passio Innumerabilium Martyrum
Caesaraugustanorum”, es debate no cerrado, pues habiendo quien la hace
remontar a tiempo de San Braulio, y aun adjudicándosela, la crítica lo desecha
fundada en su estilo literario; más bien parece creación de los siglos VIII y IX,
sobre datos recogidos de una homilía pronunciada por el citado obispo
Máximo, siendo publicadas, tras un estudio crítico, en 1675 por los Bolandos,
como apéndice al tomo II del mes de abril de dicho año19.

3. Vicisitudes del Templo de las Santas Masas. Siglos VII – XIV

Los visigodos cuando llegan a España, han abandonado el paganismo y
adoptado el credo arriano, y no parece que les preocupara demasiado obtener
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16 AZNAR TELLO, San Braulio y la Cultura Visigótica. Aragonia Sacra, Vol. VII-VIII, 1992-
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17 ILDEPHONSUS. De Viris Illustribus, 14 y 6 respectivamente. P.L. 204 y 201.

18 RISCO, Fr. Manuel. España Sagrada, Madrid, A. de Sancha, 1775. T. XXX. Estado […]
Iglesia de Zaragoza, Trat. 66, c. 10, p. 259-260.

19 LAMBERT, “La familia de San Braulio…”. Universidad 10 [1933] 74-77 y GARCÍA
ROGRÍGUEZ, Carmen. El Culto a los Santos… C.S.I.C. Enrique Flores, Madrid, 1966, p. 331.



la conversión de los católicos a su confesión, aunque no faltaron deserciones
de sacerdotes y algún obispo, como nuestro Vicente de Zaragoza. Tras la abju-
ración de la confesión arriana, llevada a cabo por el monarca Recaredo en el
III Concilio de Toledo, los bienes e iglesias confiscados fueron devueltos,
entre los que se contaban la basílica de Santa Engracia y sus pertenencias,
“reconciliada por el obispo Máximo (+ 619) el día 3 de noviembre del [año]
592”20. En el segundo Concilio de Zaragoza, celebrado posiblemente en el
Monasterio de Las Santas Masas, en la precitada fecha, se tomó la decisión de
sujetar a Juicio de Dios, las reliquias sobre las que cupiera albergar dudas;

“los sacerdotes al cuidado de tales iglesias (las reconciliadas) venían obligados a pre-
sentar esas reliquias a los obispos, los cuales las someterían a la prueba del fuego. Esta
ordalía de las reliquias recurría al Juicio de Dios, para distinguir así las reliquias
auténticas de las falsas, que serían consumidas por las llamas”21.

La vacilante monarquía visigótica se vino abajo ante el empuje de los
musulmanes, y aunque no falten testimonios sobre la suerte que les cupo a
las comunidades cristianas, poco es lo que nos ha llegado referente al
Monasterio de las santas Masas. Al no ofrecer resistencia Zaragoza, cabe
suponer que se le concederían los beneficios aplicados a otras ciudades que
no la ofrecieron, entre los que se contaba la facultad para seguir gobernán-
dose según sus usos y costumbres, conservar su fe sin verse atropellados y
celebrar el culto privadamente. La grey se mantuvo en torno a su obispo, y
así la encontró San Eulogio hacia los años 845-848, cuando saludó al obis-
po Senior, de vuelta a Córdoba.

Los dos polos sobre los que giraba la vida comunitaria eran, la iglesia
de Santa María y el Santuario de las Santas Masas, y aunque no faltaron
deserciones, el pueblo permaneció fiel a la fe de sus mayores; corriendo los
años, los condicionamientos políticos, sociales y económicos, hicieron mella
en la comunidad, que en parte fue renegando del Evangelio y adoptando el
Corán, sin que faltara la nota de constancia y fidelidad a Cristo, como la
dada por el siervo Lamberto, del que es más lo que desconocemos que los
que conocemos, salvo circunstancias precisas de su martirio, en el que se
interpolaron preguntas y respuestas entre el mártir y los santos a los que se
encaminaba en busca de su último reposo, una vez que le había sido cortada
la cabeza. Hasta el siglo XVII, se daba como segura su adscripción al mundo
romano, pero la crítica actual sitúa su martirio en el periodo de la mozara-
bía, rondando el siglo décimo.
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No faltan alusiones en las crónicas a la Zaragoza mozárabe, pero muy
contadas las que mencionan aspectos de la devoción y culto tributado a los
Innumerables Mártires; no obstante, en el Archivo Diocesano de Barcelona,
hay un documento que pone de manifiesto que la dominación musulmana en
España, no había apagado la memoria de su devoción. Mucio o Moción, hijo
de Fruia, llevado cautivo a Córdoba, a raíz del asalto y saqueo de Barcelona
por Almanzor, lograda su liberación y emprendida la vuelta a casa, enferma en
Zaragoza, y viendo próxima su muerte, hace testamento con fecha 6 de julio
del año 985, pidiendo a sus compañeros de camino, que hagan respetar las
cláusulas de uno anterior que da por desaparecido, añadiendo a lo que esta-
bleció, dos mandas destinadas a los dos centros neurálgicos de la vida religio-
sa zaragozana; “Sancta Maria qui est sita in Caragotia” y al santuario de las
Santas Masas, “qui sunt foris muris”, para quienes lega cien sueldos; el resto
de sus bienes, que eran numerosos, los deja a la Catedral de Barcelona, a la
iglesia de Santa María de Vallvidriera y a sus allegados22.

No abundan las noticias que toquen directamente a los mártires durante
los siglos XI y XII, aunque tengamos muchas, relativas a las disputas mante-
nidas entre los obispos de Huesca y Zaragoza por la posesión de la parroquia
de Santa Engracia y su amplio y rico distrito, como prueban los distintos diplo-
mas originales o copias autorizadas que se guardan en los archivos eclesiásti-
cos de Huesca y Zaragoza; de su lectura se desprende la voracidad del obispo
de la cabeza del reino, frente al de una ciudad que ha dejado de serlo.

De cómo pudo desenvolverse la devoción y culto a Santa Engracia y
compañeros mártires, algo se puede rastrear del estudio de las tablillas de ala-
bastro sacadas a la luz, con motivo de la reciente apertura de los sepulcros de
Engracia y Lupercio. Se daba como cierta la existencia de las tablillas, cono-
cidas de antiguo a través del testimonio de cronistas y posteriormente, por los
dibujos que de las mismas nos dejó D. Vicente del Campo, incorporadas a su
citado libro “Memorias sobre el Santuario…”, pero al faltar un estudio direc-
to de las mismas, todo juicio que pudiera establecerse sobre las mismas, que-
daba invalidado. Afortunadamente han podido ser estudiadas por la Dra. Dña.
Amparo Cabanes, y de sus conclusiones, en vías de publicación, cabe destacar
su antigüedad, cifrada a comienzos del siglo XIII, y el porqué de su hechura,
quizá sujeta al temor que despertó entre los reinos cristianos, la oleada almo-
hade, lo que pudo empujar, buscando la seguridad de que los restos no fueran
dispersos o profanados, a que se les enterraran de nuevo, dejando constancia
documental para las generaciones venideras, en un material tan perdurable
como el alabastro. Indirectamente, a través de unos miedos razonables, sabe-
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mos de las estima en que tenían el clero y el pueblo zaragozano las reliquias
de Santa Engracia y San Lupercio.

Pasadas las zozobras que obligaron a su ocultación, se diluyó en la
memoria colectiva el lugar preciso donde se enterraron dentro del recinto,
hasta su casual hallazgo a comienzos del siglo XIV, pero no su recuerdo, como
sabemos por el P. Martón, quien nos dice de la erección de una cofradía, inte-
grada por clérigos, que en 1270, toma como patrona a Santa Engracia, “segun
las memorias de su Archivo, formandose de bastante número de Sacerdotes,
que la cortexaron su dia propio 16 de Abril, aunque aora es su cortejo à los
13 de Marzo, por la Invención del Cuerpo de la Santa”23, adjudicada con
dudoso fundamento al obispo Ramón de Castrocol (1201 – 1216). La cofradía
tuvo prolongada y fecunda vida, certificada por la gran cantidad de capítulos
de los que han quedado constancia a través de protocolos notariales a los que
más adelante nos referiremos. La Cofradía, pronto añadió a su titulación ori-
ginaria la de los Innumerables Mártires, como queda de manifiesto en las
actas, levantadas con periodicidad anual.

En principio se nutría de solo sacerdotes, pero en y por circunstancias no
bien aclaradas, a comienzos del siglo XVI, encontramos a unos seglares, per-
sonas de prestigio en la ciudad, incorporados a una cofradía de idéntica titula-
ción, sin poder precisar si era común a clérigos y laicos, o dúplice con estatu-
tos apropiados para cada una de las ramas, o independientes. La documenta-
ción parece desechar la posibilidad de algún tipo de hermanamiento.

Asociado al nombre de Engracia va el de los Innumerables Mártires,
objeto ambos de idéntico culto y devoción. El 14 de julio de 1319, Juan XII,
en Aviñon, eleva la diócesis de Zaragoza a la categoría de Archidiócesis, sus-
trayéndola a la de Tarragona; un mes más tarde, el 23 de agosto, es nombra-
do D. Pedro López de Luna arzobispo, quien comisiona al arcediano de
Belchite, Alamán de Naya y a Jaime de Teruel para que reciban el palio arzo-
bispal, que podrá ser usado, según queda reflejado en el instrumento fechado
el 1 de octubre del citado año en varias festividades, entre las que figura el
día de los Innumerables Mártires, sin que haya mención expresa a Santa
Engracia24. 

Aunque se conocía por una copia transcrita por D. Próspero Bofarull, la
noticia del hallazgo de las reliquias de los Mártires, en la que el zaragozano
Domingo de Tarba daba cuenta a Jaime II del casual encuentro en fechas que

239

23 MARTÓN, Fr. L. Benito. O.c. Cent. 13, c, 3, p. 418. 

24 Bib. Cab. La Seo Zaragoza. ESPES, Diego de. Historia Eclesiástica de Caragoça desde la veni-
da de Jesu Christo […] hasta el año 1575. Ms. folio, 2, volúmenes + Indice, p. 505. [En adelan-
te, B.C.L.S.Z.]



oscilan entre los meses de marzo y mayo de 1319, éramos muchos, pese a
gozar su contenido de las bendiciones de D. Angel Canellas, los que ponía-
mos en contingencia su autenticidad, al estar en manifiesta contradicción
con lo afirmado por Zurita, que situaba a 12 de marzo de 1389 la feliz inven-
ción, al profundizar en los cimientos del templo que se estaba renovando o
construyendo de nueva planta25. El texto íntegro fue dado a conocer por el
Dr. D. Antonio Mostalac en un trabajo sobre los sepulcros paleocristianos de
la Cripta del templo de Santa Engracia, publicado con motivo de la celebra-
ción del centenario de la reconstrucción del mismo, en una publicación en la
que se estudiaba desde distintos aspectos su devenir y vicisitudes26. La prue-
ba de su autenticidad se debe al hallazgo casual de una carta o su borrador
en la que Jaime II notifica a su hijo, electo arzobispo de Toledo, de lo que
se le comunica desde Zaragoza, y que hasta ahora había pasado inadverti-
da27.

Hasta esas fechas, y más adelantadas, las noticias referentes a Santa
Engracia eran raras y espaciadas, predominando las referentes a censos,
treudos y capellanías del arcedianato de las Santas Masas; algunos de los
primeros documentos encontrados entre los protocolos notariales, se remon-
tan a los años 1325 y 1329, cuya aportación queda limitada a una nómina de
personajes, algunos vagamente conocidos a través del P. Martón, y a la topo-
nimia de las heredades treuderas al capítulo de la parroquia28. En un cua-
dernillo incompleto, del 16 de octubre al 10 de noviembre, se nos da a cono-
cer, en el folio 86 recto y vuelto, el arriendo de un molino a favor de Jaime
Baili, hecho por el Rector de la Iglesia de Santa Engracia –nótese que la
designación del templo, comienza a fluctuar entre la vieja denominación de
las Santas Masas, con la de Santa Engracia– autorizado con fecha 6 de
marzo de 1327 por el notario Tomás Español, aunque tenga mayor impor-
tancia para conocer los entresijos de la vida del templo, el otorgamiento
dado el 7 de noviembre de 1329 por el Vicario de Santa Engracia Gil Pérez
de Quart y Jimeno de La Raz “obrero de la dita Eglesia aver avido e reci-
bido de vos ho[n]rado y savio do[n] Eximen Pe[re]z de Salanova Justic[ia]
de Arago[n]” cien sueldos jaqueses procedentes de la testamentaría de D.
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Pedro López de Aceyo29 para la obra de la iglesia, lo que nos pone en cono-
cimiento de que se trabajaba en la misma, aunque no sepamos dónde y
cómo, obras que se prolongarían setenta y cinco años después, como descu-
bre un documento encabezado por el renglón “Pro op[er]e Ste. Engratie”,
extendido bajo el reinado de Martín el Humano en Perpiñan, el 6 de diciem-
bre de 1405, en el que se comunica al Vicario de Santa Engracia, Sancho
Dencrebita, a Sancho Longares, Miguel del Cellero y Miguel de Morales,
habitantes de Zaragoza, que tiene ante sus ojos una Bula Pontificia “en favor
de la obra de la d[ic]ha Esglesia de S[an]ta Engracia”, de manera que,
haciendo donación bajo condiciones, del importe de treinta o cuarenta jor-
nales, se pueda lucrar indulgencia plenaria; caso que se mostrara desidia en
la aplicación de lo concedido, irá sobre la conciencia de los encargados de
la obra por negligentes, haciéndose

“dignos de grand rep[re]hensio[n] e como nos hayamos singular devocio[n] a la
d[ic]ha Santa Engracia e desseemos muyto e qu[er]amos q[ue] la dita obra tant santa
e meritoria por vos posada en devido orden…” sea llevada a cabo so pena de la indig-
nación real30.

Con aproximación, estas noticias se corresponden con las recogidas por
D. Ovidio Cuella Esteban en un artículo titulado “La Diócesis Cesaraugustana
en el Bulario del Papa Luna”31, documentos entresacados de los casi cincuen-
ta mil que la paciencia de D. Pedro Altabella recogió y revisó a lo largo de
quince años, que por circunstancias adversas no fueron publicados y que D.
Ovidio, su cercano y eficaz colaborador, ha rescatado y en alguna parte dado
a la estampa, como las diez bulas concernientes a la iglesia de Santa Engracia,
expedidas entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 1401. En ellas se men-
cionan los trabajos que por aquellas fechas se llevaban a cabo en la fábrica del
templo, y se fijan las indulgencias concedidas por la Sede apostólica a cuan-
tos contribuyeran al buen logro de lo emprendido, con expresa mención de la
agrupación gremial de los canteros, cuyos familiares quedan comprendidos en
el lucro de las mismas, sujetos todos, en caso de litigio, al amparo del Obispo
de Huesca, del Prior del Pilar y de un oficial de la Curia. Estos beneficios eran
asimismo extendidos a los encargados de gestionar el contiguo hospital,
regentado al parecer por la Cofradía de San Martín, conocida como la
“Gayatilla”, de cuya trayectoria sólo he podido saber lo que el P. Martón nos
ha transmitido. 

También Zurita nos dice que, por los años finales del siglo XIV, se tra-
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bajaba en los cimientos de una iglesia dedicada a Sta. Engracia32, compañeros
e Innumerables Mártires, noticia corroborada por el canónigo Diego de Espés:

“en este tiempo estava la Iglessia de Sta. Engracia de esta Ciudad tan necessitada de
que se labrasse y el Arçobispo dio facultad de pidir limosna por su Arçobispado para
esta obra y concedio quarenta días de Yndulg[enc]ia. Despachose en Belchite a 28 dias
del mes de mayo de 1403”33.

Dice mucho, que un arzobispo de Zaragoza –en aquel tiempo lo era D.
García Fernández de Heredia (1383-1411), ajeno al distrito parroquial de
Santa Engracia, no sólo se preocupara por el estado de la fábrica del templo,
sino que alentara con la concesión de indulgencias la prosecución de la obra.

Tres años más tarde, en 1406, una bula pontificia propuso un ingenioso
arbitrio para recaudar fondos.

Siendo “Benedicto XIII devotissimo de esta gloriosissima Sancta concedio una bulla
para que todas las cassas mal tenidas que se han de hazer restitucion no constando de
las personas a quien debe haçerse dando el precio verdadero para la fabrica de la
Yglessia de Sta. Engracia de esta Ciudad puedan ser absueltos. Vino Comissario de esta
Bulla el Arçobispo don Garcia y à supplicacion de los obreros de aquella fabrica dio sus
letras para notificar a todos los de este Arçobispado  y el Obispado de Huesca que dando
el precio de las cosas que tuvieren sujetas a restitucion no saviendo a quien devan hacer-
la a los obreros de la Yglessia de Santa Engracia o à quien tuviese sus veces para ayuda
de acabar aquella obra los Vicarios puedan absolverlos. Esta obra que el Pappa en su
concession llama obra solemne sospecho que era la obra de la Yglessia que estaría la
antigua que diçen edifico San Braulio muy dirruyda”34.

4. Auge del culto a Santa Engracia y los Santos Mártires. Siglos XV y XVI.

Contemporánea a las concesiones, es la donación del busto de plata de
Santa Engracia, encargado en Aviñón por Pedro de Luna, papa Benedicto XIII,
al que acompañaban los de San Valero, San Lorenzo y San Vicente mártir,

“para que se trajesen a Zaragoza y pusiesen en ellas (las testas) las reliquias destos glo-
riosos santos, como hoy se ven, en la devocion y reverencia debida”35,

lo que abona la estima y predicamento que el culto de Engracia y sus
compañeros, unido al de los Innumerables Mártires gozaba, no circunscrito al
ámbito local, sino alcanzando al papado y la corona. El solemne tono con el
que se ofició la entrega del busto de Santa Engracia, hecha en la sacristía de
La Seo zaragozana,
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“ante Antonio Dalportil Camarero de la Iglesia de la Bienaventurada María la Mayor,
como procurador de Nuestro Señor el Papa Benedicto XIII, ostentando el
Archidiaconado de Santa Engracia de dicha ciudad; del Señor Vicario Sancho
Dencrevita y Santiago Pezonada porcionario […] compareció y presentó el venerable y
discreto varon Señor Antonio de Castillon, canonigo de la dicha sede del Salvador quien
en presencia de los precitados mostró un relicario de plata dorada que dijo que había
mandado hacer el famoso Señor nuestro papa Benedicto para poner la cabeza de la
Bienaventurada Virgen Engracia”36,

dando fe del instrumento de procura el notario Pedro Soriano, extendido
en el Palacio Apostólico de Aviñon, el 6 de noviembre de 1401, y autorizado
en todas sus partes por el notario público de Zaragoza, por autoridad real,
Fernando Pérez de San Per.

Nada tiene de extraño que la devoción por Santa Engracia y los Mártires
zaragozanos, se extendiera y creciera conforme los tiempos pasaban, fervor
que aumenta con la curación de unas cataratas padecidas por Juan II de
Aragón, atribuída a la intercesión de la Santa, a la que siguió el voto real de
erigir un monasterio a honra y gloria suya, que sería confiado a la Orden
Jerónima, para perpetuar la memoria del milagro y el reconocimiento del
monarca a la acción benefactora de Santa Engracia. 

Como respuesta a acontecimientos tan singulares, la ciudad multiplicó las
manifestaciones públicas de devoción en honor a Santa Engracia y los
Mártires. Por el libro de Cridas de la Ciudad, sabemos que en 1423, el Concejo
había hecho voto de acudir en procesión anualmente a la iglesia de las Santas
Masas, “por reverencia de Senyora Santa Engra[cia]…”, siendo de señalar
que, si bien se celebraban con solemnidad las fiestas litúrgicas propias de cada
santo o santos, la estima popular los tenía como patrimonio ciudadano, como
se advierte en los pregones en los que se llamaba a la gente a participar en los
festejos en su honor; así los Jurados ordenan en 1423:

“cras miercoles manyana todos los vezinos e habitadores de la dita Ciudat los hombres
a las casas del Puent e las Mulieres a la dita Seu sean ajuntadas para acompanyar la
procesion”.

Circunstancias tan distintas como las que señalaba el calendario litúrgi-
co, las necesidades acuciantes o el agasajo a los reyes en sus visitas a la ciu-
dad, eran motivos suficientes para que los zaragozanos sacaran a sus calles
los bustos y relicarios de sus patrones, ya se tratara de festejar el Corpus
Christi, San Gregorio, San Lamberto o Santa Engracia y los Innumerables
Mártires, o bien para impetrar la lluvia o pedir el cese de una pestilencia. La
documentación municipal nos muestra dos tipos de eventos, cercanos en las
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fechas, que ilustran lo arriba apuntado. El primero nos informa de una roga-
tiva:

“Nuestra Señora del Pilar, y señora Sta. Engracia y seniores Sant Lambert y Sant Lorenz
por suplica à nuestro Redemptor Jesu Christo por ruegos, e intercesion de Nuestra Sra.
del Pilar Madre suya y de los d[ic]hos Martires nos quisieren dar abundancia de Plublia
(sic) segun era necesaria, è ansi faciendo las d[ic]has Procesiones como todos havian
luego en aquel instante maravillosamente nos havia dado abundancia de plubia en la tie-
rra…”37 ; el segundo relata la procesión organizada a la iglesia de Santa Engracia el año
1450, “para preservar la Ciudat e habitantes de aquella del mal e pestilencia que de pre-
sent corre e dar sanidat e buen tiempo”38.

Entre las celebraciones que Zaragoza preparó en honor de Felipe II cuan-
do visitó la ciudad en 1585, Blasco de Lanuza nos transmite:

“el martes 26 (de febrero) huvo processio[n] general de todas las Iglesias, Parrochias
y Oficios: en donde ivan todas las Peaynas y cabeças, como el dia del Corpus; excep-
to la del Sa[n]tissimo Sacramento vio su Magestad y sus Altezas la procession”, a lo
que añade el canónigo Mandura: “su Magestad (tenía) en la mano un papel donde esta-
van escritas todas las cabezas, y nombres dellas y el orden de la antigüedad de cada
una y en llegar la cabeza dezia al Principe y a las Infantas el nombre de cada una
dellas”39.

Si en épocas adversas se dispusieron procesiones para impetrar coyuntu-
ra favorable, no se dudó siglo y medio después en organizar el 29 de mayo de
1615:

“procession general el domingo primero q[ue] biene q[ue] pide la Ciudad en hacimien-
to de gracias de la agua y demas misericordias de dios de la misma forma q[ue] las
pasadas añadiendo las Cabeças q[ue] tiene en Sta. Engra[cia] la Ciudad y las desta Sta.
Ig[lesi]a, y que se haga al hospital g[ene]ral de ntra. Sª. de Gracia”40, como tampoco
anduvieron remisos en solicitar de la divina providencia ventura para las armas españo-
las. “Año 1624. Sabado a 5 de octubre […] Se leyeron [en el Capítulo de La Seo] dos
cartas. Una del rey y otra del Sor. Arçobispo por las quales piden una novena de missas
cantadas y una procession general por el buen suceso de la armada q[ue] su magestad
embia contra los rebeldes que se apoderaro[n] de la Bahya de los S[an]tos. q[ue] es la
Ciudad del brasil y para conseguir los buenos intentos q[ue] su magestad tiene de la paz
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y conservacion de sus reynos […] y que el domingo siguiente a 13 se aga una proces-
sion general a Sta. Engracia…”41.

Sobran testimonios en los libros de Cridas que acreditan el empeño del
Concejo por enaltecer a sus santos conciudadanos. En el pregón de 1486, se
invita a los zaragozanos a festejar el buen resultado de los ejércitos cristianos
sobre el nazarí en la campaña para la conquista de Granada, pidiéndoseles que
se congreguen en el día de

“la festividad de Senyora Sancta Engracia en el qual dia e fiesta se acostumbra cada
anyo facer procession general […] cras domingo […] por la manyana a las seis horas
sean plegados e ajustados a la Seu uno de cada casa para acompanyar la procesion la
qual partira de dita Seu […] a la yglesia de Senyora Sancta Engracia en donde se fara
el oficio y sermon et partirse han dineros a las criaturas e pobres que hira[n] en la pro-
cession”42.

Si había dineros para los menesterosos, tampoco faltaban para los porte-
adores que cargaban en las procesiones con las cabezas de los Mártires. Entre
los protocolos autorizados por el notario real del número de Zaragoza, Luis
Navarro, figura el testamento de Dña. María de Peralta, viuda de Ainsa, fecha-
do a 11 de mayo de 1519, en el que tras encomendar su alma, pasa a disponer
de sus bienes, destinando una renta de cinco sueldos para el almuerzo de “los
que llevan la testa del Señor Sant Lambert et de Santa Engracia”.

Parece pues justificado que tan señalada devoción desembocara en un
patronazgo oficial, más o menos difusamente declarado en la documentación,
y que recibiera confirmación en el

“Estatuto sobre la Festividad de la Señora Santa Engracia, feyto por Capitol, è Consejo
a veynte y seis de Abril, del año 1480 [...] atendido los muchos miraglos que en la pre-
sente Ciudad se han fecho y fazen continuamente por la intercession de los gloriosos, y
Bienaventurados Martyres que en ella recibieron martyrio por la Fé de nuestro Señor,
Iesu Christo Dios y Redemptor nuestro. Y atendido la devocion que la Ciudat tiene en la
Casa de la Señora Sa[n]ta Engracia, y Patrona qui es de aquesta Ciudad […] y del
Señor San Lambert, Ciudadano que fue de aquesta Ciudad, que en cada un año la
Viespra de Sancta Engracia, que serà a quinze de Abril, seran en la Ciudat, devan ple-
garse en las casas del Puent […] y que los dos dias de fiestas [Santa Engracia y San
Lamberto] sian guardados, así como dia de Domingo, y mas si se puede y que si alguno
sera trovado en alguna de las dichas fiestas trevallar sia executado43 por la dicha
Ciudat”44.
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Un resumen de algunas de las noticias citadas, relativas al ceremonial
observado en las solemnidades prescritas en el calendario litúrgico de la ciu-
dad, las fija el canónigo Mandura en un fresco donde quedan reflejados reta-
zos de la vida zaragozana.

“Abril. Santa Engracia a 16. La vispra desta fiesta traen de Sta. Engracia las tres
cabeças de la Ciudad que estan en el monasterio de Sta. Engracia, y ordinariamente vie-
nen con ellas algunos Jurados y las traen a la Seo en procesion, y aquella noche se guar-
dan en la Sacristia. El dia siguiente se hace procession general al dicho monasterio de
Sta. Engracia, y se convida El Pilar, y van todas las Parrochias y Religiones por los
lugares acostumbrados a saber es Cuchilleria calle mayor, mercado, cedaceria, y por el
Cosso, y se entra por la puerta principal de la yglesia del hospital, y por el patio sale a
la calle que va a Sta. Engracia y en ella estan los locos y las locas con sus habitos como
quando van a algun entierro, y las locas estan a la parte del hospital y los locos a la
parte de St. Fran[cis]co aguardando passe la procession, y assi se va a Sta. Engracia, y
salen los frayles a recibir la procession, saliendo uno como presbitero con su capa, y
todos los otros frayles a dos hileras y vienen los postreros de cada parte a vaxar las gra-
das que estan para subir a la Yglessia. Estas cabeças las llevan seglares con sus albas
y collares, y otros adrezos como les parece como el dia del corpus y van por su anti-
guedad, la primera St. Lamberto, la 2ª S. Lupercio, la postrera Sta. Engracia. Y alli se
dice el officio de la sancta. Viene la procession con su ledania45 doblada como en las
obras generales, y se dexan las tres cabeças en Sta. Engracia, y si acontece a la yda, o,
a la venida de la procession que en alguna casa ay algun difunto para la procession y el
Presbytero y Ministros llegan a la casa donde esta el defunto, y los cantores comiençan
un responso a canto de organo, y el Presbytero dice la oracion competente. En esta pro-
cession a la vuelta no se entra por el hospital sino drecho por la puerta Cineja hasta la
Ig[les]ia como esta dicho en otras Processiones. La reliquia que lleva la Ig[les]ia va
detras de todas las cabeças entre Canonigos y dos Infantes a los lados con candeleros.
En el oficio de la missa el Presbytero da la bendicion al tiempo del offertorio con la
mesma cabeça de Sta. Engracia. Esto que se ha dicho es quando Sta. Engracia cae en su
dia porque quando por algun impedimento se passa despues de Pascua, como fue en el
año 90. que se fue tercer[sic] dia de Pascua  por aver caydo esta fiesta el lunes s[an]to
y otras veces cae en otros dias ay mudanças diversas segun en los dias que cae esta fies-
ta. El año 1596 cayo en su dia y se fue el [sic] mesmo dia que fue el tercero dia de
Pascua, y el officio se hizo de esse mesmo dia aunq[ue] pareciera mejor pasarla despues
de la D[omi]nica in albis pues en su dia propio no se pudo hacer de la Sta.”46.

No quedó encerrada en los estrechos límites urbanos la devoción a los
mártires zaragozanos, sino que saltando los diocesanos, como largamente se
encargó el P. Martón de resaltar, peregrinó hasta los últimos rincones de
España, destacando por su significación la piadosa tradición de incierto ori-
gen, tomada del P. Bibar, que certifica el arraigo que su veneración desperta-
ba entre nuestros vecinos castellanos, según la cual, los supervivientes de la
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matanza de los Innumerables Mártires, en su huida hacia tierras sorianas, fue-
ron alcanzados por sus perseguidores en la inmediaciones de Agreda donde

“fueron despedazados hasta quatromil de todos los sexos y edades llenando con sus
Cuerpos de olor fragantissimo, un Cementerio o campo, que de los Martyres llaman,
illustrado no una vez sola con lazos del Cielo. Para su culto ay un Monasterio fundado
de Menores de Observancia mas rigurosa, y dos cuerpos de estos santos se trasladaron
al Monasterio de las Huelgas, Extra-muros de Burgos. Hasta aqui dicho Padre Maestro
Bibar”47. En parecidos términos se expresa Ambrosio de Morales en su Crónica, quien
relata que “en Agreda, villa principal en las fronteras de Aragón y Navarra, tienen en
grandisima veneracion un campo cerrado y una Iglesia en él, por memoria y tradicion
que se ha conservado en los naturales de la tierra, de que allí fueron martirizados y
sepultados muchos Christianos, que viniendo huyendo de Zaragoza y sus comarcas desta
crueldad de Daciano, fueron seguidos y degollados allí”48.

En el culto y obsequio a Santa Engracia y los Mártires, se esmeraban, sin
pretenderse emular, la Corona, el Municipio y los particulares; de los dos pri-
meros nos han llegado sobrados testimonios, tanto escritos como tangibles; del
pueblo menudo, solo retazos plasmados en documentos ocasionales que, en su
escueta parvedad, ponen de manifiesto lo hondo que había calado en los zara-
gozanos la devoción por sus patrones.

5. La realeza y Santa Engracia

Las continuas guerras con franceses, catalanes y navarros, unidos a los
malos entendimientos con el príncipe Carlos de Viana, impidieron a Juan II ini-
ciar la construcción del monasterio dedicado a Santa Engracia, conforme al
voto que había formulado, tarea que quedó encomendada, según cláusulas tes-
tamentarias a su hijo Fernando. Del exquisito cuidado en cumplir lo instado, y
remover cuantos impedimentos legales pudieran entorpecer el asentamiento de
una comunidad jerónima en la iglesia de Santa Engracia, provienen las bulas
pontificias recabadas de varios papas, y las severas órdenes cursadas al obispo
de Huesca, a su Cabildo y al Concejo de Zaragoza, para que suprimieran cuan-
tos obstáculos pudieran presentarse para llevar adelante la fundación real.

Una de las providencias tomadas, fue solicitar del papa la supresión del
Arcedianato  de Santa Engracia, enclave zaragozano perteneciente de antiguo
a la diócesis de Huesca, estimado por ésta como la niña de sus ojos por las pin-
gües rentas de que disfrutaba, cosa de sobras sabida por D. Fernando, quien no
dudó en presionar al papa para que fuera extinguido, anexionando bienes,
casas, heredades y rentas en la hacienda del futuro monasterio, y no contento
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con esto, pidió al obispo y al cabildo oscense que expresamente renunciaran a
todos los antiguos privilegios que pudieran tener sobre la iglesia misma, acep-
tando no entrar en futuras reclamaciones, que tocaran a la legitimidad de lo
precisado en las bulas papales, sobre el uso y disfrute de la iglesia y futura
fábrica del monasterio.

De cuanto se ha dicho, existen los documentos originales o copias com-
pulsadas, repartidas por distintos archivos nacionales y eclesiásticos. Aquí
queremos traer un brevísimo resumen de alguno de ellos, sacado del archivo
Catedralicio de La Seo zaragozana. Al margen:

“Bula de Inocencio Octavo. Folio 886. Item, Una Bula concedida por el Papa Inocencio
VIII. En marzo de 1490. Por la qual supremio el Arcidianato q[ue] avia en d[ic]ha
Yglesia de Santa Engracia para el Convento de Padres Geronimos, q[ue] en d[ic]ha
Yglesia se avian fundado, a peticion del Serenissimo Rey Catolico, con especial pacto
q[ue] la d[ic]ha fundacion del d[ic]ho Convento y Supresion de d[ic]ho Priorato la
hubiese de loar y consentir el Obispo de Huesca, como Ord[inari]o de ello”49.

Otro extracto que amplía y declara nuevas cosas, reza así:

“procura otorgada por el Obispo y Cap[ítu]lo de Huesca para hacer una concordia con
los Padres de Sta. Engracia con ciertos pactos, y Capitulos q[ue] en d[ic]ha procura se
contienen sobre la supresion del Arcidianato de Santa Engracia, y entre ellos los
siguientes: Que d[ic]hos Obispos y Cavildo consentiran en la supresion de los
Arcidianatos y Beneficios, iuxta (sic) las Bulas de los Papas Sexto (sic) y Alejandro, con
q[ue] por los Padres de Sn. Geronimo se hubiesse dispensacion”50.

La autoridad y firmeza con la que D. Fernando, pide al Cabildo de
Huesca la cesión de todos sus derechos a favor del Monasterio de Santa
Engracia, se corrobora en al carta que desde Medina del Campo, escribe el 10
de diciembre de 1504 al Cabildo de Huesca, encareciendo y rogando

“q[u]e ratifiq[u]e el d[ic]ho consentim[ien]to como lo habia hecho el Obispo de Huesca
de maner q[u]e en ningun tiempo pueda d[ic]ho Monast[eri]o ser molestado…”.

No paró D. Fernando en sólo remover obstáculos legales, sino que se
creyó en la obligación de consignar crecidas sumas para levantar desde sus
cimientos las oficinas precisas para la vida monacal, a lo que añadió hereda-
des para el sustento, así como los ornamentos y jocalias para celebrar y real-
zar el culto como recogen los cronistas de la época, en especial el P. Martón51.

El testamento firmado en Madrigalejo el 22 de enero de 1516 por D.
Fernando, reclama de los albaceas testamentarios que
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“ayan de dar de los dichos nuestros bienes lo que fuere necessario para acabar la obra
del dicho Monasterio”, apretando a su nieto Carlos para, que “faga ver los testamentos
de la Serenissima señora Reyna Doña Isabel, abuela suya, è nuestra charissima muger
[…] para que si algo quedare por cumplir de los dichos sus testamentos, lo cumplan; lo
que muy charamente les encomendamos”,

y en descargo de sus escrúpulos, requiere de sus hijos y nieto, que revi-
sen el testamento de D. Juan II de Aragón, y si en algo no se hubieran cum-
plido las obligaciones contraídas, consigna las rentas del Marquesado de
Oristán y otras de pareja cuantía en favor del Monasterio.

Con conocimiento de causa podía Fr. Francisco de los Santos, cronista de
la Orden de San Jerónimo escribir:

“Los Santos Reyes Catholicos Don Fernando y Doña Isabel en obsequio de los Cuerpos
de Santa Engracia y sus compañeros martires ya se sabe lo que obraron en n[ues]tro
insigne Convento de Santa Engracia de Zaragoza, ilustre fundacion de su piedad”52.

Si la liberalidad de D. Fernando pudiera parecer desorbitada, no anduvo
muy lejos la de su nieto Carlos, quien antes de poner sus pies en España, ya se
interesó por los serios problemas que abrumaban la economía del Monasterio,
prometiendo al Prior Fr. Martín de Sisla que, tan pronto como pudiera, trata-
ría de que se solventaran las diferencias pendientes con la Tesorería Real.
Desde la primera y larga estancia en Zaragoza, con motivo de celebrar Cortes,
entre mayo de 1518 y enero de 1519, menudearon las visitas al Monasterio,
siguiendo muy de cerca la marcha de las obras, circunstancia que los avisados
Jerónimos, aprovecharon para recordarle la obligación que tenía de cumplir
cuanto su abuelo había dejado en su testamento, por lo que dispuso que a los
dos mil primeros ducados, se sumaran otros diez mil sobre las Tratas y sacas
de Nápoles, como acredita el P. Martón y varios documentos notariales que
obran en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, supervisión que se
repitió cuantas veces estuvo en Zaragoza, siendo de señalar la estadía en el
Monasterio el año 1529, donde pasó la Semana Santa, recogido en la celda
prioral, acompañado de lo más granado de la corte, siendo por su piedad moti-
vo de edificación tanto para la comunidad como para el pueblo zaragozano.

La generosidad de que usaron abuelo y padre, fue refrendada por Felipe
en toda ocasión que se presentara, como se encargaron de airear los cronistas,
tal y como recogió el canónigo Mandura, que en sus Memorias escribe:

“Miercoles a 13 de dicho mes [marzo] y año [1585] fue su mag[esta]d a Sta. Engracia
y este dia fue la Invencion de los cuerpos de Sta. Engracia y sus compañeros salio su
mag[esta]d de palacio muy tarde que heran mas de las diez horas y assi vino dadas las
dos […] huvo muy solemne officio predico el padre Moratilla y vio su Mag[esta]d y
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Altezas los martyres y lo que huvo que ver en casa tocante a devocion […] y volvieron
muy tarde a Palacio…”. Las prisas y el ceremonial impidieron a Felipe II disfrutar ple-
namente de la visita, por lo que decidió hacer una nueva al Santuario, al margen del
embarazoso protocolo, y así, el jueves 21, “a la tarde salio su mag[esta]d el Principe y
las Infantas y el Duque de Saboya a Sta. Engracia en tres coches cubiertos sin guardia
alguna anduvieron toda la casa y principalmente la Libreria y se les dio alli colacion
porque dixo el Rey que bien podían darles que no ayunan las Infantas bolvieron a las
cinco horas a Palacio”53; nota de humor que se suma al tierno anecdotario que sobre las
Infantas paulatinamente se va conociendo.

La primera visita como rey de Felipe III y Margarita de Austria a Santa
Engracia, tuvo lugar el 15 de septiembre de 1599, y es el citado Mandura quien
brevemente la reseña:

“[fueron] a Sta. Engracia en una carroça y las damas tambien en carroças y coches entre
quatro y cinco de la tarde fueron derechos por la puerta cineja y vieron lo que habia q[ue]
ver en Santa Engracia”54.

No es esta comunicación, la vía más adecuada para resaltar los muchos
servicios prodigados por la corona a favor del Monasterio y los Mártires, por
lo que nos remitimos al P. Martón, que se encarga de reseñar las visitas de la
realeza, siempre acompañadas de la apertura de los sepulcros –excesivas a jui-
cio de los Priores y la Comunidad– para extraer reliquias con las que satisfa-
cer la real devoción.

6. Visitas de personajes ilustres.

La estancia de Adriano de Utrecht, preceptor que había sido del príncipe
Carlos y posteriormente uno de sus consejeros, contribuyó a extender la devo-
ción por los Mártires, y muy especialmente de San Lamberto de quien era muy
devoto. Habiendo sido electo para ocupar el obispado de Tortosa, le alcanzó
en Vitoria la noticia de haber sido nombrado papa, en el consistorio celebrado
en Roma el día 9 de enero de 1522. Por sus pasos llegó a Zaragoza, donde se
hospedó en la Aljafería, de donde salió para hacer su entrada solemne en la
ciudad el día 4 de abril. Tras haber comido en el Palacio Arzobispal, salió
camino de la Aljafería por la Puerta de Sta. Engracia, donde fue saludado por
el prior y la comunidad del Monasterio, a quienes aseguró que, a no mucho
tardar los visitaría, lo que cumplió cinco días después. Acabado el ceremonial
de recepción, la comunidad le acompañó al altar mayor, donde dio su bendi-
ción al séquito, comunidad, autoridades y pueblo, pidiendo seguidamente ser
llevado a la iglesia subterránea, con el fin de venerar a los Mártires.
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Su paso por el Monasterio y su estancia durante la Semana Santa hasta el
lunes de Pascua, en que volvió a la Aljafería, impresionó fuertemente a cuan-
tos lo vieron participar en los oficios litúrgicos de la Semana Grande, espe-
cialmente en la ceremonia del lavatorio de los pies, en las personas de doce
pobres, así como su participación llevando uno de los varales del palio, en la
procesión del Santísimo Sacramento el día de Jueves Santo.

La visita del Papa Adriano, inclinado de antemano a San Lamberto, pone de
manifiesto que la extensión de su devoción había transcendido las fronteras de
nuestro país, pues no es fácil admitir, como algunos han dicho y escrito, que un
prelado tal, señalado por su formación y saber, superpusiera, y aun menos, con-
fundiera en una persona dos santos tan dispares como el Lamberto, obispo de
Maestrich, mártir en tiempos de Childerico, de cuya vida más o menos fantasea-
da, tenemos noticia a través de Jacobo de la Vorágine, con el santo zaragozano,
posiblemente mozárabe, que sufrió martirio entre los siglos noveno y décimo.

Estos años y los siguientes, son pródigos en visitas a Santa Engracia de gen-
tes relevantes, que al pasar por Zaragoza se interesaron por lo que guardaba el
Monasterio, unos atraídos por las reliquias que encerraba, otros picados de curio-
sidad. Los hay allegados a la realeza, como la Archiduquesa María, que después
de casar a su hija Margarita con Felipe III, hace estancia en Zaragoza; otras, como
la reina Dña. María de Hungría, que no dejó de visitar en 1630 el Monasterio55,
y por no ceder a más tentaciones, con la visita el 9 de septiembre de 1595 por el
Príncipe Cardenal, hijo de la Emperatriz, a quien acompañaban

“el Virrey y el Conde de Sastago Don Artal de Alagon y otros los padres de Sta.
Engracia lo recibieron con mucha alegria y le mostraron lo que havia que ver…”56.

No deja de asombrar que un arzobispo de Zaragoza, disponga que, antes
de ser enterrado en su sede, su cuerpo descanse por un día en las gradas del
altar mayor de la iglesia de Santa Engracia, como ocurrió con el miembro de
la casa real de Aragón, Don Alonso, cuya muerte le sorprendió

“en el lugar de Lecera, entre las cuatro y cinco de la mañana […] y al t[iem]po de tra-
herlo lo truxero[n] a Santa Engra[cia] y lo pusiero[n] encima de hun cadasolso (sic)57

y el Domingo le dixeron biespras de defuntis y el lunes de manyana missa de Requiem
con todos sus criados en ella y el lunes empues de comer fuero[n] todas las ordenes con
sus cruzes y la Seu con Sancta Maria y en processio[n] con todas las cruzes de las parro-
chias y el obispo Marto[n] en pontifical fueron a Sancta Engracia y todos a[n]daro[n]
en su orden cantaro[n] sus responsos delant del cuerpo e empues todos en processio[n]
y con treze achas a la redonda y no mas pobres lo sacaro[n] de Sancta Engra[cia] al
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Spital y del Spital al Coso abaxo a la Cedaceria al Mercado la puerta de Toledo la calle
Mayor al cap de la carrera y de alli a la Seu y en la Seu le…58 cantaro[n] sus respon-
sos y lo enterraro[n] en do he dicho [a los pies de las gradas del altar mayor] el lunes
y el martes adela[n]t que se contaba a XXVII del dicho mes ficiero[n] las honras etc.”59

Añade D. Diego de Espés, canónigo archivero de La Seo, preciosos deta-
lles que se dejó el notario en su tintero, entre los que cabe mencionar, las per-
sonalidades que tuvieron que ver, tanto en la conducción del cadáver como en
las disposiciones tomadas para la celebración de las exequias:

“Traxeron el cuerpo sus familiares y criados con muchos religiosos y lumbres al
Monasterio de Sta. Engracia […] y al dia siguiente […] acompañado de todos los magis-
trados y de muchos nobles cavalleros y Ciudadanos lo truxeron con una solemnisima
procession à su Iglesia y trayan el cuerpo sobre los hombros algunos canonigos de la
Metropolitana y collegiata y puesto en un capelarden […] pasaron a hacer el officio con
grande Magestad y aparato hizo el officio el Obispo de Bricia [D. Juan Martón hacia
los officios Pontificales en Caragoça] mando sepultarse en su Iglesia de Caragoça
delante el altar mayor debaxo tres gradas que estan juntas al altar y oy dia ay una plan-
cha de bronco (sic) con su efigie”60.

Si los miembros de la casa real española, se distinguieron por su devo-
ción a Santa Engracia y los compañeros, andando el tiempo, otros personajes,
no menos ilustres por su santidad, visitaron devotamente sus sepulcros, entre
los que cabe recordar a San Francisco de Borja y a San Luis Gonzaga. El pri-
mero, de niño, estuvo en el Monasterio, y como Duque de Gandía, formando
parte del séquito del Emperador, lo frecuentó con alguna asiduidad. De él
hemos recogido una anécdota, que creemos poco conocida.

“El duq[ue] de Gandía dio al fundador de la casa como era ta[n] largo y liberal con los
frailes y mon[esteri]o […] co[m]bido al procurador al procurador del monasterio y a
todos los cavalleros y a su mayord[om]o y despues de la comida llegaronse al fuego y
pidio al procurador si en aquel libro estavan las qu[en]tas todas del mon[asteri]o y
gasto y recibo del y e[n]terado que si y esta[n]do el procurador co[n] miedo de lo que
pretendia tomo el libro y echo en el fuego q[ue] se quemase endereça[n]do la platica a
su mayordomo y diziendole en las cosas dadas a Dios no se ha[n] de pedir que[n]tas.
De este duque hay muchas cosas notables q[ue] sabran el p[adr]e Fray Sebastian Bas y
Fray Ch[ri]stobal de la Torre”61.

Lamentablemente las posibles noticias no las hemos encontrado, pudién-
dose dar por cierto que estos escritos domésticos, desaparecieron con la vola-
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dura y posible dispersión de la biblioteca del Monasterio tras los Sitios de
Zaragoza.

El segundo de los personajes, vino formando parte del séquito de la
Emperatriz María cuando hizo estancia en Zaragoza, a finales del mes de
febrero de 1582, camino de Madrid; en él figuraba el Príncipe del Imperio,
Marqués de Castiglione, a quien acompañaba su hijo, el futuro San Luis
Gonzaga, quien años después, estudiando humanidades en Roma, departiendo
con sus hermanos en religión, recordaba un sermón escuchado en Santa
Engracia que le impresionó profundamente, sobre lo incierto de la hora de la
muerte y las penas reservadas a quienes hubieran muerto en pecado mortal.

7. Lugares y testimonios de devoción. El Pozo de las Reliquias.

Los testimonios de devoción hacia los Mártires zaragozanos son tantos,
que tan sólo me permitiré traer los que crea más relevantes, intentando que no
se interfieran y lleven algún orden, y si hasta ahora han sido protagonistas los
preeminentes, de aquí en adelante, de no exigirlo el contexto, estarán orienta-
dos a poner de manifiesto el fervor que animaba a la comunidad ciudadana,
encarnada en el Concejo, y el no menor del pueblo acogido a su protección. 

Los datos que aportamos no sobrepasan las fechas de 1700 con el fin de no
hacer interminable esta comunicación, y bien a nuestro pesar, tocaremos leve-
mente ciertos aspectos de las cofradías, así como algunos referentes a manifes-
taciones piadosas y artísticas, sin detenernos mucho en ellas, pero sí desbrozan-
do el terreno para los que quieran adentrarse por estos vericuetos.

Es de advertir, que la documentación manejada, aunque no pueda predi-
carse de la totalidad, la mayor parte, cuando menciona algo que tenga que ver
con la gesta martirial, lo hace con sentido unitario; así, en el sentir, tanto de la
Iglesia como del pueblo, las reliquias de los Innumerables Mártires se asimilan
a las contenidas en el Pozo, situado con aproximación en la intersección de los
ejes del templo subterráneo, objeto de devoción tanto de los zaragozanos cuan-
to de los accidentales visitantes. La Contrarreforma reavivó el culto de las reli-
quias, impugnado por los luteranos, siendo el cardenal Baronio su decidido
valedor, rechazando la idea exclusivista de que, al bastar los méritos de Cristo
para la salvación, toda otra cosa holgaba, siendo vano el culto que se les daba.

Cuantos escribieron sobre el Monasterio de Santa Engracia, se han dete-
nido con morosidad en la descripción del Pozo, siendo el primero, que sepa-
mos, Fr. Braulio Martínez 62, profeso jerónimo de dicho monasterio el pri-
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mero que lo hizo, a ruegos del P. Sigüenza quien se lo pidió para ayudarse en
la redacción de la Historia de la Orden de San Jerónimo, relación rica en
datos y precisiones de la que se aprovecharon cuantos cronistas trataron de
establecer la marcha de la fábrica o de la vida interior del cenobio, y aunque
por frescura traigo retazos sacados de otros manuscritos escurialenses,
comienzo por el tenido por D. Ricardo del Arco como el autógrafo del P.
Sigüenza, quien en el capítulo XII, sin ahorrar detalles de cuanto por los años
de 1591 se podía ver, nos deja esta preciosa descripción:

“En esta misma nave principal cerca del tercer pilar o columna que le sustenta (a la
Cripta) y al lado de la epistola esta aquel pozo santissimo lleno de innumerables marty-
res, tesoro incomparable, levantase del suelo con su brocal y cerrado con una piedra y
muy guardado, y alderredor (sic) por que no pueda llegar a el la gente cercado con una
rexa que llega hasta la bobeda y de lo alto cuelga una lampara que arde perpetuamen-
te [al margen] por el contorno del brocal del pozo esta entallado el martyrio de los san-
tos y el obispo Prudencio que los esta hechando en este pozo para guardarlos. Estan
repartidas [prosigue el texto] doce lamparas por toda esta celestial recamara y han
advertido algunos que con ser tantas y estar muy cerca del techo y bobeda no ha[n]
hecho señal de humo”63.

En una “Relacion del Real Monasterio de Sancta Engracia de Caragoça
eddificado por los serenissimos Reyes Catholicos…” incorporada a la arriba
citada “Historia Breve de la Fundacion…” se añaden datos nuevos a los ya
conocidos sobre la disposición de la Cripta, que reflejan el ambiente y espí-
ritu en que se desenvolvía el culto y devoción a las reliquias en la España de
finales del siglo XVI, donde a la ternura reverencial se yuxtaponen tintes tre-
mendistas propios de la sensibilidad barroca de la vida.

“En medio del Santuario hay un poço con su brocal de piedra atapado (sic) y encima
una cruz con una Reja de hierro verde y algunas lavores doradas con una lampara
enmedio  y a la Redonda del brocal esta labrada la Ystoria de los Martires y San
Prudencio obispo de Taraçona cuya figura muestra estar hechando cuerpos en el dicho
poço. El Papa Adriano […] pasando por la Ciudad de Caragoça abrio el dicho poço y
hallo questa (sic) lleno de cuerpos de Santos enteros de entre los quales se hallo un niño
en los braços (de su madre?) y con una puñalada en los pechos el niño tenia una cesti-
ca con unas calcicas en ella las cuales estan en el sagrario”64. El P. Martón introduce
la variante de que en la cesta del niño, había unos huevos, y que las calzas lo eran de
seda pajiza y que estaba en brazos de una mujer, noticia que dice haber recibido del P.
Miguel Gutiérrez, deslizando que “se tiene por tradicion muy recibida”65.
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Entre las sucintas notas dejadas sobre el Monasterio de Santa Engracia
por el Jerónimo Fr. Juan de la Cruz, aproximadamente sobre 1591, en el capí-
tulo X de su “Hystoria de la Orden de St. Hyeronimo […] Tabla de funda-
ciones de las Casas…” resalta el mucho fervor que el Pozo despierta,

“lleno tambien de cuerpos de los gloriosos martyres innumerables, y todo pone grandis-
sima devocion, y con la misma es frecuentado aquel lugar de todos los de la ciudad”66.

Si por las descripciones, pudiera parecer que el aspecto externo del Pozo
de las Reliquias era bueno, el cambio de gustos y el posible rechazo de su traza
gótica, inclinó al Arcediano de Zaragoza D. Antonio Francés de Urritigoyti a
renovarlo, como con gran lujo de detalles el P. Martón nos declara en el Libro
4º de los Actos Capitulares, para lo que obtuvo permiso del prior del
Monasterio Fr. Antonio Agustín y el beneplácito de los Jurados de la Ciudad
D. Miguel Marta, Jurado en Cap y Regente Supremo de Aragón, D. Felipe de
Pomar, D. Eusebio Val y D. Pedro Ladrón de Benso; el amanuense de la
comunidad al consignar todas las formalidades, no sé si con naturalidad o con
un dejo de malicia escribe que la venia solicitada al Concejo, “no era necesa-
ria por pertenecer a la Comunidad”67. Parece que, más o menos maliciosa-
mente, se deslizan los recelos y discrepancias que empedraron las relaciones
entre el Concejo y el Monasterio, por la posesión o señorío sobre el ámbito de
la Cripta los cuerpos y reliquias de los Mártires.

Inequívoca prueba del sentimiento posesorio que animaba al Concejo en
todo lo que concernía al contenido y continente del templo subterráneo, la tene-
mos en el tenor y estilo empleado por los Jurados para dar el permiso de obrar,

“por parte del dr. Dn. Mig[ue]l Ant[onio] Frances de Urritigoiti Arzediano de la
Ciu[da]d Dignidad en la S[an]ta y Metrop[olita]na Iglesia de la mesma Ciudad de
poder cubrir en piedras de Jaspe el Brocal del Pozo q[u]e llaman de los Inumerables
Martires q[u]e esta en la Yglesia baxa del Conv[en]to de la Sª. Sta. Engracia p[ar]a
q[u]e aquel Relicario tenga ese maior adorno; y considerando el piadoso celo con q[u]e
el d[ic]ho Sr. Arcediano emplea su hacienda en obras del servicio de la Divina
Mag[esta]d y q[u]e esta lo es tan singularm[en]te, p[o]r tanto los d[ic]hos Jurados die-
ron permiso y facultad p[ar]a q[u]e p[o]r parte de d[ic]ho dr. Dn. Mig[ue]l Ant[onio]
Frances de Urritigoiti se haga d[ic]ha obra, pero con tal condicion, y no sin ella q[u]e
no se pueda abrir, y mudar la forma en q[u]e esta el d[ic]ho Pozo y su brocal p[o]r el
grande respeto y devocion conq[u]e siempre se ha venerado si no q[u]e sobre el se
ponga el adorno conq[u]e (sic) se mexorará q[u]e es en la conformidad misma q[u]e lo
ha pidido d[ic]ho Arcediano, etc. large”68.
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Desgraciadamente las hojas del Libro de Actos Capitulares que nos
ponen al tanto del derrocamiento del viejo brocal, presentan mermas en el
texto, aunque su suplencia las más de las veces se deja adivinar; no obstante
las partes afectadas se señalarán entre corchetes.

“Con este adorno tan grande reliquario p[ar]a […] fiesta, celebrola este Real
Com[ven]to a 3 de noviembre con […] especial magestad y grandeça asistio la Ciudad
como es costumbre dijo la misa n.º Pde. Fr. Christobal Mercader, presidio el Sr.
Arcediano de Balpuesta69 con la q[u]e […] gravedad y […]dicion q[u]e siempre fue el
concurso mayor el de este dia que […] en esta Casa se havia visto de muchos años atras
en […] Dias effecto movido en los coraçones de los fieles de obra […] Santa.

Trajeron las piedras de Tortosa hasta Meq[uinenza] […] el rio Ebro, y de alli vinieron
hasta Carag[oç]a […] este fin imbio dicho Sr. Arcediano, llegaron […]do a un la menor
partecilla. Fueron todas ocho […] mayor que cubre el brocal del pozo pesa treynta y […]
arrobas las demas igualm[en]te hasta el numero de […] Llegaron a Carag[oç]a  siendo
ia Prior deste Real Mona[steri]o N. P. Fr. Christoval Mercader hijo de San Geronimo de
Cotalba, cuyo celo se mostro bien en la asistencia […] obra pues eredando el espiritu de
estos Valerosos Mar[…]res como Pastor a cuya vigilancia estavan enc[…]dadas las
S[an]tas Reliquias puso todo su esfuerço en que no se […]case reliquia alg[una]. logro-
se muy bien su intento p[…] con estar presentes q[uan]do se descubrio el poço personas
de tanta autoridad nadie las tuvo p[…] mas q[ue] venerarlos […]sos de los santos y en
ello offrecer muchas alabanzas al Sr. Autor de maravillas tan grandes.

Començose la obra [en blanco] de dicho mes y año y por no haver tomado bien las medi-
das parec[…] difficultoso asentar las piedras de Jaspe sin quitar […] que servi[...] de
caja a tan admirable tesoro Consul[…] el Sr. Arcediano con el Pe. Prior en presencia
[…] religiosos, y pareciendo que no havia r[…] que es brocal del Pozo no se Juzg[.] el
quitar aquellas p[…] poner estas […] esta conformidad hasta q[ue] con los golpes de
los instrumentos se abrio un pequeño agujero mirose con cuidado si el caso era como se
havia juzgado, o si avia, reliquias en el brocal y poniendo una candela encendida por el
se vio claram[ent]e estava todo lleno de reliquias y huessos santos; con que se determi-
no picar las piedras del poço adelgazandolas hasta que los jaspes se pudieran asentar
bien sin descubrir reliquia alguna. H[…] se contado, en el discurso del tiempo que se
picavan las piedras un agujero por donde se veyan las Santas Reliquias no pueden de
todo punto los artifices ser señores del huso de sus instrum[…] pero solicito nuestro per-
lado acudio luego al remedio mandando se cerrase para quitar la que con capa de pie-
dra podia ser ocasion de menoscabar tesoro tanto. Assistio por la Ciudad a la obra hasta
este punto D. Miguel Marta como Jurado en Cap desta imperial Ciudad.

Acabadas ia de picar las piedras […] adelgaçadas lo bastan[…] para encajar los gas-
pes fue necessa[…] [.]escubrir este admirab[le] tesoro quitando la piedra conq[ue] se
cubria p[ar]a poner la q[ue] par[.] este íntento se traxo de Tortosa; estuvieron descu-
biertas las Santas Reliquias una hora poco mas o menos, autoriçaron este acto los sobre-
dichos señores D. Diego Frances de Urritigoyti Arcipreste [en blanco] y electo obispo
de Balbastro, D. [en blanco] frances de Urritigoyti Arcediano de Valpuesta en la Sª igle-
sia de Burgos D. Antonio frances de Urritigoyti Arcediano de Carag[oç]a y D. Josef
Torrero canonigo de la mesma Iglesia y dicho Sr. Obispo, asistio por la Ciudad en lugar
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de D. Miguel Marta jurado en cap pasaron este tiempo los circunstantes en santas con-
templaciones y q[uan]do con la lengua hacian alguna señal exterior fue cumpliendo con
aquel verso del Propheta Davi (sic) Laudate Dominu[m] in Sanctis eius, solo p[ar]a ala-
bar a Dios en sus Santos, y ellos desde alli estavan (aunq[ue] cadaveres) aprovando
estas alabanças con el colorido y hermosura q[u]e tenian. Vieronse muchas reliquias y
entre otras una media calabera con los dientes tan asidos como si entonces”.

De tan brusca manera, termina el folio 372 vuelto del 4º Libro de Actos
Comunes, evidenciando folios perdidos y discordancias que dan que sospe-
char, o impericia, o prisas excesivas de parte del amanuense.

A sabiendas de que no cumplo mi propósito, de no sobrepasar las fechas
que me había propuesto, no me resisto a transmitir una costumbre popular,
hoy olvidada, que D. Vicente del Campo nos ha hecho llegar.

“Entre el brocal y el verjado (del Pozo) mediaba un espacio que se abria à fin que las
mugeres proximas al parto entráran á orar para que los Stos. Martires intercedieran
con el Ser Supremo para su feliz alumbramiento”. En nota a pie de página, añade: “esto
es lo que vulgarmente se llama dar las vueltas de los Martires, porque andaban al rede-
dor del Pozo, rezando al mismo tiempo dentro del verjado”70.

8. El Concejo y los Mártires.

Las manifestaciones internas y externas hacia los Mártires, alcanzan a
cuanto se pueda desear, y como no cabe acercarse a la interioridad de las per-
sonas o de las instituciones sino a través de lo externo, desechando no pocas
noticias, nos ceñiremos a las honras que la Ciudad tributaba a sus patronos.

A lo largo del año, tres eran las veces que la Ciudad estaba obligada a
personarse corporativamente en el Monasterio de Santa Engracia, cumpliendo
con los compromisos adquiridos de siglos atrás, bien precisados en las
“Políticas Ceremonias”, impresas en Zaragoza en 1717 y recapituladas por el
secretario del municipio, D. Lamberto Vidal, siendo el día 13 de marzo el pri-
mero de los mencionados, en que la Ciudad concurre al

“Real Monasterio de Santa Engracia, à la Fiesta de la invenciion de esta gloriosa Santa,
y se combida para que asista à ella por parte de la Cofradia de dicha Santa, se lleva el
Sitial para seis Cavalleros tan solamente. Adviertese, que el dia de antes concurre de la
misma suerte la Ciudad à las Visperas; y despues de fenecidas, se baxa al Templo de los
Martires en Procession, con sus velas encendidas, y se cantan Completas por los
Religiosos, y en el dia de la funcion predica el Orador del Hospital, à quien se dà por la
Ciudad un doblon, y al Monasterio veinte y cinco libras de cera […] El dia 15. (de abril)
asiste la Ciudad en el Convento de Santa Engracia à las Visperas de esta Gloriosa Santa.
Es Funci[on] y Fiesta suya. Concluidas las Visperas, se baxa en Procession a los Santos
Martyres llevando la Ciudad velas encendidas, y sus Mazas levantadas, en donde se can-
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tan Completas por los Religiosos, y se le tiene à la Ciudad assiento: Y fenecidas dichas
Completas, se sube por los Claustros à la Iglesia principal y la Ciudad se buelve à mover,
y se trae en Procession sus Reliquias, salie[n]dole à acompañar hasta las Puertas prin-
cipales los Religiosos de dicho Monasterio, dexandolas en el Santuario […] El dia dos
[de noviembre], và la Ciudad por la tarde, al Convento de Santa Engracia à las Visperas
de los Inumerables Martires. Juntanse los seis Cavalleros Regidores en la Sacristia, y de
ella siempre que es hora, salen al Sitial en forma de Ciudad, y se oyen las Visperas,  y
despues de fenecidas, baxa en Procession con las Cabezas à los Martires, y se cantan
Completas: Luego que se concluyen se sube por el Claustro, y se traen en Procession al
Asseo, donde se dexan, y la Ciudad se restituye à la Lonja: danse velas de à media libra.

Al dia siguiente se junta la Ciudad en su Lonja, y de ella va formada con Mazas al Asseo,
de donde sale la Procession General, con Parroquias, y Religiones, y và al Convento de
Santa Engracia con las Reliquias, donde ay solemne Oficio, Sermon, y Ofertorio; y des-
pues de acabado se restituye la Procession al Asseo, dexando las Cabezas, y la Ciudad
se và a su Lonja. Para esta funcion se combida al Cabildo por el Secretario de la
Ciudad, como esta dicho en otras Funciones.

A dichos actos, la Ciudad se hacía acompañar con sus clarines y timbalero, vestidos de
“libreas de terciopelo carmesi, […] y van delante, tocando de rato en rato dichos
Clarines, y Timbales, para que conozca el Pueblo và alli la Ciudad. Pagaseles su sala-
rio todos los meses”71. 

No se hacen esperar las apuntaciones que de una u otra forma, afectan al
culto y honra de los Mártires entre los papeles del Archivo Municipal, de los
que entresaco tres breves notas, ajenas las unas de las otras en su contenido y
en el tiempo. La primera dice:

“Item XVI de dicho [mes de abril de 1495] se pago a la almosna de los niños que se dio
en la prosecion (sic) del dia d’Sancta Engracia72. Dos días después una nota especifica
la manera de realzar las ceremonias litúrgicas y procesionales con el uso de instrumen-
tos musicales, en las festividades de los  Mártires:  “Item a XVIII de dicho mes se pago
a mosen73 Luiz Pascual y a Ripalda Trompetas cada V sueldos y a Julian de Mallorquas
y a Julian de Billalba Tamborinos cada II sueldos todo por las vespras y la prosecion
del dia de Sancta Engracia XIIII sueldos ay albaran de Alfonso Frances74.

En la tercera de las notas es visible el interés del Concejo en dejar bien
sentado, la estima en que eran tenidos los patronos de la Ciudad, manifiesta en
la generosidad de que hace gala; el día 17 de mayo de 1552, consignan los
Libros de Actas el acuerdo de entregar

“5 a[rrobas] de Aceite cada año p[ar]a q[u]e continuamente ardiese una lampara sobre el
Pozo de los Stos. Martires ademas de las otras q[u]e la Ciu[da]d. tiene en dicha Iglesia…”.
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Las copiosas noticias que nos da el canónigo Mandura confirman que, no
solo los días señalados por el añalejo determinaban las procesiones que la ciu-
dad hacía a Santa Engracia; también las calamidades públicas y los actos de
acción de gracias por los bienes recibidos moderaban su ritmo.

“Allende de las Procesiones dichas sera bien poner las que se han hecho por publica-
ciones de jubileos y electiones de Papa. Domingo a 21 de julio de 1585, se publica el
Jubileo de Sixto quinto en la Seo y se hizieron por esto solemnes procesiones la prime-
ra fue Miercoles a 24 del dicho mes y año y fue a Santa Engracia […] de la manera que
suelen yr las Processiones generales ordinarias aunque en esta se atajo el camino por
Sta. Cruz, por el grande calor que hacia”75.

9. La Ciudad con Santa Engracia y los Mártires.

Las Actas Municipales son liberales, por no decir pródigas en mostrar la
constante solicitud que el Concejo tenía por las Reliquias, y el no disimulado
empeño de sustraerlas de la órbita de los Jerónimos, o al menos, afirmar el
señorío que tenía sobre ellas, aún en contra de los manifiestos deseos de D.
Fernando en el uso y disfrute de la iglesia de Santa Engracia y cuanto a ella
iba anejo. A vueltas con el piadoso propósito, se adivina la intención del
Concejo, que no es otra que disputar palmo a palmo lo que cree de su absolu-
ta competencia, por lo que no duda en arriesgar sus caudales –como lo había
hecho en otras ocasiones– a costa de meterse en enojosos e inciertos pleitos,
como se prueba por los fragmentos del Acta que transcribimos, correspon-
diente al año 1495.

“Item por el dicho jurado [Domingo Lanaja] fue dicho e puesto en caso que como sabian
a todos era notorio las testas y reliquias de Señora Sancta Engra[cia] de Señor Sanct
Lambert de otros martires y cavalleros de Sancta Engra[cia] e masas de aquellos esta-
van dispergidas76 por toda la iglesia de Señora Sancta Engra[cia] quales fasta aquí
harian tinido encargo los clerigos que en el residian ensemble77 con Ffrancisco de
Cernich ciudadano de la dicha ciudat e havian seydo fasta aquí [tachado] muy bien
guardadas e por quanto agora tienen e posien la dicha Yglesia los prior e frayres de
Señor Sanct Hieronimo e a[qu]ellas son personas extrangeras e non de la ciudad ni del
reyno ahunque en la vida el prior demuestra ser persona d[e] virtut y d[e] buena
co[n]ciencia pero por ser reliquias y tan principales en aquesta ciudat por interes con78

de los quales aquesta es presinada79 de muchos trebaxos e angustias e por tales aque-
llas impedidas y presinadas de ser alienadas en tiempo e todas estar en la dicha yglesia
como dicho es personas extrangeras y no conos cidas y por el interesso que a la ciudat
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en ello va havia parecido a los Jurados que la Ciudat como madre patrona y
co[n]servadora de la dicha yglesia diputasse algunas personas para que mirasen pen-
sasen e yziesen hun sagrario siquiere recluso en donde las dichas Testas reliquias e
masas fuessen reclusas e guardadas assi q[u]e viessen e deliberassen lo que acerqua lo
sobredicho se devia azer por el dicho capitol y co[n]sello fue deliberado e co[n]cluido
e pensado que el motivo de los Jurados era bueno y se les agradescia[n] mucho porq[ue]
en la conservacion de las dichas testas reliquias e masas hiva mucho a la honra y benef-
ficio de aquesta ciudat…”80.

No anduvieron remisos los jurados en procurar cumplir lo acordado, y
pasando del propósito a la acción, encargaron a

“ciertos diputados p[ar]a que viessen en donde se poria fazer el sagrario de Señora
Sancta Engra[cia] los quales havian ido a dicha yglesia […] e avian visto y designado
el lugar mas decente a servicio d[e] dios y de […] Sancta Engracia Sanctos Martires y
honrra de la Ciudat e assi […] deputar algunas personas e azerles asignacion de algu-
na quantidat para empezar a obrar”, para lo que se consignaron tres mil sueldos jaque-
ses para inicio del proyecto 81.

De los varios manuscritos escurialenses que se ocupan del monasterio de
Santa Engracia, uno de ellos de hacia 1590, nos dice que el sagrario estaba
concluido, en el que estaban guardados los

“quatro medios cuerpos de Sanctos de plata el uno de Sancta Engra[cia] el segundo de S.
Lupercio el tercero de S. Lamberto el quarto de nro. Pe. San Geroni[m]o los quales hiço
el papa venedicto tercero en el año 1406 […] los quales grupos los llevan en procesion por
la ciudad el dia de Sancta Engracia y Sanct Lamberto y el dia del Corpus y dia de los
Innumerables martires y en estos dias viene toda la Ciudad con el arçobispo por ellos”82.

No creo que sea menester advertir que ciertas afirmaciones del cronista,
son gratuitas, como atribuir la donación de todos los bustos a la liberalidad de
Benedicto XIII, quien destinó sólo el de Santa Engracia para que se integrara
entre las jocalias de su iglesia titular, siendo el resto hechura del siglo XVI, y
costeados los más por Fernando el Católico.

La visita que la emperatriz María hizo al Monasterio el 21 de febrero de
1582, acompañada de su hija Margarita y numeroso séquito, tenía como fina-
lidad venerar las tumbas de los Mártires y recabar para el convento de las
Descalzas Reales de Madrid algunas reliquias. Las circunstancias en las que
fueron entregadas quedan fijadas en las Actas Municipales, añadiendo nuevos
rasgos de la solicitud que el Concejo dedicaba a cuanto fuera en servicio y
decoro de los Mártires.
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“Item por el d[ic]ho Juan Sora Jurado 1.º fue dicho, y puesto en caso q[u]e […] havian ido
los SS. Jurados al Monast[eri]o de Sta. Engracia donde los estaba aguardando el Arzob[isp]o.
de esta Ciu[da]d p[ar]a dar á la Mag[esta]d de la Emperatriz la Reliquia de Sta. Engracia
q[u]e havia pedido á la Ciu[da]d y vieron como el sepulcro de la d[ic]ha gloriosa Sta. esta-
ba de manera q[u]e con mucha facilidad lo pueden abrir como dicen se havia hecho los años
pasados por el Prior q[u]e entonces era de d[ic]ho Monast[eri]o. sin saviduria de la Ciu[da]d
y p[ar]a remedio de los susodicho convenia y era muy necesario q[u]e asi el d[ic]ho sepulcro
como los otros de Sn. Lamberto y Sn. Lupercio y los demas q[u]e estaban baxo en los Martires
del d[ic]ho Monasterio. se pusiesen con sus rexados ò como mas seguridad huviese asi q[u]e
viesen y deliberasen lo q[u]e sobre ello les parezca se debia de hacer…”.

Entre la diligencia parece deslizarse la sospecha de haberse cometido
irregularidades, sembradas un poco al azar, con las reliquias, e insinuaciones
sobre cierto abandono en el estado de los sepulcros, cargando sobre el prior y
la comunidad dudas que deben ser tomadas con cautela, y que ponen sobre la
mesa las desconfianzas y recelos que enturbiaban y enturbiaron las normales
relaciones entre el Monasterio y el Concejo.

La donación del magnífico busto que debió de ser el de Santa Engracia,
por Benedicto XIII, prologa la de otras ricas jocalias, que ochenta años des-
pués vemos hecho realidad en el de San Lamberto, que acompañaba al de la
Santa en las procesiones generales que hacía la Ciudad.

“El 29 de marzo de 1497 a costa de la Ciudad se hizo peana y su guarnicion con las
Armas de la Ciudad”, por haberse quebrado, costeando el Municipio la reparación, “por
ser tan Principal Reliquia como por ser la ciu[da]d Patrona y Conservadora de las
Reliquias de los Stos. Martires”83.

Mantener el dominio que sobre las reliquias creía tener, fue el empeño del
Ayuntamiento durante largos siglos de disputas y pleitos más o menos amis-
tosas o enconados, en los que se perseguía mantener alejados a los Jerónimos
de cualquiera decisión sobre las mismas, relegándolos al mero papel de depo-
sitarios y custodios de cuanto pudiera afectar al contenido de la Cripta, inclui-
dos los relicarios, como se trasluce de la nota en que los Jurados descartan la
posibilidad de que los monjes puedan labrar los casquetes –así traduzco o
interpreto la palabra “cabezas”– usada por el amanuense.

“Por lo semexante se entiende en hacer la Cabeza del glorioso San Lupercio, ó de Santa
Engracia la qual procuran los fraires del d[ic]ho Monasterio de hacerla y tenerla á su
mano, y los d[ic]hos Cofraires [de los mártires y Santa Engracia] con ayuda de la
Ciudad, si les parecia entenderian en aquella se hiciese por su mano , y no de los
d[ic]hos frayres de lo que sera Dios servido, y reportaria honra en ello”84.
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83 A.M.Z. Caja 77, n.º 7. Año 1800. “Noticias adquiridas por Narciso Meneses”; “Sobre domi-
nio de la Ciudad en…”.

84 A.H.P.Z. Pleitos Civiles. Pleitos del Ayuntamiento. “Demanda del Real Monasterio […] con-
tra el Ayuntamiento…” Caja 16.6.



Las noticias concernientes a reparaciones y mejoras hechas sobre los reli-
carios de los Mártires, se reiteran en los libros de Actas de la Corporación
Municipal, poniendo al descubierto el flujo constante de dineros consignados
para remediar las ocasiones que se presentaban. El 9 de abril de 1572 se con-
gregaron en la iglesia del Monasterio,

“arriba en el Santuario donde estan las Reliquias de Sta. Engracia, San Lupercio Sn
Lamberto Stas Masas y otras el qual Sagrario y Aposento està junto à la Sacristia prin-
cipal de la d[ic]ha Yglesia, en presencia de los muy Mag[nifi]cos S.S. Dn. Gonzalo
Torres, Juan Ruiz de Azagra Jurados y de Mig[ue]l Español menor Not[ario] y testigos
infras[cri]tos fue personalm[en]te constituido el Mag[nifi]co Juan Larabal ciudadano y
detenedor por la Ciu[da]d de las d[ic]has Reliquias en donde fueron aquellas p[ar]a
encomendarlas al Magni[fi]co Geronimo Ferriz Ciudadano, y persona p[ar]a ello nom-
brada por el Capitol, y Consejo en el p[rese]nte año p[o]r renunciacion del d[ic]ho Juan
Larabal y fueron halladas las Reliquias, plata y otras cosas infras[cri]tas y siguien-
tes…” haciéndose a continuación inventario de cuanto allí se guardaba85.

Concluyo la larga serie de testimonios que ponen muy a las claras de la
liberalidad del Concejo por cuanto, usando una frase muchas veces repetida en
la documentación, pudiera redundar en “honra de los Mártires”, con un apun-
te sacado del acta correspondiente al primero de febrero de 1495.

“Item dicho dia se pago XII robas de olio a VII dineros para senyora Sancta Engra[cia]
y Sanct Lambert para las lampedas86 que la Ciudat mantiene. LXXXXVI”87.

Estos datos donde se entrecruzan los nobles gestos con otros de índole
muy distinta, cierra un apartado en el que queda patente el verdadero interés
desplegado por el Ayuntamiento de la Ciudad con el fin de afirmar el patroci-
nio de la Santa sobre Zaragoza, como el compromiso adquirido de pechar con
la obligación de velar por cuanto supusiera magnificar su culto y el de los
Mártires. En adelante será la devoción popular la que centre nuestra atención.

10. Algunas manifestaciones de la Piedad Popular con Santa Engracia,
compañeros y San Lamberto.

No es tarea fácil rastrear noticias anteriores al siglo XVI, en que la devo-
ción popular por Santa Engracia y los Mártires adquiera protagonismo. Las
huellas anteriores a dicho tiempo son escasas o han dejado poca huella, o a lo
menos, no he sabido dar con ellas, quizá porque su manifestación queda
envuelta en el anonimato, en forma de entregas de dinero para sufragios o para
remediar carencias.
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Los pasados años habían dejado muestras palmarias del entusiasmo que
el hallazgo de los restos de los Mártires habían causado en las gentes de rango
y jerarquía de la ciudad, pero poco o nada sabemos del efecto que produjo en
las del común zaragozano. Con alguna precisión conocemos la vida del arce-
dianato, con muchos de los nombres que ejercieron la cura de almas de la
parroquia, como también se van descubriendo papeles que nos dicen de cape-
llanías, compra y venta de treudos, propiedades inmuebles y heredades, pero
poco dejan traslucir, sobre el fiel corriente y moliente, excepto que había fun-
dadas cofradías, una de las cuales, acogida bajo la advocación de Santa
Engracia e Innumerables Mártires, al igual que las del Transfixo, con sus alti-
bajos, mantenían su actividad. Hasta ahora sabíamos de su existencia por solas
referencias; hoy, por las numerosas actas desperdigadas por los protocolos
notariales de los siglos XV y XVI, habiendo averiguado algo sobre el número
y nombres de los asistentes, cargos que desempeñaban, sufragios celebrados
por los hermanos difuntos y bienhechores y el gran trasiego en el nombra-
miento de procuradores que entendían en el gobierno de los caudales y bienes
de la cofradía; mucho y poco, según se mire.

Cuando he mencionado al fiel corriente y moliente, pienso en el cristia-
no de a pie, en la devota o devoto que sin vivir ajeno a los problemas cotidia-
nos los asume con naturalidad, bien haga las “Vueltas de los Mártires” o dedi-
que su pluma a cantar la gesta martirial  en exámetros, estrofas sáficas o en
cuartetas o quintillas de corte popular.

Disquisiciones eruditas sobre los Mártires zaragozanos no faltaron, como
el raro tratado en latín escrito por un tal Juan Luis López, que no sé si tendrá
que ver con el Luys Lopez, autor de los “Tropheos y Antigüedades de la
Imperial Ciudad de Zaragoza”, aunque los treinta y seis años que separan la
impresión de los dos libros, reducen la posibilidad de una común autoría; el
título es como sigue: “Comentarius ad Leg. XII. Cod. De Religiosis et sump-
tibus funerum L.3, Tit. 44”, editado en Zaragoza por Pedro Lanaja y Lamarca
en el año 1675, que recoge el orden que se observaba, según la legislación
romana, para celebrar honras fúnebres y enterrar a los muertos. A este tratado
sigue otro del mismo autor, asimismo impreso en Zaragoza en las mismas
prensas y fecha, titulado: “De passione ac loco sepulturae S.S. Innumerabium
Martyrum Caesaraugustanorum”, cuyo encabezamiento promete más de lo
que da, pues poco aporta que no conozcamos; como mucho confirma algún
pormenor sobre la disposición de la Cripta. En su haber, la edición crítica de
las Actas de los Innumerables Mártires de Zaragoza88.

En los retazos que incorporo a este apartado, no incidiré en lo ya sabido;
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lo que traigo está tomado de varios papeles, en buena parte inéditos y de algún
libro que amplía lo hasta aquí conocido.

La relación de lo acontecido en Zaragoza que hizo el arquero Enrique
Cock, cuando Felipe II visitó la ciudad en 1585, hace constar que, el
Monasterio de Santa Engracia

“es muy visitado por los ciudadanos y el pueblo devoto, ansi por sus reliquias de los san-
tos que alli son, como por el alegre sitio que es entre huertos y espesos olivares”89.

El afán desmedido por poseer reliquias de los Mártires, alcanzó por igual
a todo género de personas, presionando de tal modo sobre todas las autorida-
des y juridiciones, que mereció la reprobación del P. Martón por lo que supo-
nía de irrespetuosa y abusiva aperción de los sepulcros o el Pozo de las
Reliquias. La documentación municipal pondera un hecho que el P. Martón
apenas roza, que por lo exótico de los personajes merece una ampliación.
Cuenta nuestro fraile que de vuelta de Roma, donde habían visitado al Papa
Gregorio XIII, a su paso por Zaragoza y de camino para Lisboa, donde embar-
carían, “tres embajadores del reino de Japon en lo ultimo del Oriente”, mos-
traron unas credenciales por las que quedaban autorizados por el Pontífice,
para tomar las Reliquias de los Mártires y llevarlas a su tierra, a lo que no
pusieron inconveniente los monjes, siempre que la entrega fuera precedida de
“Escrituras para que allá pudiesen tener su correspondiente culto”90.

Se complementa esta noticia con la rica en detalles que traen las Actas
Municipales del día 3 de junio de 1586.

“Item p[o]r el d[ic]ho Dn. Geronimo Larraga Jurado 1.º. fue dicho y puesto en caso
q[u]e ya sabian, y à todos es muy notorio como el año pasado en el mes de oct[ubr]e
vinieron à esta Ciudad unos cav[alle]ros Japones (sic) recien convertidos à ntra. Sta.
Fee Catholica, y q[u]e la Ciu[da]d. por la Carta q[u]e escribio en su recomendacion los
festejó, y regalo, y uno de los SS. Jurados les visito de parte de la Ciu[da]d. y entre otras
cosas pidieron a la Ciu[da]d les hiciese merced de darles algunas de las Reliq[uia]s de
los Stos. Innumerables Martires q[u]e la Ciu[da]d tiene en el monasterio de Sta.
Engracia, y entonces se comunico con el Capitol y Consejo y aunq[ue] no se hizo de ello
resolucion p[o]r escrito p[o]r via de confabulacion deliberó q[u]e traiendo licencia del
Sumo Pontifice se le diesen d[ic]has Reliquias en confianza dello tomaron a sus cargos
los P.P. de la Compania (sic) de Jesus donde ellos pasaban91 haver la d[ic]ha licencia
y cobrar las d[ic]has Reliquias las quales cumpliendo con lo q[u]e queda à su cargo
escribieron a su Padre General por la d[ic]ha licencia, y se les ha embiado, y la ha dado
à los SS. Jurados y asi ahora suplican à la Ciu[da]d les haga merced p[ar]a que ellos
puedan responder a su P. Gen[era]l. y satisfacer à la grande fee, y devocion de los
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d[ic]hos Cav[aller]os Japones (sic) mandandoles dar las d[ic]has Reliquias […] y pues
sin abrir el Pozo ni los sepulcros de los Stos. Martires hay muchas Reliquias dellos en
los Relicarios q[u]e estan en poder de Dn. Juan de Aguilar ciudadano q[u]e tiene à  su
cargo la conservación, y custodia de las Reliquias q[u]e la Ciu[da]d tiene en el d[ic]ho
Monas[teri]o. se sacasen dellos las Reliquias que pareciese a los SS. Jurados, y se las
den a los PP. De la Compañía en presencia de los SS. Jurados, y del Sec[reta]rio de la
Ciudad p[ar]a q[u]e de lo q[u]e se hiciere, y sacare haga acto publico como es costum-
bre”92.

De resaltar es entre las prácticas devocionales con las que se recurría al
valimiento de Santa Engracia, el invocado contra las jaquecas y dolores de
cabeza, costumbre muy ponderada por el P. Martón, que ya recogía el P.
Braulio Martínez, de ceñirse las sienes con una cinta que el P. Sacristán se
había encargado de pasarla por la testa de la Santa, añadiendo que estaba tan
arraigada que eran

“millares las que entre años ocurrían para dentro y fuera de los Reynos de España”93.

La desconsiderada afición por hacerse con una reliquia, empujó a algu-
nos irreverentes devotos a arrancar esquirlas de la columna de mármol a la que
fue atada Santa Engracia para ser azotada, hábito iniciado en época imprecisa,
dañándola en tanto grado que hubo que recurrir a forrarla de hierro, noticia
repetida por los cronistas de la orden de San Jerónimo y recogida por alguno
de los del reino, siendo el primero en mencionarla el P. Braulio Martínez, de
quien tomó el dato el P. Sigüenza:

“En esta misma Yglesia esta la Columna de marmol donde la piedad christiana tenia y
tiene por cierta tradicion que fue azotada y desgarrada Sancta Engracia dabanle tanta
prisa a llevarsela que por poco acabaran sino la faborescieran cercandola de yerro”94.

A un siglo de distancia, otro cronista de la Orden Jerónima, Fr. Pablo de
San Nicolás, transmite sus impresiones sobre la Cripta, proporcionando una
visión de los elementos cultuales e histórico-artísticos sorprendente por su
rigor en cuanto a la interpretación que pudieran darse a las figuras y escenas
de los sepulcros paleocristianos, y cuando escribe no lo hace de oídas ni a
humo de pajas, pues cabe conjeturar más de una visita al templo subterráneo,
puesto que se sabe que predicó dos cuaresmas en el Hospital de Nuestra
Señora de Gracia, tiempo sobrado para que nos diga:

“aun se venera en su Santuario la coluna (sic) à que atada padeciò este martyrio (de azo-
tes): es de marmol, y tendra de alto cosa de quatro varas; y la grossura en parte no
corresponde; tanta priesa se dieron los Fieles à raerla, que vinieron à adelgazarla, y asi
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fue preciso defenderla con una cubierta fuerte de yerro, que la ciñe de alto à baxo, dexan-
dola en parte proporcionada una corta scisura95 donde los Fieles la toquen, y adoren”96.

Si el espacio no fuera tan avaro me hubiera gustado hacer un repaso por
la abundante iconografía, llena de sorpresas en cuanto a calidad y cantidad,
esparcidas por iglesias españolas, sin contar con las disgregadas por museos y
colecciones particulares, fruto de una desgraciada desamortización de los bie-
nes de conventos y cofradías, mal concebida y pésimamente llevada a cabo,
pero espero mi ocasión para aportar al acervo de lo ya conocido de Santa
Engracia y San Lamberto, algún hallazgo producto de mis correrías.

También los testamentos son instrumentos que nos informan sobre
muchas cosas, entre las se cuentan el deseo frecuentemente expresado de
enmendar olvidos o rectificar, aunque sea en la hora postrera, lo que bien no
se hizo, a través de cláusulas y legados, enderezadas a mejorar la suerte de los
servidores y los pobres, sin olvidar las mandas destinadas a obras pías, igle-
sias y conventos, aunque no falten, y aun son repetidas, las veces en que el tes-
tador hace pura y desinteresada expresión de su devoción, como lo que a con-
tinuación destacamos.

El día 7 de noviembre de 1571, o el día precedente, moría Catalina del Rey,
testificando su defunción el notario Agustín Casales ante los circunstantes, y a
petición de Isabel Jassa, viuda de Pedro del Rey y madre de la difunta, se proce-
dió a abrir el testamento, siguiéndose la lectura pública pertinente, resultando de
la misma, que Catalina era viuda en primeras nupcias del infanzón Miguel Férriz,
y relicta en segundas, del caballero Gonzalo de Paternoy. A través del P. Martón
y de cierta documentación guardada en el Archivo Municipal de Zaragoza, se
tenía noticia de alguna de sus disposiciones testamentarias, pero no de su testa-
mento. Desgraciadamente su deficiente conservación dificulta la lectura de algu-
na de sus partes, que no impide advertir el movimiento pecuniario que transpira
cada línea y los muchos bienes muebles e inmuebles que tenía Catalina.

Las últimas voluntades vienen encabezadas por el deseo de que su cuer-
po repose en la iglesia de Santa Engracia,

“en mi capilla de coronacion de nra señora en aq[ue]lla parte y lugar donde esta ente-
rrado el dicho q.[uomdam] don Gonzalo Paternoy marido y señor mio”.

Por la mención que hace el P. Martón, descubrimos el porqué dispone su
enterramiento en el lugar susodicho; la capilla fue costeada por D. Miguel
Ferriz y Catalina del Rey.
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Se abre el capítulo de mandas, con los dineros destinados a gratificar a
quienes la atendieron espiritualmente en su último trance. Al disponer de sus
bienes introdujo una presunción que no debió de llegar a efecto, y si tal ocu-
rrió, se malogró; dudaba de si pudiera estar encinta cuando dictaba testamen-
to, en cuyo caso instituía que: 

“al postumo o postuma postumos o postumas […] si a luz pervendra o pervendran [pue-
dan] hazer dellos [los bienes] a su propia voluntad como de bienes y cosa propia suya”;
si tal no ocurriera, los albaceas venderán “al masdante” en almoneda pública todos los
bienes y con su producto comprarán censales “sobre lugares tutos97 y seguros a razon
de veynte mil por mil a nombre de mis executores infrascriptos y de los prior y frayres y
convento del dicho monesterio de Sancta Engracia”, con cuya renta se doten a los
parientes que tomen estado, ya sea de matrimonio o de religión.

Cuanto antecede prepara el camino a una espléndida joya que Catalina
dispuso que se integrara en el ornato del busto de Santa Engracia.

“Assi mesmo en el dicho caso quiero que del oro q[u]e se hallara en mi casa se haga un
collar de oro q[u]e pese hasta cien escudos de oro y si no hubiere ni se hallase en mi
casa tanto oro se tome lo q[ue] faltare de mis bienes y se haga el dicho collar en el qual
dicho collar quiero q[ue] se ponga un joyel q[ue] yo tengo un balax98 y quatro perlas y
sea dado por mis executores Infrascriptos el dicho collar con el joyel para la cabeza de
la Señora Sancta Engracia…”99.

Superado el siglo y medio se admira el P. Martón de la magnificencia de
la dádiva y del significado que encierra:

“siendo esta devota tan liberal que afirma [el Libro de Cabreo de las Capellanias] dio
para Santa Engracia el collar de piezas de Oro de martillo, ahora pendiente de su Santa
Cabeza, y vale mas de trescientos Ducados de plata”100.

Intentan ser las notas precedentes un tributo de devota admiración por los
Santos Mártires Patronos de Zaragoza, al que uno el ruego de que con su vali-
miento continúen dando “salut a las gentes e buen tiempo a la tierra”, como
reza uno de los más antiguos pregones proclamados en su honor. 
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98 Aragonés: rubíes de color morado o encarnado; también se encuentra escrito “ballax”. Es tér-
mino que se encuentra casi exclusivamente en la documentación antigua zaragozana. Vide:
J.Angel Sesma y Ángeles Líbano. Lexico del Comercio Medieval en Aragón (siglo XV). Zaragoza.
I.F.C., 1982, p. 104.

99 A.H.P.Z. Not. Agustín Casales, 1571 – 14-X. sin foliar.

100 MARTON, Fr. L. B. O.c. Cent. 18, c. 9, p. 711.
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Los Liber Capituli o Libros de Cabildo son una interesantísima fuente
documental todavía por explotar en lo que al territorio español se refiere.
Conocidos vulgarmente como obituarios, nombre que todavía hoy utiliza la
mayoría de la historiografía, estos códices albergan en sus ignotas páginas una
riquísima información paleográfica, codicológica, histórica, filológica, topo-
nímica, onomástica y litúrgica del centro o establecimiento religioso -y su área
de influencia- para el que fue confeccionado y que lo utilizó diariamente en el
oficio de Prima1 durante un tiempo casi nunca inferior a un siglo2.

En este trabajo vamos a centrarnos en la aportación del manuscrito cono-
cido como Kalendas I3 de la Catedral de Oviedo, y más concretamente de su
martirologio, al conocimiento del santoral ovetense. Habría que aclarar antes
de entrar en materia una serie de conceptos básicos sobre los Libri Capituli.
Con la base de un calendario romano (kalendas, idus y nonas) en ellos se
estructuran dos textos de lectura diaria: un necrologio u obituario, donde se
anotaban los miembros de la comunidad en el día de su muerte -y en el segun-
do también sus bienhechores laicos- que se recordaban en el Officium

LOS AUCTARIA DEL MARTIROLOGIO DE ADON
DEL KALENDAS I DE LA CATEDRAL DE

OVIEDO, UNA FUENTE PARA EL
CONOCIMIENTO DEL SANTORAL OVETENSE

Víctor Manuel Rodríguez Villar
Doctor en Historia (Ciencias y Técnicas Historiográficas)

1 Para el Oficio de Prima, v. M. HUGLO, “L’Office de Prime au chapitre”, en L’eglise et la mémoi-
re des morts dans la France Médiévale, Paris 1986, pp. 11-18.

2 Sobre los Libros de Cabildo o Libri Capituli v. N. HUYGHEBAERT, Les documents nécrologi-
ques, Turnhout 1972 (Typologie des Sources du Moyen Âge occidental, Fasc. 4); J.-L.
LEMAITRE, Mise à jour du fascicule nº 4, Turnhout 1985; J.-L. LEMAITRE, “Liber Capituli. Le
livre du chapitre, des origines au XVIe siècle. L’exemple français”, en Memoria. Der ges-
chichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens in Mittelalter, München 1984, pp. 625-
648 (Tafel. XIV-XXII); J.-L. LEMAITRE, “Libri dei vivi e libri dei morti”, en Lo spazio litera-
rio del medioevo. 1. Il medioevo latino. V olume III. La recezione del testo, Roma 1995, pp.
633-659.

3 El Kalendas I fue el tema de nuestra Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Oviedo en
el mes de febrero de 2000, que ha sido publicada recientemente por el RIDEA, V. M. RODRÍGUEZ

VILLAR, Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I). Estudio y edición del manuscrito nº 43 de la
Catedral de Oviedo, Oviedo 2001.



Capituli4, y un martirologio5, ya sea el Hieronimiano, Adon o Usuardo. Otros
dos elementos constituían la columna vertebral de los Libros de Cabildo: la
regla  en uso por monjes o canónigos (la de San Benito en el ámbito monásti-
co y la de San Agustín  o Crodegango de Metz6 en el de los cabildos catedrali-
cios) que se leía en las ferias simples y el leccionario formado por una serie de
perícopas evangélicas organizadas según el calendario litúrgico, que en Francia
están acompañadas de el incipit de la homilia correspondiente, y cuya lectura
se realizaba los miércoles, viernes, domingos y días de fiestas solemnes.

La falta de un repertorio que recoja la documentación necrológica espa-
ñola que se conserva en los archivos religiosos, públicos y privados7 y la
ausencia casi completa de estudios y ediciones diplomáticas tanto en el ámbi-
to del espacio castellano-leonés8 como en el de la Corona de Aragón y el
Reino de Navarra9, nos hace imposible el abordar trabajos comparativos entre
los distintos manuscritos.

Es el martirologio que muestra el Kalendas I un abreviado (abrégé) del

270

4 Para este tema es fundamental la obra de J.-L. LEMAITRE, Mourir à Saint-Martial. La commé-
moration des morts et les obituaires à Saint-Martial de Limoges du XIe au XIIIe siècle, Paris 1989;
v. también J.-L. LEMAITRE, “La commémoration des défunts à Saint-Pons-de-Thomières”, en La
mort et l’au-delà en France méridionale (XIIe-XV e siècle). Cahiers de Fanjeaux, 33, Toulouse
1998, pp. 77-102.

5 Jacques Dubois define martirologio como “una compilación que indica día a día, en principio en
su aniversario, los santos que acostumbran a celebrarse en las iglesias”, v. J. DUBOIS, Les marty-
rologes du Moyen Âge latin, Turnhout 1978 (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental,
Fasc. 26) y J. DUBOIS, Martyrologes. Du martyrologe d’Usuard au Martyrologe Romain,
Abbeville 1990.

6 La regla de los canónigos de San Salvador de Oviedo -y de los de la colegiata de Teverga- no era
la de San Agustín como la historiografía ha venido repitiendo sino la de Crodegango, obispo de
Metz (742-766), v. V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., pp. 22-24.

7 En Francia la tradición investigadora sobre los documentos necrológicos se remonta a finales del
siglo XIX, momento en que se publica la obra de A. MOLINIER, Les obituaires français au Moyen
Âge, Paris 1890. Casi un siglo después actualizó este inventario J.-L. LEMAITRE, Répertorire des
documents nécrologiques français, Paris 1980 (Suppl. 1987 y 1993).

8 Hasta la publicación de nuestra Tesis Doctoral los únicos estudios recientes eran los de M. HERRERO

JIMÉNEZ, Colección Documental del Archivo de la Catedral de León. X. (Obituarios Medievales),
León 1994, y A. I. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli
y Misal), León 1997. El primero realiza una edición concordada partiendo del códice 18 de los obi-
tuarios custodiados en el archivo catedralicio leonés y no edita ni el martirologio, ni la regla ni los
ricos textos que se copiaron en los folios de guarda. El otro trabajo aborda en un Libro de cabildo de
San Isidoro de León y su autora no ha realizado la edición diplomática del manuscrito.

9 El prof. Ubieto editó hace años dos un necrologio pamplonés y un obituario riojano, An. UBIETO

ARTETA, Obituario de la Catedral de Pamplona, Pamplona 1954; An. UBIETO ARTETA, Obituario
calahorrano, Logroño 1976. 



de Adon10. Adon de Vienne, monje francés, que murió en el año 875, perte-
neció primero al monasterio de Ferrières-en-Gâtinais, pasando después a Prüm
y Lyon, siendo elegido posteriormente arzobispo de Viena hacia el año 860.

Adon de Vienne redactó su martirologio entre el 853 y 860 utilizando el mar-
tirogio de Floro de Lyon11, del que copia ciento noventa y siete elogios y rehace
ciento ochenta y ocho12. Los especialistas en este autor no dejan en buen lugar a
Adon, puesto que apuntan que amplió los detalles de los elogios de Floro, situó
algunas fiestas al azar y confundió los homónimos13. Pero, el martirologio de
Adon, cuyo texto se copió en treinta y nueve de los doscientos cuarenta y seis
Libros de cabildo recogidos en el Repertoire des documents nécrologiques français
de Jean-Loup Lemaitre, es decir, un 16% de estos manuscritos14. Pocos años des-
pués, Usuardo15, utilizará este y otros martirologios como fuentes para realizar el
suyo que, a la postre, sería el que más popular durante toda la Edad Media.

Hemos dicho antes que el martirologio del Kalendas I ovetense es un
modelo abreviado del de Adon. Por abrégé se entiende un martirologio que
contiene un número menor de elogios para cada día que el texto base, en este
caso el de Adon16, cuyo texto ha sufrido el añadido de una serie de palabras
para darle un sentido gramatical correcto y, conforme han pasado las centu-
rias, se le han incorporado elogio de nuevos santos, mártires y confesores.
Estos abrégés fueron muy comunes en el siglo XI y XII17, aún más que el de
Usuardo, y según manifestamos en otro momento el manuscrito nº 43 de la
Catedral de Oviedo tendría su referente en un arquetipo confeccionado proba-
blemente a principios del siglo XII. Entonces, este manuscrito perdido se
redactaría siendo don Pelayo obispo de la diócesis (1101-1130) y sería el pri-
mero que recogería el texto abreviado de Adon. 

Escribía hace casi dos décadas Jacques Dubois que “la edición de los
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10 J. DUBOIS et G. RENAUD, Le martyrologe d’Adon. Ses deux familles, ses trois recensions. Texte
et Commentaire, Paris 1984.

11 J. DUBOIS et G. RENAUD, Édition pratique du martyrologe de Bède, de l’Anonyme lyonnais et
de Florus, Paris 1976.

12 J. DUBOIS et G. RENAUD, Le martyrologe d’Adon, p. XXI.

13 J. DUBOIS et J.-L. LEMAITRE, Sources et méthodes de l’hagiographie médiévale, Paris 1993, p.
112.

14 J. DUBOIS et J.-L. LEMAITRE, o.c., p. 115.

15 J. DUBOIS, Le martyrologe d’Usuard. Texte et commentaire, Bruxelles 1965.

16 J. DUBOIS et G. RENAUD, Le martyrologe d’Adon, pp. XXVII-XXVIII.

17 H. ROCHAIS, “Un abrégé du martyrologe d’Adon (Paris, BN, lat. 5544, XIe siècle)”, Revue
Benedictine,  89 (1979), pp. 58-109.



martirologios abrégés sin comentario no presentan ningún interés puesto que
no ofrecen más que una materia banal e inutilizable sin un estudio completo
de los elementos originales”18. Ahora bien, el estudio de estos martirologios
no está ausente de problemas, máxime si tenemos en cuenta de que ni siquie-
ra sabemos la difusión que el texto de Adon tuvo en los territorios situados al
sur de los Pirineos durante la Edad Media19.

Nuestro artículo se va a centrar en los auctaria o añadidos al martirologio
de Adon que muestra el primer documento necrológico conservado en el
Archivo de la Catedral de Oviedo. Este martirologio incluye, como es lógico,
las fiestas propias de San Salvador de Oviedo, es decir, las fiestas que desde
tiempo inmemorial se celebraban en la iglesia ovetense. 

Estas fiestas propias que celebraban los canónigos de San Salvador y
que son auctaria del martirologio de Adon serían las de los santos Santos
Eulogio y Lucrecia (9 de enero), San Pelayo, mártir (26 de junio), San
Vicente, mártir (12 septiembre) y la Dedicación de la Iglesia de San
Salvador (13 de octubre). Las tres primeras se mencionan en el Breviarium
Ovetensis de 1556 y en el Officia Propia Sanctorum Ovetensis Ecclesiae et
Diocesis20 de 1786. 

Vº IDUS IANUARII. LUNA.
ET APUD CORDUBAM, NATALE SANCTORUM MARTIRUM EULOGII ET

LUCRICIE, QUORUM CORPORA APUD OVETUM HONORIFICE SUNT SEPULTA21. 

La presencia de Eulogio y Lucrecia ya la observamos en varios calenda-
rios mozárabes donde aparece su fiesta el 1 de junio22. Eulogio, nacido en
torno al año 800 en Córdoba, fue obispo de esa ciudad y arzobispo electo de
Toledo (858). Un año después, el 11 de marzo, sufrió el martirio por decapi-
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18 J. DUBOIS et G. RENAUD, Le martyrologe d’Adon, p. XXVIII.

19 Hasta ahora sólo tenemos constancia de la presencia en otros tres códices hispanos de un mar-
tirologio abrégé de Adon: el Kalendas II de la Catedral de Oviedo (mss. 44 y 45), el Libro del
Codo de Teverga, manuscrito de esta canonía asturiana hoy desaparecido de los siglos XIII y XIV
del que estamos preparando una edición diplomática sobre la base de la copia que realizó en la
segunda mitad del siglo XVIII José Acevedo por encargo de Jovellanos, y el Livro das Kalendas
de Coimbra, v. P. DAVID e T. DE SOUSA SOARES, Liber Anniversariorum Ecclesie Cathedralis
Colimbriensis (Livro das Kalendas), T. I-II, Coimbra 1947-1948.

20 Officia Propia Sanctorum Ovetensis Ecclesiae et Diocesis, Madrid MDCCLXXXVI, pp. XXI-
XXII.

21 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 218.

22 J. PÉREZ DE URBEL, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, T. II, Madrid 1972, pp. 883-886.



tación23. Cuatro días después de su muerte era martirizada la emeritense
Lucrecia24, sobre cuya vida no se tienen noticias verídicas. Pasados casi tres lus-
tros, en 883, reinando aún Alfonso III, el presbítero Dulcidio debió de trasladar los
restos corporales de estos mártires a Oviedo, donde se enterraron en la cripta de
Santa Leocadia, situada debajo de la Cámara Santa; después, en el obispado de
Fernando Álvarez, en 1303, sus reliquias se guardaron en una arquita de plata25.

Como santos propios de la iglesia de Oviedo, los Santos Eulogio y
Lucrecia, eran honrados con una solemne procesión de la que nos habla el lla-
mado Libro de Aniversarias Viejo de la Catedral de Oviedo26, manuscrito, que
se redactó a fines del siglo XV:

- A nueve días deste mes se ha de çelebrar la fiesta de los gloriosos már-
tires Eulogio e Lucriçia, cuyos sanctos cuerpos están en la Cámara Santa desta
Sancta Yglesia, e son para las viespras primeras ochenta maravedís que se
pagan por el préstamo de (sic) Arganza.

- Este día son para la proçessión desta fiesta dozientos e sesenta marave-
dís que se pagan por el dicho préstamo en esta manera: Fernando Velázquez
çiento e ochenta maravedís, los çient maravedís por lo que cresçió la metad
que tiene e los ochenta pagan Fernand Pacho, que tiene la otra metad.

Gana esta proçessión a sacar los cuerpos sanctos y en Rey Casto e otro
día a la proçessión e a tornar los cuerpos sanctos a la Cámara Sancta.

- Este día son para la missa del día desta fiesta noventa maravedís que se
pagan por el dicho préstamo de Argança./ LXXX rº

- Este mesmo día son para las viespras segundas desta fiesta ochenta
maravedís que se pagan por este dicho préstamo27. 

Otro auctaria propio de nuestro martirologio abrégé de Adon es el de San
Pelayo, mártir (26 de junio) sucedido durante el califato de Abderramán III.
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23 AA.VV, Enciclopedia de la Religión Católica, T. III, Barcelona 1952, col. 808; J. F. RIVERA

RECIO, en Bibliotheca Sanctorum, T. V, cc. 218-219, Roma 19902.

24 J. FERNÁNDEZ ALONSO, en o.c., T. VIII, col. 289 y AA.VV., Enciclopedia de la Religión
Católica, T. IV, Barcelona 1953, col. 1.432.

25 J. URÍA, “La peregrinación a Oviedo”, en L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mª. LACARRA y J. URÍA RÍU,
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, T. II, Pamplona 1992 (Edic. facsímil de la reali-
zada en 1948), p. 484. 

26 F. A. ANDRÉS, “Notas para un catálogo de códices de la catedral ovetense”, Me mo rial Histórico
Español, L (1963), pp. 308-309. Es el manuscrito nº XL.

27 A.C.O., Libro de Aniversarias Viejo, ms. XL, f. LXXIX vº.



VIº KALENDAS IULII. LUNA.

APUD CORDUBAM, SUB REGE ABDERECMAM, NATALE SANCTI PELAGII MAR-
TIRIS28.

Pelayo es uno de lo más conocidos santos mártires de Córdoba. Fue deca-
pitado en 925 y sus reliquias fueron trasladadas a León en tiempos de Sancho
el Craso, en 967, y dieciocho años después a Oviedo. Su culto tuvo una gran
fortuna durante toda la Edad Media29.

San Vicente, mártir y abad (12 de septiembre). Su nombre no consta en
ningún calendario hispano-mozárabe pero sí en los calendarios litúrgicos de la
Catedral de León30.

IIº IDUS SETEMBRIS. LUNA.
ET APUD LEGIONEM, SANCTI VINCENCII MARTIRIS ATQUE ABBATIS31.

San Vicente fue monje y abad de San Claudio de León en el siglo VI. Según
la historiografía fue martirizado en 63032. Sus reliquias fueron trasladadas a
Oviedo, donde ya figuraban en un inventario de reliquias del siglo IX; en su fies-
ta se celebraba a fines del siglo XV una solemne procesión en San Salvador.

- A doze días proçesión por la fiesta de San Viçente, abad de San Clodio de
León, cuyo sancto cuerpo es en esta iglesia, e son para ella quatroçientos e honze
maravedís que se pagan por la renta de Mestallón que tiene el señor prior33.

Finalmente, la Dedicación de la Catedral de Oviedo (13 de octubre), que
está ausente tanto del Breviario Ovetensis como del Officia Propia Sanctorum
Ovetensis Ecclesiae et Diocesis:

IIIº IDUS OCTOBRIS. LUNA.

APUD OVETUM, DEDICACIO ECCLESIE SANCTI SALVATORIS34. 

Sin embargo, el citado Libro de Aniversarias Viejo en su f. L rº sí nos
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28 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 284.

29 J. PÉREZ DE URBEL, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. III, Madrid 1974, pp. 1.955-
1.956; AA.VV., en o.c., T. V, Barcelona 1953, col. 1.448; R. JIMÉNEZ PEDRAJAS, en Bibliotheca
Sanctorum, T. X, cols. 441-442. 

30 L. LÓPEZ SANTOS, “Calendarios litúrgicos leoneses”, Archivos Leoneses, 19 (1956), p. 133.

31 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 318. 

32 J. VIVES, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. IV, Madrid 1975 p. 2.750; AA.VV., en o.c.,
T. VII, Madrid 1956, col. 627; A. QUINTANA PRIETO, en Bibliotheca Sanctorum, T. XII, col. 1.149. 

33 A.C.O., Libro de Aniversarias Viejo, ms. XL, f. XXXV vº.

34 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 333.



habla de esta fiesta propia que a finales del siglo XV celebraban los canónigos
ovetenses:

- A treze días deste mes proçesión solepne por la fiesta de la hedificación
de la iglesia e son para ella dozientos e veynte e nuebe maravedís que se pagan
en esta manera: los çiento por el préstamo de Argança e los otros çiento e vein-
te e nueve páganse por el préstamo de Margoles35. 

Propias también de Oviedo eran la fiesta de las Santas Reliquias36 (13 de
marzo), que en nuestro martirologio nos consta como un elogio añadido que
hemos fechado en el siglo XVI:

IIIº IDUS MARCII. LUNA.
ET SANCTARUM RELIQUIARUM APUD OVETUM.37, 

y la Exaltación de la Santa Cruz38 (14 de septiembre), que el propio
monje de Prüm ya había consignado en su obra:

XVIII° KALENDAS OCTOBRIS. LUNA.
EXALTACIO SANCTE CRUCIS, QUAM ERACLIUS IMPERATOR ROMANUS DEVIC-

TO PRELIO SUPRA DANUBIUM INTERFECTOQUE NEFANDO COSDROE IHEROSOLIMAM

VENIT ET HONORIFICE TRANSPORTAVIT39.

Más interesantes si cabe son los auctaria que aparecen en el martirologio

275

35 A.C.O., Libro de Aniversarias Viejo, ms. XL, f. L rº.

36 Sobre esta fiesta y su procesión el llamado Libro de Aniversarias Viejo nos dice lo siguiente:
“A treze días deste mes se ha çelebrar la fiesta de las Santas Reliquias que son en esta Sancta
Iglesia e son deputados para la dicha fiesta quatroçientos maravedís que se pagan en esta manera:
por los maravedís del conçejo de Langreo dozientos maravedís e por los bodos de Babia que tiene
Pero Ferrández de las Cruzes otros dozientos maravedís. E repártense en esta manera: a las vies-
pras primeras çinquenta maravedís, a los maitines treynta maravedís, a la missa del día çinquenta
maravedís, a las viespras secundas treynta maravedís, a la proçessión de la dicha fiesta dozientos
e quarenta maravedís”, A.C.O., Libro de Aniversarias Viejo, ms. XL, f. CIII vº.

37 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 243.

38 A.C.O., Libro de Aniversarias Viejo, ms. XL, f. XXXVI rº, “- A catorze días deste mes se cele-
bra solenemente fiesta prinçipal de Exaltaçio Sancte Cruçis para la qual fiesta es otorgada plena-
ria yndulgençia por los Santos Padres a esta Santa Iglesia en el año que aconteçiere ser en Viernes
con quinze días antes de la dicha fiesta e quinze después della; e son aplicados para los matines
desta fiesta seteçientos e çinquenta maravedís que se pagan por el benefiçio de Folgueras que tiene
Álvaro Díaz de Ynclán

- Este día proçesión desta fiesta para la qual son seysçientos e diez maravedís que se pagan en esta
manera: por los derechos del conçeio de Las Regueres quinientos e sesenta, e por lo maravedís del
juro nuebo de Langreo çinquenta maravedís.

39 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 319.



del Kalendas I y que no remiten a festividades propias de la iglesia de San
Salvador. Serían estos elogios añadidos a una copia del original de Adon una
fuente principal para averiguar la procedencia del texto que sirvió de base para
la redacción de nuestro martirologio40. Si tuvieramos a nuestra disposición un
completo repertorio del contenido de todos los documentos necrológicos espa-
ñoles conservados en archivos eclesiásticos, estatales, provinciales y privados
podríamos averiguar la difusión que tuvo en el occidente peninsular el texto
de Adon y los posibles centros religiosos desde los que se exportó.

Estos auctaria serían por orden cronológico los siguientes:

- La traslación de Carlomagno (28 de enero), es decir la muerte del rey
de los francos que fue coronado emperador el día de Navidad del año 800 por
el Papa Leon III:

Vº KALENDAS FEBRUARII. LUNA.
ITEM, IN GALLIIS APUD AQUISGRANI PALACIUM, TRANSITUS DOMINI CAROLI

PIISSIMI ATQUE GLORIOSISSIMI IMPERATORIS41.

A su muerte ocurrida catorce años después, en 814, se le comenzó a vene-
rar en el Imperio germánico, siendo en tiempo de Federico Barbarroja (1165)
cuando sería canonizado por el antipapa Pascual III. Desde aquí su nombre fue
unido al Index Sanctorum, conmemorándose el 28 de enero42. Según el carde-
nal Lambertini, futuro Benedicto XIV, es “un típico ejemplo de equivalencia
entre una veneración tradicional y una regular beatificación”43.

- San Prudencio, confesor (29 de abril), obispo de Tarazona (Zaragoza) y
natural de Armentia (Álava) que vivió según algunos autores en el s. IV o en
el s. V.

IIIº KALENDAS MAII. LUNA.
ET SANCTI PRUDENCII CONFESSORIS APUD CALAGURRIM44.

Todas las fuentes consultadas, incluso los calendarios hispano-mozá-
rabes, nos sitúan la conmemoración de San Prudencio el 28 de abril, fecha
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40 Poco sabemos de la circulación de manuscritos litúrgicos en el área castellano-leonesa en la

plena Edad Media y todavía menos Asturias.

41 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 225. Este auctaria también lo tenemos un tanto ampliado en

P. DAVID e T. de SOUSA SOARES, o.c., T. I,  p. 73.

42 AA.VV., en o. c., T. II, Barcelona 1951, col. 461. 

43 G. MATHON, en Bibliotheca Sanctorum, T. III, cols. 854-861. 

44 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 264.



en la que es venerado como patrono de Tarazona45. Este santo, que inició
su vida monástica con el anacoreta San Saturio fue sepultado en el Monte
Laturce (Clavijo, La Rioja), donde más tarde se construiría un monaste-
rio46. Sus reliquias se veneran en ese monasterio y en Santa María de
Nájera47.

- La traslación de las reliquias de San Nicolás, obispo y confesor (9 de
mayo). VIIº IDUS MAII. LUNA.

ET TRANSLACIO SANCTI NICHOLAY EPISCOPI ET CONFESSORIS IN BARENSEM

URBEM48.

Fue obispo de Mira (Licia, Turquía) en el siglo IV (murió entre 345-352)
y sus reliquias fueron trasladadas desde Mira a Bari en 1087, momento en que
aquella ciudad había sido tomada por los musulmanes49.

Santo taumaturgo por excelencia y reclamado como patrono por niños,
boticarios, marineros o mercaderes, su culto comenzó en el occidente europeo
reinando Otón II (973-983)50. Su presencia se atestigüa en los calendarios
limusinos desde el principio del siglo XII51.

- San Mayolo, abad (11 de mayo). 

Vº IDUS MAII. LUNA.
ET SANCTI MAYOLI ABBATIS52.

Fue abad de Cluny y vivió entre 906 y 99453.

- San Mancio, mártir ( 22 de mayo), obispo de Évora.

XIº KALENDAS IUNII. LUNA
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45 C. CASTILLO, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. III, Madrid 1973, pp. 2.030-2.031.

46 J. FERNÁNDEZ ALONSO,en Bibliotheca Sanctorum, T. X, cols. 1.230-1231.

47 AA.VV., en o.c., T. VI, Barcelona 1954, col. 342.

48 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 268.

49 D. H. FARMER, The Oxford Dictionary of Saints, Oxford 1978, pp. 292-293.

50 AA.VV., en  o.c., T. V, Barcelona 1953, col. 821; N. DEL RE, en Bibliotheca Sanctorum, T. IX,
cols. 923-935.

51 J.-L. LEMAITRE, L’obituaire des prêtres filleuls de Liginiac, Ussel-Paris 1994, p. 75.

52 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 269.

53 AA.VV., en  o.c., T. V, Barcelona 1953, col. 243; J. HOURLIER, en Bibliotheca Sanctorum, T.
VIII, cols. 564-566.



ET SANCTI MANCII, MARTIRIS IN EBORA54.

No se conoce el año del martirio de San Mancio ni si vivió en el siglo V
o VI. Sus reliquias estuvieron en Evora hasta el siglo VIII en que se traslada-
ron al monasterio benedictino de Villanueva de San Mancio, en la diócesis de
Palencia55. 

- San Genadio, obispo (25 de mayo). Confesor y obispo de Astorga. 

VIIIº KALENDAS IUNII. LUNA.
IN YSPANIA, SANCTI GENNADII EPISCOPI ECCLESIE ASTORICENSIS56.

Vivió entre el siglo IX y X durante el reinado de Alfonso III. Fue el res-
taurador del monasterio de San Pedro de Montes, fundado por San Fructuoso,
y fundó el monasterio de San Pedro y San Pablo de Castañera en El Bierzo y
el de Santiago de Peñalba. Renunció al obispado que había recibido del Rey
Magno en 917 y se retiró al Monte del Silencio berciano en 920. Su muerte se
produjo en 936 y en la iglesia de Astorga celebra su fiesta desde entonces57.

- San Perfecto, mártir (13 de junio). Su elogio lo da Usuardo en su mar-
tirologio pero en XIIIIº Kalendas Maii (18 de abril)58.

IDUS IUNII. LUNA.
ET IN CORDUBA, SANCTI PERFECTI MARTIRIS59.

San Perfecto nació en Córdoba y fue el primer mártir de la persecución
musulmana de la década 850-859. Tras su decapitación, el 18 de abril de 850,
su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Acisclo60.

- Santa Florentina, virgen (20 de junio). Hermana de los obispos San
Leandro, San Isidoro y San Fulgencio.
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54 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 272.

55 P. BURCHI, en Bibliotheca Sanctorum, T. VIII, col. 627. Sobre este santo es fundamental la obra
de J. M. FERNÁNDEZ CATÓN, San Mancio. Culto, leyenda y reliquias. Ensayo de crítica hagiográ-
fica, León 1983.

56 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 273.

57 A. QUINTANA, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. II, Madrid 1972, p. 983; AA.VV., en
o.c., T. III, Barcelona 1952, col. 1.306; A. QUINTANA PRIETO, en Bibliotheca Sanctorum, T. VI,
cols. 130-132.

58 J. DUBOIS, Le martyrologe d’Usuard, p. 214.

59 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 279.

60 J. VIVES, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. III, Madrid 1973, p. 1.973; AA.VV., en
o.c., T. V, Barcelona 1953, col. 1.501; R. JIMÉNEZ PEDRAJAS, en Bibliotheca Sanctorum, T. X,
cols. 488-489.



XIIº KALENDAS IUNII. LUNA.
ET SANCTE FLORENCIE VIRGINIS61.

Nació a mediados del siglo VI y recibió su educación de su hermano San
Leandro. Murió en 633 y tras ser enterrada en Écija su cuerpo fue trasladado
a Sevilla62.

- Santa Consorcia, virgen (22 de junio) que profesó en el monasterio de
Cluny. 

Xº KALENDAS IULII. LUNA.
ET SANCTE CONSORCIE VIRGINIS63.

Esta santa se festeja desde antiguo en Cluny el día de su muerte64.

- Santos Vicente y Leto, mártires, y San Egidio, abad y confesor (1 de
septiembre).

KALENDAS SEPTEMBRIS. DIES XXX.
NATALE SANCTORUM MARTIRUM VINCENCII ET LETI. ET SANCTI EGIDII

ABBATIS ET CONFESSORIS65.

San Vicente, natural de Huesca y criado espiritualmente en Zaragoza,
donde fue diácono del obispo Valero. El gobernador romano Daciano lo cap-
turó y recibió el martirio en Valencia a fines del siglo III66. Es patrono de esta
ciudad y de Zaragoza y su fiesta se celebra el 22 de enero67.

San Leto fue obispo y mártir.

El elogio de San Egidio, abad y confesor (San Gil en Francia) sí lo da
Usuardo68. Abad del Languedoc del que algunos autores dicen que vivió entre
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61 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 282.

62 J. VIVES, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. II, Madrid 1972, p. 941; AA.VV., en  o.c.,
T. III, Barcelona 1952, col. 1.086.

63 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 282.

64 J. VIVES, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. II, Madrid 1972, p. 920; L. GAILLARD, en
Bibliotheca Sanctorum, T. IV, col. 157.

65 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 314.

66 J. VIVES, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. IV, Madrid 1975, p. 2.750; AA.VV., en  o.c.,
T. VII, Barcelona 1956, col. 625; T. MORAL, en Bibliotheca Sanctorum, T. XII, cols. 1.149-1.151.

67 Es en este día de enero donde se menciona una procesión en A.C.O., Libro de Aniversarias
Viejo, ms. XL, f. LXXXII rº, “A veynte e doss días deste mes proçesión por la fiesta de Sant
Viçente e son para ella çient maravedís que se pagan por las casas de la calle de la Nozeda que
tiene Fernand Pacho”.

68 J. DUBOIS, Le martyrologe d’Usuard, p. 295.



los siglos VI y VII y otros en el siglo VIII o en el X. No son fiables los datos
biográficos que se poseen de él pero su culto tuvo una gran difusión durante
la Edad Media69.

- Santa Carísima de Albí, virgen (7 de septiembre).

VIIº IDUS SETEMBRIS. LUNA.
ET SANCTE KARISSIME VIRGINIS70.

El culto a esta santa y virgen surgió en el siglo XI. Aunque su biografía
contiene muchos datos sacados de la leyenda se sabe que sus reliquias fueron
trasladadas a la catedral de Albí.71

- Santos Verísimo, Máximo y Julia, mártires (1 de octubre), cuyo elogio
sí nos consta en el martirologio de Usuardo72.

KALENDAS OCTOBRIS. DIES XXX.
IPSO DIE, NATALE SANCTORUM VEDASTI, GERMANI, VERISSIMI, MAXIME ET

IULIE MARTIRUM, QUI APUD OLIXIBONAM SUB IMPIO IUDICE MARTIRIZATI SUNT73.

Estos santos mártires lisboetas sufrieron su pasión (passio) durante la per-
secución religiosa de Diocleciano (c.a. 303). Su culto en la Penísula Ibérica se
testimonia desde el siglo VI74.

- San Geraldo, confesor (13 de octubre). Es Geraldo, conde de Aurillac
(855-909).

IIIº IDUS OCTOBRIS. LUNA.
AURELIACO CENOBIO, SANCTI GERALDI CONFESSORIS75.

San Geraldo tuvo desde temprana edad una salud endeble y llevó una
vida recogida, incluso cuando sucedió a su padre como conde de Aurillac,
donde construyó una iglesia y fundó un monasterio. Los últimos nueve años
de su existencia los pasó ciego76. La difusión de su culto se inició en el siglo
X a instancias de la orden de Cluny77.
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69 P. VIARD, en Bibliotheca Sanctorum, T. IV, cols. 958-959.
70 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 316.
71 P. VIARD, en Bibliotheca Sanctorum, T. III, col. 790.
72 J. DUBOIS, Le martyrologe d’Usuard, p. 312.
73 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 327.
74 R. JIMÉNEZ PEDRAJAS, en Bibliotheca Sanctorum, T. XII, cols. 1.035-1.037.
75 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 333. Este elogio de San Geraldo también se incluye en el abré-
gé de Adon del Livro das Kalendas de Coimbra, P. DAVID e T. DE SOUSA SOARES, o.c., T. II, p. 198.

76 D. H. FARMER, o.c., p. 167.
77 G. MATHON, en Bibliotheca Sanctorum, T. VI, cols. 170-171.



- San Claudio, Lupercio y Victorico (30 de octubre), santos mártires de León.

IIIº KALENDAS NOVEMBRIS. LUNA.
APUD LEGIONEM, NATALE SANCTORUM CLAUDII, LUPERCI ET VICTORICI, QUI

PRO CHRISTI NOMINE MARTIRII GLORIAM ACEPTI SUNT78.

Los tres sufrieron el martirio entre finales del s. III y principios del s. IV.
Su passio se narraba en un santoral de Toledo hoy desaparecido y en el
Antifonario mozárabe de la Catedral de León (s. XI) se añadieron los nombres
de estos mártires. Los reyes Fernando I de Castilla y León y Doña Sancha tras-
ladaron a mediados del siglo XI a San Isidoro sus reliquias, y en 1173 fueron
colocadas definitivamente en una iglesia dedicada a estos tres mártires79.

- Santos Facundo y Primitivo (27 de noviembre), mártires de Sahagún.

Vº KALENDAS DECEMBRIS. LUNA.
APUD CEIAM, NATALE SANCTORUM FACUNDI ET PRIMITIVI, QUI SUB ATTICO

ET PRESTATO CONSULIBUS PRO CHRISTI NOMINI GLADIO DECOLLATI SUNT80.

Ambos santos eran hijos de San Marcelo y padecieron su martirio en el
s. II. Su passio data del siglo X y el primer calendario en que aparecen es el
de Córdoba del 961. Posteriormente, los encontramos en todos los calendarios
hispano-mozárabes del siglo X81.

- Santo Domingo (20 de diciembre), abad y confesor de Silos muerto en 1073.

XIIIº KALENDAS IANUARII. LUNA.
IPSO DIE, TRANSITUS BEATI DOMINICI ABBATIS ET CONFESSORIS82.

Santo Domingo llegó a la dirección del monasterio silense por encargo
del rey castellano-leonés Fernando I. Murió en 1073 y fue canonizado tres
años después83.

- Traslación de San Isidoro, obispo (22 de diciembre).
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78 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 339.
79 G. M. FUSCONI, en Bibliotheca Sanctorum, T. IV, cols. 20-21.
80 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 351.
81 J. VIVES, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. II, Madrid 1972, p. 904; AA.VV., en  o.c., T.
III, Barcelona 1952, col. 901; J. FERNÁNDEZ ALONSO, en Bibliotheca Sanctorum, T. V, cols. 438-439.
82 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 358.

83 T. MORAL, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. IV, Madrid 1975, pp. 764-765; AA.VV.,
en  o.c., T. III, Barcelona 1952, col. 283; B. CIGNITTI, en Bibliotheca Sanctorum, T. IV, cols. 736-
737.



XIº KALENDAS IANUARII. LUNA.
APUD LEGIONEM URBEM, TRANSLACIO BEATI YSIDORI EPISCOPI TEMPORE

FREDENANDI REGIS84.

San Isidoro, obispo de Sevilla, moría en el año 636. La traslación de sus
reliquias a León tuvo lugar en 1063 por iniciativa de los reyes Fernando y
doña Sancha a una basílica consagrada en su nombre en la capital del reino; a
partir de entonces, el culto a este santo se incrementó85. 

- Santo Tomás de Canterbury (29 de diciembre), arzobispo y mártir.

IIIIº KALENDAS IANUARII. LUNA.
APUD CANTURIAM, NATALE SANCTI THOME ARCHIEPISCOPI ET MARTIRIS,

QUI PRO STATU ECCLESIE GLADIIS IMPIORUM OCCUBUIT86.

Nacido como Tomás Becket (1118-1170) en Londres de una acaudalada
familia de estirpe normanda, se educó en Merton Abbey y París, y estudió
leyes en Bolonia y Auxerre. Fue arcediano de Canterbury (1154), canciller de
Inglaterra (1155) y arzobispo canturiense en 1162. Se exilió en Francia, donde
vivió en la abadía cisteciense de Pontigny y en la de Sens. A su vuelta a su dió-
cesis fue asesinado por cuatro barones en la catedral de Canterbury. Su cano-
nización llegó tres años después de su muerte87 y su nombre ya lo encontra-
mos en todos los calendarios de Limoges de fines del siglo XII, estando copia-
do en el calendario de Gradmontain88.

- Traslación de Santiago Apóstol (30 de diciembre).

IIIº KALENDAS IANUARII. LUNA.
APUD CONPOSTELLANAM VILLA, TRANSLACIO BEATI IACOBI APOSTOLI89.

Desde mediados del s. IX el culto a Santiago Apóstol se constata en
Galicia. El elogio correspondiente a las traslación de su cuerpo nos lo da Floro
de Lyon en su martirologio, de quien lo tomarán otros martirologios históricos
de los siglos IX y X excepto el de Adon y el de Usuardo; también se mencio-
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84 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., pp. 358-359.

85 U. D. DEL VAL, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. II, Madrid 1972, pp. 1.209-1.210;
A. VIÑAYO, en Bibliotheca Sanctorum, T. VII, cols. 977-981.

86 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 364.

87 D. H. FARMER, o.c., p. 376-378; AA.VV., en  o.c., T. I, Barcelona 1950, col. 1.374-1.375; D.
H. FARMER, en Bibliotheca Sanctorum, T. XII, cols. 598-601.

88 J.-L. LEMAITRE, L’obituaire, p. 6 y J.-L. LEMAITRE, “Le calendrier de Grandmont au Moyen
Age”, en L’Ordre de Grandmont, art et histoire. Actes des Journées d’études de Montpellier (7-8
octubre 1989), Montpellier 1992, p. 51-75.

89 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 364.



na en todos los documentos, libros litúrgicos y calendarios mozárabes hispa-
nos con la excepción del de Córdoba90.

La traslación de Santiago Apóstol tenía en la Catedral de Oviedo una
cierta importancia ejemplificada en la procesión que a finales del s. XV se
celebraba el citado 29 de diciembre.

- A veynte e nueve días proçessión de la trasladaçión del Sancto Cuerpo
de Santiago, e son para ella çient maravedís que se pagan por los maravedís
del conçejo de Allande91.

Aparte de los auctaria que hemos citado con anterioridad el martirologio
del Kalendas I contiene los siguientes:

[27.02] IIIIº KALENDAS MARCII. LUNA.
ROME, NATALE SANCTORUM MARTIRUM LXªVIITEM, QUI BABTIZATI SUNT A

BEATO PETRO APOSTOLO CUM TENERETUR IN CUSTODIA, QUI OMNES A NERONIANO

GLADIO CONSUMPTI SUNT92.

[24.07] VIIIIe IDUS AUGUSTI. LUNA.

ET VIGILIA SANCTI IACOBI APOSTOLI93.

[06.08] VIIIº IDUS AUGUSTI. LUNA.

IN MONTE TABOR, TRANSFIGURACIO DOMINI IHESU CHRISTI94.

[17.08] XVIº KALENDAS SETEMBRIS. LUNA.

OCTAVAS SANCTI LAURENCII MARTIRIS95.

[22.08] XIº KALENDAS SETEMBRIS. LUNA.

OCTAVE SANCTE MARIE96.

[20.09] XIIº KALENDAS OCTOBRIS. LUNA.
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90 J. Guerra Campos, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, o.c., T. IV, Madrid 1975, pp. 2.186-
2.187; J. FERNÁNDEZ ALONSO, en Bibliotheca Sanctorum, T. VI, cols. 378-379.

91 A.C.O., Libro de Aniversarias Viejo, ms. XL, f. LIX vº.

92 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., p. 238.

93 Ib., p. 299.

94 Ib., p. 304.

95 Ib., p. 309.

96 Ib., p. 310.



ITEM, VIGILIA SANCTI MATHEI APOSTOLI ET EVUANGELISTE97.

[26.09] VIº KALENDAS OCTOBRIS. LUNA.

AGNICIO SIVE OSTENSIO SANCTORUM VIIEM DORMIENTIUM QUI PRO CHRISTI

NOMINE IN EPHESO IN MONTE CELIO INFRA SPELUNCAM INTRUSI DORMIENTES

REQUIESCUNT98.

[08.10] VIIIº IDUS OCTOBRIS. LUNA.

NATALE BEATISSIMI SYMEONIS, DE QUO LUCAS EVUANGELISTE DICIT: ET

ECCE HOMO ERAT IN IHERUSALEM CUI NOMEN SYMEON IPSI DOMINI IN MANIBUS

TEMPLO ACCEPIT99.

Comentaba el profesor Jean-Loup Lemaitre en el informe sobre nuestra
tesis doctoral en febrero de 2000 que la presencia de “Geraldo [de Aurillac], un
santo aquitano (Macizo Central) junto a la de otros, podría dar una pista para
averiguar de donde procedía el texto del exemplar utilizado en Oviedo”100.

Sería muy arriesgado plantear con la simple mención del elogio de San
Geraldo, presente en otros manuscritos101, la hipótesis de la procedencia aqui-
tana del texto abrégé del martirologio de Adon que incluye el Kalendas I de la
Catedral de Oviedo y que estaría también copiado en un arquetipo del que en
nuestro trabajo ya citado hemos reconstruido la parte correspondiente al
necrologio-obituario102. Pero sí podríamos aventurar la relación de ese arque-
tipo con un manuscrito de origen benedictino, ya que tanto los santos Mayolo,
Consorcia y Gerardo de Aurillac son santos cluniacenses, y en la órbita de
Cluny estuvieron desde el s. XII varios monasterios asturianos como los de
Corias o Belmonte. ¿Llegaría este manuscrito directamente de tierras ultrapi-
renaicas o de algún monasterio castellano-leonés como el de Sahagún?.

Lo que sí queda claro es que este martirologio abreviado de Adon inclu-
ye los auctaria de  diversos santos del calendario hispano-mozárabe103, calen-
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97 Ib., p. 322.

98 Ib., p. 325.

99 Ib., p. 331. Sólo este último elogio aparece en el martirologio de Usuardo con un redacción bien
diferente, v. J. DUBOIS, Le martyrologe d’Usuard, p. 316.

100 J.-L. LEMAITRE, Rapport sur la thèse de M. Víctor Manuel Rodríguez Villar, Oviedo 2000.

101 San Geraldo lo constatamos en H. ROCHAIS, o.c., p. 91 y también como dijimos arriba en el
Livro das Kalendas de Coimbra, v. supra nota 71.

102 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, o.c., pp. 475-505.

103 Estos santos hispano-mozárabes serían: Eulogio y Lucrecia; Prudencio; Mancio; Perfecto;
Pelayo; Vicente y Leto; Verísimo, Máximo y Julia; Claudio, Lupercio y Victorico; Facundo y



dario que a tenor del que se copió en el Libro de Aniversarios de los Ca -
pellanes del Rey Casto (s. XIII)104 era suficientemente conocido por los ca nó -
nigos de San Salvador.

También se ha verificado la relación de algunos de esos auctaria con las reli-
quias conservadas en el Arca Santa de Oviedo. Los santos Eulogio y Lucrecia,
Prudencio, Nicolás de Bari, Pelayo, Vicente abad, Simón Apóstol, Domingo abad
y Tomas de Canterbury aparecen en los inventarios de reliquias custodiadas en la
Cámara Santa de San Salvador redactados en la Edad Media105.

Por último, la inclusión como auctaria de los elogios del Tránsito de Santo
Domingo abad, ocurrido en 1073 y que fue canonizado en 1076, y la Traslación
de San Nicolás de Bari, que se fecha en 1087, nos podrían indicar la fecha de
redacción del arquetipo ya citado de este abrégé del martirologio de Adon. Sería
pues entre el último cuarto del s. XI y principios del s. XII -recordemos que ya
sugeríamos que el documento necrológico anterior a  nuestro Kalendas I se ela-
boraría siendo Pelayo obispo de Oviedo (1101-1130)106- cuando los canónigos
de San Salvador tendrían a su disposición el texto del Arzobispo de Viena.

También creemos que el elogio de Santo Tomás de Canterbury, muerto
en 1170 y canonizado tres años después, un santo que se cita en algunos inven-
tarios de reliquias ovetenses, se añadiría a nuestro abrégé de Adon y no esta-
ría en ese primitivo documento necrológico de San Salvador.
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Primitivo; así como las traslaciones de San Isidoro y del Apóstol Santiago. José Vives argumen-
ta que esta presencia de santos y mártires procedentes del santoral mozárabe es habitual a partir
del siglo XII en el occidente hispano, momento en que los viejos códices litúrgicos se sustituyen
por los de la liturgia romano-galicana. J. VIVES, “Liturgia”, en Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES,
o.c., T. III, Madrid 1973, pp. 1.325-1.326.

104 A.C.O., Libro de Aniversarios de los Capellanes del Rey Casto, ms. 7.

105 Sobre los inventarios de reliquias v. CH. KOHLER, “Translation des reliques de Jérusalem à
Oviedo”, Revue  de l’Orient latin, 5 (1897), pp. 6-21; D. DE BRUYNE, “Le plus ancien catalogue
des reliques d’Oviedo”, Analecta Bollandiana, 45 (1927), pp. 93-96. Los textos de estos inventa-
rios de reliquias los recoge F. J. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia Asturiana en la Alta Edad Media,
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La Iglesia a la hora de confeccionar la vida de aquellos hombres que ha
considerado santos, y por tanto modelo de vida para todo el pueblo de Dios,
necesita realizar una búsqueda infatigable de los hechos históricos que confir-
men la santidad de vida de esas personas. Estos datos los podemos hallar a tra-
vés de diversas fuentes, como son el caso de las epigráficas, artísticas o, en
algunos casos, arqueológicas. Pero sin duda el medio más idóneo para cono-
cer la vida de un santo son las fuentes documentales. 

El presente trabajo quiere ser tan sólo una aproximación a los archivos de
la Iglesia como fuente esencial para la reconstrucción biográfica de la vida de
los santos, y como a través de la investigación histórica podemos trazar las
líneas maestras e incluso llegar hasta los más mínimos detalles de aquellos que
en algún momento se han venido a llamar los amigos de Dios.

Si importante es el archivo, no menos importante será la labor del archive-
ro1, el verdadero custodio de ese tesoro documental, y más el eclesiástico cuan-
do en él podemos encontrar la documentación necesaria para describir la vida de
los santos, o de aquellos que el pueblo de Dios desea reconocer como tales.

En nuestro caso, nos serviremos de estas fuentes documentales eclesiás-
ticas para estudiar y descubrir la vida de dos obispos santos de la Diócesis de
Astorga: San Genadio y San Fortis. Para ello utilizaremos los fondos de la
catedral de Astorga, la catedral de León, y la catedral de Santiago de
Compostela, así como el Archivo Histórico Nacional que custodia gran parte
de los documentos que fueron del archivo del monasterio de Sahagún.

1.- Los Siglos IX y X en la Diócesis de Astorga.

Nos encontramos en un momento de la historia de España en el que se con-

LOS ARCHIVOS COMO FUENTES HISTÓRICAS
PARA LA VIDA DE LOS SANTOS: EL EJEMPLO

DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Juan Antonio Testón Turiel

1 Quiero agradecer la ayuda prestada por D. José Manuel Sutil, archivero de la diócesis de
Astorga, para la realización de este trabajo.



solida la reconquista de la Península por parte de los reyes asturianos y leoneses
en la margen norte del río Duero. El lento proceso de reordenación eclesiástica va
dotando de obispado a muchas ciudades, que fueron capitales episcopales en el
periodo romano o visigodo, como en el caso de Lugo, Braga o Astorga. En otros
casos se crean “ex novo”, nuevas sedes como las de Oviedo, León o Zamora. En
esta situación se van repoblando amplias zonas de las comarcas reconquistadas, en
numerosas ocasiones ésta se realiza por medio de comunidades monásticas, (San
Pedro de Montes, Sahagún, Peñalba de Santiago, San Martín de Castañeta,
Tábara...), naciendo a su vez poblaciones, muchas de las cuales perduran aún hoy.
Otros grupos de monjes, muchos de ellos venidos del sur de la península y de terri-
torio musulmán, se ponen bajo el amparo de los reyes leoneses creando nuevos
monasterios como los de San Cebrián de Mazote o San Miguel de Escalada.

El hallazgo de la tumba apostólica y el patrocinio de Santiago en el reino
naciente de León, provoca toda una situación de expansión del cristianismo
que se plasma en una rápida extensión de la vida monástica por todo el terri-
torio y a ello debemos sumar que las principales sedes episcopales son ocupa-
das por clérigos que vienen del mundo monástico, y que muchos de ellos lle-
garan a la gloria de los altares, e incluso al patrocinio de las mismas diócesis
que regentaron como es el caso de San Atilano para Zamora o San Froilán para
León. La sede de Astorga ocupará un lugar preeminente en esta nueva situa-
ción, por su antigüedad, por ser la el corazón de la naciente Tebaida y por tener
al frente a obispos de la categoría de San Genadio o San Fortis. 

2.- La vida de San Genadio.

Para estudiar la vida de este insigne obispo y abad, nos apoyaremos en la
fuente diplomática más importante que poseemos en la actualidad: la colección
documental de la catedral de Astorga, cuyos fondos están siendo publicados
lentamente, además de toda una serie de diplomas pertenecientes a otras series
documentales en los que encontramos referencias a nuestro santo prelado astu-
ricense. Realizar un acercamiento a la vida y obra de uno de los fundadores de
la Tebaida Leonesa no es tarea fácil puesto que supone sumergirse en uno de
los momentos históricos más importantes de la diócesis de Astorga.

Las escasas referencias documentales y cronísticas nos impiden conocer
ciertos datos sobre San Genadio, no solo su lugar de procedencia sino además
sus ascendientes familiares. El primer dato importante para la reconstruir la
vida de nuestro obispo lo encontramos en el documento denominado
“Testamento de San Genadio2”, y es el hecho de que hubiera profesado como
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monje en el monasterio de Ageo, que se quiere situar en Ayoo de Vidriales
dentro de los límites de la diócesis de Astorga3. En aquel monasterio se encon-
traba bajo la obediencia del Abad Arandiselo4, que San Genadio llama padre,
“sub patre et abbate meo Arandiselo5”. Aquí lo veremos vivir como monje
durante un periodo desconocido de tiempo, hasta el momento en el que,
sabiendo de las hazañas de San Fructuoso y San Valerio, en la comarca del
Bierzo decide encaminarse a aquellas tierras, en concreto hacia el desmorona-
do monasterio de San Pedro de Montes. Le acompañaran doce compañeros,
“cum duodecim fratibus6”, quienes restauran este viejo y emblemático ceno-
bio, dándole un nuevo esplendor. Allí, según nos cuenta el mismo San
Genadio, “roturé terrenos, hice huertos, y arreglé lo necesario para el servicio
del monasterio7”, dándole nueva vida al cenobio fructuosiano.

Muy pronto cunde la fama de su santidad en el entorno, y es elegido, con
la bendición del obispo de Astorga Ranulfo8, como Abad de esa renovada
comunidad rupianense. Todos estos datos y muchos otros de la vida del santo
prelado, que aquí no referimos, los conocemos a través de las fuentes docu-
mentales custodiados en diversos archivos eclesiásticos, Mención especial
merece el Tumbo de San Pedro de Montes, en el encontramos recopilados gran
número de documentos referentes a este cenobio berciano, y que nos ofrecen
referencias útiles para reconstruir la vida de San Genadio, apuntar dos textos:
uno en el que el obispo Ranulfo de Astorga Consagra Abad de San Pedro de
Montes a San Genadio “ordinavimus pro consecracionis officio abbatem
Gennadium nomine”9 un segundo documento es la donación de una Iglesia
situada en Redelga10.. Apenas le vemos salir en esos años más allá de la juris-
dicción de su monasterio, pues nos encontramos su confirmación en ningún
documento fuera de San Pedro de Montes.
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3 QUINTANA PRIETO, Augusto, El obispado de Astorga en los siglos IX  y X , Astorga, 1968,
p.81. (= A. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga s.IX  y X).

4 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Pedro, Episcopologio Asturicense, t. II, Astorga, 1906, p.34. (=P.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Episcopologio Asturicense, t. II).

5 P. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Episcopologio Asturicense, t. II. p.471. CAVERO DOMÍNGUEZ,
Gregoria, MARTÍN LÓPEZ, Encarnación, Colección documental de la Catedral de Astorga,
(646-1126), t.I, León, 1999, doc.12 (=CDA).

6A. QUINTANA PRIETO. El Obispado de Astorga s.IX-X , p.208.

7 P. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Episcopologio Asturicense, t. II, p.472.

8 QUINTANA PRIETO, Augusto, Tumbo viejo de San Pedro de Montes, León, 1971, doc.4 (=
TM).

9 TM, doc 4.

10 TM, doc 5.



Pero la paz para Genadio no iba a durar mucho. Pues el rey Alfonso III
le designa nuevo obispo de Astorga11, sacándolo de su ansiado retiro monás-
tico. El prelado vivió esta elección como un duro golpe, incluso lo atribuye a
la envidia del mismo demonio el hecho de ser sacado de su amado retiro de
Montes, “vitam nostram invidens12”, pues según sus propias palabras sustrai-
do de su querido monasterio es llevado a los suburbios de la ciudad de
Astorga, “ad pontificatum Astoricae, ad suburbia, adstractus sum13”, donde en
aquel momento reside el obispo, con toda probabilidad en el monasterio de
San Dictino, que mas tarde dotaría de forma especial San Fortis14.

Amigo y confidente del monarca pronto se uniría a la itinerante corte15,
y serian continuas sus visitas a San Pedro de Montes16. Junto al rey, le vemos
confirmar en un documento del año 909, conservado en el archivo de la cate-
dral de León, en el que él monarca permuta dos villas,y la confirmación la
vemos junto a los obispos, Sabarico, Flacino y Atilano, de Mondoñedo,
Oviedo y Zamora respectivamente17.

Durante los últimos años vitales del soberano, tiene lugar un triste acon-
tecimiento que provoca su abandono definitivo de la púrpura: la rebelión de su
hijo García. Genadio se convierte en testigo de los postreros días del rey, en
verdadero amigo y custodio de su última voluntad. A su muerte el santo pre-
lado traslada su cuerpo a su ciudad episcopal asturicense, donde le da sepul-
tura, dispuesto a cumplir con la última voluntad del monarca: Su ofrenda de
500 monedas de oro a Santiago de Compostela. Pero los hijos de Alfonso III
el magno impiden a toda costa que se realice esta donación. Incluso presionan
al santo, y en tiempos del reinado de Ordoño II, en el 915, San Genadio acce-
de a la permuta de esas 500 monedas de oro por la villa de Corneliana, que
será donada a la Catedral de Santiago18

Durante el gobierno de García I, que reina apenas cuatro años del 910 al
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11 RODRÍGUEZ DIEZ, Matias, Historia de Astorga, Astorga, 1909,p.752.(= M.RODRÍGUEZ
LÓPEZ, Historia de Astorga).

12 A. QUINTANA PRIETO, El Obispado de Astorga s. IX-X, p.208.
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14 E.S. XVI, p.66.

15 A. QUINTANA PRIETO, El Obispado de Astorga en los s. IX-X , p.115.

16 A. QUINTANA PRIETO, El Obispado de Astorga en los s. IX-X , p.113.

17 MINGUEZ FERNÁNDEZ, José María, Colección diplomática del Monasterio de Sahagún
(Siglos IX-X), León, 1976, doc.10 (=C.D.S.).

18 LUCAS ÁLVAREZ, Manuel, Tumbo A de la Catedral de Santiago, Santiago, 1998, doc 27 y
28 (=TA).



91419, veremos a San Genadio acompañando al monarca. El 15 de febrero del
año 911, le vemos confirmando un privilegio concedido por el rey al monas-
terio de San Isidoro de Dueñas, en el que da al cenobio todo el término donde
esta encuadrado el coto monástico, confirman junto a él Atila y Cixila20. Más
tarde le encontramos nuevamente en una donación, esta vez al monasterio de
San Pedro de Eslonza, al cual se le conceden las iglesias de Santa María, San
Martín, San Julián, Santa Basilisa y San Saturnino21. El 30 de noviembre tiene
lugar uno de los actos más importantes del reinado de García I: la consagra-
ción del templo de San Miguel de Escalada, en que nuestro santo prelado ofi-
cia como consagrante principal22.

En el año 914 le hallamos confirmando un documento junto a Ordoño II,
en una donación realizada al obispado de Mondoñedo23. Durante el reinado de
este monarca Genadio permanece al frente de la mitra astorgana. En este
periodo de tiempo encontramos al santo al lado del rey a quién le acompaña-
rá frecuentemente pues encontramos su nombre en varios documentos en al
corte, y le veremos confirmar varios documentos. Entre ellos destacamos los
siguientes: 8 de enero de 916 donación a Santa Leocadia de Castañeda, el 18
de julio le encontramos junto a los monarcas donando al obispado de
Mondoñedo las Iglesias de Santa María de los Monjes y la villa de Bares24. Lo
mismo el 13 de agosto en el que concede a al sede de Dumio varias Iglesias y
villas del Miño. Le vemos también en el documento a favor del Monasterio de
San Cipriano de Pinza, el 27 de septiembre25, etc...

En el 918 también se recoge su nombre entre la lista de los confirmantes
de diplomas regios. Sirva como ejemplo, el pergamino a favor del monasterio
de Eslonza, en el que Ordoño II otorga a este monasterio una tierra en Fuen -
tesahuco26. En el 920 lo veremos en Sahagún27.
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19 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano, La Expansión del reino, De García I a Ramiro II
(910-951), en Reyes de León, León, 1996, p.37 (=J. RODRÍGUEZ, De García I a Ramiro II).

20 PALOMEQUE TORRES, Antonio, Episcopologio de las sedes del reino de León, León, 1966,
p.151 (=A. PALOMEQUE, Episcopologio).

21 CALVO, Aurelio, San Pedro de Eslonza, Madrid, 1957, pp.236-237 (= A. CALVO, S. Pedro de
Eslonza).

22 A. QUINTANA PRIETO, El Obispado de Astorga s.IX-X , p.125.

23 A. PALOMEQUE, Episcopologio, p.152.

24 E.S. XVIII, pp.312-313.

25 A PALOMAQUE, Episcopologio, p.155.

26 A. CALVO, S. Pedro de Eslonza, pp.241-242.

27 CDS, doc. 20.



Pero la documentación de nuestros archivos eclesiásticos no solo nos
menciona su actividad cortesana, además nos revela su faceta de fundador y
protector de monasterios. Vamos a ver algunos ejemplos.

Gracias a un documento antes ya mencinado, “El Testamento de San
Genadio”, podemos descubrir su afecto a varios cenobios bercianos en una
amplia donación a los monjes del Valle del Silencio, los monasterios y orato-
rios en los que se vive vida monástica son los de San Pedro de Montes , San
Andrés de Montes, Peñalba de Santiago y Santo Tomás. A todos ellos regala
su biblioteca, junto con toda una serie de utensilios todo ello para el bien de
todos los cenobios, además de donar tierras para el sustento de los monjes28.
Así de este modo, nos encontramos reflejado en un diploma el profundo amor
y respeto que el santo prelado profesa por la vida monástica, y que durante
toda su vida va a intentar promover y bendecir, con otras muchas donaciones
y fundaciones.

En el año 916 le vemos restaurando el monasterio de Santa Leocadia de
Castañeda29 Otro ejemplo de su interés es la donación a Peñalba de Santiago
y a lo monjes del Valle del Silencio, de la mitad del territorio de Laguna30.
Podemos recoger otros dos pergaminos en los que se demuestran sus afanes
monásticos: por un lado la donación a favor de Genadio del monasterio de San
Salvador en la villa de La Bañeza, para que allí establezca una comunidad de
monjes, en el año 93231, y una segunda donación del monarca Ramiro II, por
la que le entregan el cenobio de San Pedro de Forcellas, para que también ins-
taure en él la vida monacal, en el año 93532.

Un interés que llevó hasta su muerte, pues conocemos que el enterra-
miento de San Genadio tuvo lugar en Peñalba de Santiago33.

2.-La vida de San Fortis.

El segundo de los santos prelados asturicenses que pretendemos estudiar es
San Fortis. Conocemos su existencia no solo a través de las listas de santos de la
diócesis de Astorga sino fundamentalmente al encontrar su nombre en multitud
de documentos altomedievales, en los que aparece como prelado de nuestra sede.
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31 QUINTANA PRIETO, Augusto, Monasterios Bañezanos, La Bañeza, 1989, pp.213-214.
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El primero de los datos para reconstruir su biografía es que, ante la renun-
cia de San Genadio a la mitra, es elegido como sucesor suyo un discípulo del
mismo santo, llamado Fortis34.

Pero ¿quien es ese Fortis?. Con toda probabilidad uno de los doce com-
pañeros que siguieron a Genadio en su reconstrucción del cenobio
Rupianense, quién probablemente se convirtiría en el sucesor del santo al fren-
te del monasterio de Montes35.

Al frente de la mitra asturicense permanecería del 920 al 93136, nuestro
prelado vuelve a destacar del mismo modo que su antecesor, por un lado en la
promoción del monacato y en segundo lugar por su permanente presencia en
la corte junto a los reyes.

Uno de los primeros documentos en los que registramos a Fortis, aunque
data del año 915 y su nombre aparece junto a San Genadio, pues con toda pro-
babilidad debe ser confirmación posterior para reafirmar lo dado por su ante-
cesor en el cargo. El diploma recoge la donación de la Iglesia de San
Alejandro en Soto de Frailes, a Genemaro y a un grupo de monjes que allí
viven37 Continuando como fiel discípulo de su amigo Genadio le vemos nue-
vamente aparecer juntos en el año 920, con los reyes y el obispo de León
Fruminio. En el confirman la donación que San Genadio realiza a los monjes
de Peñalba y a los eremitas del valle del silencio. También encontramos a
Fortis realizando funciones jurisdiccionales dentro de su diócesis. Dos docu-
mentos nos muestran esta característica del ministerio de San Fortis: en el 923
la división del lugar de Prada38 y en el 924 su sanción de una pesquisa en tie-
rras de Viforcos y Lucillo39. 

Asi mismo, en sus labores episcopales, le vemos ratificar con su presen-
cia la donación al cenobio de San Pedro de Montes de una Iglesia en Turienzo
de los Caballeros ofrecida por el presbítero Ansemiro40.

Posiblemente una de las referencias monásticas más importantes del pon-
tificado de Fortis sea la restauración del monasterio de San Dictino41 y la
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37 CDA, doc 11.
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41 E.S., XVI, p.149.



donación que al mismo se hace de la Iglesia de San Martín, que había funda-
do Alfonso III con todas sus posesiones42.

Además de sus actividades al frente de la mitra asturicense hemos de aña-
dir su presencia en los principales actos de la corte como confirmante. Así, en el
921 en un diploma a favor del monasterio de Santa Eugenia de Calaberas apa-
rece la firma de nuestro obispo43, también en la dotación del monasterio de
Salices de Mayorga por parte de los reyes Ordoño y Elvira44. Lo mismo sucede
en un pergamino real de los monarcas a favor del prelado Cixila y a los monjes
de San Cosme y San Damián de Abellar45. Pero no solo consta su nombre en
diplomas leoneses, también aparece en aquellos cuyos beneficiarios se encuen-
tran en Galicia como en el diploma de 915 en el que Ordoño reafirma las pose-
siones de la Iglesia compostelana y en concreto las seis millas dadas por su ante-
cesor Alfonso III añadiéndole el mismo otras doce46.También vemos a este pre-
lado junto al monarca en las donacion a esta misma Iglesia de Santiago del
monasterio de San Pedro y de San Pablo de Triacastela47. Una alianza con la
corona que se mantiene con el rey Fruela reflejada en la confirmación de las
posesiones de la basílica compostelana realizadas por sus antecesores al frente
de la monarquia48. El 5 de marzo del año 929 vemos asistir a Fortis a la dota-
ción del cenobio de Boñar, y ya no encontraremos su nombre en documento
alguno49. La muerte de Fortis tiene lugar según Quintana Prieto en el año 931,
dejando ya a su sucesor Salomón al lado del gran monarca Ramiro II50.

Esta vinculación nos habla del prestigio e influencia de los prelados astu-
ricenses en el Reino de León y que se documenta hasta la muerte de Fortis.

Hemos querido ofrecer una visión de dos obispos santos y emblemáticos en la
historia de la diócesis de Astorga a lo largo de las primeras décadas vitales del reino
de León. Dos ejemplos de obispos escogidos de entre el clero monástico y llama-
dos a convertirse en estrechos colaboradores de los monarcas e impulsores de la
vida cenobítica en su territorio. Sus vidas han podido llegar hasta nosotros gracias
a la conservación y custodia de los documentos conservados en los archivos ecle-
siásticos, y que son referencia para la propia vida diocesana de la sede asturicense.

294

42 CDA, doc.28.
43 CDS, doc 22.
44 CDS, doc 23.
45 CDL, doc 51.
46 TA, doc 28.
47 TA, doc 34.
48 TA, doc 38.
49 A. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga s. IX-X , p.267.
50 A. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga s. IX-X , pp.269-270.



295

“— Señora, cada ramito tiene su historia”. 

Así contestó un almonteño a una señora que se quejaba de la cantidad de
flores que se amontonaba ante el altar de la Virgen del Rocío. Con esta anéc-
dota terminé mi comunicación presentada el año pasado en el Congreso sobre
Santuarios y Peregrinaciones, en Santiago de Compostela, y con ella quiero
empezar esta ponencia en el Congreso sobre Religiosidad Popular en
Zaragoza.

Cada ramito tiene su historia, cada ofrenda de claveles y gladiolos tiene
detrás un trozo de vida, de enfermedad, de sufrimiento, de angustia, y de peti-
ción de ayuda a la Santísima Virgen y de agradecimiento por la protección
recibida. Se pueden conservar algunos pétalos entre las páginas de un libro,
pero ¿cómo archivar aquellos cientos de ramos de flores, cómo dejar constan-
cia de la piedad de miles de fieles en los archivos eclesiásticos, que son la
Memoria Ecclesiae?

En el curso de la exposición pretendo ofrecer una panorámica de la reli-
giosidad popular mariana, sentada sobre bases teológicas, que nos sirva de
marco de referencia a los archiveros para la valoración, conservación y cata-
logación de posibles fuentes documentales que puedan facilitar información y
elementos de juicio a los pastores de la Iglesia y a los investigadores de cien-
cias históricas o antropológicas. Se trata, en breve, de conocer el estado de la
cuestión y los puntos de interés de los pastores y de los investigadores, para
poder servirles adecuadamente, y los problemas que la religiosidad popular
plantea a los archivos en su triple misión de conservar, ordenar y transmitir.

I. LA RELIGIOSIDAD POPULAR MARIANA

Séame permitido recordar los fundamentos de la piedad mariana, antes de
delinear los elementos integrantes de la religiosidad popular de esa devoción.

DEVOCIÓN MARIANA
Y ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS

Manuel Jesús Carrasco Terriza
Secretario Canciller y Archivero Diocesano de Huelva



A. LA RELIGIOSIDAD POPULAR, UN HUMANISMO CRISTIANO

Aunque la jerarquía de Iglesia nunca ha estado ajena a la piedad de los
sencillos antes bien la ha cuidado y fomentado, puede decirse que en último
tercio del siglo XX, coincidiendo con un movimiento de valoración del pue-
blo y de lo popular, no exento a veces de planteamientos dialécticos, ha sido
enorme la atención que le ha prestado, sobre todo en Latinoamérica y España. 

Lo mismo ocurre en la antropología social: en los siglos XVIII y XIX no
han faltado relatos de viaje, de románticos y folkloristas que nos han brinda-
do la descripción de fiestas y costumbres populares. Pero en el último tercio
del siglo XX hemos asistido a un creciente interés de las ciencias humanas por
los comportamientos religiosos del hombre, como lo demuestran los centros
de estudio, los congresos, las revistas y publicaciones surgidos. 

1. Interés de la Iglesia y de la sociedad por la religiosidad popular

Las Conferencias generales segunda y tercera del CELAM, de 1968 en
Medellín y de 1979 en Puebla, marcan los ejes principales del concepto y de
la pastoral de la religiosidad popular. Esta aportación de los obispos latino-
americanos es aceptada por los Sínodos de los Obispos de 1974 y 1977, e
incorporada en los textos de los sucesivos documentos Evangelii nuntiandi1

y Catechesi tradendae2. Los obispos de Andalucía abordaron el tema en sen-
dos documentos, fechados en 1975 y 1985, titulados respectivamente El
catolicismo popular en el sur de España. Documento de trabajo para la refle-
xión práctica pastoral, y El catolicismo popular. Nuevas consideraciones
pastorales 3. El Catecismo de la Iglesia Católica4, de 1992, le da carta de
naturaleza, en el contexto de la celebración del misterio cristiano. 

Las intervenciones del magisterio han venido precedidas, acompañadas y
seguidas por la reflexión de teólogos y pastoralistas5, antropólogos y fenome-
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1 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 8-12-1975, n. 48: AAS 68 (1976) 37-38.

2 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Catechesi tradendae, 16-10-1979, n. 54: AAS 71
(1979) 1321-1322.

3 OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA, El catolicismo popular en el sur de España. Documento de
trabajo para la reflexión práctica pastoral. Navidad, 1970. en Documentos colectivos de los
Obispos del Sur de España (1970-1988), Madrid, Bac, 1989, págs. 59-106. Id, El catolicismo
popular. Nuevas consideraciones pastorales, 20 febrero 1985, ibidem, págs. 186-207.

4 Catechismus Ecclesiae Catholicae, promulgado por JUAN PABLO II, Constitución apostólica
Fidei depositum, 11-10-1992, nn. 1674-1676.

5 MALDONADO, Luis, Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico, Madrid, Cristiandad, 1975.
Id., Introducción a la religiosidad popular, Santander, Sal Terrae, 1985. ÁLVAREZ GASTÓN,
Rosendo, La religión del pueblo. Defensa de sus valores, Madrid, BAC, 1976. Id., La religiosidad



nólogos de la religión6. En el ámbito de los archiveros eclesiásticos se ha tra-
tado, directa o indirectamente, de la religiosidad popular en numerosas oca-
siones, como puede verse en la revista Memoria Ecclesiae7.

Los estudios de antropología social han despertado en la sociedad una
justa valoración de las artes y costumbres populares, hasta el punto de que los
valores etnográficos son considerados componentes del patrimonio histórico.
Según la Ley del Patrimonio Histórico Español, poseen valores etnográficos
los bienes inmuebles o muebles que son fruto de las actividades tradicionales
de la comunidad humana, así como las propias actividades, arraigadas y trans-
mitidas consuetudinariamente, que han sido y son expresión relevante de la
cultura tradicional del pueblo en sus aspectos materiales, sociales o espiritua-
les8, entre los que hemos de incluir, primordialmente, los aspectos religiosos. 

2. Qué entendemos por religiosidad popular

Religiosidad viene de religión. Por religiosidad popular entendemos las
variadas formas de manifestación del sentido religioso y de la piedad del pue-
blo cristiano, que brotan de su naturaleza profética y sacerdotal, sobre la vida
sacramental de la Iglesia, y expresadas según sus propias matrices culturales9. 
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popular, Madrid, BAC, 1981. BRIONES, Rafael y Pedro CASTÓN, “Repertorio bibliográfico
sobre Religiosidad popular”, en Communio 10 (1997) 155-192. AA. VV., I Congreso
Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. Libro de Actas. Sevilla, 27 al 31 de octu-
bre de 1999, Sevilla, Arzobispado, 1999.

6 ÁLVAREZ SANTALÓ, Carlos, María Jesús BUXÓ REY y Salvador RODRÍGUEZ BECE-
RRA, La Religiosidad popular, Barcelona, Anthropos-Fundación Machado, 1989, 3 vols.
GONZÁLEZ CRUZ, David, Ed., Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica. Actas del
Primer Encuentro Iberoamericano de Religiosidad y Costumbres Populares. A lmonte-el Rocío
(España) del 19 al 21 de febrero 1999. Huelva, Universidad de Huelva, 2000; en dichas Actas,
resulta de especial interés para el estado de la cuestión y bibliografía sobre religiosidad popular:
RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador, “Religión y Fiestas en Andalucía. Reflexiones metodológi-
cas”, págs. 153-168. 

7 [LÓPEZ MARTÍN, Juan], “Fundamentación teológica de la religiosidad popular y entronque
pastoral de las Hermandades y Cofradías”, en Memoria Ecclesiae, I (1990) 61-76. 

8 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: BOE núm. 155, de 29 de junio,
Tít. VI, del Patrimonio Etnográfico, art. 46-47. Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía: BOJA núm. 59, de 13 de julio, Tít. VII, Patrimonio Etnográfico, art. 611-64.
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía: BOJA núm. 43, de 17 de marzo, Tít. VI, Patrimonio
Etnográfico, art. 85-87. 

9 Otra denominación, para referirse a la religiosidad popular específicamente católica, es la de
catolicismo popular.



La Conferencia de Puebla lo define así: “Por religión del pueblo, religio-
sidad o piedad popular, entendemos el complejo de las profundas creencias
confirmadas por Dios, los comportamientos fundamentales que se derivan de
estas convicciones y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma
cultural o existencial que la religión adopta en un pueblo determinado”10. 

El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunas manifestaciones de
la religiosidad popular, como “la veneración de las reliquias, las visitas a san-
tuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el vía crucis, las danzas religio-
sas, el rosario, las medallas, etc.”11

Ya en 1975 Pablo VI había invitado a redescubrir esta realidad: ‘Tanto en
las regiones donde la Iglesia está plantada desde siglos como allí donde está
en camino de ser implantada, se descubren en el pueblo expresiones particu-
lares de la búsqueda de Dios y de la fe. Consideradas durante largo tiempo
como menos puras, y a veces despreciadas, estas expresiones constituyen hoy,
un poco por todas partes, el objeto de un nuevo descubrimiento”12. También
Juan Pablo II ha exhortado a valorar en la catequesis los elementos positivos
de la piedad popular13. La Comisión teológico-histórica del Comité Central
para el Jubileo del Año 2000, en el subsidio para el año 1996, titulado
Jesucristo, Salvador del mundo14, encarece el papel básico de la religiosidad
popular en la comprensión del misterio de Cristo y en su versión catequética.

3. Valores de la religiosidad popular

El enorme interés que suscita la religiosidad popular se debe a los innu-
merables valores humanos y religiosos que encierra, y que constituyen, en
feliz expresión de Puebla, un humanismo cristiano. 

“La religiosidad del pueblo, en su núcleo, es un acervo de valores que res-
ponde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La
sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis vital; así conlleva
creadoramente lo divino y lo humano; Cristo y María; espíritu y cuerpo;
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10 III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Puebla. La
Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, 448, Bogotá, 1979, pág. 131.

11 CEC 1674. Cfr. II CONCILIO DE NICEA, Definitio de sacris imaginibus (13-10-787): DS
600- 603; CONCILIO DE TRENTO, Ses. XXV, Decretum de invocatione, veneratione et reli-
quiis, et sacris imaginibus (3-12-1563): DS 1821-1825.

12 EN 48

13 CT 54

14 COMITÉ PARA EL JUBILEO DEL AÑO 2000, Jesucristo, Salvador del mundo, Madrid,
BAC, 1996, págs. 52-59.



comunión e institución; persona y comunidad; fe y patria; inteligencia y afec-
to. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la digni-
dad de toda persona como hijo de Dios, establece una fraternidad fundamen-
tal, enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona
las razones para la alegría y el humor, aun en medio de una vida muy dura. Esa
sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instin-
to evangélico por el que capta espontáneamente cuándo se sirve en la Iglesia
al Evangelio y cuándo se la vacía y asfixia con otros intereses”15

“Tiene el sentido de lo sagrado, manifiesta una sed de Dios, expresa un fer-
vor y una pureza de intención conmovedores, que sólo pueden tener los sencillos
y los pobres16. Está disponible para ser confrontada con la Palabra de Dios, vive
la presencia trinitaria (que se percibe en las devociones y en las iconografías),
creen en la providencia y en la presencia amorosa y constante de Dios Padre,
tiene un gran sentido de la oración17. Tiene una capacidad de síntesis vital que
une creativamente lo divino y lo humano, Cristo y María, espíritu y cuerpo,
comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto”18.

La religiosidad popular siente fuertemente la conciencia del pecado y la
necesidad de la expiación19. Expresa el amor a María, venerada como la
Inmaculada Madre de Dios y de los hombres, y hace capaces de generosidad
y de sacrificio hasta el heroísmo. Manifiesta la fe en un lenguaje total (canto,
imágenes, gesto, color y danza) y, superando los racionalismos fríos, la sitúa
en el tiempo (fiestas) y en los lugares (santuarios y templos) y la vive profun-
damente en la participación de los sacramentos de la Iglesia, sobre todo en los
de la Reconciliación y la Eucaristía20

“La religiosidad popular genera actitudes interiores que raramente se
observan en otras partes en el mismo grado: paciencia, sentido de la cruz en la
vida cotidiana, desprendimiento, apertura a los otros, devoción21, práctica de
las virtudes evangélicas22, desasimiento de las cosas materiales y solidaridad23.
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15 Puebla 448. Cfr. EN 48; CEC 1676.

16 Cfr. EN 48; CT 54. 

17 Cfr. EN 48; Puebla 454; 913.

18 Cfr. Puebla, 448; 913. Jesucristo, Salvador del mundo, pág. 54.

19 Puebla 454.

20 Ibidem. Jesucristo, Salvador del mundo, págs. 54-55.

21 EN 48.

22 CT 54.

23 Puebla 454; 913. Jesucristo, Salvador del mundo, pág. 55.



No menos importantes son los valores catequéticos y pastorales: “La reli-
giosidad popular o piedad popular es el verdadero ambiente vital de la acción
catequética y pastoral de la Iglesia. La mayor parte de los fieles, sean niños o
adultos, incultos o instruidos, pobres o ricos, viven plenamente inmersos en
este clima de devoción popular. Acogen, comprenden y expresan la fe cristia-
na no con las categorías cultas de la teología de escuela, sino con los códigos
propios y particulares, cuyo contenido es, con frecuencia, rico en símbolos y
en experiencias vitales. Por esto, la religiosidad popular no puede ser descui-
dada como insignificante o simplemente supersticiosa, sino que debe ser aco-
gida como un valor religioso y cristiano”.

B. LA DEVOCIÓN POPULAR A MARÍA

Un lugar privilegiado dentro de la religiosidad popular lo ocupa la devo-
ción mariana. Basta un somero recorrido histórico o una simple mirada al
panorama devocional de nuestro tiempo para corroborarlo. Los mariólogos
han tenido muy en cuenta en sus estudios recientes el culto y la piedad maria-
na24. A la fundamentación teológica de los mariólogos hay que añadir las
observaciones de los antropólogos y de los fenomenólogos de la religión, que
en la piedad popular encuentra similitudes con formas de religión natural.

Juan Pablo II resumió en El Rocío lo que significa la religiosidad popu-
lar mariana: “Vuestra devoción a la Virgen representa una vivencia clave en
la religiosidad popular y, al mismo tiempo, constituye una compleja realidad
socio-cultural y religiosa. En ella, junto a los valores de tradición histórica, de
ambientación folklórica y de belleza natural y plástica, se conjugan ricos sen-
timientos humanos de amistad compartida, igualdad de trato y valor de todo lo
bello que la vida encierra en el común gozo de la fiesta. Pero en las raíces pro-
fundas de este fenómeno religioso y cultural, aparecen los auténticos valores
espirituales de la fe en Dios, del reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios
y Salvador de los hombres, del amor y devoción a la Virgen y de la fraterni-
dad cristiana, que nace de sabernos hijos del mismo Padre celestial”25.

1. Religión natural y revelación positiva en la piedad mariana

A María hay que acercarse con los datos que nos ofrece la revelación
divina, por medio de la tradición, expresada en las Sagradas Escrituras y en la
vida de la Iglesia. La revelación que Dios hace de sí mismo a través de la con-
ciencia y de la creación no contradice el contenido de la revelación positiva.
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24 AGOSTINO, G., “Piedad popular”, en Nuevo Diccionario de Mariología, Madrid, Paulinas,
1988, págs. 1602-1614, con bibliografía. PONCE CUÉLLAR, Miguel, María, Madre del
Redentor y Madre de la Iglesia, Barcelona, Herder, 1996, págs. 486-489.

25 JUAN PABLO II, Mensaje a los rocieros, Santuario del Rocío, 14 de junio de 1993, n. 2.



Sobre la revelación cósmica, Dios se abre al hombre y le muestra pro-
gresivamente su ser y su designio a través del pueblo elegido, hasta irrumpir
en la plenitud de los tiempos revelándose en Cristo, el Verbo de Dios, que nos
ha transmitido el misterio de Dios y de los hombres. Son tres estratos de la
revelación que, aunque se produjeron sucesivamente a lo largo de la historia,
no se anulan sino que coexisten. La gracia no destruye la naturaleza, sino que
la perfecciona: “No he venido a destruir la ley sino a darle cumplimiento”26. 

La Revelación positiva ha sido conocida, recibida y vivida en las dife-
rentes culturas, hasta el punto de formar parte constitutiva de la idiosincrasia
de los pueblos evangelizados. La fe ha quedado inculturada en ellos, no sólo
porque ha sido recibida en su cultura, sino porque ha producido y produce cul-
tura, en sus múltiples manifestaciones.

a. Dios habla en sus obras

En la pedagogía divina, “Dios se comunica gradualmente al hombre, lo
prepara por etapas para acoger la Revelación sobrenatural que hace de sí mismo
y que culminará en la Persona y la misión del Verbo Encarnado, Jesucristo”27.

El Creador sitúa al hombre en un entorno social y natural, y a través de
él, el hombre tiene “una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se
halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida
humana, y a veces también el conocimiento de la suma divinidad e incluso del
Padre. Esta percepción y conocimiento penetra toda su vida con un íntimo sen-
tido religioso”28. 

El hombre percibe junto a sí unas fuerzas que le son favorables o adver-
sas, que le exceden por sus dimensiones, por su belleza o por su potencia, y
con las que ha de relacionarse, para aplacarlas o para serles propicio. Al
mismo tiempo descubre en sí mismo y en su entorno humano un proceso vital,
con un inicio y un fin, el nacimiento y la muerte, y que viene marcado por unos
pasos o momentos de transición de la infancia a la pubertad, de la soltería al
matrimonio. A lo largo de su vida tropezará con dificultades internas y exter-
nas: la enfermedad, los pleitos, las guerras y la ancianidad. 

Ambas percepciones del exterior e interior conducen al hombre a entablar
unas relaciones con un ser superior, o sus mediadores, y con el grupo huma-
no, por medio de ritos, ofrendas, sacrificios y ritos de paso. El proceso huma-
no de conocer por lo conocido le llevará a concreciones antropomórficas, per-
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26 Mt 5, 17.

27 CEC 53. Cfr. 31-35.

28 CONCILIO VATICANO II, Declaración Nostra aetate, 28 de octubre de 1965, n. 2.



sonalizando las fuerzas de la naturaleza y otorgándoles formas visuales con
símbolos e imágenes. 

b. Dios se revela a un pueblo

Yahvé se revela en una historia de salvación, con hechos y palabras. Yahvé
da a conocer su ser y su designio por medio de intervenciones salvadoras para el
pueblo de Israel, con el que establece sucesivas alianzas. Progresivamente el pue-
blo descubre la identidad de Yahvé, a medida que descubre la identidad propia,
frente a otros pueblos que tienen otros dioses, que no son dioses. Yahvé e Israel
se relacionan por compromisos mutuos: “Y o seré tu Dios. Tú serás mi pueblo”29.
Es un Dios cercano, como lo muestra el libro del Deuteronomio: un Dios que con-
duce, protege, legisla y corrige con adversidades y castigos. Es un Dios que escu-
cha y que habla al hombre en su vida ordinaria, como individuo y como pueblo. 

Hasta que Dios revela el culto a Moisés, el pueblo tributa ofrendas en
lugares altos o allí donde ha experimentado la protección divina. Luego, el
templo único será el modo de significar la presencia del Dios único. En el
culto se daban cita la alegría de la fiesta, las peregrinaciones anuales, la comi-
da en común, la procesión, la danza, las ofrendas, la oración, la purificación,
la escucha de la Palabra, el memorial de la Pascua.

Esta sublime revelación tropieza con un pueblo rebelde, de mentalidad
pequeña, apegada a lo concreto, que no se desliga del ambiente politeísta que
le rodea, y que no abandona expresiones inadecuadas o mediaciones indesea-
bles, como el becerro de oro, o los amuletos de Yamnia que los soldados de
Judas Macabeo, muertos en combate, llevaban bajo las túnicas30.

c. Dios toma como madre a María

El núcleo de la revelación última de Dios es la nueva y definitiva alianza
en la persona del Verbo. Dios se hizo hombre de una madre virgen, “Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer”31: una verdad teológica y un acontecimien-
to histórico, que sucedió en el tiempo y que transformó el curso de los tiem-
pos. En ese núcleo de la alianza se encuentra María. 

No es María una versión mitificada de deidades femeninas y de diosas de
la fecundidad, sino una mujer real, doncella y virgen, sencilla nazarena que
había sido elegida, preparada y bendecida por Dios desde toda la eternidad
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29 Jer 11, 4.

30 Ex 32; II Mac, 13, 40.

31 Gal 4, 4-5.



para la sublime misión de ser la Madre de su Hijo. En previsión de su res-
puesta libre y de los méritos del fruto bendito de su vientre, María fue preser-
vada inmune de pecado original y llena de gracia y de celestial hermosura de
cuerpo y de alma. Ante el anuncio del ángel, María otorgó su sí libre y total32.

María se convierte física y espiritualmente en la Madre de Jesús, el Hijo
de Dios y, desde ese momento, Hijo de María. Recorrió paso a paso el cami-
no de la fe, con obediencia libre y renovada, guardando todas las cosas en su
corazón, hasta culminar en la entrega generosa hijo de sus entrañas en el sacri-
ficio de la Cruz. En el Calvario fue constituida Madre del discípulo amado, de
todos los discípulos amados, Madre de la Iglesia. Y la que dio a luz sin dolor
en Belén, nos dio a luz con dolor al pie de la cruz. Madre de la Iglesia, reúne
a los hijos dispersos y los congrega en la espera del Espíritu Santo, que se
derrama sobre ellos en Pentecostés33. 

Cumplidos los días de su vida mortal, fue elevada en cuerpo y alma a los
cielos, donde fue coronada por la Trinidad Beatísima, y desde donde, como
Madre, cuida amorosamente de su hijos que caminamos por el mundo hasta la
patria definitiva que ella ya ha alcanzado. Por lo cual, las sucesivas genera-
ciones la han invocado con infinidad de nombres que expresan su maternal
protección: Auxiliadora, Mercedes, Pilar, Remedios, Rocío, Socorro34.

Estos son contenidos fundamentales del misterio de María, que la Iglesia
ha recibido desde primera hora, y que ha meditado, profundizado y transmiti-
do por generaciones.

d. María, en la vida de la Iglesia

Por ese misterio insondable de la armonía de la revelación divina, el mis-
terio de María se proyecta luminoso sobre la vida de la Iglesia. Nos revela el
rostro materno de Dios providente. Hace posible la eucaristía, al dar carne en
su vientre al Hijo de Dios, carne entregada en sacrificio y ofrecida como ver-
dadera comida. Se muestra como apuesta de futuro, obra maestra del Padre,
proyecto realizado, prototipo de la humanidad restaurada, de lo que pudo ser
para todos y no fue por la culpa de Adán; el culmen de las posibilidades de la
naturaleza humana redimida.

En la piedad popular mariana existen dos principios fundamentales: la
mediación y la alianza. El pueblo descubre en María la proximidad de Dios por
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32 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Lumen gentium, 21-11-1964, nn. 52-69.

33 JUAN PABLO II, Encíclica Redemptoris Mater, 25 marzo 1987, núms. 7-22.

34 CONCILIO VATICANO II, Constitución Lumen gentium, 21-11-1964, n. 62.



la mediación materna, mediación participada del único Mediador, Jesucristo. Y
se mueve en la dinámica de la alianza, “concepto bíblico esencial que define el
marco estructurador de las relaciones de Dios con el pueblo elegido y, en gene-
ral, con la criatura humana”35, y que es extensivo a las relaciones materno-filia-
les, de mutuo compromiso entre María y el fiel (persona o grupo). 

Por un lado, María ofrece al Niño, Hijo de Dios, que lleva en sus brazos, y
lo acerca a pastores, magos y devotos36. Tiene capacidad de influir en el poder
taumatúrgico de su divino Hijo37, que quiso estar sometido a Ella en la tierra38.
Ella dispone que se escuche a su Hijo, y que se cumpla lo que Él diga39. 

En el otro polo de la alianza materno-filial está el pueblo, que descubre
el misterio de la Encarnación en el misterio de la maternidad de María. Alaba
y ensalza la belleza de cuerpo y alma de María, pues se trata de su propia
madre. Pide perdón por no haber respondido a los mandamientos de Dios, a la
palabra de su Hijo. Y confía en el instinto maternal y en el encargo divino de
Ella como Madre de la Iglesia, y en su poder suplicante. La relación de alian-
za se especifica en los títulos marianos y en los patronazgos sobre pueblos,
regiones o naciones, y sobre gremios y profesiones.

2. Desarrollo histórico de la piedad mariana

No es extraño que, si “todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza”, los
pueblos la hayan admirado y aclamado. “Llena de gracia”40, la llama el ángel.
“Bendita tú entre las mujeres”41, la proclama Isabel. Y ella no rechaza la ala-
banza, sino que la admite como un anuncio profético: “Dichosa me llamarán
todas las generaciones”; y da la razón: “porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí”42.

a. En la antigüedad cristiana

La devoción a María comienza en Isabel, la primera persona que la pro-
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35 DOMÍNGUEZ ASENSIO, José Arturo, María, Estrella de la Evangelización. Madre de Dios y
nuestra, Madrid, Paulinas, 1991, pág. 29.

36 Lc 2, 16; Mt 2, 11.

37 Jn 2, 11.

38 Lc 2, 51.

39 Jn 2, 5.

40 Lc 1, 28.

41 Lc 1, 42.

42 Lc 1, 48-49.



clama “Madre de mi Señor”43. La admiran y alaban los pastores y los Magos,
que encuentran al Niño en los brazos de María, su Madre44. Bendicen a Dios
por el Niño y por su Madre el anciano Simeón y Ana la profetisa45. Y una
mujer, una voz anónima, sale del pueblo para aclamar “Dichoso el vientre que
te llevó y los pechos que te criaron”46. Estas cosas las escriben los evangelis-
tas en el ambiente íntimo y gozoso de la primitiva comunidad cristiana, que en
la fracción del pan escuchaba los relatos de los testigos presenciales, o de las
confidencias que María habría hecho a sus nuevos hijos. Aquella primera
comunidad cristiana, en su primitiva sencillez, es ya devota de María.

En el mismo ambiente de familia surgen los relatos apócrifos, primer
fruto de la devoción popular a María: los apócrifos de la Infancia y de la
Asunción. La piedad y la imaginación tejieron preciosos relatos, basados en
contenidos nucleares de nuestra fe, como la asunción a los cielos o la concep-
ción inmaculada, expresada en el milagroso abrazo de Joaquín y Ana ante la
Puerta Dorada; o en detalles anecdóticos, transmitidos de boca en boca, como
los nombres de los abuelos, la infancia y educación de María en el templo, los
desposorios, el testimonio del nacimiento virginal de Jesús, etc.47

El pueblo, compuesto, en suma, por madres e hijos, capta maravillosa-
mente la figura maternal de María en la Iglesia, en cada familia y en cada per-
sona. Entiende el misterio de Cristo al entender el misterio de María. El sen-
sus fidei fidelium descubre el error cristológico de Nestorio, porque le niega a
María la maternidad divina; y, cuando el heresiarca es condenado, las calles
de Éfeso, en plena noche, se convierten en un ascua de luz y de alegría48. 

b. Los nuevos pueblos

Al evangelizar a las poblaciones campesinas, que habían en los pagos o
paganos, y a los nuevos pueblos, que afluyen desde las antiguas fronteras del
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43 Lc 1, 43.

44 Mt 2, 11; Lc 2, 15

45 Lc 2, 22-38.

46 Lc 11, 27.

47 Cfr. SANTOS OTERO, Aurelio de, Los Evangelios apócrifos, Madrid, BAC, 1993.

48 “El pueblo entero de la ciudad de Éfeso, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche,
permaneció ansioso en espera de la resolución... Cuando se supo que el autor de las blasfemias
había sido depuesto, todos a una voz comenzaron a glorificar a Dios y a aclamar al Sínodo, por-
que había caído el enemigo de la fe. Apena salidos de la iglesia, fuimos acompañados con antor-
chas a nuestras casas. Era de noche: toda la ciudad estaba alegre e iluminada”: S. CIRILO DE
ALEJANDRÍA, Epistolae, 24, PG 77, 138.



Imperio, la Iglesia incorporó los ciclos de la naturaleza al ciclo litúrgico, del
mismo modo que Yahvé había integrado en la historia de la salvación el
mundo cultural que rodeaba al pueblo judío, purificándolo y llenándolo del
contenido de la revelación. San Gregorio Magno, en el tránsito del siglo VI al
VII, fue un cabal ejemplo de cómo acercar al cristianismo aquellas mentalida-
des religiosas basadas en la naturaleza creada, aceptando lo que de religión
natural había en las manifestaciones de culto, y desechando lo idolátrico49. Se
trataba, ni más ni menos, de darle el nombre propio y verdadero a lo que aque-
llos pueblos habían venerado por aquella revelación que Dios hace en el cos-
mos y en la conciencia de cada hombre. Se inicia así un proceso de incultura-
ción, lento sin duda, con avances y retrocesos, con recaídas en las prácticas
paganas, en supersticiones y sincretismos, pero que llevó al cristianismo a
convertirse en la matriz de la cultura europea. 

La ubicación en el calendario anual de algunas fiestas litúrgicas cristo-
lógico-marianas tiene su origen en la transición de la cultura pagana a la
cristiana. Por ser Cristo “el sol que nace de lo alto”50, la Navidad fue situa-
da en el solsticio de invierno, cuando el sol comienza a crecer. De la fijación
de esta fecha dependen las demás: la Anunciación, nueve meses antes, en el
equinoccio de primavera; la Presentación del Señor y la Purificación de
María, a los cuarenta días, en torno a los días de las lupercalias51. 

c. Las imágenes

La mediación de la imagen en la piedad ha sido una aportación histórica
de la religiosidad popular a la Iglesia, gracias al sensus fidei del pueblo de
Dios52. En el fondo, las imágenes son una consecuencia del misterio de la
encarnación53. En Oriente, desde la primera imagen conocida, la Hodegetria
(año 451)54, hasta la segunda mitad del siglo IX, quedaron fijados los iconos
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49 SAN GREGORIO MAGNO, Epist. XI, 56, 76: PL 77, 1215 (citado por MALDONADO, Luis,
Introducción a la religiosidad popular, o.c., pág. 39). Id., Vita Sancti Augustini , c.2, 27: PL 80, 68
(citado por PLAZAOLA, Juan, Historia y sentido del arte cristiano, Madrid, BAC, 1996, pág. 175).

50 Lc 2, 78.

51 RIGHETTI, Mario, Historia de la Liturgia, o.c., t. I, págs. 689-691; 724-725.

52 GRABAR, André, Las vías de la creación en la iconografía cristiana, Madrid, Alianza, 1985.
PLAZAOLA, Juan, Historia y sentido del arte cristiano, Madrid, BAC, 1996.

53 SCHÖNBORN, Christoph, El icono de Cristo. Una introducción teológica, Madrid, Encuentro,
1999. CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, “La imagen sagrada, misterio de comunión y de
comunicación. Raíces teológicas de la Imagen Sagrada”, Ponencia en el Primer Simposio
Nacional de Imaginería. Actas. Sevilla 11 y 12 de Noviembre de 1994, Sevilla, 1995, págs. 77-
96. Reeditado en Rev. Escuela de Imaginería, Año V, primer trimestre 1998, págs. 27-34. 

54 RIGHETTI, Mario, Historia de la Liturgia, Madrid, BAC, 1955,pág. 886.



de la Madre de Dios, la Theotokos: la Virgen Trono o Kathedra Christi; la
Virgen Majestad o Kyriotissa; la Virgen Orante o Blachernitissa; la Virgen
orante con el Niño en su vientre o Platytera; la Virgen con el Niño en los bra-
zos, la referida Hodegetria o Dexiokratousa; la Madre Misericordiosa o
Eleousa; la Madre Amable o Glykophilousa; la Madre nutricia o
Galaktotrophousa, por referirnos sólo a los modelos más importantes55. Para
dotar de más venerabilidad a la imagen, la tradición atribuye la composición
de algunas a San Lucas, evangelista y pintor, o se llega a decir que la imagen
no ha sido hecha por mano humana, por lo que se denomina Acheiropoietos.

La iconografía occidental bebe de los prototipos orientales, aunque con la
particularidad de que no se basa en la repetición ritual del modelo, sino que
predomina la creatividad personal del artista. Una visión de conjunto de la ico-
nografía mariana nos revela que en ella se encierra una cristología completa,
vista a través de Jesús Niño56, cumpliéndose una vez más que a Jesús se le
encuentra en los brazos de María. 

¿Hubo imágenes marianas antes del islamismo en España? Cuando la
península ibérica ya había consolidado la unidad religiosa y política, sufrió un
profundo revés. La invasión musulmana supuso una ruptura radical de la cul-
tura cristiana. La comunidad cristiana quedó reducida al ostracismo, y aboca-
da a la extinción. Y cuando los nuevos reinos cristianos reconquistan hacia el
sur los territorios islamizados, se extiende la conciencia de que se está salvan-
do un paréntesis histórico, formulándose las teorías políticas llamadas neogó-
ticas. Se trataría de re-anudar la monarquía visigótica. 

Este mismo fenómeno se produce en la devoción popular mariana. Las
leyendas de ocultación y apariciones de imágenes57 ofrecen la versión mítica del
cristianismo liberado: al igual que las imágenes fueron ocultadas ante la inva-
sión musulmana, el cristianismo se vio obligado a ocultarse, para ser encontra-
do de nuevo al cabo de los siglos. La verdad es que, hoy por hoy, no podemos
garantizar la historicidad de los relatos de ocultaciones e invenciones. Hemos de
limitarnos a afirmar que, al menos en su mayor parte, se trata de leyendas o
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55 HALLENSLEBEN, H., “Maria, Marienbild. II.” en Lexikon der christlichen Ikonographie,
Rom, Freiburg, Basel, Wien, Ed. Herder, 1971, vol. 3, 161-178.

56 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, “Aspectos cristológicos en la iconografía de la
Theotokos”, en III Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona, 1982,
págs. 573-586.

57 Denominamos apariciones pasivas a los hallazgos de imágenes de la Virgen (la imagen es
encontrada), para distinguirla de las apariciones activas, o mariofanías, en las que es la Virgen
María, en persona, la que se aparece visiblemente: GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y Manuel
Jesús CARRASCO TERRIZA, Escultura mariana onubense. Historia, arte, iconografía. 2ª ed.,
Huelva, Diputación Provincial, 1992, pág. 422. 



mitos que transmiten una verdad de fondo (la situación de los mozárabes) bajo
las formas de una realidad concreta (las imágenes de la Virgen). 

Ciertamente, las imágenes de culto dedicadas a la Virgen Santa María, tan
populares en Oriente en los siglos VII y siguientes, con la confirmación del
Concilio Quinisexto (692) y del Niceno II (787) y por la predicación de San Juan
Damasceno y San Germán de Constantinopla, no existieron en Occidente hasta
entrado el siglo XI. En el Occidente romano-cristiano abundaron las representa-
ciones ilustrativas o narrativas de la vida de Cristo y de María, en sencillas pin-
turas murales o en riquísimos mosaicos. Pero las imágenes escultóricas destina-
das a ser veneradas tropezaron con un instintivo aniconismo, si no oficial sí al
menos oficioso, de la jerarquía católica. Más adelante, a pesar de que Roma había
reconocido en el Concilio II de Nicea la legitimidad de su uso58, la imágenes con-
taron con la oposición de la nueva cultura oficial, detentada por Carlomagno.

d. El medievo

Pero se populariza la imagen de culto por el occidente cristiano a partir de
la segunda mitad del siglo XI, primero con la expansión de Cluny y la reforma
gregoriana, y, después, al difundirse un sentimiento humanizado de la revela-
ción cristiana, gracias a la teología afectiva de San Bernardo, con su tierna
devoción a María y a la infancia de Jesús. Por toda Europa se elevan catedra-
les y templos dedicados sistemáticamente a Santa María, incluso sustituyendo
a titulares anteriores. Y se extienden por todas partes las imágenes románicas
de la Virgen Trono y Virgen Majestad, de posición frontal y mayestática.

Los siglos del gótico van a humanizar aún más la devoción mariana, como lo
reflejan las imágenes que exteriorizan los sentimientos materno-filiales, los gestos
íntimos y espontáneos. El Niño abandona la posición central y pasa al brazo
izquierdo de la Madre, con la que entabla enternecedores diálogos. San Francisco
encarna la novedad del mensaje evangélico para los nuevos ricos de los burgos, de
ideales caballerescos y delicada sensibilidad estética. Las órdenes mendicantes se
van a caracterizar por su devoción mariana, bajo la forma de protección corporati-
va o de protección personal. La Virgen del Rosario será promovida por los domi-
nicos; la Virgen de los Dolores, por los servitas; la Virgen del Carmen, por los car-
melitas; la Virgen de la Merced, por los mercedarios. Elocuentes testigos de la pie-
dad popular a la Virgen María son Alfonso X y Gonzalo de Berceo, quienes, en las
Cantigas y en Los Milagros de Santa María, celebran con gozo y admiración cómo
el pueblo siente el socorro de la Virgen en las situaciones más dispares.
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58 FERNÁNDEZ-LADREDA, Clara, Imaginería medieval mariana en Navarra, Pamplona, 1989,
pág. 17. Las primeras figuras tridimensionales comienzan a aparecer en tiempos carolingios, des-
pués del colapso que la escultura sufrió tras la invasión de los pueblos del norte. 



La devoción a la humanidad de Cristo, en los siglos del humanismo cris-
tiano, afecta, como no podía ser menos, a la Madre que lo encarnó. Y la aten-
ción que se presta a los sufrimientos redentores de Cristo tuvo su parangón en
la devoción a los dolores de la Madre.

e. De Trento al Vaticano II

Al mediar el segundo milenio, las devociones marianas primitivas, de
advocaciones toponímicas, ligadas a antiguos santuarios59 y cargadas de leyen-
das de apariciones, han quedado definitivamente conformadas. El Concilio de
Trento reacciona contra los abusos a que ha llevado la ignorancia de los cristia-
nos, y desautoriza las leyendas, las falsas reliquias y todo tipo de prácticas
supersticiosas60. En adelante surgirán nuevas advocaciones, al compás del desa-
rrollo dogmático, teológico y devocional: la Inmaculada Concepción y la
Asunción, el Sagrado Corazón de María, la Medalla Milagrosa... 

La batalla cultural de la Ilustración producirá, desde el siglo XVIII, una dico-
tomía entre el racionalismo de las clases cultas y la piedad sencilla y sentimental de
las masas populares. La razón parece estar del lado de la sencillez, como lo demues-
tran, entre los siglos XIX y XX, las grandes mariofanías de Lourdes y Fátima. 

De este modo llegamos a la actualidad, umbral del tercer milenio. La devo-
ción mariana resulta de la aportación de veinte siglos de fe cristiana (revelación
positiva cristiana), que se asienta sobre centenares de siglos de experiencia religio-
sa (revelación natural y revelación positiva judaica). Desde Pio IX y León XIII
hasta nuestros días son incontables los documentos pontificios que han ensalzado a
María y han promovido su culto. Señalaré sólo los tres hitos más recientes: Lumen
Gentium (1964)61, Marialis Cultus, (1974)62 y Redemptoris Mater (1987)63.

En las últimas décadas, los escrituristas, mariólogos y pastoralistas, desde
la revelación positiva, y los antropólogos y los investigadores de la etnohisto-
ria y de la historia de las mentalidades, desde la religiosidad natural y desde
los fenómenos sociales, estudian sincrónica o diacrónicamente el fenómeno de
la piedad popular mariana, que la Iglesia, fiel a su misión pastoral, se esfuer-
za día a día por evangelizar y llenar de contenido64. 
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59 MALDONADO, Luis, Introducción a la religiosidad popular, o.c., págs. 153-154.
60 CONCILIO DE TRENTO, Ses. XXV, Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis, et
sacris imaginibus (3-12-1563): DS 1821-1825.
61 Lumen gentium, nn. 52-69.
62 PABLO VI, Exhortación Apostólica Marialis cultus, 2-2-1974.
63 JUAN PABLO II, Encíclica Redemptoris Mater, 25-3-1987.
64 Cfr. SOCIEDAD MARIOLÓGICA ESPAÑOLA, Fundamentos teológicos de la piedad maria-
na. Sevilla y Andalucía, un testimonio, Rev. Estudios Marianos 48 (1983).



C. COMPONENTES DE LA PIEDAD POPULAR MARIANA

Visto el fundamento doctrinal y el desarrollo histórico de la piedad mariana
veamos ahora las expresiones más comunes que podemos encontrar en la mayo-
ría de las devociones marianas. Analizaremos los elementos inanimados, a saber,
la imagen de culto y sus coordenadas espacio-temporales, los lugares y los tiem-
pos. Seguidamente observaremos la dinámica de la respuesta humana: el culto, la
fiesta, el espectáculo visual, la música, la poesía, la danza, la sociabilidad, las señas
de identidad de un pueblo.

La devoción mariana en España ha sido descrita por algunos autores:
Ledesma65, Villafañe66, Pallés67, Sánchez Pérez68, Trens69, Sarthou70, El Libro
de la Virgen71. Pero la obra más monumental llevada a cabo hasta ahora sobre
la devoción mariana en España es la publicación de Ediciones Encuentro, cul-
minada este año 2000: María en los pueblos de España. Guía para visitar los
Santuarios marianos de [*], que lleva el subtítulo de Fe. Historia.
Antropología. Devoción. Arte. Diecisiete tomos, siguiendo la geografía auto-
nómica española, redactados por historiadores de reconocido prestigio,
muchos de ellos archiveros eclesiásticos, y prologados por los respectivos
señores arzobispos y obispos72. No obstante, el carácter de síntesis y de divul-
gación que preside la obra no impide, al contrario, reclama, posteriores estu-
dios que profundicen en esos cinco aspectos enumerados.
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65 LEDESMA, Juan de, Imágenes de María Santíssima Nuestra Señora en esta ciudad de Sevilla
y su reynado, y distrito de Andaluzía y Estremadura. Donde están estos sanctuarios. Y  algunas
noticias de Sevilla y de su Santa Y glesia. Recogidas por Juan de Ledesma, escribano público de
Sevilla. Año de 1633. Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, sign. 85516.

66 VILLAFAÑE, Juan de, Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas
imágenes de la Reyna de los cielos y tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres
santuarios de Hespaña, Salamanca, 1727.

67 PALLÉS, José, Año de María o Colección de Noticias Históricas, leyendas, ejemplos, medita-
ciones, exhortaciones yh oraciones para honrar a la Virgen Santísima en todos los días del año,
Barcelona, Impr. del heredero de D. Pablo Riera, 6 vols., 1875.

68 SÁNCHEZ PÉREZ, José Augusto, El Culto Mariano en España, Madrid, 1943.

69 TRENS, Manuel, María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, Plus Ultra, 1947.

70 SARTHOU CARRERES, C., Iconografía mariana y Patronatos de la Virgen, Valencia, 1957.

71 AA. VV. El Libro de la Virgen, Madrid, Centro Bíblico Católico, 1995.

72 María en los pueblos de España. Fe, historia, antropología, devoción, arte. Guía para visitar los
santuarios marianos de [*], 17 tomos, Madrid, Ediciones Encuentro, 1988-2000. Enumera mos los
coordinadores, los autores del texto y la fecha de edición de cada tomo:



1. La mariofanía en las coordenadas espacio-tiempo

Nos referimos, en primer lugar, a aquellos componentes básicos de la
alianza materno-filial de María con su pueblo, que son de naturaleza inanima-
da: la imagen de culto, los lugares y los tiempos.

a. La imagen de culto

La devoción popular a la Virgen María se caracteriza por tener como
soporte visual una imagen, sobre todo escultura, individualizada en sus formas
iconográficas y determinada por su título o advocación. Aquellas que no tienen
origen histórico conocido, se rodean de leyendas de apariciones, de milagros y
favores que se extiende más allá de su lugar. Su efigie es difundida entre los
devotos por medio de reproducciones, grabados, estampas, medallas, etc.
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* 1. Cataluña. BATALLA, Salvador (Coord.). Texto: Joan CARRERES. Introducción: Enrique
LLAMAS. 1988.

* 2. Galicia. CEBRIÁN FRANCO, Juan José. 1989.
* 3. Navarra. FERNÁNDEZ-LADREDA, Clara. Colaboradores: María Jesús IBIRICU, Jesús

ARRAIZA. 1989.
* 4. La Rioja. ABAD LEÓN, Felipe. 1990.
* 5. Extremadura. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Teodoro. 1994.
* 6. Asturias. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Florentino. 1990.
* 7. Cantabria. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Carmen. 1992.
* 8. Castilla-León. LLAMAS, Enrique (Coord.). Texto: Miguel María ARRIBAS, María CUEN-

DE PLAZA, Teófanes EGIDO, Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA, Nicolás GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, Enrique LLAMAS, Manuel PEÑA GARCÍA, José Ángel RIVERA DE LAS
HERAS, Daniel SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Ángel SANCHO, Antonio VIÑAYO. 1992.

* 9. Aragón. TORRA DE ARANA, Eduardo (Coord.). Texto: Eduardo TORRA DE ARANA, Víctor
AZAGRA MURILLO, José CARVAJAL GALLEGO, Pedro HERNÁNDEZ IZQUIERDO. 1996.

* 10. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. ITURRATE SÁENZ DE LAFUENTE, José, José Agustín
ELUSTONDO, Antonio VILLAREJO GARÁIZAR. 1999.

* 11. Andalucía Oriental. CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús (Coord.). Texto: Juan LÓPEZ
MARTÍN, Victoria Eugenia RUBIO MUÑOZ, José Manuel GÓMEZ-MORENO CALERA,
José MELGARES RAYA, Francisco GARCÍA MOTA. 1998.

* 12. Andalucía Occidental. CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús (Coord.). Texto: Ismael
BENGOECHEA IZAGUIRRE, Manuel Jesús CARRASCO TERRIZA, Manuel MORENO
VALERO, José Luis REPETTO BETES, Carlos ROS CARBALLAR. 1992.

* 13. Valencia y Murcia. FERRI CHULIO, Andrés de Sales. 2000.
* 14. Baleares. AMENGUAL BATLE, Josep (Coord.). Texto: Josep AMENGUAL BATLE,

Josep SASTRE PORTELLA. 1997.
* 15. Canarias. CABALLERO MÚJICA, Francisco, María Jesús RIQUELME PÉREZ. 1999.
* 16. Castilla-La Mancha. SÁNCHEZ FERRER, José, José JIMENO, Dimas PÉREZ RAMÍREZ,

Epifanio HERRANZ PALAZUELOS, Luis MORENO NIETO. 1995.
* 17. Madrid. DELCLAUX, Federico, José María SANABRIA. 1991.



a’. Caracteres iconográficos

No toda representación de la Virgen María se considera imagen de culto.
Desde las catacumbas conocemos figuraciones de la Madre de Jesús. En los
evangeliarios otonianos la figura de María ocupa su lugar en las respectivas
escenas. Dentro de la escasez de escenas figuradas en el arte visigótico, no fal-
tan representaciones de la Virgen. Pero la finalidad de todas ellas no es atraer
la veneración, sino evocar, ilustrar o decorar. 

La imagen de culto, en cambio, tiene categoría de sacramental, es decir,
de instrumento de lo sagrado, en la línea de las mediaciones. Por un lado,
representa a la Virgen María en una figura que, se considera dotada de virtua-
lidad, y que suscita en los devotos el afán de tocarla o de pasar objetos piado-
sos en contacto con ella. Por otro lado, es receptáculo de la oración y de las
peticiones, de la gratitud y de las promesas de los fieles.

Al no ser imagen narrativa, el interés no se centra en reproducir fiel y
verosímilmente a la Virgen en un momento de su vida, sea doncella nazarena,
o madre dolorosa. La imagen de culto es imagen simbólica, es decir, aquella
que, sin perder la mediación de lo concreto, recibe en sí una serie de atributos
o símbolos parlantes, que hablan de las virtudes o virtualidades de María. 

Si la figura es de talla completa, se presta menos a la simbolización. En
cambio, la imagen vestida o de vestir, es decir, aquella en que la talla o el
maniquí es recubierto de vestidos, manto, saya, toca, velos, etc., mientras
parece acercarse a la realidad tangible se presta más a la idealización, porque
no intenta representar a la Virgen con la vestimenta de mujer nazarena, sino
idealizarla con la indumentaria de reina y con los atributos bíblicos, joyas,
corona, cetro, ráfaga y media luna. Si no se tiene en cuenta el carácter predo-
minantemente simbólico, no se comprendería cómo una madre llena de dolor
y de lágrimas pueda ir exhibiendo manto y saya bordados en oro, cargada de
joyas, de pesada corona y de capa magna. 

La imagen de culto concentra en sí, mediante elementos simbólicos, todo
el contenido teológico de la mariología: Madre, por el Hijo que lleva en los bra-
zos; Virgen, por su juvenil rostro; Inmaculada, por los símbolos apocalípticos:
el vestido de sol -la ráfaga y el manto bordado en oro-, la luna bajo sus pies y
la aureola de doce estrellas; Asunta a los Cielos, por la nube sobre la que se
eleva; y Reina y Dispensadora de todas las gracias, por la corona y el cetro.

Además de estos símbolos comunes, cada icono puede ostentar o llevar
en la mano otros atributos que la individualizan, y que, a veces, corresponden
al título de su advocación. Los objetos pueden estar tomados de la naturaleza,
y aluden a la virtud o poder de María o a alguna circunstancia histórica. Del
reino animal encontramos la paloma, la tórtola, un pajarito; de las flores: la
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rosa, la azucena, el lirio; de los frutos: la granada, la breva, la pera, la piña, la
oliva; de la obras humanas: el libro, la cinta, la torre, la casa; de objetos de
devoción: el rosario, el escapulario, la medalla milagrosa. Podemos encontrar
otros elementos peculiares de adorno, como la salamanquesa o salamandra,
símbolo de la revitalización por el fuego; los billetes de banco que se prenden
del manto, signo de ofrendas.

El conjunto de la talla o imagen de vestir, con la vestimenta y los atribu-
tos comunes y específicos, consigue una imagen visual tan propia que una sen-
cilla silueta basta para reconocerla, como Virgen del Pilar y la del Rocío.

La máxima ilusión del devoto es tocar la imagen, llevarla sobre sus hom-
bros, recibir la virtualidad condensada en ella a través del contacto personal.
Pero la imagen se ve rodeada de un marco de protección, que aumenta el
carácter de intangible, de sagrada, en cuanto apartada y lejana. Los momentos
de mayor fervor, hasta el paroxismo, se pueden dar en el salto de la reja para
ser el primero en cargar sus andas o en la pugna por alcanzar los varales. Otro
detalle de sacralidad es que los danzantes o los infanticos nunca le vuelven la
espalda.

b’. Títulos y advocaciones

Cada imagen de María, objeto de devoción popular, obtiene su indivi-
dualización gracias al título con el que es invocada. La gente sencilla habla de
las imágenes como si se tratara de personas, pero en la conciencia de cada cris-
tiano está claro que Virgen no hay más que una, la Virgen María, aunque reci-
ba múltiples advocaciones, por medio del determinativo de. Del conjunto de
advocaciones surge armónicamente el contenido completo de la mariología,
sin que ningún aspecto del misterio mariano quede por exaltar o venerar73.

Las advocaciones resultan de la combinación del sustantivo, que se refiere
directamente a la persona de María, y el determinativo, que proclama la virtus (vir-
tud y virtualidad) de Ella. La primera parte del título expresa la verdad teológica:
Virgen, Madre de Dios, Reina, Señora, o Nuestra Señora -incorporando el posesi-
vo inverso o pasivo nuestra-. El determinativo puede corresponder a escenas de los
evangelios de la infancia o a los relatos de la pasión: Purificación, Candelaria,
Belén, Dolores, Calvario, Angustias, Soledad; o a las cualidades de María, tanto
en el sentido encomiástico, que ensalza las virtudes que la adornan: Bella, Blanca,
Hermosa; como en el sentido distributivo, es decir, las virtualidades que ella posee
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para repartir en favor de sus fieles: Gracia, Virtudes, Flores; Fe, Esperanza,
Caridad, Amor, Piedad. Otros títulos alaban directamente la acción maternal de
María: Amparo, Auxiliadora, Luz, Mercedes, Remedios, Socorro; o expresan la
situación de los hijos: Desamparados; o su realeza sobre los Ángeles y los Santos.
Hay nombres que aluden al atributo que porta la imagen, o sobre el que ella se
asienta, y que simboliza su acción maternal, como el Pilar, la Cinta; otros apuntan
al objeto piadoso: Carmen -escapulario-, Rosario, Medalla Milagrosa. Y final-
mente, tenemos los títulos toponímicos, que se refieren a los lugares en los que la
imagen es venerada y sobre los que la Virgen ejerce una particular protección.
Pero aquí resulta imposible hacer una lista: equivaldría a un diccionario geográfi-
co. Entre los nombres genéricos de lugar más comunes encontramos: el Mar, el
Valle, la Montaña, el Puerto, el Prado; la Fuente, la Cueva; la Aliseda, el Robledo,
el Pino, la Encina. Imposible enumerar los toponímicos propios.

c’. Los orígenes

Un modo de individualizar la imagen es conocer su historia, sus orígenes74.
De algunas se sabe con certeza histórica cómo nació su devoción, por constar
documentalmente75. Pero en la mayoría de los casos no hay constancia de su
adquisición ni memoria del inicio de su culto, por lo que, a posteriori, se teje una
tradición que rodea a la imagen de sucesos extraordinarios, con lo que se resalta
la sacralidad de la figura y su poder.

Surgen así las leyendas de apariciones pasivas, de invenciones y hallaz-
gos: relatos maravillosos, en los que podría rastrearse una verdad de fondo,
como en todos los mitos. El esquema básico comienza con la confección de la
imagen, a la que se dota de la más venerable antigüedad, teniendo como autor
a San Lucas, a San Simón Estilita, a los ángeles, o se dice de ella que no fue
hecha por mano humana (Acheiropoietos). Sobreviene la invasión musulma-
na, y la imagen es escondida, por miedo a la profanación, en un lugar aparta-
do, en lo más intrincado del bosque, en la maleza, en una cueva o un pozo, en
el tronco de un árbol. Algunas continúan haciendo prodigios, hasta el punto
que los moros otorgan valor milagroso al lugar. Transcurren siglos, y, una vez
recuperado el territorio por los cristianos, unas misteriosas señales indican la
ubicación de la imagen, que es encontrada por un pastor, un leñador, un caza-
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dor o un peregrino, atraído por luces, sonidos, clarines, cantos de pájaros o por
el ladrido de los perros. El afortunado, entre la admiración y el sobresalto,
recibe el encargo de la Virgen de que se le construya en ese lugar una ermita.
Otros relatos se prolongan en una disputa por la ubicación del santuario, bien
sea porque el autor del hallazgo la quiere llevar a otro pueblo, o a otro lugar
del mismo pueblo, o bien porque se entabla una pugna entre pueblos limítro-
fes por su posesión. Los pueblos marineros ofrecen su propia versión, pues la
imagen es arrastrada por las redes, o es traída por unos ángeles y depositada
en la puerta del convento o del eremitorio76. 

Otros relatos se refieren a apariciones activas, aunque dentro de la diná-
mica de las apariciones pasivas. La más notable de todas las apariciones his-
pánicas es la de la Virgen del Pilar, que se desplaza desde Palestina hasta las
orillas del Ebro para confortar a Santiago en su predicación apostólica.
Recordemos también la Virgen de la Capilla, de Jaén: unas personas testifican
haber visto a la Virgen en persona en una devota procesión por la capital del
Santo Reino, labrándose luego una imagen que rememora el hecho, y que
luego toma el toponímico del lugar en que es venerada, la Capilla.

d’. Reproducciones: grabados, estampas, medallas.

La devoción no se queda en la imagen titular. Los fieles prolongan la pre-
sencia y el recuerdo del contacto o de la visita personal al santuario, por medio
de reproducciones. Anexa al santuario no falta una tienda de ofrendas y de
recuerdos: velas, postales, novenas, libros, láminas, medallas de todo tamaño
y calidad. Por los grabados antiguos, conservados en nuestros archivos, pode-
mos conocer la evolución iconográfica o la piedad de los donantes. En las
devociones más notables se hacen reproducciones en escultura: ¡cuántas imá-
genes de la Virgen del Pilar presiden iglesias por toda la geografía española e
hispanoamericana! Tal vez sea excepcional el caso de Guadalupe de
Extremadura, en que los jerónimos eran tan celosos de su imagen que nunca
reproducían la titular, sino alguna otra del convento. Reproducciones en lien-
zo son también incontables las de Guadalupe de Méjico, enviadas a la penín-
sula por los hispanos. La presencia de estas reproducciones contribuyen a
conocer la extensión geográfica que adquirieron ciertas devociones. 

Con el paso del tiempo, reproducciones populares, que por su abundan-
cia no reclamaron mayor atención, llegan a adquirir enorme importancia para
la historia. Hoy nadie duda en recoger con cuidado los grabados, las litogra -
fías o los primeros daguerrotipos y fotografías.
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b. Los lugares

Un factor singular en la devoción popular mariana es el lugar donde se
ubica el santuario o la ermita, a donde se acude en romería77. Juan Pablo II ha
hablado repetidamente de una especial presencia de María en sus santuarios:
“Hay algunos lugares en los que los hombres sienten como particularmente
viva la presencia de la Madre”78. Se trataría de una presencia similar a la que
la teología oriental atribuye a los iconos, o de un efecto de acumulador que
poseen los santuarios, en los que se condensa la fe y la oración de generacio-
nes y generaciones de devotos que han rezado allí. En el santuario hay más fe,
y la fe se contagia, la fe que mueve montañas. La relación fe-milagro es cons-
tante en los evangelios: cuando narraron la visita a Nazaret, observaron que
Jesús “no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos
[...] y se maravilló de su falta de fe”79. 

a’. El paisaje

Las ermitas y los santuarios se ubican en sitios que suelen caracterizarse
por la belleza o por la inmensidad, por la altura o por la grandeza. En sus pai-
sajes se aprecia de un modo espectacular la hierofanía, el dedo de Dios, la
acción creadora del Espíritu divino. Llama la atención lo abrupto del terreno,
un risco que emerge de improviso en la llanura, el borde escarpado de una
meseta al pie del río o del mar, o la inmensa planicie de las marismas; la fron-
dosidad de un bosque, por el que discurre plácida una fuente, el locus amoe-
nus, ideal de la vita beata del Renacimiento; la cueva en el acantilado. Si
Yahvé eligió el Sinaí, imponente macizo granítico, para entregar la ley a
Moisés, no es de extrañar que aquellos lugares altos y excepcionales hayan
sido elegidos desde los más remotos siglos para la ubicación de adoratorios, y
que se superpongan los cultos como se superponen las culturas. 

Aquellos alejados y agrestes parajes pueden revestir, a veces, el carácter
de lugar liminal o fronterizo: límite entre las tierras de cultivo y las de pasto-
reo, entre lo seco y lo húmedo, entre la montaña y el llano.

El entorno natural, el paisaje, la naturaleza virgen, son factores que
devuelven al hombre a la autenticidad de sus orígenes. La placidez de las
aguas invitan a la paz interior y al descubrimiento del autor de tanta belleza.

316

77 MALDONADO, Luis, Introducción a la religiosidad popular, o.c., 147-179.

78 JUAN PABLO II, Homilía en la Misa de Fátima, 13-5-1982. Cfr. HERRÁN, Laurentino Mª,
“Pastoral de los Santuarios marianos sobre la base de la religiosidad, en las enseñanzas de Juan
Pablo II”, en Estudios Marianos, o.c., 48 (1983) 267.

79 Mc 6, 5-6; cfr. Mt 13, 58: “Y  no hizo allí muchos milagros, a causa de su falta de fe”.



No obstante, es preciso situar este factor en su justo valor, pues, lo que tal vez
fue determinante en su época fundacional, en la actualidad es sólo factor coad-
yuvante de la actitud religiosa. 

b’. Ermitas y santuarios

Los pequeños templos dedicados a la Virgen comienzan siendo edificios
muy simples, pensados no para las grandes concentraciones, sino para alojar a
la imagen y a los pocos caminantes que por aquellos lejanos parajes pudieran
transitar. A su lado, un cuarto para el eremita, que elige aquel extraño paraje para
apartarse del mundo y dedicarse a la oración y a la penitencia. No obstante, la
fama de los favores y milagros otorgados por la Señora desde aquel lugar atrae
la concurrencia de fieles, especialmente en su fiesta, y obliga no pocas veces a
derribar el pequeño oratorio y ampliarlo conforme a las necesidades de los pere-
grinos y romeros. Desde los pequeños eremitorios ramirenses y románicos hasta
los grandes santuarios actuales pueden encontrarse todos los estilos artísticos,
levantados en todas las épocas históricas, y edificados en todos los tamaños. 

Si los santuarios son “memoria, presencia y profecía del Dios vivo”80, los
marianos, afirma Juan Pablo II, “son como la casa de la Madre, lugares para
detenerse y descansar en el largo camino que lleva a Cristo; son lugares donde,
mediante la fe sencilla y humilde de los pobres de espíritu (cf. Mt. 5, 3), se
vuelve a tomar contacto con las grandes riquezas que Cristo ha confiado y
dado a la Iglesia, especialmente los sacramentos, la gracia, la misericordia, la
caridad para con los hermanos que sufren y los enfermos”81. En los santuarios
marianos, los individuos, los pueblos y naciones enteras buscan el encuentro
con la Madre del Señor, para aclamarla dichosa porque ha creído (cf. Lc 1, 45).
Por toda la tierra se levantan estos lugares de encuentro con María: “Tal vez
se podría hablar de una específica geografía de la fe y la piedad mariana, que
abarca todos estos lugares de especial peregrinación del pueblo de Dios, el
cual busca el encuentro con la Madre de Dios para hallar, en el ámbito de la
materna presencia de La que ha creído, la consolidación de la propia fe”82.
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c’. El campo, la ciudad

Imperan las ermitas rurales porque, hasta hace poco, la sociedad era pre-
dominantemente agrícola, y porque hoy la sociedad urbana busca el campo, la
huida de la ciudad, para reencontrarse con los orígenes primordiales, con la
huella del Creador. Últimamente se da el caso de que algunos pueblos, cuyas
patronas están en la iglesia parroquial, edifican ermitas en el campo para poder
salir a celebrar una romería. Por otra parte, la devoción mariana no es un fenó-
meno exclusivo de la sociedad agrícola. Ahí tenemos los grandes santuarios o
las grandes devociones urbanas: el Pilar de Zaragoza, las Angustias de
Granada, la Macarena de Sevilla, la Paloma de Madrid.

La ubicación de la mayoría de las ermitas en los campos lleva consigo,
como origen o como resultado, la confianza en la protección de María sobre
los cultivos. Sin cosecha no esperaba al pueblo más que la hambruna y las epi-
demias. Cuántos votos y rogativas se han formulado para ahuyentar las tem-
pestades o atraer la lluvia. Las ciencias antropológicas encuentran analogías
con los cultos tributados a las divinidades de la fecundidad y de la tierra, pero,
desde la comprensión íntegra de la devoción mariana, hay una explicación
más directa y explícita en la teología de la mediación maternal de María y su
poder de intercesión ante Dios, creador y providente.

c. Los tiempos

El devenir del tiempo, el ritmo cíclico de día y noche, semanas y meses,
estaciones y años, el ritmo solar y el lunar, los ciclos agrícolas de sementera y
siega, o de poda y vendimia, son para por el hombre como signo de la acción
y de la presencia divina. De la revelación natural pasa a la revelación positiva
del pueblo de Israel, y, no podía ser menos, a la Iglesia y al culto mariano83.

a’. El ciclo litúrgico anual

La santificación del tiempo se realiza por medio de la liturgia, con sus
ciclos diarios (Liturgia de las Horas), con su ciclo semanal, culminado o ini-
ciado con el dies Domini, o con su ciclo anual (Año Litúrgico) que tiene como
centro la celebración del misterio pascual de Cristo.

El calendario litúrgico se formó a partir del misterio de Cristo, Pascua y
Pentecostés, y sobre la base de las celebraciones judaicas que seguían el ritmo
natural de las cosechas. La conmemoración de los dies natalis de los mártires
y, luego, de los confesores fue marcando determinados días del año. Final -
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mente, la adaptación de las fiestas tradicionales de los pueblos, bien sea roma-
nos o germánicos, cerró el ciclo básico del Año Cristiano. Las fiestas de los
solsticios ubicaron las fiestas de la Natividad de Jesús y de San Juan. El equi-
noccio de primavera coincide con la Pascua judía y cristiana.

Las fiestas marianas primitivas derivan de las fiestas cristológicas. De la
Navidad, 25 de diciembre, deriva la de la Anunciación y Encarnación el 25 de
marzo. La octava de Navidad sirvió para celebrar la circuncisión y el Natale
Sanctae Mariae, y, por el oficio ad prohibendum ab idolis, para alejar de las
saturnales paganas en honor de Jano bifronte, que se celebraba al comienzo del
año civil84. La Presentación de Jesús y Purificación de María alcanzó gran
popularidad en Jerusalén, por celebrar la primera vez que el Hijo de Dios
entraba en su templo, según atestigua Eteria a finales del siglo IV. La fecha del
2 de febrero depende del 25 de diciembre, es decir, se fija a los 40 días, en que
era obligatoria la purificación, aunque no han faltado quienes, desde la anti-
güedad, atribuyeron a esta fiesta la misión de sustituir a las procesiones de
antorchas de las lupercalias, del 15 de febrero85. 

Fiestas específicamente marianas son la Asunción (15 de agosto), la Nati -
vi dad (8 de septiembre) y la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). La fies-
ta de la Asunción o del Tránsito de María Virgen, se remonta a finales del siglo
IV. El texto siriaco atribuye a los apóstoles el encargo de celebrar tres fiestas a
María: el 25 de enero, para el buen éxito de las sementeras; el 15 de mayo, ante
la proximidad de la cosecha; y el 15 de agosto, pidiendo un vendimia próspe-
ra. De las tres tuvo más éxito la de agosto, tal vez por sustituir a una fiesta paga-
na a la diosa Atergatis, a la que se encomendaba la protección de las viñas86.
La fiesta de la Natividad de María surge en Oriente hacia el siglo V, y se cele-
bra el 8 de septiembre, quizás por comenzar, por aquel entonces, en dicho mes
el año eclesiástico. La fiesta de la Concepción Inmaculada se sitúa nueve meses
antes, el 8 de diciembre, y viene atestiguada desde el siglo VIII87.

Otras fiestas menores88 nacen o se extienden para conmemorar hechos
históricos: la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma por
Sixto III (432-440), también conocida como la Virgen de las Nieves o de la
Blanca (5 de agosto). El Nombre de María (12 de septiembre) se extendió en
1683 en recuerdo de la liberación de Viena. La Presentación de María en el
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Templo (21 de noviembre) conmemora la dedicación de Santa María la
Nueva, en Jerusalén, el año 543. La Virgen del Rosario (7 de octubre) celebra
la batalla de Lepanto, de 1571. Otras derivan de la piedad de órdenes religio-
sas: la Porciúncula (2 de agosto), propia de los franciscanos; la Visitación de
María a Isabel (2 de julio, trasladada en 1970 al 31 de mayo), también pro-
movida por los franciscanos, y que se sitúa en la octava del nacimiento del
Bautista. La Virgen de los Dolores (Viernes de Dolores y 15 de septiembre),
difundida por los servitas. La Virgen del Carmen (16 de julio) extendida por
la Orden Carmelitana. Lourdes se celebra el 11 de febrero, y Fátima el 13 de
mayo, en recuerdo de las apariciones. 

Otras fiestas más recientes son la Maternidad divina de María que se ha
fijado el 1 de enero. Pio XII introdujo las fiestas del Corazón Inmaculado de
María (22 de agosto), en 1945, en la octava de la Asunción, y de Santa María
Reina (31 de mayo), en 195489, fiesta que, en la reforma del calendario de
1970, pasó al 22 de agosto. 

A nivel local, los aniversarios de acontecimientos trascendentales, como
votos realizados en epidemias o sequías, la conmemoración de la coronación
canónica o del patronazgo, etc., dan lugar a otras tantas fechas festivas.

b’. Los meses marianos

Pero hay tiempos privilegiados para la piedad mariana. Mayo, el mes de
María, en el que se concentra la mayor parte de las romerías. Algunos litur-
gistas han relacionado esta devoción popular con los ludiflorales o floralia,
celebrados en Roma en la época republicana, y con las fiestas de mayo, tan
populares en el medievo. Sin embargo, más que relacionar las celebraciones
como derivadas unas de otras, hemos de buscar una raíz común, como es la
percepción de la belleza de los campos en flor, y el ofrecimiento de flores a la
que es flor de las flores. Históricamente parece no remontarse más allá de prin-
cipios del siglo XVIII en Nápoles90.

Agosto cuenta con la gran fiesta mariana de la Asunción, pero tiene tam-
bién a su favor la proximidad de la vendimia, y la actual circunstancia social
de la época vacacional, con la vuelta de los que emigraron a la ciudad o al
extranjero. En septiembre se celebran también varias fiestas marianas: 8, la
Natividad; 12, el Dulce Nombre; 15, los Dolores; 24, la Merced. 

En algunos lugares, mayo y septiembre son dos tiempos y formas de pie-
dad, relacionados entre sí. Mayo es el tiempo de la romería, en la ermita, con
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predominio de los elementos más étnicos, la procesión, la danza, la comida.
Septiembre, en cambio, se dedica a la novena, en la iglesia parroquial, dentro
del marco de la liturgia, la penitencia, la eucaristía y la homilía. Octubre se ve
convertido, gracias a las cofradías de la Virgen del Rosario, en mes del rosa-
rio, con sus campanilleros y auroros.

c’. Los días y las horas

La piedad popular no se limita a las celebraciones colectivas, sino que vive
su devoción a María en actos personales, o de ámbito familiar o parroquial. Se
dedica a la Virgen los sábados, por preceder al dies solis: María, estrella de la
mañana, precede al sol, que es Cristo. Y es el día de la Señora de la Soledad y
de la Esperanza, que precede al día del Señor resucitado. Las sabatinas, con el
canto de la Salve, son prácticas piadosas que no faltan en los santuarios y en las
parroquias. A la Virgen se dedica un recuerdo al amanecer, al anochecer y al
mediodía. Los toques del ángelus o la señales horarias de la radio marcan el
ritmo de la vida rural y los apretados horarios de la vida urbana.

2. El dinamismo de la celebración

Los componentes objetuales vienen a significar la parte de la alianza que
corresponde a María. La Virgen se encuentra representada en su imagen, situa-
da en un espacio y en el curso cíclico del tiempo. Pasamos a considerar la res-
puesta del hombre a ese ofrecimiento, a esa mariofanía, que se expresa en los
comportamientos individuales y sociales, en el culto y en la fiesta.

a. El culto

La veneración de los fieles a la Madre de Dios se concentra en los actos
de culto, denominados tradicionalmente de hiperdulía, es decir, un culto “del
todo singular” pero “esencialmente diferente del culto de adoración que se da
al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo”91. En el acto
de culto se conjuntan los componentes de la alianza materno-filial: los hijos
acuden a exponer sus necesidades, la Madre accede a escucharles y a servir-
les. El culto se realiza en la celebración litúrgica de la Iglesia, o en formas
paralitúrgicas, como triduos y novenas, con formularios propios92. 

a’. Culto litúrgico y devocional

Los actos piadosos se codifican y ritualizan por medio de devocionarios
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o fórmulas de triduos, quinarios, septenarios o novenas, es decir, oraciones
que se repiten a lo largo de un ciclo temporal de 3, 5, 7 o 9 días. El esquema
básico suele ser una oración introductoria, un acto penitencial y una oración
final de petición, ambas fijas para todos los días; y una oración variable, que
exalta las virtudes de María, acompañada de invocaciones y cantos propios. La
repetición cíclica es parte de la práctica religiosa natural, que se convertiría en
mágica si la eficacia se hiciera residir en la propia repetición. Los devociona-
rios suelen motivar la fe, recordando los orígenes de la imagen, los relatos de
los milagros, el fervor de los devotos que rebasan los límites geográficos de la
localidad.

Los cultos anuales suelen incluir, desde la reforma litúrgica del Vaticano
II, la celebración de la eucaristía, con homilía, solemnizada con cantos reli-
giosos genéricos o compuestos en formas musicales populares de la región.
Los días de preparación -novena, quinario, triduo- son ocasión propicia para
la recepción del sacramento de la penitencia.

El culto religioso popular también incluye actos litúrgicos muy solemnes,
en el día central de la fiesta, que puede ser denominados función principal de
instituto, función del voto, etc. No se ahorran gastos en traer coros y orquestas,
bandas de música y fuegos de artificio. Los libros de fábrica los testimonian.

b’. Pregones y sermones

Antiguos mandatos de visita y recientes cartas pastorales intentan con-
servar el equilibrio entre la manifestación externa y el contenido religioso que
la ha motivado. Corresponde a la misión pastoral de la Iglesia orientar a los
fieles en las consecuencias morales y sociales de la fe, corregir los abusos que
se puedan introducir en la fiesta, y llenar de sentido la celebración. Si faltara
la predicación se perdería la comprensión global del misterio cristiano y del
misterio mariano, como parte de la fe de la Iglesia, y acabaría la devoción en
la simple e interesada petición de ayuda para los problemas personales (salud,
dinero y amor), y la fiesta en un ritualización costumbrista o en una excusa
para la diversión. Sería caer en la trampa del formalismo ritual judío: “Este
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí”93.

La misión evangelizadora, la transmisión de los contenidos doctrinales de
la devoción, se realizaba en el marco natural de la celebración litúrgica por
medio de los sermones, piezas oratorias de afamados predicadores, que eran
conservados y publicados, o de los que existían modelos en los sermonarios.

Últimamente se extiende la costumbre de abrir el periodo cultual y festi-
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vo con un solemne acto literario-musical, no religioso, que es el pregón. Se
trata de una pieza oratoria, dotada de método y estructura propios, con sus dosis
de versos y de figuras retóricas. Sobre el fondo del contenido religioso de la
celebración, el pregonero convoca a la fiesta exaltando lo más lúdico, lo exter-
no, la epidermis, las sensaciones y los sentimientos. El pregón será como un
potenciador de sabores y olores. Afirmará rotundamente las señas de identidad
de la devoción, de la imagen y del pueblo o de la región. Normalmente se ponen
por escrito, e incluso se imprimen, lo que facilita su conservación en los archi-
vos. La colección de pregones constituirá una fuente documental importante
para la comprensión de la fiesta y de su desarrollo litúrgico y profano.

c’. Procesiones y traslados

A la celebración en el interior del templo le corresponde la salida proce-
sional al exterior. Es el acto más masivo de la fiesta, al que acuden todos.
Algunas revisten los caracteres de procesión litúrgica, por su organizada for-
mación y riguroso protocolo. Otras, en cambio, se convierten en una informe
nube de cabezas que pugnan por acercarse a la imagen. Si la imagen se
encuentra en una ermita o santuario extramuros de la ciudad o del pueblo, es
traída para los cultos que se celebran en la iglesia parroquial en un piadoso
traslado, menos ritual y más espontáneo que las procesiones.

d’. Romerías anuales, peregrinaciones ocasionales

La distancia del santuario o ermita, normalmente ubicado en un lugar ale-
jado, provoca la necesidad de salvar la distancia recorriendo un camino, que,
cuando se realiza con sentido religioso y penitencial se denomina peregrina-
ción. Si presenta caracteres festivos, la peregrinación se llama romería.

Ponerse en camino es disponer toda la persona, su cuerpo y su tiempo, a
alcanzar una meta, el encuentro con la imagen en su santuario. La persona o
la colectividad se mueve por la esperanza de obtener aquello que necesita: paz,
perdón, curación, remedios, etc. Reviste un carácter penitencial, porque cues-
ta y contraría a ese instinto de evitar todo lo que moleste. Tiene un carácter
meditativo y de contemplación. Las largas horas de camino y de silencio, el
contacto con la naturaleza, la vuelta a lo natural, el quitarse de encima la aplas-
tante losa de la cultura urbana, relojes y horarios, ayudan a encontrar a Dios y
a encontrarse a sí mismo. En romerías multitudinarias, como la del Rocío,
hacer el camino, andando por las arenas, en señal de autenticidad, es el modo
de no perder la identidad personal en medio de la masa.

La llegada se ve marcada por el gozo de la visión y del encuentro. Tras
la oración y el cumplimiento de la promesa viene el descanso, la comida y la
bebida para reponer fuerzas. La persona se ve inundada por la alegría del bien
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conseguido o por la certeza de que el asunto que le preocupaba está en buenas
manos. La precariedad de haber dejado atrás comodidad y propiedades mueve
a la hospitalidad, a compartir comida y bebida. Gozo y comida común se tra-
duce en cantes y bailes, y cuyas letras refieren la experiencia religiosa vivida.
La estancia en torno al santuario reviste siempre un carácter festivo; y si llega
la noche y persisten los bailes y los cantes, la fiesta resulta especialmente
escandalosa para los clérigos que han de velar por las buenas costumbres de
los fieles. El cansancio, el recuerdo, la añoranza marcan la vuelta, y de nuevo
se empiezan a contar los días para la próxima romería. 

Esta peregrinación puede hacerse individualmente o en grupos, a lo
largo del año, para el cumplimiento de promesas personales. Pueden hacer-
se otras peregrinaciones oficiales, como las que organiza una parroquia, una
hermandad, un movimiento apostólico, por un determinado motivo (Año
Jubilar, comienzo o fin de curso, etc.), aunque en este caso la peregrinación
se reduce al momento central, con la celebración de la eucaristía, y a la
comida fraterna.

e’. Patronazgo y coronación canónica

La conciencia de relaciones singulares de la Virgen con sus hijos viene
reforzada por la declaración del Patronazgo sobre el pueblo. En la heráldica de
una Virgen patrona puede encontrarse la frase bíblica “eritis mihi in popu-
lum”, “vosotros seréis mi pueblo”94. La elección popular suele producirse en
momentos de especial angustia, como epidemias o sequías, y se formaliza con
una proclamación conjunta de los cabildos secular y eclesiástico. Más tarde,
esa elección es confirmada por la autoridad del Obispo, y confirmada por la
Santa Sede, por decreto de la Congregación para el Culto Divino95.

La apoteosis de la individualización de la imagen lo constituye la
Coronación canónica, cuya concesión estaba reservada al Cabildo de la
Basílica Vaticana. Actualmente es competencia del obispo diocesano96, quien
suele reservar dicho honor para imágenes insignes por su antigüedad y por la
extensión y alcance de su devoción. La especial solemnidad de la ceremonia
y la condición de privilegio hace que la Coronación canónica sea el summum
desideratum de los devotos marianos.
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f’. Milagros y favores

La intercesión de María, en Caná, ante su Hijo para remediar a una fami-
lia de un aprieto es el inicio de la manifestación pública de Jesús: “Este fue el
primer milagro que hizo Jesús, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y
creyeron sus discípulos en Él”97. En el pasaje evangélico encontramos los ele-
mentos básicos de la piedad popular: necesidad perentoria, la mediación de
María, la intervención extraordinaria de Jesús y la fe que es suscitada.

Por milagro no entenderemos aquí aquello que excede absolutamente las
fuerzas de la naturaleza. El pueblo entiende por milagro cualquier efecto favo-
rable, cuya consecución excede a las posibilidades ordinarias, y que se ha
obtenido después de haber invocado a la Virgen. 

Admirando las virtudes o cualidades morales personales de María, la reli-
giosidad popular acude a las virtudes, es decir, a las virtualidades o poderes
con que María cuenta por su valimiento ante Dios. El villancico de Juan del
Encina cantaba: “Pues que tú, Reina del Cielo, tanto vales, da remedio a nues-
tros males”. Basta con abrir los Milagros de Nuestra Señora y las Cantigas de
Santa María para sentirse fascinado por la intervención maternal de María
antes las necesidades de sus devotos hijos.

La acción milagrosa de María es la principal seña de protección indivi-
dualizada sobre un lugar y desde un lugar. Los milagros son la principal atrac-
ción de un santuario. Por esta razón se recogen por escrito y se divulgan: la
colección de milagros del Santuario de Guadalupe de Extremadura puede con-
sultarse en nueve códices de su valioso Archivo98. 

En una dependencia de la ermita está el cuarto de los milagros, donde se
exponen los exvotos, en forma de objetos simbólicos, anatomías de cera y de
plata, o cuadros narrativos cargados de realismo. El ejemplo de los favores
recibidos mueve a más peticiones y a más fe en la protección de María.

En algunos santuarios existen o existieron los Libros de Súplicas. En las
sencillas, agradecidas o angustiadas súplicas encontramos las razones de la
devoción, esas razones del corazón que quedan fuera del alcance de la obser-
vación etnográfica. 
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g’. Votos y exvotos, rogativas y promesas

La súplica y petición de favores es lo que más mueve a los devotos a acu-
dir a Dios por mediación de María. Aunque las formas, a veces toscas, den la
impresión de un do ut des, en realidad son una manifestación de la alianza
materno-filial, de relaciones interpersonales, de compromiso mutuo. Personas
poco practicantes, pero naturalmente buenas y cristianas, reaccionan ante la
enfermedad haciendo una promesa. Puede consistir en una acción costosa: ir
andando al santuario, hacer el camino en silencio, recorrer la ermita de rodi-
llas con los brazos en cruz portando dos cirios... incluso ¡no ir a la romería!
Flores, velas, donativos, joyas. La mayor parte de las promesas quedan anóni-
mas y su motivación queda en la intimidad de la persona o de la familia.

De las ofrendas y promesas más importantes queda constancia en los
libros de donaciones, en los basamentos de esculturas o de vasos sagrados, en
las predellas de los retablos. Otras veces se concreta en un objeto, que, por ser
debido a un voto, pasó a denominarse exvoto. La arqueología sabe bien que
los exvotos son tan antiguos como la humanidad. Por lo que a nosotros res-
pecta, recordemos dos tipos de exvotos: los que representan objetos físicos,
que han motivado la petición y la ofrenda, y representaciones figuradas del
favor obtenido. Entre los primeros tenemos, sobre todo, miembros del cuerpo
que han sido sanados: piernas, brazos, corazones, manos, etc.; sin que falten
naves, o trofeos de guerra, pendones, banderas, etc. Desde finales del siglo
XVIII y, sobre todo, a lo largo del siglo XIX, el milagro era representado en
un cuadrito, pintado al óleo por artistas que se desplazaban de romería en
romería para atender la demanda de los fieles. Se creó un género pictórico de
factura popular, no exento de calidad artística, que representaba con ingenui-
dad y con todo detalle la habitación de un enfermo, la caída de un niño en un
pozo, la embestida de un toro, el accidente de un carruaje o el naufragio de una
embarcación. La escena recoge el momento de máxima angustia y de más
intensa petición. Entonces es representada la intervención de la Virgen como
una mariofanía, o aparición de la imagen en un rompimiento de gloria. Por su
fidelidad al ambiente real, en que ocurrió el favor, el exvoto ofrece al antro-
pólogo infinidad de datos para el conocimiento de los usos y costumbres popu-
lares, y de la fe religiosa que impregnaba los acontecimientos de la vida99.

Cuando la necesidad es colectiva, ante casos de epidemias, que frecuen-
temente azotaban los pueblos, o de desastres atmosféricos, sequías, pedriscos,
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tormentas, etc., la comunidad se moviliza y acude a la ermita o trae en proce-
sión a la imagen al pueblo, en rogativas. Cuando la ocasión es excepcional-
mente grave, los cabildos eclesiástico y secular se reúnen y formulan un voto
de celebrar y dotar anualmente una fiesta, que conmemorará la liberación de
una epidemia, de una sequía o de la invasión enemiga. Esta forma más solem-
ne se realiza ante el escribano público del cabildo, y queda constancia en las
actas capitulares y en los archivos parroquiales o del santuario. 

h’. Himnos, romances, coplas, gozos.

Otra expresión de la devoción puede ser la narración versificada de la
aparición, de los milagros, etc., en forma de romances, coplas o gozos, cuyos
más notables y cultos ejemplos son los ya mencionados de Alfonso X y de
Gonzalo de Berceo. 

Los himnos oficiales a veces son el mejor compendio de la religiosidad
popular: exaltación a la Madre de Dios, con profesión de fe realizada a través de
las aclamaciones; relación de alianza con el pueblo, ciudad o región, con el
doble movimiento de disposición moral y de petición por parte del pueblo, y de
protección privilegiada de la Virgen bajo la advocación propia100. Siguen el
esquema básico de la oración del Padrenuestro, verdadera síntesis de alianza
amorosa paterno-filial: confesión de fe, alabanza, petición y compromiso moral.

b. La fiesta

Toda la devoción se concentra en un tiempo, en una fecha, que es la fes-
tividad litúrgica de la Virgen. No ha de faltar el acto litúrgico central, fuente
y raíz de la vida cristiana, que es la eucaristía. Ni tampoco faltará la procesión
con la imagen101. Los actos religiosos se ven envueltos en el ambiente de fies-
ta, en el que confluyen tantos elementos considerados por los antropólogos,
que llegan a constituir una ciencia particular, la eortología.

a’. La alegría de la celebración

El ambiente desborda de alegría. La celebración anualmente repetida
congrega a los individuos de un grupo social o de una comunidad local, que
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dejan sus trabajos y ocupaciones habituales para asistir a las ceremonias reli-
giosas y compartir las mismas razones de su existencia.

Los tiempos más propicios para los ambientes rurales son los que preceden a
la siega o la vendimia, o los que dan por terminada la recolección. La presencia
del bien conseguido o la espera de su consecución inmediata conduce a la alegría
del bien presente. La alegría, como el bien, es de por sí difusivo, comunicativo. 

Pero no todas las fechas vienen ocasionadas por los ciclos de la naturale-
za. Otras están marcadas por el recuerdo de acontecimientos históricos, en los
que la comunidad se vio libre de un inminente peligro. El recuerdo presencia-
liza el tiempo pasado, y contribuye a consolidar la conciencia de identidad
gru pal de cara al futuro. 

La celebración litúrgica aporta una misteriosa actualización de la acción
protectora de María, por la presencia sacramental del sacrificio salvador de
Cristo. Aunque la antropología cultural no cruza ese umbral de lo sobrenatu-
ral, reconoce que sin la celebración religiosa no hay fiesta. 

b’. La danza y el baile.

Como expresión grupal de la alegría y participación corporal en el rito,
surge la danza y el baile. La danza, que se reserva para los oficios litúrgicos y
para la procesión, es fundamentalmente ritual, por el momento en que se inter-
preta y por su propia configuración, de movimientos establecidos y regulados,
con giros y ciclos de arcanos significados, que sólo los muy iniciados son
capaces de interpretar. Sólo danzan los componentes del grupo. Se danza
delante de la imagen, a veces de frente, sin volverle la espalda. El mismo mis-
terio, que envuelve sus orígenes y su significado, transmite emoción y respe-
to, y contribuye a crear el clima sagrado en medio de la alegría festiva. 

El baile, en cambio, es la expresión festiva profana, que traduce corpo-
ralmente la alegría y la convivencia. La incorporación al baile es espontánea,
rompiéndose toda barrera social. 

c’. La música y la poesía

Los himnos y las canciones contribuyen a la expresión comunitaria de los
sentimientos piadosos, al tiempo que son vehículo de transmisión de los conteni-
dos de la devoción. Los himnos revisten un carácter más oficial y culto, tanto en
la música como en la letra, y su composición se encomienda a músicos y poetas
de reconocido prestigio. Las canciones piadosas que se interpretan en el marco de
los ejercicios piadosos suelen ser más populares, más fáciles de interpretar y de
comprender. Por último, las canciones que acompañan a los bailes, a pesar de su
marco profano, están cargadas de expresiones y sentimientos religiosos.
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En un marco festivo de dimensiones extraordinarias, como es el Rocío, sur-
gen anualmente infinidad de sevillanas nuevas, interpretadas por cantaores o por
grupos rocieros (rara es la Hermandad que no tenga su propio coro). Una secuen-
cia de los contenidos puede revelar cómo evolucionan en el pueblo los conoci-
mientos de la fe y las motivaciones de la piedad que impregnan las sensaciones de
la fiesta, y la innegable presencia de defectos en los comportamientos humanos. 

Aunque procedente de círculos más cultos, la poesía refleja con especial
brillo la piedad popular mariana que florece en los santuarios y en las peregri-
naciones que conducen a ellos102. 

d’. La comida

En el Antiguo Testamento, no hay alianza sin sacrificio y sin comida. Lo
más llamativo de las romerías es que se come y se bebe ininterrumpidamente.
La necesidad de alimentarse y de reponer fuerzas cede su lugar a la necesidad
de comunicarse, participando de la mesa común. Es proverbial de las romerí-
as la generosidad y la hospitalidad. Los lugareños, en medio de la fortísima
afirmación local que significa la romería, tienen a gala decir de corazón que
allí nadie se siente extraño.

Antiguamente, la hospitalidad se concretaba en la comida de pobres. Los
mayordomos se encargaban de preparar unas grandes perolas para que los
pobres pudieran comer toda la carne que quisieran. Hoy día no es el caso, pero
se sigue haciendo para invitar a todas las personas que acuden a la romería.

La celebración tiene sus consecuencias culinarias. Tan típicos como la danza
o el baile son los platos o los dulces. En Cataluña y Levante hay todo un recetario
de cocina, que sigue el calendario festivo. Gracias a la curiosidad de más de un clé-
rigo se ha podido conservar las recetas, incluso la explicación de sus motivaciones.

e’. El espectáculo visual

En la celebración festiva intervienen todos los sentidos corporales, en un
clima de gozo y alegría. El tiempo viene regulado por un ritmo alternativo de
concentración y de holganza, de actos religiosos y de actos profanos. De algún
modo puede considerarse como una puesta en escena, en la que los especta-
dores son los propios protagonistas. La concurrencia de otros espectadores
foráneos intensifica el carácter de espectáculo, pues, aunque aparentemente
puedan despertar reticencias, por ser forasteros, en realidad los lugareños sien-
ten la complacencia de redescubrirse a sí mismos, mostrándose a los extraños. 
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La imagen proyectada es una nueva manera de vivir la fiesta. Al efecto
de espejo hay que añadir el de la conservación de la imagen fotográfica en cine
o vídeo. La imagen captada se sale de lo efímero y pasa a lo trascendente, a lo
que perdura; adquiere el brillo de la fama y la nobleza de lo histórico. 

Las emisoras de televisión autonómicas y locales potencian enormemen-
te los acontecimientos regionales o locales. Nada hay más importante a nivel
regional o local que la romería del pueblo o de la región. El espacio que ocu-
pan, en tiempo y en franja horaria, se corresponde con la audiencia, con la
demanda del público. 

Esto ha llevado consigo una propaganda no buscada, un atractivo añadi-
do. La imagen gráfica es fascinadora, provoca el deseo de acudir y presenciar
el espectáculo; estar presente, gozar con todos los sentidos lo que la pantalla
sólo ofrece a los ojos y a los oídos. Pero el espejo se convierte en espejismo:
se actúa para la imagen visual, no para la imagen sagrada; se potencia la vani-
dad, la vaciedad, el tipismo, lo único, lo novedoso, haciendo de lo accidental
algo sustancial. Parece que los focos y las cámaras excitan y aceleran los com-
portamientos. La imagen visual ejerce tal fuerza actualmente en las celebra-
ciones, que altera los comportamientos, hasta el punto de convertirse en tram-
pa mortal103.

c. La sociedad

La celebración ritual del culto a la imagen en determinados días del año
provoca la confluencia de gran número de personas, movidas por sentimien-
tos comunes. Todos los hijos del pueblo acuden a un mismo lugar porque tie-
nen un mismo motivo: la veneración de la Madre de Dios, a la que todos y
cada uno consideran madre propia. La maternidad lleva consigo la fraternidad. 

En las manifestaciones de religiosidad popular mariana puede palparse el
fenómeno de la inculturación de la fe, no ya en el sentido de que la expresión
de la fe encuentra un sitio en la idiosincrasia del pueblo, sino que la fe maria-
na es origen de cultura. Un ejemplo, tan cercano para mí como conocido para
todos: la devoción rociera se encuentra tan metida en la entraña de los almon-
teños, y, por contagio, del pueblo andaluz, que un conocido antropólogo ha
definido el Rocío como “fiesta de Andalucía”104. Lo rociero ha llegado a ser
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como la síntesis de lo andaluz. En su romería se dan cita los elementos más
definitorios de las artes y costumbres populares andaluzas105: los caballos y los
bueyes, como pervivencia de las tradiciones ganaderas y agrícolas, la música
de la gaita y el tamboril, de origen rural castellano, y la del cante y baile por
sevillanas, ligados a las formas de la fiesta urbana de Sevilla; el atuendo mas-
culino y femenino, que, sin ser original del Rocío, ha llegado a ser común de
toda Andalucía; el arte y la artesanía, que han fijado su estética en las formas
barrocas, nacidas espontáneamente al margen de los cánones vanguardistas.

a’. Señas de identidad

La devoción mariana constituye sin duda una de las principales señas de
identidad de un pueblo. Yahvé, por medio de la Alianza, inculcó en Israel la
idea de pueblo elegido, depositario de la ley y los profetas, el pueblo más sabio
de todos sus vecinos, para poder luego reclamar el cumplimiento de esas nor-
mas sabias y justas106, y revelar su ser personal trascendente en el curso de los
acontecimientos históricos. El pueblo de Israel es consciente de su singulari-
dad, porque son singulares sus relaciones con un Dios cercano, el Único, el
Todopoderoso. Por analogía, el pueblo cristiano capta que la protección de
Dios le viene por la invocación a una imagen de María, personalizada y sin-
gular, y que, por ello, María personaliza y singulariza a ese pueblo. La pro-
tección singular viene reforzada por la declaración canónica de su patronazgo.

El pueblo que venera a una imagen singularizada se siente identificado
con ella y por ella, porque a ella acude en los problemas, y porque la celebra-
ción de su fiesta es el acontecer más importante del ciclo anual, que congrega
a todos los vecinos y a los que emigraron, y que atrae incluso a los forasteros.

La singularidad se ve reforzada por la confrontación con los pueblos o
naciones vecinas, con los que no son infrecuentes las disputas e incluso las
guerras. La Virgen será invocada como capitana de las tropas defensoras de la
integridad y de la identidad del pueblo, aunque el adversario también sea cris-
tiano y mariano107. Y quien dice tropas dice equipos deportivos.
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b’. Sentimientos de igualdad y solidaridad

Al concurrir en el santuario unas colectividades organizadas, interesa
enormemente al antropólogo las múltiples relaciones sociales que se entablan
en la fiesta: relaciones jerárquicas de autoridad y de obediencia; las formas de
cooperación que se establecen; las relaciones de igualdad básica, por encima
de opiniones políticas o de fortuna económica; las reacciones de exhibición,
llamar la atención y salirse de lo común; los rangos, los roles dentro de cada
Hermandad; la hospitalidad con los peregrinos, en las casas y en el camino. 

La autoafirmación local no produce rechazo del forastero más bien es un
motivo de orgullo que desde fuera se reconozca el valor de lo propio. En el
aparente caos, existe un principio de orden, que es la común devoción a la
Virgen, y que soluciona pacíficamente cualquier circunstancial desavenencia. 

c’. Hermandades y cofradías

La devoción a una imagen de María, al igual que las devociones a
Cristo o a los santos, anima a un grupo de fieles a asociarse, para organizar
y extender el culto, cuidar del templo y de sus enseres y obras de arte, en
representación del pueblo. Canónicamente tienen la condición de
Asociaciones Públicas de Fieles. Si la devoción se extiende por la comarca,
la región o la nación, de forma estable y no meramente con devotos ocasio-
nales, surgen las Hermandades filiales, autónomas en sí mismas, pero vin-
culadas al Santuario de origen en lo relativo a la organización de los cultos
centrales, por medio de la Hermandad llamada Matriz. La actividad de la
Hermandad, o la conjunción de Hermandad Matriz y Hermandades Filiales,
hace posible que, en medio de la multitudinaria fiesta, el pueblo se articule
en relaciones personales y supere el anonimato de la masa informe.

La importancia de las asociaciones de fieles en el seno de Iglesia, y las
múltiples relaciones sociales que las Hermandades suscitan han sido amplia-
mente consideradas y analizadas por canonistas108, antropólogos109 y archive-
ros110, a los que me remito.
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d’. Poder social

El aprecio de los fieles por la imagen mariana es tal que enaltece a todo
en torno. El prestigio del Hermano Mayor o Presidente está fuera de duda: por
su ascendencia social, a veces resulta más codiciado que un cargo político.

La presencia de las autoridades civiles en los actos de religiosidad popu-
lar (mariana, en nuestro caso) no hay que achacarlo a la antigua mentalidad de
alianza trono-altar, o de nacional-catolicismo. No ha disminuido, sino más
bien ha crecido su participación en las últimas décadas de democracia y de
estado laico. En el fondo, hemos de reconocer que obedecía y obedecerá al
hecho de que la autoridad civil personifica a la voluntad popular. Desde el
punto de vista de la semiótica, significarse en este ámbito religioso tiene una
carga positiva, que cuenta con el aprecio del pueblo.

¿Se politiza la celebración? Conscientemente no. En las primeras elec-
ciones democráticas, una gran pancarta decía a la entrada de la aldea del
Rocío: “Aquí se acaba la política”. Sin embargo, los políticos lucen ante las
cámaras su presencia en la romería. Otra politización más insidiosa es el vacia-
miento de contenido: la exaltación de lo puramente cultural y lo costumbrista,
la potenciación de elementos colaterales, o el control de los símbolos, como la
creación de museos laicos de costumbres populares y de centros laicos de estu-
dios de religiosidad popular mariana.

Junto con la celebración popular, se da el fenómeno de la fiesta montada
para la prensa y la imagen, pasando el cultivo de la fama a ser motivo central
de la fiesta, y convirtiendo el lugar de la celebración anual en lugar de diver-
sión de fin de semana.

De todo esto será testigo el archivero, quien conservará con fidelidad los
documentos que den fe de unos comportamientos humanos y de unas motiva-
ciones religiosas.

II. LA PIEDAD MARIANA EN LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS

El tema, apenas esbozado, resulta abrumador e inabarcable. Con la des-
cripción de sus múltiples implicaciones, tanto teológico-pastorales como
antropológicas y sociológicas, hemos intentado delinear un marco de refe-
rencias de las demandas que los pastores de la Iglesia y los estudiosos de la
historia y de los comportamientos humanos pueden hacer a los archiveros.

Los archivos de la Iglesia conservan, ordenan y transmiten el patrimonio
documental que genera su actividad de gobierno, de evangelización y de san-
tificación. Las motivaciones de los archivos eclesiásticos exceden lo mera-
mente administrativo y cultural: cultivan la memoria de la vida de la Iglesia y
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manifiestan el sentido de la Tradición; poniendo de relieve la actividad reli-
giosa, cultural y caritativa de las instituciones eclesiásticas, favorecen la com-
prensión histórica de las obras de arte, nacidas para el culto, para la religiosi-
dad popular y para las obras de misericordia; y, por último, al conservar las
huellas del transitus Christi en la historia de los hombres, contribuyen a dar
perspectiva histórica a la acción pastoral111. 

Pedro Rubio, en su reciente libro Archivística Eclesiástica, resume bre-
vemente el proceso histórico del interés de la Iglesia por los archivos. Hasta
León XIII, los archivos tuvieron un carácter de secreto o patrimonial, por su
finalidad meramente privada, de conservar y garantizar los títulos y derechos
de la Iglesia y del status jurídico de las personas dentro de ella. La apertura de
los Archivos Vaticanos supusieron un cambio radical de perspectiva, y, sin
que perdieran vigor las motivaciones administrativo-jurídicas anteriores, se
abrió paso el interés histórico: el apoyo documental imprescindible para el
conocimiento de la Iglesia y de los respectivos países en los que se ha asenta-
do la Iglesia como institución salvadora112.

A. LOS ARCHIVOS, AL SERVICIO DE LA IGLESIA Y DE LA SOCIEDAD

Ante la peculiaridad de la religiosidad popular y su importancia tanto
para los estudios teológico-pastorales y para el gobierno eclesiástico, como
para la antropología social o para la historia de las mentalidades, la fuerza
misma de los principios de procedencia y finalidad de los archivos eclesiásti-
cos les obliga a ampliar sus horizontes a los ámbitos del documentalismo y de
la bibliotecomanía, e incluso de la museología.

Mientras lo habitual era que la documentación procediera de un organis-
mo o de una persona física, en la religiosidad popular el autor de lo documen-
table es un colectivo, el pueblo fiel. Hasta ahora, la finalidad primordial de la
documentación ha sido, y seguirá siendo, la de garantizar unos derechos; en el
caso que nos ocupa, interesa más el documento como fuente de información
científica, tanto para la ciencia pastoral o como para la antropológica. Incluso,
desde el concepto mismo de documento, el soporte en que se transmite gran
parte de la información sobre la religiosidad popular roza los ámbitos de otro
tipo de archivos (informativos, audiovisuales, orales y de prensa)113, y otros
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entes culturales, como las hemerotecas, la bibliotecas y los museos etnográfi-
cos. Y el archivero, especialmente el de un centro de religiosidad popular, ha
de ejercer también de bibliotecario, documentalista y museó logo.

1. Concepto de archivos

Es clásica la definición de archivos como “el conjunto de documentos
recibidos y constituidos por una persona física o moral, o por un organismo
público o privado, que resulta de su actividad, organizado como consecuencia
de la misma, y conservado en función de una posible utilización posterior”114.
En esta definición se incluyen los principios básicos de la archivística: el prin-
cipio de procedencia, el de organización y el de finalidad. 

La Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985, en su art. 59, define
los archivos como “los conjuntos orgánicos de documentos [...] reunidos por
las personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al
servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la
gestión administrativa. Asimismo, se entienden por Archivos las instituciones
culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines ante-
riormente mencionados dichos conjuntos orgánicos”115. 

Consideremos los términos de la definición: a) el sujeto causante de la
actividad, generadora de documentación; b) el objeto material de los archivos:
los documentos, orgánicamente reunidos y conservados; c) el objeto formal de
la documentación, o su contenido: la actividad de las personas jurídicas públi-
cas o privadas; y d) el objeto final de la reunión de la documentación en con-
juntos orgánicos y en instituciones culturales específicas, que es servir a la
investigación, a la cultura, a la información y a la gestión administrativa; en
este orden o en orden inverso, según se prefiera116.

a. Procedencia de la documentación

Las personas jurídicas públicas o privadas, causantes de la documenta-
ción, no son únicamente las entidades públicas, la administración del Estado,
de las autonomías, provincias, municipios y organismos autónomos depen-
dientes de cada una de ellas, sino que se consideran, con verdadero interés
archivístico, entidades tales como instituciones deportivas, fabriles, industria-
les, comerciales, etc. La citada Ley, en el párrafo 3 del artículo 49 enumera
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como sujetos productores de documentación “las entidades y asociaciones de
carácter político, sindical o religioso y [...] las entidades, fundaciones y aso-
ciaciones culturales y educativas de carácter privado”117. El pueblo fiel, como
tal, no es productor de documentación, pero sí de hechos documentables.

b. Documentos y Patrimonio Documental

Documento, en sentido amplio, es todo registro de información, indepen-
dientemente de su soporte físico118. La Ley del Patrimonio Histórico Español
entiende por documento, en su sentido material, “toda expresión en lenguaje
natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen,
recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáti-
cos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones”119. Por su parte, la
Ley de Archivos de Andalucía es mucho más explícita: “Documento es toda
expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, recogida en cualquier
tipo de soporte material, así como cualquier otra expresión gráfica que consti-
tuya testimonio de funciones y actividades sociales del hombre y de los grupos
humanos, con exclusión de las obras de creación y de investigación editadas, y
de las que por su índole forman parte del patrimonio bibliográfico, así como de
las expresiones aisladas de naturaleza arqueológica, artística o etnográfica”120.

Documentos jurídicos o administrativos son los producidos o recibidos
por una persona o institución durante el curso de su gestión o actividad para el
cumplimiento de sus fines y conservados como prueba e información121.

Por la manera en que se transmite la información, Heredia distingue: a)
documentos textuales, mediante texto escrito; b) documentos gráficos, en que
la información está representada por formas y colores, como planos y dibujos;
c) documentos en imagen, fotografías, películas; d) documentos audiovisua-
les, que transmiten la información por imagen y sonido, o por registros sono-
ros; e) documentos legibles por máquina, cuyo soporte puede ser banda mag-
nética, fichas perforadas, discos compactos, diskettes, y que necesitan de la
máquina para poder conocer su contenido122.
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Los documentos constituyen el Patrimonio Documental. Ahora bien, para
formar parte de dicho Patrimonio, la ley distingue tres niveles de antigüedad
en el documento, según sean los entes productores del mismo:

1º. Si se trata de documentos conservados o reunidos en el ejercicio de su
función por cualquier institución u organismo público, quedan incluidos todos
los que han sido generados en cualquier época123.

2º. Si se trata de documentos generados, conservados o reunidos en el
ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter polí-
tico, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones cul-
turales y educativas de carácter privado, se requiere una antigüedad superior a
los cuarenta años124.

3º. Pero si son producidos por cualquier entidad particular o por personas
físicas, la antigüedad será de 100 años125.

Hacemos nuestro el especial énfasis que pone el Reglamento del Sistema
Andaluz de Archivos, de 6 de marzo de 2000, en “la necesidad de regular lo
relativo a los documentos desde el momento de su nacimiento, de manera que
podamos configurar lo que hoy es, y en el futuro será el Patrimonio
Documental Andaluz”126. Este mismo interés hemos de aplicar a la formación
del patrimonio documental de la Iglesia, sin que se nos escapen aspectos tan
interesantes de su vida, como la religiosidad popular mariana.

c. Los contenidos

Por parte del objeto formal de la documentación, el contenido de la misma
puede ser tan variado como la actividad de la persona o de la entidad causante
de ella. En nuestro caso, los contenidos son tan amplios como lo son el culto y
veneración a la Madre de Dios, y los múltiples elementos implicados en el desa-
rrollo de la religiosidad popular mariana. Abarcará, por tanto, los actos jurídicos
relativos al culto mariano y la información sobre la actividad misma del culto.

d. Finalidad de la documentación

Por parte del objeto final, el principio del ciclo vital o la teoría de las eda-
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des documentales de Wyffels127 se concreta en una triple finalidad del docu-
mento, que origina el triple archivo: administrativo, intermedio e histórico.

a) el fin de los documentos del archivo administrativo, corriente o de ges-
tión es dejar constancia escrita o grabada de un acontecimiento, de un acto de
gobierno o de un acto jurídico o judicial. El archivo es “instrumento al servi-
cio del buen gobierno del titular”128. 

b) la conservación de los documentos en el archivo intermedio tendrá como
fin afianzar los actos subsiguientes de la persona o de la entidad, manteniendo,
por ello, su finalidad práctica, administrativo-jurídica en su mayor parte. 

c) el fin de los documentos del archivo histórico es que, transcurrido el
tiempo, sirva a los intereses históricos y culturales, por cuanto el documento
nos transmite el conocimiento de la vida de la persona o de la entidad, y de las
personas o entidades con ella relacionadas.

2. Instrumentos de descripción para las nuevas demandas

La finalidad cultural, que, en la historia de los archivos, ocupaba un lugar
secundario, pasa a ser fin prioritario para los archivos modernos. La investi-
gación científica abre continuamente nuevos campos, que, a su vez, buscan en
los archivos los antecedentes históricos. El hombre es un ser histórico, que
está en la historia y hace historia, por lo que toda ciencia que estudia la acti-
vidad humana (también la actividad religiosa), tiene inevitablemente una ver-
tiente histórica. La ecología, en el aspecto de la interacción del hombre y de la
naturaleza, origina la ecohistoria; la etnografía reclama una etnohistoria, y la
antropología social, al estudiarse diacrónicamente, se expande a la historia de
las mentalidades. Todas estas ciencias demandan una nueva lectura de la
documentación tradicional jurídico-administrativa, y solicitan que se genere y
se conserve una documentación específica. 

Para orientar la labor del investigador, el archivero eclesiástico facilitará
el conocimiento de los entes de producción de los documentos, con una ade-
cuada biblioteca auxiliar, en la que “haya algunas obras especializadas en el
conocimiento histórico-jurídico de las instituciones eclesiásticas”129. El archi-
vero orientará al investigador sobre las instancias jurídicas e institucionales
que se hallan implicadas en el fenómeno de la religiosidad popular mariana:
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disposiciones episcopales, estatutos de cofradías, actas, fundaciones, etc. Los
sistemas archivísticos quedan encuadrados por su origen y por su orden origi-
nal, por lo que, como afirma Vicenta Cortés, “el consultante tiene que cono-
cer el método de búsqueda con los datos que el archivero le proporciona que,
en pocos casos, puede y debe descender a la pieza”130.

Es tarea del archivero proporcionar suficientes y precisos instrumentos de
descripción que faciliten la recuperación de la información, a ser posible
cubriendo los tres niveles: 1) Censo y Guía; 2) Inventario; 3) Catálogo131; y
siguiendo la norma internacional general de descripción archivística
ISAD(G)132. A partir de éstos se puede elaborar un catálogo temático, sobre la
religiosidad popular mariana, e incluso profundizar más elaborando instru-
mentos auxiliares de descripción, como índices, cronológico y alfabético, y
tesauros, con adecuados descriptores y códigos de localización.

3. Archiveros, documentalistas y bibliotecarios

Los archivos de la Iglesia, además de conservar los actos administrativos,
han de servir como fuentes de información para el buen gobierno y para la
investigación, conservando la documentación -manuscrita, gráfica o impresa-
que pueda recoger la memoria de los comportamientos humanos y religiosos.
Con esto se rebasa el límite de la Archivística y nos adentramos en el
Documentalismo.

Como es sabido, si los archivos tienen en su origen un carácter netamen-
te administrativo o jurídico, el documentalismo se origina en el ámbito de las
ciencias de la información. Hoy, sin embargo, se tiende a la denominación de
Documentación e Información Científica, que es definida como “la actividad
científica que se ocupa de la recogida y análisis de los documentos científicos
y otras fuentes de nuevos conocimientos, almacenamiento de la información
en ellos contenida, y recuperación y difusión de la misma, a fin de que alcan-
ce rápida y eficazmente a quienes puedan utilizarla”133.
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130 CORTÉS ALONSO, Vicenta, Prólogo a Antonia HEREDIA HERRERA, La Norma ISAD (G)
y su terminología. Análisis, estudio y alternativas, Madrid, Anabad - Arco Libros, 1995, pág. 11.

131 HEREDIA HERRERA, Antonia, Archivística general. Teoría y práctica, o.c., págs. 297-415.
ROMERO TALLAFIGO Manuel, Archivística y archivos. Soportes, edificio y organización, 3ª
ed., Carmona, S & C, ediciones, 1997, págs. 415-433.

132 ROMERO TALLAFIGO Manuel, Archivística y archivos. Soportes, edificio y organiza-
ción,o.c.,  págs. 434-441.

133 PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, J. R., “La profesión del documentalista en España”, en Boletín
de ANABAD, XXXI (1981, 4, oct.-dic.) 690. HEREDIA HERRERA, Antonia, Archivística gene-
ral. Teoría y práctica, o.c., pág. 159.



Por lo que a nosotros respecta, hemos de afirmar que el fenómeno de la reli-
giosidad popular, como parte de la vida de la Iglesia cuya memoria hemos de
conservar, obliga a que, al menos en los lugares e instituciones más directamen-
te afectados por él, se amplíen las funciones de los tradicionales archivos a las de
centros documentalistas y bibliotecas especializadas. Archivos, centros de docu-
mentación y bibliotecas desarrollarán la triple función de recoger, almacenar o
conservar, organizar y catalogar, y difundir, transmitir o servir documentos e
información, tanto para la vida interna de la institución concreta o de la Iglesia en
general, como para la investigación histórica y sociológico-antropológica. 

Los objetos (documentos de archivo, libros o documentos informativos y
científicos) marcarán la diferencia de la metodología a aplicar en cada caso,
para su conservación, catalogación y acceso134.

B. CONTENIDOS DE PIEDAD POPULAR MARIANA EN LOS ARCHIVOS

Los archivos son reflejo de la vida de la institución que los crea. Si la
figura de María recorre transversalmente toda la vida de la Iglesia, las noticias
que se refieren al complejo fenómeno de la piedad popular mariana recorre
igualmente todos los fondos de los archivos eclesiásticos. Para facilitar la bús-
queda de información, contaremos con los tradiciones instrumentos de des-
cripción y con índices y tesauros que formemos para esta temática mariana.

1. La piedad popular mariana en las series tradicionales

Basta hacer memoria de las principales series que constituyen nuestros
archivos para indicar las posibles fuentes de información histórica de la reli-
giosidad popular mariana. Destacaremos sólo las más importantes.

a. Archivos diocesanos y capitulares

En los archivos diocesanos, donde se conserva la memoria de la activi-
dad pastoral de los obispos y sus colaboradores, empezaríamos por los actos
de gobierno del obispo. Los más solemnes son los Sínodos, tomados tras la
consulta al presbiterio y al pueblo de Dios, en los que se regulan las diversas
actividades pastorales de la Iglesia, entre ellas la religiosidad popular maria-
na135. Para las Visitas ad Limina, cada cinco años se elabora una relatio en que
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134 HEREDIA HERRERA, Antonia, Archivística general. Teoría y práctica, o.c., págs. 160-170. 

135 Cfr. GARCÍA Y GARCÍA, Antonio, Dir., Synodicum Hispanum, Madrid, BAC, en curso de
publicación: I. Galicia, 1981; II. Portugal, 1982; III. Astorga, León y Oviedo, 1984; IV. Ciudad
Rodrigo, Salamanca y Zamora, 1987; V. Extremadura, Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, 1990;
VI. Ávila y Segovia, 1983; VII. Burgos y Palencia, 1997.



el obispo da cuenta a la Santa Sede de la marcha de la diócesis, según un cues-
tionario en el que se incluyen aspectos de la religiosidad popular.

La serie más comprehensiva y detallada de la realidad diocesana es la de
las Visitas Pastorales, en la que se describe la situación de las iglesias y ermi-
tas, los cultos que en ellas se celebran, los bienes muebles e inmuebles, las her-
mandades y cofradías existentes. Interesan, sobre todo, los mandatos de visi-
ta, donde se corrigen los abusos de fiestas y romerías136. 

Las cartas pastorales y las homilías pronunciadas en las grandes fiestas y
romerías anuales, que suelen publicarse en los Boletines diocesanos, son una
buena serie informativa sobre la realidad devocional y sobre la orientación
dada por los pastores.

En la sección de Justicia, procedente del Provisor y Vicario General,
podemos encontrar interesantes informaciones en varias series. En la de
Ordinarios, pueden aparecer pleitos motivados por honores y precedencias en
funciones litúrgicas y procesiones, que dan pie a describir el protocolo de las
ceremonias y el desarrollo de los cultos. En Fábrica encontraríamos los expe-
dientes de construcción, ampliación, reforma o reconstrucción de templos y
santuarios dependientes del Ordinario; la adquisición de imágenes, retablos y
obras artísticas que son objeto de la devoción. En la de Capellanías se refleja
los centros de interés en la devoción popular: se pueden fundar capellanías
para que no falte el culto de un santuario o ermita. Pueden haberse fundado
Patronatos y Obras Pías para el ejercicio de la caridad con motivo de fiestas y
peregrinaciones marianas. 

La serie de Hermandades, por ser la más específica, es la más rica en con-
tenidos de religiosidad popular, pues en ella podemos encontrar los Decretos
fundacionales y los Estatutos, que pueden estar precedidos por una memoria
histórica o por el relato de apariciones y milagros; se establece el modo de
gobierno y el régimen de administración económica; y se fijan los cultos anua-
les y las obras de caridad y apostolado. Todos los archiveros tienen experien-
cia de que surge la documentación allí donde surgen los problemas; por eso es
una buena fuente de información los documentos relativos a la sucesión de
Juntas de Gobierno, las crisis internas, las divergencias entre los hermanos, o
los pleitos entre hermandades. 

Pueden encontrarse noticias de celebraciones litúrgicas en la serie de
Colecturía. La serie de Testamentos está ofreciendo un arsenal de noticias para
la historia de las mentalidades, pues en los encabezados se hace una completa
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Ecclesiae XIV-XV(1999).



profesión de fe, en la que destaca la presencia de María, y en las mandas pia-
dosas, que aparece el cuerpo de las disposiciones, se enumeran las misas y vís-
peras, rezadas o solemnes, en honor a la Virgen, en las distintas fiestas del
calendario litúrgico. El inventario de bienes y enseres del finado revela tam-
bién los objetos de piedad que había en las casas particulares: rosarios, imá-
genes, cuadros. 

La serie formada por las actuaciones del Prior de la Ermitas es tan rica
como la de las hermandades, pues su prebendado era el responsable del gobier-
no de las ermitas, nombraba a los ermitaños, supervisaba las cuentas, etc.

Después de la Desamortización, la documentación experimenta un
importante cambio. El gobierno ordinario de la Diócesis se lleva a cabo por
actos administrativos, más que por provisión de justicia, por lo que recae más
en el Secretario de Cámara y Gobierno y, en su caso, en el Gobernador
Eclesiástico, y queda el Provisor más en su papel de Juez Eclesiástico. Por otra
parte, la desaparición de los bienes temporales de las ermitas y de las her-
mandades simplifica la estructura social, con la disolución de muchas her-
mandades; la administración de los bienes, imágenes, dineros y enseres, viene
a recaer sobre camaristas, que transmiten el cargo a otros miembros de la fami-
lia. La información resulta, evidentemente, más dispersa y no menos escasa.

De la documentación actual hemos de destacar los expedientes de erec-
ción o confirmación canónica de Hermandades, y el gobierno ordinario de las
mismas. Los modernos organismos diocesanos de pastoral generan una impor-
tante documentación. Los Consejos consultivos, Consejo de Consultores,
Consejo de Presbiterio, Consejo de Pastoral, analizan con frecuencia el fenó-
meno de la religiosidad popular, y elaboran informes para gobierno del Obispo.

Los boletines oficiales y las hojas o revistas diocesanas forman un impor-
tante conjunto documental para ilustrar el desarrollo de la religiosidad popular.

La celebración de acontecimientos especiales genera una importante
documentación, que brinda una magnífica fuente de noticias. Destacamos los
expedientes de proclamación de patronazgos o de coronación canónica, y la
celebración de años santos, centenarios, bodas de oro, y congresos. Quisiera
hacer una mención especial a la documentación generada en el Obispado de
Huelva con motivo de la celebración de los Congresos Internacionales XI
Mariológico y XVIII Mariano, y Visita de S. S. el Papa, en el marco del V
Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América, 1992-1993.

En los fondos de los archivos capitulares137 (consuetas, libros de fábrica,
actas, privilegios, indulgencias, etc.) encontraremos las noticias de cultos y

342

137 Cfr. La Catedral y la Diócesis en los Archivos de la Iglesia, en Memoria Ecclesiae IV (1993).



celebraciones marianas de la Santa Iglesia Catedral, templo habitualmente
dedicado a Santa María, o en las Colegiatas. Además de la documentación
generada por la vida ordinaria, encontraremos información específica sobre la
organización y los gastos ocasionados por las celebraciones propias, como el
Misterio de Elche: actores, músicos, danzantes, seises.

b. Archivos parroquiales, de hermandades y de santuarios

Los archivos parroquiales descenderán a más detalles en las cuentas de
fábrica, en los inventarios138. Los libros sacramentales también ofrecen noti-
cias sobre la elección de los nombres de los bautizados, las memorias de
misas, la preferencia en las fechas y en los lugares de las bodas, etc. Los libros
de testamentos hablan por sí solos de la invocación a Santa María y las misas
en su honor139. Los libros de statu animarum informan de la situación pastoral
de la feligresía. Las hojas parroquiales, en su aparente humildad, son una
buena fuente documental. Y, modernamente, en las actas de los consejos de
pastoral parroquial queda recogida la opinión cualificada de representantes lai-
cos y religiosos sobre las fiestas y cultos anuales.

Los archivos de las hermandades de titularidad mariana serán los más
propios y específicos, como fuente de datos para la religiosidad popular. En
ellos podemos encontrarnos de todo: desde aquellas en las que la documenta-
ción la custodia el secretario, o los herederos del secretario que consideran los
libros de la Hermandad como un bien patrimonial de la familia, hasta aquellas
que han organizado sus archivos conforme a la más moderna y rigurosa meto-
dología140. Séame permitido poner como ejemplo la organización del Archivo
de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, de Almonte, llevada a
cabo entre julio de 1999 y julio de 2000, con el patrocinio de El Monte (Cajas
de Ahorro de Huelva y Sevilla), bajo la dirección de Antonio J. López
Gutiérrez y de María Luisa Pardo Rodríguez141.
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138 Cfr. Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos de la Iglesia. I-II, en Memoria Ecclesiae VIII-
IX (1996).

139 REPRESA RODRÍGUEZ, Amando, “Valoración histórica de los archivos parroquiales”, en
FERNÁNDEZ CATÓN, José María, Dir., Los Archivos de la Iglesia en España, León, Centro de
Estudios e Investigación San Isidoro - Archivo Histórico Diocesano, 1978, págs. 104-108. 

140 Para la organización de los archivos de hermandades, cfr. LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J. y
Joaquín RODRÍGUEZ MATEOS, Los archivos de las hermandades religiosas. Manual de orga-
nización de fondos. Prólogo de Antonia HEREDIA HERRERA, Sevilla, 1993.

141 Han colaborado Rocío de los Reyes Ramírez, Antonio Sánchez de Mora, Manuel Peña Pulido,
siendo Secretarios de la Hermandad, sucesivamente, José Joaquín Gil Cabrera y Juan Ignacio
Reales Espina, Vicesecretaria Pilar Viejo Raso y colaboradora Susana Rojas Acosta 



En archivos de santuarios, como el de Guadalupe142, podemos encontrar
libros de milagros; bulas pontificias y privilegios reales, pontificios y episco-
pales; memorias y crónicas, “costumbres santas que se practican de antiguo”;
libros de hospedería y hospital143, que nos dan idea de las peregrinaciones;
libros de celebración de misas; inventarios de alhajas, relación de bienhecho-
res; capellanías, lámparas; y, por supuesto, libros de cuentas, escrituras, títulos,
heredades, pleitos, testamentos; y material gráfico, como planos y estampas.

Algunos santuarios tienen libros de súplicas, donde los fieles escriben sus
peticiones y sus acciones de gracias; tienen el especial interés de ilustrar por
testimonios directos la motivación religiosa de la romería o de la fiesta.

c. Archivos de órdenes religiosas

No podemos olvidar los archivos de órdenes monásticas144 y mendican-
tes, de institutos de vida consagrada, máxime teniendo en cuenta su papel en
la extensión de devociones como el Rosario, el Carmen, la Merced, la
Milagrosa, los Dolores, con sus correspondientes cofradías, cultos, sermones,
etc. Debido a la incautación y a la dispersión de sus archivos por la desamor-
tización, habrá que acudir al Archivo Histórico Nacional, sección Clero, o a
los archivos provinciales de Hacienda.

2. La formación de nuevas series

Conforme se mudan las circunstancias y surgen nuevas actividades en la
vida de la Iglesia, los archiveros descubren la necesidad de mirar el presente
con previsión de futuro. La peculiaridad de la procedencia y de los soportes,
en los que se contiene la información, puede obligar a crear nuevas series
sobre la religiosidad popular.

a. Libro de crónicas

Se hablaba por los años 50 de la conveniencia de que en todas las parro-
quias se abriera un libro de crónicas, en el que se consignase la historia de la
parroquia, el día a día de su actividad de la cura de almas. Así lo disponían los
sínodos diocesanos de Burgos (1950) y León (1957), ordenando que se abrie-
ra un libro titulado Crónica de la Parroquia. En él se anotarían los hechos y
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142 SARRABLO, Eugenio, Antonio CORREA y Fr. Arturo ÁLVAREZ, Inventario del Archivo
del Real Monasterio de Guadalupe, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958.

143 Cfr. Beneficencia y Hospitalidad en los Archivos de la Iglesia en España, en Memoria
Ecclesiae X-XI (1997).

144 Cfr. Órdenes monásticas y Archivos de la Iglesia, en Memoria Ecclesiae. VI-VII (1995).



acontecimientos más importantes ocurridos, cuyo recuerdo fuera digno de
conservarse para la historia eclesiástica y aun profana, como visitas pastora-
les, misiones, actos religiosos de extraordinario relieve, etc.145. 

Dicho libro podía ir precedido del Inventario de costumbres y tradiciones
populares religiosas, de que hablamos a continuación, y de una guía de la pra-
xis parroquial, que sería muy útil para la continuidad en la práctica pastoral.
Desgraciadamente, los años que siguieron no fueron precisamente de conti-
nuidad sino de continuas rupturas.

El libro de crónicas puede ser igualmente útil para los santuarios y ermi-
tas, y para las hermandades o instituciones que los regenten. En muchos luga-
res hay personas designadas con el honroso título de cronista oficial de la villa
o de la devoción mariana concreta. La serie de sus crónicas son de gran valor
documental para la Iglesia.

b. Inventario de costumbres y tradiciones religiosas y populares

Ya en 1968, don José María Fernández Catón, maestro de archiveros,
impulsaba en León la formación de un Inventario diocesano sobre costumbres y
tradiciones religiosas y populares. El alocado afán de reformas, amparado
supuestamente en la nueva liturgia del Vaticano II, estaba a punto de tirar por la
borda las ricas tradiciones y costumbres populares, en su mayoría de raíz reli-
giosa, “todo ello patrimonio cultural y religioso, fruto de una vida cristiana secu-
lar, que ha creado, no juzguemos si bien o mal, una fe profunda en el pueblo”.
Como consecuencia de esa fe, “han surgido unas manifestaciones litúrgicas, reli-
giosas y populares con un patrimonio eclesiástico documental, artístico y de cos-
tumbres y tradiciones en el que podemos ver la vida interna y externa del pue-
blo cristiano, tanto en el ámbito parroquial, como en el diocesano y nacional,
formando todo ello una idiosincrasia religiosa en cada nación”146.

Fernández Catón expuso su preocupación en el VIII Congreso
Internacional de Archiveros de Padua (septiembre 1967) y puso en práctica,
como solución, la formación de un inventario de tradiciones religiosas popu-
lares, que sería confeccionado por cada parroquia según un amplio y acertado
cuestionario. Con esta iniciativa se adelantaba a la Ley del Patrimonio
Histórico Español (1985)147, y a otras legislaciones autonómicas, como la
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145 MANSILLA, Demetrio, “Los archivos eclesiásticos españoles”, en Los Archivos de la Iglesia
en España, o.c., pág. 31.

146 FERNÁNDEZ CATÓN, José María, Inventario histórico diocesano sobre costumbres y tradi-
ciones religiosas y populares, León, 1968, pág. 7.

147 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, BOE núm. 155, de 29 de junio:



andaluza (1991), en cuyo desarrollo se prevé la inscripción de los bienes, luga-
res y actividades integrantes del Patrimonio Etnográfico Andaluz en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (1995)148.

Por lo que respecta al tema de la religiosidad popular mariana, destaque-
mos algunos epígrafes del cuestionario de Fernánez Catón:

“9. Fiestas religioso-populares: cuáles y cuántas; fiestas de patronos, titu-
lares o devocionales; forma de celebrarse, participación del pueblo, tanto en el
aspecto religioso, como en el folklórico.

“10. Cofradías, Asociaciones y Hermandades. Cuántas y cuáles existen
en la parroquia; su denominación, estatutos o reglas por las que se rigen, fies-
tas que celebran, forma de celebrarlas, costumbres propias en su vida [...]

“11. Devociones populares que existen en la parroquia: cultos especiales
en su celebración; patronos y titulares de estas devociones; imágenes que se
relacionan con ellas; celebración litúrgica y folklórica de las mismas. Novenas
que se celebran, y forma de celebrarse litúrgica y popularmente [...]

“12. Procesiones litúrgicas y devocionales que existen en la parroquia,
asistencia de los fieles a las mismas; modo de celebrarse, objeto o fin de las
mismas; recorrido que hacen e imágenes que sacan en procesión. [...]

“14. Cánticos populares religiosos: letras y música [...]; villancicos y pas-
toradas.

“15. Períodos litúrgicos [...] e) Mes de mayo: devoción a María [...]. f)
Octubre: al Rosario, prácticas religiosas [...] h) Diciembre: la Inma cu la da”.

El cuestionario fue enviado a todos los párrocos, con un oficio del
Canciller-Secretario, de fecha 2 de enero de 1968, para su cumplimentación y
envío a la curia. Se preveía la inclusión de letras y música de cánticos popu-
lares, fotografías de procesiones, actos litúrgicos, imágenes relacionadas con
alguna tradición devocional, y de la iglesia o ermita del pueblo. La respuesta
del clero leonés fue muy positiva, como lo fue también a otras consultas sobre
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Tít. VI, art.46-47. Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, BOE núm. 24, de 28 de enero:
Anexo 1.e) extracto del expediente para la declaración de materiales etnográficos como Bien de
Interés Cultural o su inclusión en el Inventario General.

148 Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, BOJA núm. 59, de 13 de
julio: Tít. VII, art. 61-64. Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, BOJA núm. 43, de 17 de marzo:
Tít. VI, art. 85-87. En el art. 85 dice: “Serán inscribibles en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz los bienes, lugares y actividades integrantes del Patrimonio Etnográfico
Andaluz”.



archivos eclesiásticos y patrimonio artístico. Esperamos su pronta publica-
ción.

c. Libro de súplicas

En algunos santuarios existe un libro en que los devotos anotan perso-
nalmente sus peticiones y sus acciones de gracias. El interés de esta serie para
el conocimiento de la religiosidad popular es máximo: en aquellas anotacio-
nes pueden verse las motivaciones que inducen a la piedad, y su evolución a
lo largo del tiempo. Anotaciones que, por ser espontáneas, revelan todas las
grandezas y debilidades de la devoción. En sus páginas se han podido leer
súplicas tan sublimes como ésta: “Madre mía, no te pido que me lo cures, sino
que me des fuerza para sacarlo adelante”, o aquella otra que decía: “Madre
mía, encapríchate conmigo y llévame al cielo”.

La falta de respeto a los lugares sagrados ha dado lugar a que, en algunos
sitios, estos libros hayan tenido que ser retirados, por ciertas anotaciones soe-
ces que se venían haciendo en ellos. No obstante, abogo por que se recupere
el Libro de Súplicas, o se introduzca donde no exista, aunque sea con acceso
controlado o restringido.

d. Documentos en nuevos tipos de soportes

No se nos oculta lo difícil que resulta la implantación de los libros de pra-
xis y de inventario de costumbres populares en las parroquias y santuarios, a
pesar de su indudable interés. Por una parte, la escasez del clero es, en muchas
diócesis, agobiante; y por otra, la figura ideal del presbítero no es precisa-
mente la del cura metido entre papeles. Los archiveros, reconozcámoslo,
somos rara avis.

Sugiero, por tanto, que se aconseje la conservación de todo el material
audiovisual que se produzca en torno a las devociones populares marianas, víde-
os, cintas o discos compactos, postales, carteles, revistas anuales o periódicas,
boletines, convocatorias, estampas, fotografías, diapositivas, y páginas webs.

Las televisiones locales suelen grabar la celebración mariana, el aconte-
cimiento más importante del año, con el fin de que lo vean los que no han
podido asistir, y que lo recuerden y se vean los que fueron protagonistas de
ella. Si el interés desborda lo local, la fiesta puede ser retransmitida por el
canal autonómico en directo, con muchas horas de programación. No suelen
poner pegas en facilitar una copia. La imagen suele ir acompañada por los
comentarios de alguna persona entendida, lo que da más interés a la conser-
vación de la cinta.

La filmación en soporte de celuloide o la grabación en soporte magnéti-
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co ofrece la ventaja de recoger el movimiento de las danzas, y la integración
de sonido e imagen. Aunque la descripción escrita sea imprescindible para una
buena documentación, no cabe duda de que queda muy completa si se le
adjunta la imagen gráfica en movimiento.

Lo dicho sobre televisión es aplicable a las emisoras de radio. En torno a
las fiestas es frecuente que se realicen entrevistas, mesas redondas, reportajes
y retransmisiones que reflejan el ambiente, la música, los testimonios directos,
las opiniones e interpretaciones, tanto oficiales como heterodoxas. Tampoco
creo que haya mucho inconveniente en que pasen una cinta a la hermandad, al
santuario o a la parroquia.

Con motivo de las fiestas, y dadas las facilidades técnicas de hoy, resul-
ta común que se graben los cantos tradicionales, o los que se compongan
anualmente, según sea la demanda. Si no sale de los autores o intérpretes el
enviar uno o varios ejemplares para el archivo del santuario o de la herman-
dad, debería el archivero tomar la iniciativa y solicitarlo. Ya hemos comenta-
do el interés de las músicas y, sobre todo, de las letras, como muestra de los
conceptos y sentimientos religiosos que brotan espontáneamente del pueblo.

En el material gráfico, original o impreso, que se puede y se debe reunir,
enumeramos las fotografías (positivos, negativos o diapositivas)149, postales,
estampas conmemorativas, carteles, convocatorias, incluso calendarios de
pared o de bolsillo.

No deben faltar los fondos impresos, conservando las publicaciones y
revistas anuales o periódicas y los boletines. En ellos podemos encontrar, junto
a la expresión sencilla y sincera de personas no habituadas a lides literarias,
interesantes estudios históricos, testimonios del pasado, fotos antiguas, etc.

Modernamente, las nuevas tecnologías de la sociedad de la información,
de la aldea global, facilitan a las entidades religiosas, responsables de los san-
tuarios, la comunicación y la información a personas de todo el mundo, por
medio de sus respectivas páginas webs, en internet. Por medio de links o enla-
ces, desde la página de un santuario podemos acceder a muchísimos más.
Puede intentarse la experiencia de entrar en www.esglesia.com. y navegar, sin
prisas. El problema será cómo archivar esa información, dada la propia natu-
raleza cambiante de la página web.

Los modernos medios audiovisuales de grabación y reproducción, que ya
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están al alcance de cualquier familia, facilitan la filmación de fiestas, ceremo-
nias, ambientes, músicas, danzas, etc. No resulta difícil su descripción y con-
servación, siguiendo las normas internacionales150. Lo que habrá que prever es
archivar también los equipos de reproducción, pues de nada servirá un disco
de vinilo si no conservamos el tocadiscos, arrinconado ya por los discos com-
pactos151.

3. Centros de documentación especializados

En los propios archivos capitulares, diocesanos, parroquiales, de santua-
rios o de hermandades, anejos a ellos, o con entidad autónoma, pueden for-
marse Centros de Documentación de religiosidad popular. 

a. Archivos y centros de estudio de religiosidad popular.

En Valencia, ubicado en el edificio de la curia, existe el Archivo de reli-
giosidad popular, creado en 1984 por el arzobispo don Miguel Roca, y dirigi-
do desde entonces por don Andrés de Sales Ferri Chulio. Contiene fundamen-
talmente documentación impresa: bibliografía específica sobre la Virgen en la
comunidad valenciana; estampas en impresión gráfica; unos 600 gozos, de los
siglos XVIII y XIX; un millar de grabados y litografías; novenas incontables;
unos 20.000 ejemplares de programas y revistas de fiestas; libros monográfi-
cos de temas locales, de historia; folletos informativos de turismo.

Otro ejemplo es el Centro de Estudios Rocieros, de Almonte, creado por
el Ayuntamiento de la villa con el propósito de concentrar en una entidad los
objetivos de recopilar y difundir toda la documentación e información exis-
tente sobre el Rocío, así como de fomentar la investigación científica en este
campo. Se propone albergar y clasificar toda la documentación que genera el
fenómeno rociero: libros, revistas, artículos de prensa, fotografías, vídeos.
Promueve congresos, como el de Religiosidad y costumbres populares en
Iberoamérica (1999). Cuenta con una envidiable dotación económica y con un
edificio propio, en forma de antigua ermita en la Plaza Fuente de las Damas.

b. Museos devocionales

Como es bien sabido, el tesoro de una catedral, de un monasterio o de un
santuario, no son las joyas y los nobles materiales de los vasos sagrados, sino
las reliquias. Por extensión, se unieron a ellas las prendas y enseres que sirven
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para el vestido y adorno de la imagen: mantos, coronas, joyas donadas. De su
mera conservación, se pasó a la exposición turística. 

Hoy día el interés se amplía por conocer todo aquello que rodea o inter-
viene en el complejo mundo de la fiesta religiosa. De ahí que, junto al santua-
rio, se organicen museos devocionales, que, organizados con buen criterio en
sus contenidos, equilibrando los factores religiosos, antropológicos y medio-
ambientales, y con acertada técnica museística o expositiva, pueden ser muy
ilustrativos para la comprensión de la religiosidad popular. 

En El Rocío, las autoridades civiles -Junta de Andalucía y Ayuntamiento-
están construyendo un Museo rociero, cuyo programa museológico incluye los
siguientes capítulos: Doñana y sus paisajes; el Caño Madre de las Marismas;
la Ermita, su evolución, el cuarto de los milagros; la Virgen, atributos, ves-
tuario, patronazgo, capellanía; los Caminos; el Rocío grande, la romería; la
Aldea; el Rocío chico y las venidas de la Virgen; Doñana y sus fiestas; el
Paisaje; el Rocío en el arte contemporáneo152.

Es evidente que es un campo que se sale del ámbito archivístico, aunque
no pocas veces será la sensibilidad del archivero, y su instinto de conserva-
ción, quien ayude a valorar y conservar esos pequeños o grandes elementos
que constituyen el recuerdo de la realidad devocional.

Los exvotos han de tener la consideración de objetos religiosos.
Conservarlos y exponerlos es una obligación de justicia, determinada por la
legislación canónica: “En los santuarios o en lugares adyacentes, consér-
vense visiblemente y custódiense con seguridad los exvotos de arte popular
y de piedad”153. Por su soporte habitual, los exvotos no son propiamente
material de archivo, y reciben el tratamiento de bienes muebles, orfebrería,
pintura o escultura. No por ello dejan de formar parte del patrimonio docu-
mental; al contrario, mientras no pueden competir en calidad artística con
los restantes bienes muebles de un templo o santuario, tienen, en cambio, un
gran valor documental para el conocimiento de las costumbres populares,
impregnadas de fe y devoción. Su lugar propio es el mismo santuario, en un
contexto religioso, más que museístico. Lo que no impide su exposición
digna y razonada, y el aprecio del archivero-documentalista como fuente de
información.
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Arquitecto. Almonte. 1999. Ilmo. Ayuntamiento de Almonte. Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía”.

153 CIC, c. 1234.



c. Archivos particulares y colecciones documentales

No es infrecuente que se encuentren en los archivos agrupaciones docu-
mentales, producto de la donación o de la compra, que no resultan de una ges-
tión institucional154. Suele provenir de algún devoto erudito, que, a lo largo de
su vida, ha recopilado información relativa a un tema especializado de una
determinada advocación mariana, a través de copias de documentos, publica-
ciones, documentos, y que quiere mantener la unidad de su trabajo, legándolo
a un archivo eclesiástico. En el Archivo del Monasterio de Guadalupe se con-
serva, como un fondo aparte, el legado de don Vicente Barrantes, ilustre extre-
meño que tanto hizo por el monasterio y por la devoción guadalupana. Junto
con su biblioteca había una gran cantidad de papeles y folletos, que, una vez
ordenados, forman el Archivo de Barrantes155. En nuestro Congreso anterior,
tuve ocasión de mencionar el fondo legado por la familia de don Juan Infante-
Galán Zambrano a la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte, su magnífica
biblioteca, sus estudios, colección fotográfica, recortes de prensa, folletos, y
cuanto papel impreso llevara grabado el nombre de Rocío. 

Y, aunque no se encuentren en instituciones de titularidad eclesiástica,
podemos mencionar otros archivos o colecciones de personas que han puesto
especial interés en el tema de la religiosidad popular. Por referirme a las pro-
vincia onubense, citaré el Archivo Diego Díaz Hierro, gestionado por una
Fundación propia156, y el Museo del Rosario en Aroche, formado por don
Paulino Díaz Alcaide.

Podrían también ser acogidas en los archivos eclesiásticos las donaciones
o depósitos de Colecciones filatélicas y de postales, dibujos y fotografías de
tema mariano, que son expuestas a veces en Congresos Marianos. 

CONCLUSIONES

La devoción popular a María es un hecho de la vida de la Iglesia cuya
memoria se nos confía a los archiveros. El archivero se convierte así en un
eslabón de la parádosis, de la tradición viva de la Iglesia. Archivos y Tradición
de la Iglesia vienen a coincidir en sus tres pilares o en sus tres funciones bási-
cas: Conservar, ponderar y transmitir 

1) Por lealtad a Cristo, a Santa María, a la Iglesia y a la sociedad, debe-
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del Real Monasterio de Guadalupe, o.c., págs. 86-91.

156 LAZO LÓPEZ, María Dolores (Dir.), Fondo Díaz Hierro. Inventario del Archivo, Huelva,
Ayuntamiento de Huelva, Delegación de Cultura, Archivo Municipal, 1999.



mos reunir la documentación de los actos administrativos y de gobierno y de
los hechos de vida que reflejen la devoción que el pueblo siente por María.

2) Puesto que tenemos acceso a las motivaciones específicamente reli-
giosas, es nuestra misión recoger con esmero cualquier información que pueda
ofrecer claves de interpretación auténtica al fenómeno religioso. Para ello pro-
curaremos introducir suficientes descriptores que orienten hacia las razones
teológicas de la devoción mariana.

3) Por medio de los adecuados instrumentos de descripción (guía, inven-
tario, catálogo especializado, índices y tesauros) ofreceremos a nuestros pas-
tores información y elementos de juicio para cumplir su misión de conducir,
enseñar y santificar a un pueblo, que encuentra un cauce natural de expresión
religiosa en la tradición de sus mayores. A los investigadores les orientaremos
en su búsqueda de la verdad, que, si es verdadera, no puede oponerse a la
Verdad. Los archiveros, al menos los que sirven a centros de piedad mariana,
extenderán “los vientos de su tienda”157 para ser, al mismo tiempo, archiveros,
bibliotecarios y documentalistas.

María, la Madre de Dios, “guardaba todas estas cosas, meditándolas en
su corazón”158. Como María y como el sabio, tan encomiado por la tradición
bíblica, el archivero retiene en su memoria las grandes cosas que Dios ha
hecho, pacientemente pondera, compara y relaciona unos con otros los suce-
sos vividos y las palabras oídas “para obtener la recta interpretación de unos
mensajes difíciles de obtener y a veces ambiguos, algo así como descifrar un
enigma armonizando extremos aparentemente contrarios”159. Y como María
transmitió a la Iglesia naciente lo que había vivido y comprendido a la luz de
una fe en continuo crecimiento, el archivero transmite a las generaciones futu-
ras la tradición viva y vivida de la Iglesia.

La Virgen María, Madre de Dios, es objeto de nuestra atención archivís-
tica, y se nos presenta a los archiveros como el mejor modelo de nuestra voca-
ción y de nuestra misión en la Iglesia: conservar, ponderar y transmitir.
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Al querer colaborar en este XVI Congresso de los Archiveros de la
Iglesia en España, cuyo tema es la Religiosidad Popular en los Archivos de la
Iglesia, recuerdo, -porque lo vivo en la misma localidad donde resido-, de un
grupo que hace patente su fervor cristiano, en una práctica legendaria y pia-
dosa, un signo auténtico de “Religiosidad Popular”. ¿Desde cuándo?. Se igno-
ra. ¿Dónde encontraré datos acreditativos de cofradía, Asociación, etc.?.

Este “grupo” de hombres y unas pocas mujeres, vulgarmente llamados
“Els Auroros”, pero que responden mejor a “Los Copleros de la Virgen”, o
“Els cantaors de l’Aurora”, se encuentran en Vinalesa, provincia de Valencia,
distante de la capital unos 7 kms.

lº. no la podemos llamar “Asociación”, porque en realidad, como tal, no
existe. Les une a este grupo en “asociación”, en unión, el amor a la
Sma.Virgen, la “Divina Aurora”, y por ello su deseo de honrarla, venerarla,
obsequiarla, darle gracias, pedirle, y, procurar que estos deseos y sentires, se
perpetúen en la familia, amigos y vecinos del pueblo. En un breve relato de
Francisco Ros Llopis: “MI PARROQUIA. SAN HONORATO DE VINALE-
SA”, se deduce que,” en el siglo XV ya se tiene veneración especial en esta
Iglesia a la Virgen y San Honorato; a la Inmaculada Concepción; a la Virgen
de la Asunción y a San Roque.”. De manera que, sin tener una fecha de refe-
rencia, ni un documento que dé crédito, sí que existió y prevalece, el testimo-
nio humano de fe y amor a la Sma. Virgen con el rezo del rosario en familia y
en la Parroquia. Y seguimos preguntando ¿Desde cuándo?

2º.- El Archivo Parroquial de Vinalesa, ubicado en una dependencia desti-
nada a oficina parroquial, de la actual Casa-Abadía, fue científica y minuciosa-
mente ordenado y catalogado, en 1985, por nuestra buena amiga y compañera Dª.
Mª. Milagros Cárcel Ortí.(1)-Catálogo-Regesta de los pergaminos del Archivo
Parroquial de Vinalesa (Valencia). SAITABI, XXXV.-Valencia,1985.-

En su estudio documental, totalmente exhaustivo, no aparece ninguna
referencia sobre esta agrupación local. No hay pista alguna sobre este movi-
miento piadoso, que se tiene como legendario, sólo por tradición oral.. Pero,

LOS COPLEROS DE LA VIRGEN
ELS CANTAORS DE L’AURORA.

“LOS AUROROS”

María Pilar Corbín Ferrer
Archivera. Hermanas de la Caridad. Vinalesa. Valencia



hemos encontrado, a través de conversaciones, un auténtico “archivo” inédito,
especial y de valor. Se trata de un “Feligrés-Archivo!”, como testimonio vivo,
de esta fe en la vida cristiana del pueblo de Vinalesa que, en su día, podrá estar
catalogado junto a los documentos que hoy existen en el Archivo Parroquial..

Así, pues, los datos y noticias que ofrezco no las recojo de un armario,
compactus o estantería; ni siquiera de la Hoja Parroquial; sino de la memoria
organizada; la tenacidad admirable que encierra en el gran amor a la Virgen,
a la Iglesia y a su pueblo, “Vinalesa”, un “Hombre-Bueno”, que con toda pul-
critud, va recopilando desde 1976, en una libreta rústica, con tapas de cartón
negras y duras, con 400 páginas, todo acontecimiento llevado a cabo por esta
agrupación de cantores de coplas , a la Sma. Virgen.El pueblo llano es quien
ha consevado y transmitido la herencia de amor y devoción popular, de gene-
ración en generación, con su testimonio de fe y relación verbal, hasta que, en
el último tercio del siglo pasado se empieza a consignar por escrito, cuanto
hasta ahora se confiaba sólo a la memoria fiel de sus componentes

Esta LIBRETA NEGRA , lleva en sus tapas un letrero dorado, que dice
BORRADOR, y dice bien, porque es el “Borrador-Base” de una institución,
sencilla, devota y familiar, que, en el futuro tendrá la categoría de DOCU-
MENTO HISTORICO, como testimonio de la expresión de  Fe y fruto de la
Religiosidad Popular, de esta  parcela de la comunidad valenciana, ocupando el
correspondiente lugar en el Archivo Parroquial de Vinalesa, que como hemos
dicho, despues de su debida catalogación por Milagros Cárcel, continúa siendo
mimado cuidadosamente por los Sres. Curas Párrocos de San Honorato

3º.- La LIBRETA, -presunto Archivo-, de Don Francisco Ros Llopis, -y es
el punto central de esta comunicación-, comienza sus anotaciones el 7 de noviem-
bre de 1976, haciendo constar que,:”este núcleo religioso rural, tiene más de 500
años de existencia, -hoy 528 para ser más exactos-, “Todos los primeros domin-
gos de cada mes salen los “Auroros” a festejar a la Sma.Virgen del Rosario can-
tándole las coplas llamadas “auroras”, según corresponda a la festividad, santo o
intención del día”.- No obstante, cuando se hace “historia”, los mayores recuer-
dan que “antiguamente todos los domingos del año, y algún día festivo especial”,
salía el grupo de la Aurora, con su farol y campana, invitando al pueblo para que
les acompañara en el hermoso acto de saludar y festejar a la Madre de Dios

La Libreta de Francisco Ros Llopis, desde su incorporación a la devoción
que heredó de su padre, Arturo Ros Montalt, Mártir en proceso de beatificación-
, no ha dejado de consignar cualquier dato vinculado a esta agrupación de devo-
tos de la Virgen, explicado su sentido, procedencia, etc.; por ejemplo, que la pala-
bra “auroros”, proviene del canto de la Aurora por dedicarlo a la Madre de Dios
“DIVINA AURORA”, en las distintas advocaciones y patronazgos, y cuya ver-
sificación en “coplas” se amolda con júbilo a la tonadilla popular que, a través de
los tiempos se conserva, rigurosamente en las Cofradías de Auroros.- No  expon-
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go ejemplos  por abreviar, pero los que conocen estas Cofradías, saben la impor-
tancia que se da a la construcción, estilo y métrica de las coplas; y, cuánto se valo-
ra su composición poética, como expresión viva de su oración matinal en ala-
banza, súplica u ofrenda. Su esquema es casi el reglamentado para todos los pue-
blos de la geografía española que gozan de esta Asociación o Cofradía. Vinalesa
cuenta con unas 50; y, otras muchas son las propias de otras localidades..

En la LIBRETA-ARCHIVO, Francisco Ros hace un breve comentario
sobre cada una de ellas, muy interesante: estudio métrico, poético, temático y
tambien el día que se cantó por 1ª vez, y autor de la misma. Entre las coplas
aquí reseñadas y comentadas, estudiamos y ofrecemos como primicia los
siguientes títulos cantados hasta la fecha:

“Santa Aurora, Lucero Brillante”. -”A San José” -”Ave María”. -”Canto
del Rosario”. -”Aurora de la Mare de Deu dels Desamparats”. -”Salve de
enfermos”. -”Aurora a San Honorato”. -”Salve de Difuntos”. -”Canto de
Mayo”. -”13 de Octubre”. -”Viva la Blanca Paloma”.

-”Quint Centeneri de la Fundació de Auroros en Moncada (1982)  (Letra casi
improvisada, con la música llamada de Santa Bárbara, de Francisco Ros Llopis).
Y, podríamos seguir con más títulos hasta 50, amén de los 15 misterios del
Rosario, varias Salves en verso, la Letanía del Rosario, y otras de la provincia de
Valencia, como Meliana, Torrente, Benageber, El Cañamelar, y tambien de pro-
vincias de España: Albacete, Navarra, etc.con las que mantiene fraternal  unión.

Las coplas que se cantan hoy día en la Aurora de Vinalesa, son muy
variadas en sus temas, que la devoción de los mismos copleros del pueblo va
añadiendo, según acontecimientos  y Transcribimos la dedicada al Papa Juan
Pablo II, con motivo de su visita a Valencia, en 1982., desde San Andrés, Isla
de Colombia, por el Padre Saurí,ofm.cap., hijo de Vinalesa.
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Vixca el Papa, ¡Aleluya!.
Plens de joia tots cantem.
El San Pare mos visita
I confirma nostra Fe¡.
I.- En el llac de Galilea,
un bon día el Senyor,
a Sant Pere perdonaba
demanant-li molt amor.
II.-I atre día nomenaba
a Sant Pere, junt al llac:
“Fonament inamovible
de la Iglesia Universal.”
III.- Per aixó va el Sant Pare
demanant per tot el mon,

que s’ acaben ya les guerres.
¡Que vixcam en pau y amor!.
IV.- Huí ,Valençia, enfervorida,
en la Seu, junt al Grial,
prega al cel per el Sant Pare,
“PEREGRI UNIVERSAL”.
V.- I, la Reina adorada,
Mare dels Desamparats,
al San Pare beneixca,
lliurantl-lo de tot lo mal.
VI.- Agraits en Vinalesa,
els Auroros cantarem:
“¡Que vixca el Papa, el Sant Pare!.
¡Que vixca el Poble de Deu!”



Otras coplas más recientes son: La Salve, en verso; Letanía de
Ntra.Señora, en Latín; Gozos a Ntra.Señora del Rosario; a la Sacratísima
Aurora, y los 15 misterios,-gozosos, dolorosos y gloriosos del santo Rosario.
Integrados en el Grupo de Copleros de la Virgen, encontramos dos elementos
muy importantes, que no podemos silenciar, son: EL FAROL Y LA CAM-
PANA, sin los cuales no se concibe a “Los Auroros”.

El FAROL, símbolo de la Luz y Centro de la comunidad. Su origen fue
alumbrar la salida de los Auroros en la noche-madrugada del domingo. La per-
sona designada a llevarlo, lo coloca en el centro de la calle o plaza, donde dá
comienzo la salida, que en Vinalesa es en la puerta de la Ermita de Santa
Bárbara. Todos los asistentes lo rodean.

El encargado de la CAMPANA, señala con un toque, el comienzo del
acto. El silencio es total. se reza un Padre nuestro , y, se nicia la copla con un
dúo, que repite la totalidad del coro, -todos los asistentes-, y así todos los ver-
sos de la copla. Al terminar la misma, otro toque de campana indica que se ha
de recoger el “Farol”, y proseguir el recorrido establecido: hacia la Parroquia
en cuyo portal se canta otra “aurora”, con el mismo rito que en la Ermita, y
prosigue el recorrido por casi todo el pueblo, deteniéndose de la misma mane-
ra en diferentes puntos, previamente ya determinados por los componentes  de
la Directiva.

Tambien el final, es la última “aurora”, en la puerta de la Parroquia, al
terminar la cual, se saludan todos y juntos van a celebrar el día en hermandad
tomando el desayuno que costea el cofrade por cuya intención se ha cantado
la Aurora.

El Lema de esta legendaria y sencilla Institución que ostentan los com-
ponentes del grupo de la Aurora de Vinalesa, en un plato de cerámica que pre-
side su hogar dice así.

“SACRA AURORA, LUCERO BRILLANTE”
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I. INTRODUCCION

Ya en el siglo XVI tenemos referencia documental de limosnas de
México o Nueva España para el Templo del Pilar. Es conocido el caso del
Licenciado Martín de Espés, primero Prebendado en la Catedral de México y
luego Deán en la de Guadalaxara. En 1579 el Cabildo del Pilar le hizo entre-
ga de un manto de la Virgen y de una reliquia de San Braulio con destino a
aquellas tierras. Más tarde, hacia 1600, al atribuir a la Virgen del Pilar la cura-
ción de la herida causada por una flecha envenenada, que recibió en una
emboscada de indios salvajes, hizo fundación de una novena en el Santuario
del Pilar, que se ha celebrado hasta tiempos muy recientes. Y finalmente dejó
en su testamento abundantes limosnas para el Templo mariano.

En el siglo XVII el insigne Obispo de Puebla y Virrey de México, Juan
Palafox, durante su pontificado americano (1640-49), sembró la devoción
pilarista en Nueva España. Y al iniciarse la Nueva Fábrica del Pilar, cuya pri-
mera piedra se puso el 25-VII-1681, se organizó la vereda de Nueva España,
para la que la Reina Gobernadora, Mariana de Austria, había concedido licen-
cia ya el año 1671.

A lo largo del siglo XVIII las limosnas llegadas de Nueva España serán
abundantes y tendrán en la administración de Fábrica del Pilar arca y libro de
cuentas aparte.

Entre 1714 y 1720 coordina la vereda de Nueva España desde su capital
México D. Sebastián Sanz, primero Racionero y más tarde Arcediano de su
Catedral, y la ejecuta como Comisario, Victorián Jordán, un laico, padre de
familia aragonés.

El Archivo del Pilar conserva la correspondencia cruzada entre ambos en
México y sobre todo la Relación de favores extraordinarios de la Virgen del Pilar
a sus devotos en aquellas tierras, que trajo personalmente Victorián Jordán a su
regreso a España en 1723, y que constituye el objeto de esta comunicación.

UNA MANIFESTACIÓN DE RELIGIOSIDAD
POPULAR PILARISTA EN EL MÉXICO DE

PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII

Tomás Domingo Pérez y María Rosa Gutiérrez Iglesias
Archivo Catedralicio de Zaragoza



Por ellas podemos conocer muchos detalles de la ruta procesional  de la
Imagen de la Virgen del Pilar en los años precedentes por muchas ciudades
mejicanas, correspondientes a los actuales estados de Mechoacán, Guanajuato,
S. Luis de Potosí, Aguas Calientes, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Zinaloa y
Jalisco.

El ceremonial establecido se repetía en cada población: Recepción
solemne de la Imagen del Pilar de bulto con tabernáculo y estandarte, por la
autoridad eclesiástica, muchas veces el Obispo, y por el pueblo; instalación en
la iglesia con velas iluminando la Imagen; novenario de oraciones; a veces
traslado temporal a domicilios particulares; y reparto de grabados y estampas
de la Virgen, indulgencias de la Cofradía y gozos de la Virgen del Pilar.

Hemos preferido dejar sin comentario los muy variados favores extraor-
dinarios atribuídos a Nuestra Señora del Pilar en aquella singular peregrina-
ción de su Imagen, que en número de 65 contiene la Relación, que publica-
mos.

Preferimos que sea el lector, quien descubra por sí mismo en la narración
lineal y sencilla de cada uno de ellos el encanto y a la vez la profundidad de
la religiosidad popular mariana de los fieles de Nueva España.

Únicamente anticipamos y subrayamos con satisfacción y emoción ara-
gonesas que en los números 11 y 32 de la Relación se registra la imposición
del nombre de María del Pilar, cuando todavía no era de uso frecuente entre
nosotros, a dos niñas en Guanajuato y Zacatecas. Y nos hemos preguntado,
naturalmente sin respuesta, cuál habrá sido la trayectoria vital de estas dos
niñas mejicanas, tal vez las primeras nativas alli bautizadas con el nombre de
nuestra Virgen.

II. NOTAS CARACTERIOLOGICAS EXTERNAS DEL
DOCUMENTO 

Bajo la signatura: Alm. 6,  Cax. 7, lig. 12, n 10 , se recoge este singular
documento mariano, que ahora publicamos,  en el Archivo Capitular del Pilar
de Zaragoza. 

Materialmente consiste en un modesto cuadernillo de papel fino, verjura-
do, coetáneo al texto manuscrito, integrado por diez folios (cinco bifolios), sin
foliación original, de 310 x 220 mm.,  que con fines de archivo, ha sido ple-
gado, sobre sí mismo, en su mitad vertical, quedando en la parte inferior del
fol.10v. (foliación actual),  las referencias de contenido y cota de archivo:

+ Resumen, y relación de los milagros, que por intercesion de nuestra
Señora del Pilar obró Dios nuestro Señor en la America, la qual traxo
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Victorian Jordan, quando vino en el año 1723 de aquellos reynos, en que estu-
bo ocupado en hacer la limosna de la nueva fabrica de este Santo Templo 

En los folios 2, 3, 5, 7, y 10, una filigrana o marca de identificación pape-
lera, de nutrida composición, (cruz latina inscrita en un óvalo, al que queda
superpuesta una corona con diadema,  flanqueado por quimeras o dragonci-
llos;  además, dos circulos en cuya area disponible se aprecian las iniciales D
y A y, finalmente, una esquematizada serpiente que pende del segundo de los
circulos) se dispone en la natural dirección vertical de los puntizones. 

La escritura, de regular y cuidada caligrafía, de tradición humanística,
ocupa ambas páginas del folio. Unas lineas directrizes, trazadas con lápiz, cui-
dan que se respete el margen izquiero, donde queda enumerada, precedida de
numeración arábiga, la toponimia donde ocurrieron los  distintos episodios
documentales; no se guarda, sin embargo, la estética de los margenes derechos
que se ven invadidos de forma desigual por las lineas de escritura. El número
de éstas en página oscila de 32 a 33, con amplios espacios interlineales que se
duplican entre narración y narración de los distintos sucesos para su distinción.

El texto escrito es el trabajo de una única mano escritora, que se deja ver
hábil en el manejo de la pluma por su  cuidada regularidad y simetría.

APENDICE

TRANSCRIPCION  DEL DOCUMENTO

RESUMEN  VERDADERO  DE  LOS  MILAGROS  QUE  MARIA  SANTISSIMA  DEL
PILAR  HA  OBRADO  POR  MEDIO  DE  SU  INTERCESSION  EN  LA AMERICA  CON
LOS  DEVOTOS  QUE  PADECIAN  DIVERSAS  CALAMIDADES.  ET  SON  COMO  SE
SIGUEN:

1. Milagro en Pachuca. En Pachuca, en el Real del Monte, estando una muger con una gran
fluxión a los ojos, llegó tiempo de quererle rebentar un ojo el cirujano, y sabiéndo que se azía por
el lugar la limosna de Nuestra Señora del Pilar, lo suspendió para el otro día mandando le llebas-
sen a la Virgen a su cassa aquella noche. Y puesta en su cassa la Virgen, suplicóle a la Virgen le
amparase, y venciéndola el sueño quedó dormida asta el otro día por la mañana por lo que ama-
neció sana y sin dolor alguno, y en recompensa de aquel benefício, hizo azer unos ojos de plata
los que dió a la Virgen Santíssima. Y estos y otras muchas cosas de los milagros se quedó con
ellos en México don Sebastián Sánz.

2. En el mismo Lugar. En el mismo lugar, el alcayde mayor padecía otra semejante fluxión
a los ojos, y suplicándo de corazón a la Virgen le favoreciesse y untándose con un poco de sebo
de las belas, que ardían en presencia de la Virgen, quedó enteramente bueno.

3. En Esmiquilpa. Estando una pobre muger con un canzer en la boca fué a visitar a la
Virgen con un verdadero dolor, la qual se quedó aquella noche en la iglesia. Y amaneció sana y
buena, y en recompensa de esto, dió a la Virgen un pañuelo con encajes, pues era lo mexor que
tenía en su poder.

4. En el mismo lugar. Estando una muger y un biejo gravemente enfermos, pidieron les lle-
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bassen la Virgen aquella noche, y puesta allí le pidieron la salud, si les convenía. Y con ésto pas-
saron la noche en reciprocación; y al otro día amanecieron enteramente buenos, y de las velas que
les avían comprado ya para el entierro, velaron los dos a la Virgen mientras ardieron dos que pesa-
ban dos libras.

5. En el Real de minas de Simapan. Estando una señora baldada siete meses azía, sin tener
alivio ni remedio para su mal, pues tenia una cuerda colgada para menearse, suplicó a la Virgen
de corazón, le diese salud si le convenía, y si no, la llebase a su presencia porque en nadie espe-
raba, sí en Nuestra Señora. Y luego quedó sin dolor alguno.

6. En el mismo lugar. Estando un caballero, que era teniente de alcayde mayor, con una
grave enfermedad sin esperanzas de vida, llebaron una noche a la Virgen a su casa, y suplicándo-
le le diese la salud, si le convenía, amaneció bueno y aquel mismo día se vistió.

7. En el mismo lugar. Estando con una grande necesidad de agua, intentaron azer un nove-
nario a la Virgen, y puesto en execución, el primer día llobió tanto, que podían llebar barcos por
las calles; y luego hizieron una processión general.

8. Cerca de Mechucán. Yendo a Mechucán, en el camino avía una muger en parto tres días
azía, y ayudándola un sacerdote a bien morir, llegamos con la Virgen, y pidiéndo le amparase
parió, y quedó del todo buena.

9. En la Villa de Salbatierra. Estando en aquel lugar, con más que ramo de peste; teniendo
noticia como llebaban la Virgen del Pilar por aquellos lugares, partieron dos correos a donde está-
bamos con la Virgen, y llebándola al dicho lugar, luego que llegó cesó toda la enfermedad; y luego
hizieron un novenario a la Virgen y se quedaron con los cabos de las belas que ardían en presen-
cia de la Virgen, pues muchos que estando con algunos dolores se untaban con los dichos cabos,
quedaba sanos como si no ubieran tenido cosa alguna. 

10. En el Real de Talpujagua. Pidió un enfermo le dexasen a la Virgen en su cassa una
noche, y a la mañana amaneció sano y bueno por averle pedido a la Virgen le amparase.

11. En el mismo lugar. Avía una señora que en todos los partos que avía tenido malparia, y
estando entonces preñada, pidió le dexasen la Virgen, pues quería azer un novenario, y puesto en
execución parió en el novenario una niña, sin trabajos, a quien le pusieron por nombre María de
la Virgen del Pilar.

12. En Tajimaroa. Estando un hombre gravemente enfermo, el qual era natural de San
Miguél el Grande, pues tenía un tumor en la garganta que azía bulto como un puño, llebando la
Virgen a su casa, dixo que quería sentarse cofradre de la Virgen. Y estando cofradre le dixo a su
hijo le ayudase a rezar el credo y la salve que el sumario decía rezasen los hermanos todos los días
pues el ya no se atrebía; y luego que entre los dos concluyeron de rezar le pusieron la estampa de
la Virgen en el tumor, y entonces suplicándole a la Virgen le diese la salud, si le convenía, se le
rebentó el tumor, y le salió tanta materia como podía cojer en un sombrero, y luego quedo sano y
bueno. Y entonces avía en San Francisco un demandante, que decía por intercesión de San
Francisco avía sido aquello, y luego fue el enfermo allá para que viera que era verdad.

13. En el Real y Minas de Buenajuato. En este lugar sucedieron muchos milagros con enfer-
mos y con mugeres de parto. Especialmente sucedió, que estando haciendo novenario a la Virgen,
fué una noche a belar a la Virgen una muger porque tenía a su marido baldado, y a dos hijas con
tumores al cuello, y llebando quatro velas para que ardiesen en presencia de Nuestra Señora, los
cabos que sobraron los llebó a casa y untando con ellos a su marido, y a las dos hijas, quedaron
todos sanos y buenos; y después para que fuese patente a todos, al otro día, llebó el estandarte en
la procesión, este hombre que tenía el brazo quebrado.
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14. En el mismo lugar. Por aver predicado el cura del lugar el último día del novenario, sin
azer mención de la Virgen en el sermón, aún teniéndola presente, le dió una desgana, y estando
con cuidado, mandó le llevasen a la Virgen, pues no tenía otro remedio; y puesta en su casa, se
quedó aquella noche, y a la mañana, quedó sano y bueno, y después acompañaba a la Virgen a
qualquier puesto que la llebaban.

15. En el mismo lugar. Llegó un forastero a casa de un sacerdote quien era su sobrino, y
aquella noche le dió el mal de orina, que le dava dos o tres vezes en la semana, y era tanto el dolor
aquella noche, que ya pidía conffessión porque se moría. Y  en este tiempo su sobrino, el sacer-
dote, tenía un cabo de bela, que avía ardido en presencia de la Virgen, y le dixo rezara un credo
y una salve, y se untara con el cabo, pues luego curaría, y él biéndose tan afligido, decía que no
avía remedio para él, y después de muchas instancias, se untó con el cabo, rezando a la Virgen la
salve y el credo, y luego curó.

16. En el mismo lugar. Una legua de este lugar, avía una señora principal que tenía su
hacienda, y en este tiempo parió y quedó con grave peligro, pues tenía dos dias azía la madre fuera
del cuerpo, y estaba ya con los sacramentos haviendo hecho ya testamento; y sabiendo esto fuí-
mos a media noche, con grande acompañamíento a llebar la Virgen, y puesta en casa de esta seño-
ra, se le puso dencima del cuerpo y de la cabeza y luego la enferma mandó rezásemos el rosario,
y haviéndose quedado la Virgen allí aquella noche, a la mañana quedó sana y buena.

17. En el mismo lugar. Partimos de aquella casa, estando un médico de los que le asistían a
esta señora diciendo si él la avía curado, y en este tiempo se le encogió a la señora un brazo, de
manera que no podía menearlo, y luego mandaron volbiésemos la Virgen, estando apartados de la
casa, y puesto el brazo en el tabernáculo quedó sana y mandó a su mayordomo, que estaba balda-
do, se untase con los cabos y quedó luego sano y bueno; y luego mandó azer una hechura por el
mayordomo y otra por ella, con una corona de oro rodeada de perlas para traerse para el orijinal.

18. En el mismo lugar. Una legua poco mas del dicho lugar, avía tres hombres gravemente
enfermos, los dos con los sacramentos, y el otro sin esperanzas de vida azía seis meses por tener
sus partes mas negras que un sombrero. Llebando la Virgen con mucho acompañamiento, entra-
mos en el lugar, y visitando a los tres enfermos, los dos quedaron al otro dia sanos y buenos, y el
otro, en los paños que tenía, salió toda la carne podreçida apegada a los dichos paños, y a los tres
días estaba bueno; y con estos prodéjios se sentaron muchos hermanos de la Virgen.

19. En el mismo lugar. Avía un españól con un fluxo de sangre, gravemente enfermo, pues
azía quatro dias le ayudaban a bien morir, y también azía dos días no avía podido pasar cossa de
alimento, y llebándole el manto de la Virgen para que lo adorase, le puso el religioso dos, o tres
vezes la bela en la boca por ver si era muerto, y dándole a adorar el manto sin saber él lo  que
azían, mexoró y aquella noche tomó quanto le dieron como si no ubiera estado enfermo, y al ter-
cero día asistió a un sermón que predicó el dicho religioso.

20. En el Real de Minas de Guanajuato. Avía una señora que en nuebe partos que avía teni-
do, en todos malparió, y en este tiempo mandó le llebasen la Virgen a su cassa para encomendar-
se muy de beras. Y estando en días de gracia dispuso azerle un novenario a la Virgen Santíssima,
y al último día de el novenario, parió una niña muy hermosa, la única heredera de la casa, y atri-
buyeron este prodíjio a la Virgen Santíssima.

21. En San Luis de Potosí. Estaban con gravísimas calamidades por no aver llovido, ya de
vestimentos, ya de salud, y de otras cosas semejantes, y finalmente padecían muchísima hambre,
pues aún para los ganados, no avía yerva por estar la tierra tan seca. Y luego que entró esta
Princesa Soberana en esta tierra, lo reduxo todo a especial aumento de bienes, sin dexar aún
legumbres, para el mantenimiento de los pobres.
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22. En el mismo lugar. Abía una muger de parto tres días azía, sin poder arrojar la criatura,
que se le avía muerto en el vientre; implorando a esta Soberana Reyna, le llebaron el manto, y
luego parió la criatura podrecida y quedó ella buena. Y viendo en esta ciudad los prodíjios, que
esta Princesa obraba con los que de corazón la invocaban, le hizieron novenarios en todas las igle-
sias, y en la última, que fué en San Francisco, le pidieron de corazón a esta Soberana Princesa, les
socorriese con agua por aver grave necesidadd, y al tercero o quarto dia que estaban en este exer-
cicio, llovió tanto que podían andar barqillos por las calles.

23. En el mismo lugar. Avía una señora con una gran fluxión al pecho. Azía treze meses
que lo padecía sin tener alivio alguno, y quando hizieron los padres jesuitas el novenario a la
Virgen, fué a velar esta señora a la Virgen, y llebó doze velas de sebo para que ardiesen en pre-
sencia de la Virgen, y estando rogando a la Virgen, llegó una criada y le dijo cómo a su amo le
avía dado un repentino accidente de un subimiento de sangre a la garganta, y que estaba con bas-
tante cuidado, y oyendo ésto, llebó los cabos de las velas que avían ardido en presencia de la
Virgen, y llegando a su cassa vió, que querían sangrar a su marido, y dixo que se untara con los
cabos de las velas antes de sangrarse, y untándole la garganta, y ella tambien su pecho, quedaron
sanos y buenos; y en recompensa de este benefício, regalaron a la Virgen con la  joya que le llebó
su marido quando se desposó; que dieron de la dicha joya doscientos pesos.

24. En el mismo Lugar. Pidió un caballero que llebasen la Virgen a su cassa una noche, y
puesta en su cassa, llebaron a un niño que estaba ciego, y suplicando a la Virgen le diese la vista,
si le convenía,  le untaron con un cabo de vela, y luego restituída la vista enteramente; y luego
aquel caballero hizo publicar aquel milagro por la ciudad.

25. En el mismo lugar. En el Zerro de San Pedro Mineral de la dicha ciudad, avía una muger
quedado [espacio en blanco] de una grande enfermedad,  mucho tiempo azía, sin tener alibio con
médicos ni cirujanos. Ymandó al cura de el lugar, dixese una misa en presencia de Nuestra Señora,
y fué esta muger a oírla, y  puesta de rodillas se encomendó muy de beras a la Virgen, y luego que
se concluyó la misa, quedó sana y buena.

26. En el mismo Mineral. A este lugar vino un religioso del Monte Calder a predicar un ser-
món a la Virgen, y luego que concluyó, dixo que hubiera estimado el que sus feligreses hubieran
visto la Virgen, pues estaban los más empestados; y luego que fué la Virgen a este lugar, sólo con
la vista quedaron todos buenos.

27. En el dicho Monte. Avía un barretero que baxando a una mina a trabaxar por la escala
que estaba como veinte o treinta estados de onda, con una barra al hombro que tenía dos puntas
grandes, se le fueron los piés. Y viéndose en lanze tan aflixido, imploró a la Virgen le amparas-
se, y con ésto quedó en el suelo de piés, y a su lado, la barra  en el suelo clabada, sin azerse daño
alguno. Y luego se publicó este milagro, y le cantaron a la Virgen dos missas  por aver caído tan-
bien, una peña, que pesaba diez o doze arrobas, y de nada recivió daño.

28. En el Cerro de San Pedro Mineral. Al bolber a San Luís, fué forzoso pasar por el Cerro dicho,
y avía una muger que tenía un niño, y sacándolo de la cama para mortajarlo, oyó que repicaban las
campanas, porque pasaba la Virgen; y luego salió a suplicar a la Virgen le consolase, y bolbiendo a
casa, halló a su hijo que estaba jugando. Y luego se publicó este milagro por toda aquella tierra.

29. En la Trella de Aguas Calientes. Estaban en este lugar con la mayor seca que los naci-
dos avían visto, pues los ganados se morían de sed  y ambre y la cosecha toda estaba totalmente
aniquilada; y sabiéndo los vecinos los milagros y prodíjios que esta Princesa obraba, intentaron
salirla a recivir, con grande solemnidad, para azerle un novenario en el lugar, y puesta en la igle-
sia, aquel día comenzó a llober de tal manera, que no cessó en todo el novenario; y luego todos la
admitieron por Patrona del lugar.
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30. En la Virgen de Guadalupe. En la Virgen de Guadalupe, que está una legua antes de lle-
gar a Zacatecas, estaban tambien con la misma necesidad que en el lugar antecedente, y salién-
dola a recivir con mucha solemnidad, luego que comenzaron a hazarle el novenario, llobió abun-
dantemente.

31. En Zacatecas. En este lugar, estando noticiosos como en Guadalupe azían novenario a la
Virgen del Pilar, iban casi todos los de el lugar a esta fiesta todos los días. Y luego salieron a reci-
virla de Zacateca con grande solemnidad, el cabildo, la ciudad y religiones, y la llebaron a la parro-
quía; y al otro día le cantó el cura una missa a la Virgen Santíssima, y luego comenzó a llober no
cesando de día ni de noche; y la necesidad que avía era gravísima, como en los lugares anteceden-
tes, y dispusieron los españoles azerle un novenario en Santo Domingo, y luego que la llebaron llo-
bió de manera que en tres horas, no pudieron salir de la iglesia, y en todo el novenario llobió de día
y de noche sin parar, y el último día predicó el prior de la Virgen, explicándo los prodíjios, y aque-
lla noche lo sacaron en un carro triunfante por averlo hecho tambien; y hizieron novenario en San
Agustín, y tambien llobió con abundancia, y todos los vecinos llebaban velas para que ardiesen en
presencia de la Virgen, y los cabos se llebaban para untar con ellos a los baldados y demás enfer-
mos, y luego quedaban sanos. Y en esta ciudad obró esta Soberana Princesa infinitos milagros.

32. En Zacatecas. Avía una señora de media legua de allí, preñada, y cinco o seis partos que
avía tenido, todos se malograron, y los dos los sacaron a torno de fuego; y luego que concluyó de
hazer el novenario en su capilla, el último día parió una niña muy hermosa, y le pusieron por nom-
bre,  hija de la Virgen del Pilar.

33. En las Minas de la Beta. En este lugar, que está una legua distante del antecedente hecho,
el acompañamiénto acostumbrado hizieron el novenario, y en este tiempo venían muchos baldados
y que padecían otras enfermedades, los que venían de tierras remotas, y especialmente llebaron en
dos sillas, a marido y muger, y éstos al otro día quedaron sanos y buenos; y con otros muchos mila-
gros que sucedieron, pusieron cuerpos, piernas, y brazos de plata.

34. En Zacatecas. Avía un caballero padeciendo un grave dolor de orina; estando ya con los
sacramentos y hecho el testamento, apelló a la Virgen Santíssima, y puesta aquella noche delante
del enfermo, encendieron velas, y acabando de rezar el rosario, le untaron con los cabos; y luego
orina, mas de una quarta sin dolor, quedando sano y bueno.

35. En Zacatecas. En este tiempo se encendió una grave enfermedad, y luego pidieron lle-
bassen  la Virgen a cassa, todos los enfermos, y hecha esta diligencia, cesó aquello, quedando bue-
nos; y sabiendo este prodíjio vinieron de más de cien leguas, a sentarse hermanos.

36. En Zacatecas. En este tiempo avía una señora que de un flux de sangre estaba morien-
do; y pididiendo llebasen la Virgen a su cassa, puesta allí, se le puso sobre la cabeza, y luego se
quedo dormida y se le estancó al punto la sangre quedando sana y buena. Y luego se extendió el
milagro por la ciudad.

37. En Almazapil. En este lugar mordió un perro rabioso a un hombre, a una muger y a una
niña; y luego que supieron que la Virgen avía llegado al lugar, el hombre y la niña llebaron a la
iglesia poniéndo unas velas para que ardiésen en presencia de la Virgen, y untándose con los cabos
quedaron sanos, y la muger que no fué, al quarto día era ya muerta.

38. En Parra. En este lugar avía un pintor que estaba muy malo de el pecho, y despues de
averle hecho a la Virgen Santissima el novenario, pidió la llebassen a su cassa, y puesta allí le
untaron con unos cabos de bela que avían ardido en presencia de la Virgen; y luego quedó sano y
bueno.

39. En el Pueblo de los Indios. En este lugar avía una grave enfermedad; y despues de hecho
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el novenario, fué visitando la Virgen a todos los enfermos, y luego todos allaron grande alívio, en
sus accidentes, y entonces decían todos que era la Virgen de los Milagros, pues estando en este
lugar, con grave necesidad de agua, pues se les perdía la cosecha, implorando a esta Soberana
Princesa, les socorrió con bastante agua.

40. En la Villa del Saltillo. Luego que en este lugar tubieron noticia como iba la Virgen, la
salieron a recivir con la maior solemnidad que se puede ymaginar. Y puesta en el lugar que esta
Soberana Princesa merecía, comenzaron a hazerle el novenario, y todos los dias llebaban en pro-
cesión a la Virgen para velarla, y era tanta la devoción, que en cada casa rezavan el rosario todos
los dias doze o catorze vezes. Y obró esta Virgen infinitos milagros en este lugar pero, en espe-
cial, en una muger que estaba demente la qual la dexaron una noche en presencia de esta señora
y al otro dia amaneció buena y sana.

41. En la misma Villa. En este tiempo llebaron la Virgen al convento de San Francisco para
hazer un novenario, y el último día de el novenario llegaron los labradores a decirle al guardian
(el qual es hijo de Zaragoza) que pidiese a la Virgen les socorriese con agua porque la cosecha se
perdía del todo; y puesta en execución la súplica, luego llobió tanto que no podía salir de la igle-
sia porque avía agua asta la rodilla y, a muchos de ellos, les llebaron caballos para salir.

42. En el mismo. Fue tanta la devoción en este lugar que despues de aver llobido tanto, man-
daron llebassen la Virgen a visitar todas las haciendas de el lugar para librarlas de toda tempes-
tad, y visitándolas todas, estaba en una  que se les avía secado un ojo de agua que tenían, y pues-
ta allí comenzó a salir más que antes pues decían que nunca avían visto salir tanta.

43. En Sombrerete. En este lugar luego que supieron que la Virgen iba, salieron a recivirla
con la solemnidad posible, y en todas las iglesias se le hizo novenario. En este lugar avía un caba-
llero que azía dos años estaba enfermo sin tener alivio ni remedio, y llebando la Virgen a su cassa
y poniendosela sobre la cabeza y cuerpo, al otro día amaneció sano y bueno.

44. En la Villa del Nombre de Dios. En este lugar quado azían el novenario a la Virgen, lle-
baron para belarle un tullido en una silla, y luego salió de alli por su pie sano y bueno, y acom-
pañó a la Virgen por su pie asta dos leguas.

45. En Guadicina. En esta ciudad el señor obispo tenía una sobrina con los sacramentos. Y
puesta la Virgen en su casa aquella noche en un altar que tenía delante de la cama, amaneció sana
y buena. Y en recompensa de ésto le hizo una gala a la Virgen y le dió una joya que tenía; y el
señor obispo se quexaba porque no llebaba los milagros hechos con auto de notarios aúnque todos
los vecinos de los lugares eran testigos.

46. En el mismo lugar. Puesta la Virgen en la cathedral, le hicieron el novenario. Y en este
tiempo se encendió una enfermedad pues todos padecían de la garganta, y luego que se untaban
con los cabos que avían ardido en presencia de la Virgen quedaban buenos. Y una muger pidió la
llebasen la Virgen a su casa aquella noche porque padecía mucho de la garganta, la qual tenía en
el pie una llaga y más de un año estaba en cura sin aver remedio, pues todas las mañanas amane-
cía echando sangre, y untándose aquella noche con los cabos de las belas la garganta y la llaga,
amaneció sana y buena.

47. En la misma ciudad. Avía un caballero llamado Santhiago que padecia mal de orina y
azía tres dias que no podía orinar. Y haviéndole dado los sacramentos y hecho testamento, lleba-
ron la Virgen a su cassa, y despues de averle rezado el rosario, le untaron con los cabos que avían
ardido en presencia de la Virgen, y luego orinó sin dolor alguno y quedo sano. El qual fue a belar
la Virgen tres noches.

48. En la misma ciudad. En este tiempo picó un alacrán a una muger, y acudiendo a los
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remedios perdió la muger el abla, y viendo ésto acudieron al único y eficáz remedio que es la
Virgen. Y puesta en su casa, encendieron unas velas y con los cabos le untaron el cuello, y luego
començó a hablar y, preguntándole donde le dolía, dijo que en todo el cuerpo, y habiéndole unta-
do cesó el dolor quedándo sana. Y a diez y ocho leguas de allí imbiaron una posta para que le dié-
sen algún cabo para untar a un hombre que se moría de mal de orina, y luego que le untaron con
él, quedó sano y bueno.

49. En el Parral. Despues de averle hecho el novenario devido en este lugar a la Virgen
Santissima, mandó la muger del governador llebasen la Virgen a su cassa para velarla, y allí tenía
en cura a un niño de manera que se le beían los huesos de la palma de la mano, y úntandole con
los cabos de las belas que avían ardido en presencia de la Virgen, quedó luego sano.

50. En el mismo Parral. Avía en las casas reales un oficial mayor que estaba baldado açía
más de un año. Y puesta la Virgen en su casa despues de averle rezado el rosario, le untaron con
los cabos que avían ardido en presencia de la Virgen; y luego amaneció sano y bueno, y aquel
mismo día por la mañana se vistió, y publicaron esse milagro por todo el lugar.

51. En Chivaba. En este lugar avía cassa de una señora, en la qual estaban todos con birue-
las, y con grande peligro, y despues de averle hecho el novenario acostumbrado, puesta la Virgen
en su casa, después de aver rezado el rosario, untaron a todos con los cabos de las belas que avían
ardido en presencia de la Virgen, y a la mañana estaban todos buenos y sanos.

52. En el mismo lugar. En este lugar, decía el cura que asta que la Virgen llegasse a visitar
la mina, no abría nada de plata, en la qual se avía gastado catorze o quinze mil pesos; con esto lle-
baron, con grande acompañamiento, la Virgen a visitar la mina, y puesta en la mina de el dicho
cura, luego se descubrió un grande ojo de metal, y se abrió una bóbeda, que tenía dentro más de
diez mil cargas de metal. Y luego acudieron todos a beer el prodíjio. Y en otra mina, que visitó la
Virgen, sucedió lo mismo; y en este lugar, en recompensa de ésto, dieron para la Virgen treinta y
cinco arrobas y media de plata.

52. En el Real de Chibaba. Avía grande necessidad de agua, pués se les perdía toda la cose-
cha, y luego que comenzaron a hazer el novenario, comenzó a llober, y no paró en todos los nuebe
días de llober.

53. En Cusicuriache. En este lugar estaba el cura con una pierna en perdición, y no avién-
dola podido curar los cirujanos en muchos años, luego que llebaron la Virgen a su casa y le unta-
ron con un cabo de las belas de la Virgen quedó sano y bueno.

54. En la provincia de Sonora. Avía un capitán llamado don Gregório Alvarez Tuñón y
Quirós, el qual avía salido a tener refriega con unos indios gentiles, y salió erido de una flecha, y
tenía la pierna embenenada, y estando con calentura, mandó le pusiesen la Virgen en su presen-
cia, y puesta, le untaron la cicatríz con el sebo de las belas de la Virgen, y luego  quedó sano y
bueno. 

55. En Zinaloa. En este lugar salieron a recivir a la Virgen con el acompañamiento acos-
tumbrado, y llebándola a la iglesia de los padres de la Compañía de Jesús, puesta allí le hizieron
su novenario. Y avía en el convento un padre que estaba demente y lo querían llebar a Mexico; y
puesta la Virgen en su cuarto aquella noche, a la mañana quedo sano y bueno, y fue a celebrar el
sacrificio de la misa, y le colgaron a la Virgen una perla que daban cien pesos de ella.

56. En Compostela. Puesta la Virgen en este lugar le hicieron el novenario acostumbrado y
según dijeron, sucedieron muchos milagros.

57. En Culeacan. Antes de llegar a este lugar, avía en el camino una casa que encendieron
unas 24 belas en presencia de la Virgen, y se quedaron con los cabos para reliquias. Y estando el
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marido  fuera, estubo tres dias su muger de parto, y quando vino la hallo con los sacramentos, y
viendo ésto le untó con los cabos que tenían,y luego parió; y viendo ésto passó a casa de un vezi-
no que azía muchos meses estaba parleticado, y úntandole con la bela, amaneció sano y bueno.

58. En el mismo lugar. Avía grandíssima necesidad de agua de manera que se les perdía la
cosecha del todo. Y luego que comenzaron a hazer el novenario a la Virgen, les llobió todos los
nuebe días.

59. En el mismo lugar. Avía una muger que tenía un pecho muy inflamado porque tenía en
él, bulto como un sombrero, y pidiéndo por Dios le untassen en él con un cabo de bela, despues
de averle untado, quedo sin dolor. Y luego fué a visitar la Virgen, y puesta allí azía dos oras que
estaba dormida, y luego se dispertó hallándose el pecho rebentado por quatro partes toda bañada
en materia y sangre; y habiendose ido a su casa, una amiga suya le dió un emplasto para cerrarle
los agugeros, y puesto se le cerraron; y luego quedó con el mismo dolor que antes estaba, y pidien-
do le bolbiésen a untar con otro cabo, despues de averle untado, al tercero día quedó sana y buena
como si no ubiera tenido mal alguno.

60. En el Rosario. Estando la Virgen en este lugar llebaron a su presencia una cieguezíta, y
luego quedó con vista.

61. En Guadalajara. En este lugar luego que supieron que iba la Virgen, salieron a recivir-
la con mucha solemnidad, el señor obispo, el clero, la ciudad, las religiones, la nobleza de aque-
lla ciudad y la musica en tres coros. Y en el aseo, le hizieron un novenario a costas del señor obis-
po donde sucedieron inumerables milagros.

62. En el mismo lugar. A este tiempo llevaron la Virgen a las monjas a hazerle un novena-
rio, y al último día, avía una monja que pidía los sacramentos a toda priesa porque se moria. Y
luego le subieron la Virgen a la celda, y puesta allí aquella noche, a la mañana amaneció buena y
sana. Y tres días más se quedó allí la Virgen para decirla misas en agimiento de gracias.

63. En el mismo lugar. Haciendo en San Francisco el novenario, el último dia, se moría la
muger del secretario del señor obispo. Y diciendo los médicos que no avía remedio, si la Virgen
no la curaba, llebose en el coche del señor obispo, y puesta la Virgen en su presencía, estando la
enferma mirando a la Virgen, se quedó dormida, y al otro día amaneció buena y sana.

64. En el mismo lugar. Saliendo por las calles del lugar a hazer la limosna de la Virgen, avía
en un corral una muger con dos niños de unos quatro o cinco años, los quales al salir a ver la
Virgen, se caieron las puertas del corral y los cogieron debaxo, a los niños, y viendo esto su
madre, se puso de rodillas delante de la Virgen pidiéndole amparase, y luego quitaron las puertas
de encima de los niños y los allaron sanos y buenos.

65. En San Luis de Potosí a la vuelta. En este lugar azía quatro años que la Virgen no avía
estado, y en esse tiempo avían muerto quarenta hermanos, no faltándoles a ninguno la bela del
bien morir, en especial a uno que, aviéndole dado un carabinazo, pidió la bela, y duró de arder
diez y seis oras, asta que murió, y ocho más, asta que llebaron el cuerpo de allí para enterrar.

Finis coronat opus et laborem.
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Con el restablecimiento de la diócesis de Mallorca, a raíz de la conquis-
ta de Jaime I el 31 de diciembre de 1229, nuevamente floreció la devoción
mariana en toda la isla; los nuevos pobladores, procedentes en su gran mayo-
ría de Cataluña, trajeron consigo la fe católica , la práctica de los ejercicios de
piedad cristiana y el culto a la Virgen María, tal como ya se practicaba en la
propia tierra de origen. Mallorca fue conquistada al grito de ¡Santa María!, que
infundía valor en las huestes del Conquistador y a Ella se quiso agradecer el
triunfo obtenido sobre las tropas moriscas, dedicándole primero una iglesia
bajo el título de nuestra Señora de la Victoria y luego la catedral bajo el mis-
terio de la Asunción.. A partir de entonces María Santísima será invocada bajo
diversas advocaciones, que aparecerán con el correr de los tiempos. Aquí no
vamos a estudiar la evolución de tales advocaciones, simplemente nos limita-
mos a formar un elenco de las mismas.1 Para mencionar a la Virgen María en
nuestra propia lengua vernácula, usamos sobre todo estas expresiones:Maria
Santissima, la Mare de Deu, la Purissima, la Verge Maria, Santa Maria; en la
documentación antígua hallamos también Nostra Dona o Madona. Si quere-
mos referirnos a una advocación determinada decimos la Mare de Deu de... o
Nostra Senyora de...

Antes de redactar estas páginas hemos formado una lista de las advoca-
ciones marianas, a cuya vista las hemos dividido en varios grupos basándonos
en el origen de las mismas. Tenemos un primer grupo de advocaciones maria-
nas de origen bíblico. Así vemos la Nativitat de la Mare de Deu, l’ Anunciació,
la Purificació, l’ Esperança o Expectació del Part, la Mare de Deu de Betlem
o del Naixament de Crist, la Mare de Deu de la Pietat, la Mare de Deu de la
Soletat, la Mare de Deu dels Dolors, la Mare de Deu de Pasqua. La divina
maternidad y la perpetua virginidad, se recuerdan en múltiples ocasiones;

PRINCIPALES ADVOCACIONES MARIANAS DE
LA DIÓCESIS DE MALLORCA

Juan Roselló Lliteras
Archivo Diocesano

1 Nos han servido como base orientativa la Guia de la Diócesis de Mallorca, Palma, 1959, los
Registros de Visitas Pastorales, diversos inventarios y libros de culto parroquiales de distintas
parroquias de la diócesis.



otras advocaciones pertenecen al depósito de la revelación: la Inmaculada
Concepció, a la cual el pueblo invoca diciendo simplemente la Purissima; antí-
guamente era llamada la Puritat de Maria, de cuyo misterio el beato Ramón
Llull fue muy devoto e intrépido defensor. María también era venerada bajo el
misterio de la Asunción con el título sobre todo de la Mare de Deu Asumta i
la Mare de Deu Morta. La coronación y glorificación de la Virgen tienen
mucha repercusión en la iconografía, pero suelen unirse a los misterios del
Rosario sin denominación especial.2

El origen de otras advocaciones marianas lo hallamos en alguna especial
protección que la Virgen María ha tenido en determinadas ocasiones o sobre
algún colectivo concreto: la Mare de Deu de la Victoria, la Mare de Deu dels
Navegants, la Mare de Deu dels Desamparats, la Mare de Deu del Refugi, la
Mare de Deu de la Criança, la Mare de Deu de Bon-any, la Mare de Deu del
Socos, la Mare de Deu del Perpetuo Socors, la Milagrosa, la Mare de Deu dels
Missatges, ( de los Gañanes), la Mare de Deu de la Neu ( Nieve). Algunas
advocaciones se apoyan en la tradición popular: la Mare de Deu de Lluc, la
Mare de Deu Trobada ( Hallada).

El calendario y la toponimia también han jugado su papel: la Mare de
Deu de Març ( Marzo), la Mare de Deu d’ Agost, la Mare de Deu de Setembre;
la Mare de Deu de Sineu, la Mare de Deu de Costitx, la Mare de Deu de
Lloseta, la Mare de Deu del Puig de Pollença, la Mare de Deu de Rubines.

Tenemos el caso inverso, que de María deriva el nombre del lugar: Santa
María del Camí, María de la Salut, Llorito,3 que es una transformación del
vocablo italiano Loreto, correspondiente al célebre santuario mariano de este
nombre, donde según tradición fue trasladada miraculosamente la casa donde
habitaba la Virgen María en el momento de la Anunciación.

Casos de topónimos extradiocesanos que han dado lugar a advocaciones
muy difusas, también los tenemos en Mallorca: la Mare de Deu del Pilar, la
Mare de Deu de Montserrat, la Mare de Deu de Lourdes, la Mare de Deu de
Fatima, la Mare de Deu de Guadalupe.

Las Ordenes religiosas también han contribuido a la variedad de las advo-
caciones marianas: los dominicos difundían la devoción a la Mare de Deu del
Roser o del Rosari o de la Rosa y al predicar esta devoción lo hacían expli-
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bra entre paréntesis.

3 Esta población ha bambiado su nombre: en la actualidad de llama Lloret de Vista Alegre, voca-
blo que no tiene ningún nexo lingüístico con la primitiva denominación.



cando los quince misterios del santo Rosario, que contienen una síntesis de la
vida de Jesús y de María; a su vez los franciscanos veneraban a la Mare de Deu
dels Angels i la Purissima Concepció.

Los religiosos carmelitas propagaban el escapulario y la devoción a la
Mare de Deu del Carme; los trinitarios a la Mare de Deu del Remei (Remedio)
y la Mare de Deu dels Dolors; los mercedarios a la Mare de Deu de la Mercé
(Merced); los agustinos a la Mare de Deu de Consolació o de la Corretja, a la
Mare de Deu de Gracia, a la Mare de Deu de Itria, a la Mare Deu del Socos4;
los monjes cartujos, cuyo monasterio de Mallorca fue dedicado a Jesús
Nazareno, eran devotos de la Mare de Deu dels Dolors; los trapenses impor-
taron la devoción a la Mare de Deu de la Trapa, fundando un monasterio de
efímera existencia, pero dejando sobre todos aquellos alrededores el preciado
recuerdo de la Virgen que todavía se venera en la parroquia de S’ Arracó.

Los mínimos dedicaron sus iglesias de Palma y Santa Maria a la Mare de
Deu de la Soledat, cuya memoria se conserva en el callejero palmesano y
sobre todo en una populosa barriada de Palma donde antíguamente estuvo
enclavado su convento.

Cofradías y asociaciones piadosas marianas también han transmitido su
peculiar forma de invocar a María: la Mare de Deu del Confaló, cofradía
fundada en Roma y erigida también en la parroquia de Santa Eulalia; del
Amor Hermoso, muy difundida en el siglo XIX; del Divino Amore, proce-
dente del célebre santuario mariano existente en Castel di Leva de Roma,
cuya devoción llegó a través de sacerdotes que durante aquellos años que por
imposición de la autoridad civil estuvo cerrado el seminario de Mallorca,
fueron a Roma para cursar sus estudios eclesiásticos alrededor de 1840 y tra-
jeron esta devoción y la práctica del Mes de Maria, que todavía se recita
durante el mes de mayo.

Incluso la lengua latina nos ha dejado su modesta aportación con las
advocaciones de Stella Matutina y Maris Stella; con este nombre se conoce un
santuario en la parroquia de Esporles, con clara referencia a Nuestra Señora
del Carmen, cuya orden impulsó su construcción en el s. XIX.5

Hallamos algunas de estas advocaciones repetidas en varias iglesias: la
Purissima, la Mare de Deu del Roser, la Mare de Deu dels Dolors, la Mare de
Deu de la Misericordia, la Mare de Deu de la Salut, la Mare de Deu de
Montision, la Mare de Deu dels Angels.
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5 Cfr. Nota num. 4



Otras son de carácter estríctamente local: La Mare de Deu de Cura, la
Mare de Deu de la Bona-Pau, la Mare de Deu de la Pau, la Mare de Deu de la
Bona-Nova, la Mare de Deu de la Criança, la Mare de Deu de la Corona, la
Mare de Deu de la Grada, la Mare de Deu del Olivar, la Mare de Deu del Puig
de Pollença, la Mare de Deu del Novici, la Mare de Deu del Bon Camí, la
Mare de Deu del Bon Consell.

Tenemos dos santuarios dedicados a la misma advocación: la Mare de
Deu de San Salvador, uno en la ciudad de Felanitx y otro en la villa de Artà;
otros dos dedicados a la Mare de Deu de Consolació, uno en la villa de
Santanyi y otro en la de San Juan Bautista; también hallamos triplicada la
advocación a la Mare de Deu de Montision: la iglesia de los PP. de la
Compañía de Jesús de Palma, la de los mismos en Pollença y el santuario de
Montesion de Porreres, donde hubo escuela de gramática desde antes del con-
cilio de Trento, para enseñanza de gramática latina y teología, al parecer, de la
escuela tomista, paralela a la de Randa, donde se insistía igualmente en el estu-
dio del latín y se estudiaba la doctrina lulista.

Para una mayor claridad de la exposición, ofrecemos una lista alfabética
de las advocaciones que hemos localizado; sin pretender que la lista sea
exhaustiva, es bastante amplia para obtener una visión, por lo menos aproxi-
mada.
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Mare de Deu del AMOR HERMOS

“ dels ANGELS
“ de la ANUNCIACIO
“ de la ASSUMPCIO O ASSUMPTA
“ de BETLEM
“ BLANCA
“ de BON-ANY
“ del BON CAMI
“ del BON CONSELL
“ de la BONANOVA
“ de la BONA PAU
“ del CAMI
“ de CANDALER
“  de la CANDALERA
“  de CONSOLACIO
“ del CARME
“ el COR DE MARIA
“ de la CORONA
“ de la CORRETJE
“ de COSTITX
“ de la COVA SANTA
“ de la CRIANÇA ( Educación)

“ de CURA
“ dels DESEMPARATS
“ la DIVINA PASTORA
“ del DIVINO AMORE
“ MARE DE DEU DOLOROSA
“ dels DOLORS
“ DORMICIO
“ de l’ ESPERANÇA
“ de FATIMA
“ del GONFALO (Palabra italiana)
“ de GRACIA
“ de GUADALUPE
“ INMACULADA
“ de ITRIA
“ de LOURDES
“ de LLORITO O DE LLORET
“ de LLOSETA
“ de LLUC
“ de la MAMELLA ( Lactancia)
“ de MARÇ
“ MARIA SANTISSIMA
“ MARIS STELLA
“ de la MERÇE ( Merced)



“  MILAGROSA
“ dels MISSATGES ( Gañanes)
“  de MONTISION
“  de MONTSERRAT
“   MORTA
“ de la NATIVITAT
“ dels NAVEGANTS
“ del NOVICI
“  del OLIVAR
“  de la PANADA
“  de PASQUA
“  DE LA PAU
“ del PERPETUO SOCORS
“  de la PIETAT
“  del PILAR
“  de PORTALS
“ de la PRESENTACIO
“  de la PROVIDENCIA
“ del PUIG DE POLLENÇA
“ de la PURESA

“ de la PURITAT
“ de la PURIFICACIO
“ del REFUGI
“ del REMEI
“ de la ROSA
“ del ROSARI
“ del ROSER
“ de RUBINES
“ de la SALUT
“ SANTA MARIA LA MAJOR
“ de SAN SALVADOR
“ de la SAPIENCIA
“ de SETEMBRE
“ del SOCOS
“ de la SOLEDAT
“ STELLA MATUTINA
“ de la TRAPA
“ TROBADA
“ de la VICTORIA
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Estas ochenta y siete advocaciones pueden servir de punto de partida para un estudio com-
parativo con otras diócesis o para profundizar en la nuestra sobre el origen y evolución de tales
advocaciones, puntos que han quedado fuera del  ámbito que nos habíamos propuesto estudiar en
la presente comunicación, que podemos concluir con la súplica medieval: Tot grammata scribam,
sint laudes tibi, V irgo Maria.
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1. Introducción

Pocas figuras resultan tan significativas y testimoniales del arte religioso
hispano del siglo XVI como el maestro Luis de Morales, en cuya obra parece
sentirse como en la de ningún otro pintor la temperatura cultural y espiritual,
que registró el entorno de aquel siglo1. De ello tuvieron conciencia no sólo los
escritores  y pensadores coetáneos, sino hasta el mismo pueblo, que vió refle-
jada en las tablas del artísta extremeño aquella tensión espiritual que zarandeó
durante la centuria a no pocos de los espíritus más selectos de la época. Esta
afirmación –mantenida hasta hoy en el campo de la historiografía pictórica
moraliana– se justifica aún más, acotando excesivamente el área de inspira-
ción del maestro que –según parecer no ajustado a la realidad– limitó su crea-
ción a unos pocos “pasos” de la vida y muerte de Cristo y de su Santísima
Madre, cuando en realidad se abrió generosamente a otros más amables y
diversos del amplio espectro del Evangelio y de los textos neotestamentarios.
Tal ocurrió con la temática de Pasión, tan próxima a la tradición tardogótica y
cercana igualmente a la sensibilidad de aquellos “recios tiempos” reformado-
res, como los denominara acertadamente la madre Teresa de Ávila.

No ha de extrañar por tanto, que a Luis de Morales se le apodase “el
Divino” (calificativo, que hoy día aún se mantiene), aunque las razones apor-
tadas para justificarlo por Palomino2 y otros autores posteriores podrian valer
igualmente para cualquier otro artista de la época, quienes, sobre todo en
España, aparecen totalmente desentendidos de otros temas profanos, como los
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Carmelo Solís Rodríguez (†)
Badajoz. Archivo Catedralicio

1 El presente trabajo recoge datos extraídos en su mayor parte de nuestro libro Luis de Morales,
Badajoz 1999. Edic. Fundación de la Caja de Badajoz.

2 “...fué cognominado el Divino, así porque lo que pintó, fueron cosas sagradas, como porque hizo
cabezas de Cristo con tan gran primor y sutileza en los cabellos, que a el más curioso en el arte
ocasiona a querer soplarlos, para que se muevan; porque parece que tienen la misma sutileza, que
los naturales” (A. PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, El parnaso español pintoresco lau-
reado, t. tercero, Madrid 1714, 20).



mitológicos, tan caros a la estética renaciente, centrando su interés casi en
exclusiva en el argumentos religioso, en consonancia con la demanda de una
clientela en gran parte eclesiástica o de una nobleza apegada a las devociones
tradicionales de sus antepasados.

Tablas de devoción, retablos de puertas (dípticos o trípticos), grandes
retablos monumentales (perdidos en su mayoría o dispersas sus tablas por
museos o en colecciones particulares, algunas de difícil acceso...) muestran
esta persistente y repetitiva temática piadosa, cual si de un artista bizantino se
tratara, con pasos de la vida de Jesús, de María, algunos extraídos de fuentes
apócrifas, o de los santos más cercanos a la devoción de los comitentes.

2. Las Vírgenes del sombrero

En las tablas aisladas de devoción o en los retablos de puertas (dípticos o
trípticos) la iconografía moraliana se ofrecía, como hemos dicho, reducida casi en
exclusiva a estos dos temas pasionistas: el Ecce homo y la Piedad o Quinta
Angustia, ambos de fuerte repercusión en la devoción popular, pero que, sin
duda, han contribuído a empobrecer –o al menos limitar en exceso– la rica gale-
ría temática tratada por los pinceles del Divino. Tenemos éstos, por otra parte,
que tuvieron su fuente inspiradora inmediata en la magistral prosa del Libro de
oración y meditación de fray Luis de Granada, prior del convento de Sto.
Domingo de Badajoz, y cuya persuasiva oratoria caló hondamente en la sensibi-
lidad del pueblo pacense y, sin duda alguna, en el mundo espiritual y artístico del
pintor3.

De este modo, Morales se nos ha acercado en un tono casi exclusiva-
mente dramático, especialmente de la mano de los tozudos epígonos e imita-
dores del XVII, que han venido desdibujando su perfil artístico, por otra parte
abierto no sólo a estos temas dolientes, repetidos en pobres versiones ad nau-
seam, sino también a otros más cercanos y amables, dentro –claro es– del
registro monocorde religioso en que aparece enclaustrada inevitablemente
toda su obra.

De entre las singularidades iconográficas marianas, que salpican el reper-
torio de las tablas del Divino (Vírgenes de la leche, Vírgenes de la rueca,
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3 Sobre el entorno cultural y espiritual que rodeó al pintor a lo largo de su vida activa en Badajoz,
cf., además de nuestro libro, citado en nota nº 1, entre otros autores: A. RODRÍGUEZ G. DE
CEBALLOS, “El mundo espiritual de Morales. En el IV Centenario de su muerte”, Goya, 196,
1987, pp. 194-203; F. MARÍAS, “Luis de Morales ‘El Divino’”, Cuadernos de Arte Español,
Historia 16, nº 68. Sin olvidar las dos monografías clásicas de J.A. GAYA NUÑO, “Luis de
Morales”, Artes y Artistas, C.S.I.C., Madrid, 1961; I. BACKSBACK, Luis de Morales, Helsinki,
1962.



Vírgenes enseñando a escribir al Niño, o en las diversas escenas del Evangelio
de la Infancia... además de las Piedades, con sus múltiples variantes), llaman
poderosamente la atención las hasta hoy denominadas “Vírgenes del sombre-
ro”, “del sombrero de cintas”, “del sombrerete”, etc., según las calificaciones
más o menos afortunadas, empleadas por las historiadores desde el XVI a nues-
tros días. Son Vírgenes, en su mayoría representadas de medio cuerpo, con el
Divino Infante entre sus brazos, que ofrecen la peculiaridad de estar tocadas
con un amplio y redondo sombrero de entrelazadas cintas multicolores y que
–en opinión de Gaya Nuño– delatan la inspiración popular del autor para efi-
giar a Nuestra Señora con el Niño. La explicación de este detalle ornamental
–como veremos más adelante– es muy distinta a la propuesta por Gaya, y, aun-
que parezca bastante extraño, resulta ser, por el contrario, un dato de erudición
para efigiar un paso de la Infancia de Cristo, la huida a Egipto, referido por los
Evangelios canónicos (Mateo 2, 12-22) y explicitado con simpáticos e inge-
nuos detalles por los escritos apócrifos de las primeras comunidades cristianas.

3. Un documento del Archivo del Corpus Christi de Valencia

Descubierto en 1977 por el entonces obispo de Plasencia, hoy arzobispo
de León y antiguo alumno del Colegio del Corpus Christi, de Valencia,
Excmo. Sr. Don Antonio Vilaplana, el documento fué transcrito por primera
vez en la revista Archivo Español de Arte en un artículo, firmado por el pro-
fesor E. A. Pérez Sánchez, bajo el epígrafe “Un nuevo y curioso documento
sobre Morales”. En él aparecía Don Juan de Ribera, a la sazón obispo de
Badajoz (1562-1569), encargando al maestro dos tablas iguales de “Cristo a la
columna con S. Pedro y otras dos de “la Virgen vestida de gitana con el Niño”
similar una de éstas a otra ejecutada para el conde de Monteagudo encargada
también a través del santo Prelado4. El documento dice así:

“Digo yo Luis de Morales vezino de Badajoz que para el dia de Navidad
primero que viene de este presente año daré al Ilmo. señor Don Juan de Ribera
obispo de Badajoz dos tablas con la pintura de Chrysto a la columna y san
Pedro en cada una de ellas y otras dos tablas de Nra. Señora vestida de gitana
con el niño en cada una, por todo lo qual me dio Su Señoría un caballo frison
ensillado y enfrentado y cien cahices de cevada e medio cahiz de trigo y seis
ducados en dinero por las tablas (por, tachado), la una tabla de Nra. Señora
hago en lugar de otra que tenya de hacer como otra del Conde de Monteagudo.
Y  porque es verdad que dare las dichas tablas para el dicho tiempo y para ello
obligo mi persona e bienes, doi esta firmada de mi nombre fecha en Badajoz
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4 A.E. PÉREZ SÁNCHEZ, “Un nuevo y curioso documento sobre Morales”. A E A, 50, Madrid
1977, pp. 313-316.

5 Ib., l.c. p. 313.



XXVI de setembre de mdlxvij años. Luis de Morales”5.

El documento nos aporta datos y circunstancias de singualr interés –cre-
emos– en la biografía artística del pintor. En primer lugar, el conde de
Monteagudo viene a ampliar la ya de por sí notabilísima clientela de Morales,
quien desde la década de los cuarente sirvió tablas de devoción y retablos de
puertas a la más alta aristocracia de Castilla, así como a los reyes de España,
Portugal y Casa de Braganza de la cercana población lusitana de Vilaviçosa,
sede de esta dinastía que en el XVII reinaría en Portugal, independizándose de
la corona española. Conocido del obispo don Juan de Ribera, el conde de
Monteagudo, representó a Felipe II en el IV Concilio Compostelano celebra-
do en la ciudad de Salamanca en 1565, adonde acudió San Juan de Ribera
junto con todos los demás prelados de la Archidiócesis de Santiago, a la que
pertenecía como sufragánea la Diócesis de Badajoz6. Presidido por el metro-
politano Don Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, arzobispo de Santiago, el
Concilio tuvo enorme repercusión –aún no suficientemente analizada– en la
historia eclesial de nuestra patria, por cuanto suponía la aplicación de los
decretos conciliares de Trento en una provincia eclesiástica tan importante
como la Compostelana, y cuya representación pictórica el propio obispo
pacense– consciente del alcance de tal acontecimiento - encargó al maestro
Luis de Morales. Desgraciadamente esta obra no ha llegado a nosotros, des-
conociéndose su actual paradero7.

El documento de 1567, que venimos analizando, nos habla, además, de
encargos duplicados de un mismo asunto, lo que, por una parte, hace presu-
mible la más que posible intervención del taller en algunas de las fases de la
ejecución de la obra, y, por otra, deshace nos pocos litigios habidos entre los
especialistas moralianos sobre la prelacion cronológica de algunas de estas
tablas monotemáticas, como es el caso de las espléndidas Virgenes de la leche
del Prado de Madrid y el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa, sobre
cuya dependencia mutua se ha discutido, pero que, al conocer este documen-
to hace que tal circunstancia pierda interés y relegue ya la contienda a un
segundo plano.

No obstante, lo que especialmente nos interesa al traer aquí este testimo-
nio documental del Colegio del Patriarca, suscrito y datado en los años de la
estancia de don Juan de Ribera en Badajoz, es rescatar la estampa y el apela-
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6 Sobre el Concilio Provincial Compostelano (Salamanca 1565) y el papel desempeñado en él por
don Juan de Ribera, cf. la monografía de R. ROBRES LLUCH, San Juan de Ribera, Barcelona
1960, pp. 58-62.

7 Sobre los trabajos de Morales para don Juan de Ribera en Badajoz cf. R. ROBRES LLUCH - V.
CASTELL MAIQUES, “El Divino Morales, pintor de cámara del Beato Juan de Ribera en
Badajoz”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 21, 1945, pp. 36-48.



tivo de la “Virgen vestida de gitana con el Niño”, que viene a enriquecer la
larga letanía de advocaciones marianas y que, no sabemos por qué (tal vez, por
cierto rigorismo finisecular), había desaparecido de la onomástica devocional
de Nuestra Señora.

4. La Virgen vestida de gitana con el Niño

En 1564, curiosamente el mismo año del encargo al pintor, 1567, apare-
cían tres ediciones consecutivas en París del libro de François Deserps,
Recueil de la diversité des habits, qui sont de present en usage, tant en pays
d’Europe, Asie, A ffrique et îles sauvages. Le tout fait après le naturel. En este
libro (fig. 1) se recogen diversos modelos de vestidos acompañados de sendos
grabados de cada uno de ellos, con un breve texto alusivo al país de origen de
la referida vestimenta. La primera edición en el ya citado año de 1564 y las
otras dos en 1567, año este último que coincide, como acabamos de decir, con
encargos de San Juan de Ribera, referidos en el ya citado documento del
Corpus Christi de Valencia, más otra reimpresión posterior (1928), demues-
tran la aceptación que tuvo este libro, no sólo desde el punto de vista etnoló-
gico, sino también artístico, como fuente de información iconográfica8.

Entre las láminas que componen este curioso libro, que conoció, como
acabamos de señalar, otras posteriores reediciones, encontramos una titulada
“La egipciana” (fig. 2). En ella se nos muestra a una mujer con su hijo en bra-
zos, vestida con saya larga, manto de amplios pliegues paralelos y tocada con
un tipo de sombrero redondo, de entrelazadas cintas multicolores, en todo
similar a los empleados por Morales en sus tablas. Es este ejemplar del graba-
dor francés el precedente iconográfico de donde tomaría el modelo nuestro
pintor –con toda probabilidad de algún ejemplar de la biblioteca del obispo
Rivera9– para configurar sus “Vírgenes vestidas de gitana con el Niño”10.
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8 En la Biblioteca Nacional de Francia se conservan: un ejemplar del año 1564, tres de dos edi-
ciones de 1567, impr. de R. Breton, y una reimpresión de las ediciones de l’Antilope (17 marzo
1928).

9 No aparece este título del impreso francés en el Catálogo de la Biblioteca del Patriarca, que con-
formara en 1966 Vicente Cárcel Ortí, (V. CÁRCEL ORTÍ, “Obras impresas del siglo XVI en la
biblioteca de San Juan de Ribera”, Anales del Seminario de Valencia. año VI, nº 11, Valencia
1966), ni en el trabajo de V. CASTELL MAÍQUES, “La biblioteca del Beato Juan de Ribera” en
Rev. de Estudios Valencianos.

10 Cf. nuestro libro, ya citado, p. 216, donde al margen del texto reproducimos el grabado, toma-
do del ya citado trabajo de A. E. Pérez Sánchez. Enmarcada en una orla aparece la figura de la
Egipciana acompañada de la cuarteta siguiente, en francés antiguo: “L’EGYPTIENNE / Il est cer-
tain qu’ainsi l’Egyptienne / jus qu’au jourd’huy porte son vestement / telle à esté sa coustume
ancienne / comme vostre oeil voit presentement”.



No ha de olvidarse, además, que los apelativos de “egipciana” y “gitana”
eran tenidos entonces por sinónimos, en la creencia del origen del pueblo
“calé”. Así los encontramos consignados en el Tesoro de Covarrubias11, como
igualmente también se mantuvo tal creencia en numerosas obras de los
Cancioneros populares, que aún permanecen vivas en la memoria del pueblo.
Véase, entre otros, el villancico siguiente, entresacado del Cancionero popu-
lar de Extremadura de Bonifacio Gil12:

Vengo del Egipto, Señora,
para verte en el portal,
y deciros la ventura,
porque me déis vuestro pan
...
Y  aunque las gitanas
no dicen verdad
cantan los misterios
que te han de pasar

Por último, los pagos en éste como en otros encargos análogos habidos
entre el santo Prelado y el artista, se habrían de librar no sólo en dineros, sino
también en especie: un caballo frisón ensillado, cebada, trigo, etc...

Para confirmar aún más el hecho del apelativo de “egipciana” y “gitana”
aplicado por igual a la Virgen se conserva una tabla moralesca –por cierto, de
no muy subido valor– con la Virgen tocada de esta guisa, que últimamente ha
salido al mercado en la galería Fernando Durán de Madrid (29.II.2000). Lo
que realmente interesa de esta obra no es la traducción pictórica de los mode-
los, bastante floja en sí, repetimos, y debida a un seguidor de Morales, como
en la ficha del propio catálogo se advierte, sno la inscripción que –en letras
capitales romanas– recorre el marco de la referida obra, inscripcion que alude
a la presencia de María y el Divino Infante en Egipto y con un texto entresa-
cado del capítulo 19 de Isaías, el “onus Aegipti”, en cuyo primer versículo se
indica cómo ante la faz de Dios los ídolos de los egipcios caen abatidos13.

El dato es de no escasa importancia por cuanto nos permite rescatar la
denominación de un tipo iconográfico mariano, al parecer, conocido en
España y conscientemente utilizado en el siglo XVI para más tarde caer en el
olvido y renacer, como bella y fecunda secuela, en las Divinas Pastoras del
Barroco.
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11 S. DE COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid 1610, pp. 642-643.

12 B. GIL Cancionero Popular de Extremadura, Badajoz 1956, t. II pp. 70, 71 y 56, n. 125.

13 Is., 19, 1.



5. Catálogo de Virgenes vestidas de gitana

En el catálogo pictórico mariano salido de las manos de Luis Morales –un catálogo, como
hemos dicho, dedicado en exclusiva a lo religioso– el tema de la Virgen destaca sobre todos los
demás y tan sólo le sobrepasan en número los reiterativos Ecce Homos, que tanto le demandara
la clientela. Entre los diversos modelos iconográficos marianos, interesa ahora fijarnos en las
Vírgenes vestidas de gitana con su divino Hijo en brazos o dormido en su regazo, que viene a
conformar un número cercano a la decena de ejemplares: tres de indudable autoría moraliana, y
los restantes atribuíbles al taller o a epígonos posteriores al maestro. En todos ellos se nos mues-
tra tocada la cabeza de Nuestra Señora con el redondo sombrero de cintas multicolores, espe-
cialmente traducido en tonalidades verdes. De estas tablas originales, dos de ellas se conservan
en España y una en el extranjero, concretamente en el Museo de la Universidad de Oxford
(Inglaterra). De ellas y de las atribuíbles a discípulos y secuaces hacemos la siguiente relación
acompañada de una breve glosa:

5.1. Barcelona. Colección particular (81 x 58 cms.)
Pintura, técnica mixta, sobre tabla.

Pertenece a la serie de Vírgenes “vestidas de gitana con el niño”, (hasta ahora denominadas
“Vírgenes del sombrero” o “del sombrerete”), según aparece en el ya citado documento de obli-
gación, otorgado el 26 de septiembre de 1567 por Morales para don Juan de Ribera, obispo de
Badajoz.

Tal vez corresponda a alguno de estos encargos el ejemplar de esta colección particular
barcelonesa, que hasta hace poco perteneció a la colección de Ignacio Balanzó en la misma ciu-
dad y el que en la actualidad guarda el conde de Adanero en Madrid (fig. 3). Con esta tabla se
relaciona estrechamente la versión, que nos ocupa, si bien en la barcelonesa la Virgen no pre-
senta los ojos bajos, ensimismados en la contemplación de su Hijo, sino que fija su mirada en
el espectador, ofreciendo también una leve variante en la disposición escorzada de su mano
derecha, con que sostiene el cuerpo del Divino Infante.

En el catálogo de la exposición “La Imagen de María”, organizada por el Círculo de sant
Lluc con motivo del Año Mariano de 1945 e instalada en los salones del palacio Güell-Comillas,
de Barcelona aparece registrada con el más acertado título de La Divina Peregrina y reputada
como “pieza notable”. El redactor del Catálogo (probablemente el conocido iconógrafo catalán
don Juan Ferrando Roig), pese a no conocer el documento de 1567, se acercó con aguda mirada
a la denominación original, hasta ahora desconocida.

Según Backsbacka, perteneció a una colección privada inglesa. Hace dos años, fué trasferi-
da, como hemos dicho de la colección Ignacio Balanzó a otra colección particular barcelonesa14. 

5.2. Madrid. Colección Conde de Adanero
Pintura, técnica mixta, sobre tabla (57 x 41 cms.)

Como acabamos de indicar, este ejemplar de la colección madrileña del Conde de Adanero
(fig. 4) es idéntica en todo a la anteriormente glosada de Barcelona, si bien en ésta la mirada de
la Virgen aparece fija en el espectador y no en el Niño que reposa entre los brazos de su Madre.
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14 I. BACKSBACKA, o.c., pp. 179, 340; A. PÉREZ SÁNCHEZ, “Un nuevo y curioso documen-
to sobre Morales”. A.E. A ., nº 55. Madrid 1977, pp. 313-316; Exposición. La Imagen de María.
círculo Artístico de Sant lluc. Barcelona 1954.



Por eso no es de extrañar que ambas versiones correspondan a un mismo encargo, o inclu-
so se tratara del mencionado en el aludido documento de 26 de septiembre de 1567. No podemos
pronunciarnos sobre este particular. Lo cierto es que se trata de otro hermoso ejemplar de “la
Virgen vestida de gitana con el Niño”, autógrafo de Morales, en el que el pintor ha utilizado el
mismo tipo iconográfico del grabador francés, aunque de medio cuerpo, las mismas vestimentas,
el mismo sombrero de entrelazadas cintas y hasta el colorido de su paleta.

El dato es importante para acrecentar la riquísima letanía de advocaciones marianas, por
cuanto nos permite rescatar la denominación de un tipo iconográfico, al parecer, conocido en
España y conscientemente utilizado en el siglo XVI para más tarde caer en el olvido –tal vez, por
un exceso de purismo dada la baja fama de que gozaba entonces el pueblo gitano –y renacer en
las Divinas Pastoras del Barroco. Se trata de las hasta ahora nominadas “Vírgenes del sombrero”,
del “sombrerete” o del “sombrero de cintas”, de las que existen varias versiones como la pertene-
ciente a la antigua colección Balanzó de Barcelona, hoy en otra colección particular barcelonesa,
ya analizada, etc.

En opinión de A. Rodríguez G. de Ceballos, el detalle pintoresco del sombrero de entrelaza-
das cintas multicolores, con que adorna su cabeza Nuestra Señora, no responde a un gusto del pin-
tor por lo popular, como hasta ahora se ha venido explicando (tal es la opinión de Gaya Nuño), sino
más bien a una precisión de tipo histórico y erudito, sugerida probablemente por el propio obispo
Ribera, para efigiar a la Virgen “vestida de gitana” con el Niño en su destierro en Egipto durante la
persecución de Herodes. El modelo, como acertadamente indica Pérez Sánchez, lo tomaría Morales
de un grabado del libro de François Deserps Recueil de la diversité des habits qui son a présent en
usage..., publicado sucesivamente en París en 1564, dos ediciones en 1567, el mismo año del encar-
go por el Prelado, y otras posteriores, lo que explica la aceptación que tuvo este libro de grabados15.

5.2. Oxford
The Ashmolean Museum of Arts and Archaelogy
Pintura, técnica mixta, sobre tabla (43,5 x 29,5 cms.)

El tema aquí representado de la “Virgen vestida de gitana” (o de “egipciana”) difiere nota-
blemente de los otros modelos conocidos, pues tanto la tabla de la antigua colección Balanzó,
como la del conde de Adanero, ya analizadas, efigian al Divino Infante en brazos de su madre,
que lo alza y acerca a su rostro. En esta tabla, en cambio, el Niño adopta la posición de la serie de
Vírgenes de la leche, metiendo, inquieto, su manecita derecha en el pecho pudoroso de la Señora,
quien, a su vez, se muestra en posición casi frontal al espectador con la mirada fija en el tierno
Infante (fig. 5). Una posición, que se nos antoja trasunto, aunque un tanto lejano, de la Madona
del Gran Duque de Rafael, que tal vez conociera Morales a través de la estampa.

Pese a las resturaciones sufridas, es obra de gran calidad, autógrafa, sin duda, de Morales,
pudiendo corresponder su datación a la época del obispo san Juan de Ribera (c. 1567). Ya dijimos
que este recurso iconográfico de la Virgen con atuendo de “egipciana” o “gitana” no responde a
una inspiración de signo popular y campesino en Morales, como ha querido ver Gaya Nuño, sino
que, por el contrario, se trata de un dato erudito tomado del citado libro de grabados de Deserps,
que le sería proporcionado al pintor, muy probablemente, en opinión de Ceballos, por el obispo
Ribera para efigiar el destierro de la Sagrada Familia en Egipto. En todo caso esta serie de
Vírgenes nos descubre una faceta nueva del maestro, cuya sensibilidad no se enclaustra en los
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15 J.A. GAYA NUÑO, “Luis de Morales”, Artes y Artistas, Madrid, C.S.I.C. 1961; BACKS-
BACKA, pp. 179, 340; A. PÉREZ SÁNCHEZ, “Un nuevo y curioso documento sobre Morales”.
A.E. A ., nº 55. Madrid 1977, pp. 313-316.



temas dolientes de la Pasión, como algunos han pretendido ver, sino que se abre a estas delicio-
sas escenas llenas de encanto y de colorido.

En 1898 pertenecía a la colección madrileña de Garriga, pasando en 1903 a manos de la
Daniel Collection de Londres. En 1954 fué adquirida para el Ashmolean Museum de Oxford.

5.4. Segovia
Museo de la catedral

5.5. Alba de Tormes (Salamanca)
Convento de Carmelitas

5.6. Madrid. Colección Conde de Adanero
Vendida en subasta en la Sala Durán.

Entre las versiones de taller y posteriores de la Virgen tocada de esta guisa, recordamos la
del Museo de la Catedral de Segovia, más alargada en su verticalidad, que siue en todo a este
ejemplar de Adanero, así como otras de desigual factura y calidad, entre las que cabe citar la del
Convento de Carmelitas de Alba de Tormes, que se distancia de ambas por una menor calidad de
diseño y cierta dureza y sequedad de color.

Aunque esta última formara parte en 1917 de la malograda Exposición del Museo del Prado,
Backsbacka en su monografía la incluye, no sin razón, en el apartado de “obras de taller, copias
e imitaciones” (p. 198).

Últimamente, 29 de abril de 1998, ha salido a subasta pública en la Sala Durán de Madrid
otro ejemplar de Virgen del sombrero con el Niño (33,5 x 24,5 cms.), procedente de la misma
colección Adanero I(fig. 6). El modelo de Nuestra Señora es similar al que comentamos, aunque
el aquí más robusto Niño se ofrece frontal al espectador y no solicitando el pecho materno, como
en los ejemplos anteriores. Backsbacka tampoco la incluye en su catálogo16.

5.7. Madrid. Museo del Prado. Inventario, nº 3147
La Virgen de las fresas

5.8. Madrid. Colección particular.
La Virgen de las cerezas

Estas dos obras, que reputamos de taller, siguiendo el parecer de Backsbacka, presentan una
misma escena mística, con la única variante del plato de cerezas o de fresas, que e muestra en cada
una de ellas y en que pone su mano derecha el Niño. En ambas tablas aparece Nuestra Señora pro-
tegiendo el sueño de su Hijo cn una sutilísima grasa de tul, cuya trasparencia ha resuelto el autor
con fisísimas capas de pintura.

Viste la Virgen, en el ejemplar del Prado, corpiño color carmín, túnica azul y mangas blan-
cas abullonadas, con rebordes escarolados tanto en el cuello como en las mangas. Tocada con el
típico sombrero circular de cintas entrelazadas, que empastan con el fodo neutro, ofrece el rostro
habitual en la iconografía mariana del maestro, con la oreja izquierda desplazada en exceso. Sobre
la cabeza dormida de Jesus, en cuya frente aparece posada una mosca, emerge la figura de su
primo San Juanito, quien con el dedo índice de su mano izquierda sobre los labios nos impone
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silencio para no despertar al divino Redentor17. Antes de pasar al Prado perteneció, según
Backsbacka, a la colección Pidal de Madrid18 (fig. 7).

En la versión de la colección particular, que estimamos de más baja calidad que la del
Prado, la Virgen aparece un tanto contrahecha y cambiadas las posiciones del Niño dormido y su
primo, en composición bastante forzada en su artificialidad. Sobre el fondo neutro apenas se adi-
vina el sombrero habitual en estas representaciones, manteniéndose el prototipo iconográfico de
la Virgen de cabellos rubios y vestido de blanco y azul con los mismos detalles ornamentales de
anterior. Obra, sin duda, de taller, como la cree Backsbacka, presenta ragos comunes a los mate-
riales usuales en el taller del Divino, aunque lejos de su personaliad y falta de ese toque de ele-
gancia, con que acostumbra a ofrecernos habitualmente sus obras19.

5.9. Madrid. Colección particular.
Subasta Fernando Durán.
Madrid, 29.II.2000.

Aunque es obra de taller y posterior a la biografía activa del maestro, más que la representación
de los divinos peronajes, faltos de originalidad y fuerza, aunque no exentos de cierta ingenuidad casi
“naif”, interesa particularmente la inscripción, que recorre el marco del cuadro y hace referencia a la
presencia de Nuestra Señora y el Niño en Egipto, tal como lo dicta el documento ya aludido de San
Juan de Ribera. La inscripción viene a confirmar aún más cuanto anteriormente hemos indicado sobre
la relación egipciana-gitana aplicado a Nuestra Señora en su exilio, con san José y el Niño, a Egipto.
El texto, tomado del cap. 19, v. 1 del profeta Isaías, reza así: “ECCE DOMINVS ASCENDET SVPER
NVBEM / LEVEM ET INGREDIETVR AEGIPTVM ET COMMOVE / BVNTVR SMVLACRA
AEGIPTI A FA / CIE EIVS ET COR AEGIPTI TABESCET IN MEDIO EIVS. ISAIAS”

La tabla fue subastada el 29 de febrero de 2000, en la Sala Fernando Durán de Madrid,
correspondiendo al lote 305, adjudicándose a un particular en millón y medio de pesetas (fig. 8).

6. A modo de conclusión

Al reflexionar sobre esta casi decena de tablas de Vírgenes ataviadas a la usanza gitana con
su Divino Hijo, debida a los pinceles del Divino Morales o de su taller y epígonos posteriores, nos
complace subrayar la orginalidad de esta representación mariana, tan novedosa y atrevida para
aquella época. Época la del XVI en que  –como es fácil advertir y son múltiples los testimonios que
conservamos– la fama del pueblo gitano dejaba mucho que desear en los ambientescultos y popu-
lares de la Europa de aquella centuaria y siguientes. Claro es que la representación iconográfica a
que hacemos referencia venía propiciada, nada menos que por el culto y santo D. Juan de Ribera,
cuya autoridad eclesial y política era ya reconocida en España y aún en los ambientes vaticanos.

No obstante ésta como otras representaciones (mencionemos a título de ejemplo la Sagrada
Familia del horóscopo, extraído éste de la obra de Cárdamo, más tarde censurada por la Inquisición
Romana), se ausentaría definitivamente del taller del maestro, que huérfano del mecenazgo del
santo prelado, ahora arzobispo de Valencia, limitaría sus pinceles ya temblorosos a la representa-
ción de una iconografía más limitada y ortodoxa, como sus Piedades y Ecce Homos repetidos una
y mil veces por epígonos y secuaces, faltos de sensibilidad y de personalidad. El genio de Morales
se había definitivamente oscurecido y no mostraba aquella frescura italiana de los años cincuenta
o la gracia de estas Vírgenes gitanas, tan extrañas en el panorama iconográfico del XVI.

Desde la perspectiva actual de  nuestros días, en que la Iglesia ha elevado a los altares inclu-
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18 I. BACKSBACKA, o.c., pp. 193 y 365.
19 F. MARIAS, Luis de Morales... l.c., p. 5.



so a miembros de la errática y variopinta etnia gitana, las representaciones iconográficas del pin-
tor extremeño, orientado, sin duda, por los sabios consejos pastorales de un santo obispo, tal vez
adelantaron en varios siglos desde Badajoz el espíritu de tolerancia hacia un pueblo, injustamen-
te maltratado, y cuyas exóticas vestimentas sirvieran para enmarcar con el fervor manierista de
sus pinceles la belleza inmarcesible de Nuestra Señora con su Hijo.
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La Zarza de Alange:

El determinativo “de” es algo que no gusta a los vecinos de la Zarza, pero
se halla con frecuencia en los documentos, e incluso hoy hasta en los indica-
dores de carreteras. Es verdad que en los más antiguos documentos, que hacen
mención a esta villa, antes Aldea de Mérida y después de Alange, se usa la pre-
posición  “junto a”. De ahí que en los viejos documentos se mencione como
“Zarza junto a Alange”. La proximidad de los pueblos supone amistad y a
veces rivalidad. Haber pertenecido durante siglos a la “Encomienda de Alan -
ge”, suponía pago de impuestos a la misma y tal vez, de ahí una rivalidad
mayor. Hoy, en un clima de respeto a las diversas opiniones, la convivencia
entre los dos pueblos cercanos es ejemplar.

Zarza se halla en la falda de una ladera, que mira hacia el Guadiana por
su margen izquierda; fue una de las aldeas de Mérida, sujeta, como va dicho,
a la Donación de Alange, (reparto de pueblos y tierras despues de la Recon -
quista) en primer lugar y después a la Encomienda del mismo nombre. Según
Bernabé Moreno de Vargas, autor de la Historia de Mérida, publicada en
1633 -y que se inspira en la de un Padre Franciscano Fray Francisco de Coria,
Historia de Mérida del 1608-(1) en 1589 la Aldea de Zarza recibió el título de
villa-ibd.p. 454, Edc. 1892-. En aquella época contaba con 460 vecinos, lo que
supone un número aproximado de 2500 personas, poco más de la mitad de los
que ahora cuenta. Tenía entonces tres ermitas- La de los Mártires, San Grego -
rio y San Marcos, de la que se ha perpetuado renovada y bajo denominación
distinta la de la Virgen de las Nieves. Nacieron en esta población hombres des-
tacados en el gobierno de la América, recién descubierta, como Pedro Cortés
de Monroy, Maestre de Campo en el Aráuco, después Gobernador de Arica.
El hijo del anterior, Caballero de Santiago, fue Gobernador de la Isla de Jamai -
ca y de la ciudad de Veragua; Juan de Espinosa Montero destacó en Filipinas
frente a los piratas holandeses.

En 1498, según la Visita de la Orden de Santiago, tenia este pueblo  una
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buena iglesia “ de cuatro arcos de albañilería y piedra de mampuesto, solada
de ladrillos, encalada y pintadas algunas historias en la pared bajo la advo-
cación de San Martín”. Contaba ya con cura propio, a la sazón Gonzalo
Sánchez con título del Prior de San Marcos de León y era miembro de la
Orden de Santiago. Las rentas de la Iglesia provenientes de tierras, producían
a la Iglesia 7 fanegas de trigo anuales-315 kilos de trigo- y otras seis fanegas
de trigo-270 kilos- que le producía un molino a la orilla del río Matachel.

Aparte de la imagen del Santo Patrón y otras de menor valor artístico,
habia que destacar la Cruz de Plata, que por su tamaño y peso era singular en
la zona; pesaba 13 marcos y medio y adornada con 10 esmaltes. Además tenía
suficientes ornamentos, alguno valioso. Ya en 1498 había en el pueblo un hos-
pital, que pocos años antes había donado “un home bueno de Alhanje”, el pue-
blo vecino, sede de  Encomienda.

Devociones del pueblo.

Naturalmente, como en otros pueblos de la Geografía Diocesana y más
allá de ella, en el ámbito nacional e internacional y dentro del mundo cristia-
no, las manifestaciones devocionales coinciden, hecho que se ha dado bajo
otros aspectos y creencias,  en culturas primitivas y hasta en la propia edad de
la piedra. 

Centrándonos en el  Cristianismo, la fe del pueblo se manifiesta de forma
muy diversa en cuanto a los puntos referenciales de esta devoción y en cuan-
to a la intensidad y forma de ejercerla Una de estas devociones es la Mariana,
bajo tantas y tan diversas advocaciones y en este caso concreto bajo la advo-
cación de la Virgen de las Nieves.

Otras manifestaciones son las  celebraciones patronales, romerías y pere-
grinaciones, recepción de sacramentos, promesas y exvotos, culto a imágenes
de especial devoción en el pueblo o inmediaciones. Tiempos hubos en que fue-
ron frecuentes las ofrendas de productos del campo a la Iglesia, impetrando
auxilio del cielo por mediación de la Virgen o de los Santos. Lejanos son ya
en algún pueblo de nuestra geografia aquellos en que se corría un toro por las
calles del pueblo; se toreaba en la plaza; se sacrificaba en la misma; comían
todos los vecinos de su carne; se repartía lo sobrante entre los miembros de la
Hermandad-que eran todos los vecinos- y todo en honor de San Marcos.
También fueron frecuentes las ofrendas de flores en el mes de mayo a la
Virgen Santísima. Niños y niñas de las escuelas recitaban fervorosos sus poe-
sías con asistencia de gran numero de mayores entusiasmados.

Estas muestras de piedad popular no conviene confundirlas como formas
primitivas de religiosidad, aunque en algún caso concreto pudiera ser consi-
derada de este modo. Se trata aquí de determinadas tradiciones, que se han
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practicado durante siglos con pequeñas modificaciones y que han estado uni-
das al mismo culto a María en otros puntos de la Diócesis y fuera de ella y
cuyas imágenes veneradas han sido intepretadas de diverso modo por los artis-
tas en sus representaciones pictóricas, escultóricas u ornamentales. Con fre-
cuencia, estas formas de culto, íntimamente vividas, se han defendido de inter-
pretaciones más exactas, pero de carácter intelectual. De ahí, que de diverso
modo María, sobre todo, haya sido representada su imagen en la calle, en la
plaza, en las casas, en los patios de colegios y universidades, unas veces como
la Auxiliadora, otras como la Intercesora, otras como la Limpia de Pecado, la
Llena de  Gracia, la Dolorosa, la Reina de los Cielos, la Madre de Dios, La
Sierva del Señor, La Elegida, en los diversos estilos, que el Arte ha concebi-
do durante siglos o en formas muy sencillas y populares. Algo parecido ocu-
rre en las fiestas de Cristo o de los Santos, aunque en este caso en menor
grado.

Aparte de las formas generales de veneración especial a la Madre de Dios
de los vecinos de Zarza de Alange como son cantos, himnos, adornos de la
imagen con vestidos, alhajas, flores y todo lo que pueda embellecer la imagen
y su entorno durante todo el año, pero de modo especial durante los días de la
celebración de la fiesta patronal, durante algunos años de la década de los cua-
renta-1940- manifestaron su fe de una forma singular y a ella es a la que que-
remos aquí referirnos. En honor de la Virgen se programaron concursos poé-
ticos, de los que se han conservado algunas poesías, que creo no han sido
publicadas y que por su calidad creo que deben serlo. El Obispo D. Jose María
Alcaraz y Alenda  mandó archivarlas y en la correspondencia propia del pue-
blo, he podido leerlas.

Existe a veces cierto recelo por parte de fieles y dirigentes de cofradías a
la autoridad eclesiástica, como si esta quisiera frenar las más finas mociones
de la inspiración y fervor popular. Aunque, en general, poco haya que objetar,
sin embargo puede decirse que, a veces, existen expresiones, himnos, mani-
festaciones, que se muestran disparatadas. Podría poner varios ejemplos, baste
solo uno, como  “el himno a  San Ginés”. Al poeta  local encargado de hacer-
lo, se le dijo por parte de los miembros de la Cofradía, sin hacerlo saber al
cura, que exaltara la figura  del Santo al máximo. 

Vean como lo hizo:

“Oh bendito San Ginés

Que dicha tuvisteis vos

De engendrar al Padre Eterno

Y ser la madre de Dios”.

387



Estos casos son excepciones, pero los hay.

Antes de  dar a conocer las poesías en honor de la Virgen de las Nieves,
convendrá hablar, aunque solo sea brevemente del hallazgo de la imagen.

Hallazgo de la imagen de la Virgen de las Nieves de Zarza de Alange.

Como en otros lugares, se desconoce el comienzo de este culto a la
Virgen de las Nieves en Zarza de Alange desde el punto de vista histórico. Por
tanto, hay que recurrir a la leyenda para explicar este hecho. En este caso, no
es la leyenda del pastor o vaquero, al que de modo instantáneo al pisar uno de
sus animales en un determinado lugar, queda muerto y una luz resplandecien-
te se hace presente, acompañada de una voz que invita a excavar en el lugar
para extraer la imagen que fue depositada allí por cristianos, que huían de la
persecución, especialmente la árabe al mismo tiempo que recibía el mandato
de edificar en aquel lugar una ermita o iglesia.

En Zarza de Alange la leyenda es de otro modo. Según la tradición del
pueblo, después de la Reconquista, de Alange-pueblo vecino- por Alfonso IX,
los leoneses iniciaron la repoblación de Mérida y su entorno, que en 1235 fue-
ron entregados a la Orden de Santiago. Sencillos caseríos van tomando cuer-
po años después, entre ellos el que estudiamos. La referencia a la Virgen de
las Nieves, bajo esta advocación es tardía, pues si bien en las Visitas de fines
del siglo XV se habla de la Virgen Santa María, nunca se la menciona bajo el
título de las Nieves. El primer documento histórico que conserva la Parroquia
y habla, por tanto del culto y devoción  a la Virgen María bajo esta advoca-
ción es una Real Cédula de Felipe V, firmada en Madrid y recibida en la villa
el 1 de enero de 1727, año en que se fundó el Patronato para fomentar el Culto
a la Imagen, que estuvo compuesto por el Cura, Alcalde y Mayordomo, elegi-
do por los dos primeros.

En cuanto a la leyenda del hallazgo de la imagen se refiere, hay que decir
que la imagen  fue encontrada flotando en las aguas de un pozo, que se halla-
ba frente a la Ermita de los Mártires, distante unos 700 metros del término edi-
ficado de la población, que quedaba colgada en la ladera del monte. Según la
tradición, la imagen parecía ser del siglo XIV, que por falta de inventarios,
desconocemos, si se trata de la que actualmente recibe culto y que parece muy
retocada. Una mujer fue a sacar agua y su vasija golpeo algo resistente en la
superficie de la misma; pudo ver que se trataba de una figura; llamó alarmada
a la población que logró rescatarla y desde ese momento se hizo objeto de
culto entre los vecinos y forasteros. Se trataba de una imagen policromada de
la Virgen.

Otros afirman que la denominacion de las “Nieves” le viene de haber sido
encontrada en uno de aquellos pozos, que servían de depósito de Nieves y se
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mezclaba con paja para que resistiera más sin deshacerse. Referencias docu-
mentales nos ilustran en este sentido, ya que fue frecuente que a los Hospitales
de Mérida, llegaran cargas de Nieve mezclada con paja desde las hendiduras
de la Sierra de Hervás, Baños de Montemayor y Jerte.

El hecho parece haber tenido lugar, siempre según la tradición, el día
cinco de agosto, lo que venia a recordar otro hecho insólito ocurrido en Roma,
también legendario, en 5 de agosto en tiempos del Papa Liberio, en que la
nieve cubrió parte de la Colina  Esquilina de Roma, para mostrar el lugar,
donde se construyó el templo de  “Nuestra Sra. De las Nieves”. 

Desde entonces el culto ha ido en aumento, salvo ciertos parentesis his-
tóricos, en los que hacer cualquier demostracion de culto, podia ser cortado de
forma expeditiva y sangrienta.

La Sacristia de la Ermita, edificada sobre la semiderruida de los Mártires,
guarda numerosos cuadros que representan favores y agradecimientos a la
Virgen bajo esta denominación.

De ellos recojo cuatro en los que puede leerse:

1) “ Da. Rita Balthasar de Acuña, vecinos de la villa de Almendral, ha -
llán dose con un copioso flujo de sangre y un accidente cólico, destituida de
todo remedio,se encomendo a esta Soberana  Imagen de Nuestra Sra. de las
Nie ves y consiguió la salud. Año de 1739.”

2) “Catalina Sánchez, vecina de Villafranca, padecía un accidente de gota
coral, que le daba todos los días mas de catorce veces y con poca esperanza de
remedio, por decir los medicos que era incurable. Ofrecióse a la Virgen de las
Nieves, fue a su santa casa y untóse con aceite de la lámpara y quedó perfec-
tamente sana y en reconocimiento de su devoción puso este cuadro”.

3) “Milagrosa Imagen de la Virgen de las Nieves. Ofrecida esta niña por
su enfermedad a la Virgen; por su intercesión fue curada en Mérida.-Año
1848”.

4) “En 1859, el joven Roque López Guerrero era milagrosamente curado
de  grave enfermedad tras la petición que su madre hizo teniéndole en los bra-
zos ante el altar de Nuestra Sra. de las Nieves”

Lo particular de la celebración de las fiestas de la Virgen de las Nieves
en Zarza de Alange.

Ya anuncié al comienzo de esta comunicación que la razón de la misma
era que durante un determinado período de la década de los cuarenta -1940-
50- solía celebrarse la Fiesta de la Virgen de las Nieves invitando a los poetas
y literatos locales a tomar parte en las mismas. De su aportación han quedado
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en el Archivo Diocesano algunas poesías y relatos literarios, de los que reco-
jo aquí los siguientes:

He aquí los Versos de uno de nuestros más finos poetas, Jesus Delgado
Valhondo:
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“Todo el azul le proclama
Y claman hasta las flores
Se vierte sangre de amores
Y el corazón se hace llama

Todo le alaba, todo ama
A la Madre más bendita
Llena de gracia infinita
Donde el más alto dolor
Se hace siempre el bello Amor
Que al hombre dentro le grita

El alma para ti, navio
Navio para tu mano
-Nido el cuerpo del gusano-
Frente al mar negro y bravio
Cuando se siente mas frío
-La vida se hace molino-
Y es deficil el destino
En ella viene la gloria
Y se abre flor la victoria
En el final del Camino

Santiago Moreno cantaba a la Virgen de esta manera, bajo el título de
“Ave María”:

La voz del Angel, voz mensajera
Dijo a la Virgen: “Ave María”
El Sol doraba la primavera;
Sobre las flores,
Eran los trinos y los rumores
De los Arroyos, eco del Angel:

“Ave María”

Ave María, Virgen sin mancha
La voz angélica, sonora y ancha
De oros azules se diluía 

Y era en el vuelo de las palomas
Canción de aromas;
Ave María, Ave María.

Ave María, predestinada
Reina de Arcángeles, Inmaculada
Suave azucena
Virgen Santísima, suma armonía
Regina Mater, de gracia llena;
Ave María, Ave María, Ave María.

Fernando Bravo con su poesía “REZAR” se manifestaba  de esta manera:

Entrar en nosostros mismos
Dar alas al corazón
Hacer del cuerpo vasija
Insondable del amor
Encaminados a Dios...

Encontrar en la existencia
La Fuente de salvación
Trocando con mansedumbre

En esperanza el dolor....
Penetrar en lo infinito
Nuestra imperfecta razón.

Rezar es sencillamente
Sin pausa y sin confusión
Hacer de toda la vida
Un diálogo con Dios.



El himno propio de la Virgen de las Nieves era obra de Luis Martín
González y es como sigue:
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Himno a la Stma. Virgen de las Nieves.
Virgen Santa de las Nieves, oye 
A tus hijos que quieren cantar ,
Tu belleza, tu amor y tu gloria,
Con fervores cerca de tu altar

Ni el sol, luna, estrellas ni cielo, 
A la Virgen pueden igualar
En belleza, gracia y  hermosura, 
Pues Dios Padre la creó sin par. 

Oh gloriosa Patrona de Zarza! 

Bien demuestras que sabes amar
A tu pueblo, que en tí siempre fía.
Del cual eres santo valladar.
Cantan, Virgen Santa de las Nieves,
Tu grandeza los niños al jugar
En sus rezos todas las mujeres
Los hombres yendo a trabajar.

A Tí, Virgen Santa de las Nieves,
Suplicamos te dignes mirar 
A tus hijos con ojos piadosos
Y tras Jesús nos hagas marchar.

GOZOS

1) Sola Tú bendita eras
Oh Santa, Oh, clemente, Oh pía.
No nos dejes, Madre mía

2) El día 5 de Agosto
En el gran monte Esquilino
con portento peregrino
Blanca nieve aparecía
y toda Roma acudió
con inefable alegría
Vírgen Santa de las Nieves
no nos dejes, Madre mía

3) En tu pura Concepción
limpia tu alma quedó
y el Hacedor te colmó
de virtudes y mercedes
Bendita entre las mujeres
te aclaman desde ese día
Vírgen Santa, etc.

4) Cuando viniste al mundo
Pura, hermosa flor de mayo
Dios se quedó complacido
de su divino milagro,

y pues Tú bendita eres
y tan grande tu valía.
Vírgen Santa... etc.

5) Eres perla del Oriente
con el nombre de María
fuente pura y deliciosa
de celestial ambrosía,
triunfadora de la muerte
a tí clama el alma mía:
Vírgen santa.. etc

6) Al presentarte en el templo,
Oh bella y Santa mujer
la alta razón de tu ser
latir siente el alma mía
pues sois la mística rosa
flor del cielo desprendida
Vírgen Santa... etc.

7) sin mancharse tu candor
entre estas escogidas
para José la elegida
esposa fuiste de amor
a tí acude el pecador
y en tí, Señora, confía



8) Cuando el Angel oísteis
“El Dios te salve, María”
Más que la aurora del día
pura y bella pareciste
y llena de gracia te fuiste
y porque así más me convenía
Vírgen Santa, etc

9) Pide, Vírgen sin igual
por todos los pecadores
por los que siembran errores
y los que esparcen el mal

Madre la más celestial
confunde la raza impía
Vírgen Santa... etc.

10)Ampáranos en la hora
y en el último momento
y en aquel postrer aliento
de nuestra vida, Señora,
pues que sois la protectora
de tus devotos, María
Vírgen Santa de las Nieves
no nos dejes, Madre mía.
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Se unían a estas poesías y a otros relatos en prosa, que por prolijos no inclu-
yo, otras poesías, que ya habían sido publicadas en otros medios de difusión escri-
tos y que tenían estrecha relación con la devoción mariana del propio Obispo, ya
que se trataba de poesías en honor de la Patrona de Aspe, lugar de nacimeinto del
Prelado, que ostentaba el mismo título de la “Virgen de las Nieves”

Gozos a la Virgen de las Nieves
Mi Virgen es la gloriosa
Que muestra el ramo florido
Y en milagros es famosa
La que protege piadosa
El honor de mi apellido

Serranica de estas sierras
La Virgen que amo y anhelo
La gloria mayor que encierra
Este trocito de tierra
Del bendito hispano suelo.

Como no ha de ser mi afán 
Y mi más tierna ilusión
Si eres de mi corazón
El celeste talismán
Y la perpetua oración?

No hay más placer que mirarte
Ni más dicha que tenerte
Ni mas ansias que adorarte
Y en el corazón llevarte
Hasta después de la muerte

Virgen mía, Virgen mía
Porque en mi dolor un día
Pusiste tus tiernos ojos
Se trocaron mis abrojos
En lozanas alegrías

Tu gloria es tan infinita
Que no se puede alcanzar
En este tosco cantar
Ella en los astros palpita
Y en el espejo del mar

Esbelta eres cual la palma
Más graciosa que las flores
Más pura que los amores
Que pudo sonar el alma
De todos los trovadores

Muestra el sol su disco de oro
Por coronar tu belleza
Y con su rico tesoro
Alza para tu decoro
Un trozo naturaleza

Los horizontes rientes



Que alumbra tu sol si asoma 
Y mil perlas en las fuentes
Y en las flores mil aromas

Mi musa es musa cristiana
Pero pobre en demasia
Bella Virgen soberana
No hallo frase de valia
En la tosca lengua humana

Quisiera que en mis cristianos

Labios, la palabra fría
Cual joya de orfebrería
Regios dones soberanos
Brindara a la Virgen soberana.

Mas que ya mi tosco hablar
No puedo dar mi sentir.
Oh Virgen en mi cantar
Oye el corazón reir
Y oye el corazón llorar
Eleuterio de Calatayud
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(Del períodico bienal “La Serranica”. Dedicado a Nuestra Sra. de las
Nieves de la ciudad de Aspe, de la que también es Patrona)

B) Francisco Calatayud se expresaba asi en una poesía que publicó el
Periódico “La Serranica” en su canto a la Virgen de las Nieves de Aspe y que
después se recitó en la Zarza de Alange:

A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LAS NIEVES:

1) Salve, Virgen de las Nieves!
Vuelve a tu pueblo elegido
Y demos siempre al olvido
Horas de angustia y temor
Que al entrar de nuevo en Aspe
Reanudando nuestra historia
Las almas para tu gloria
Palpiten solo en tu amor

2) Virgen mía, Virgen mía
Que se borren para siempre
Entre tus hijos queridos
Los odios, que divididos
Nos han tenido hasta aquí
Que si Dios nos hizo hermanos
Como hermanos nos amemos
Amor que aún estrecharemos
Amándote siempre a Ti.

3) En este tosco cantar;

Solo ¡Tú! Virgen bendita
Puedes hacernos dichosos
Si con tus ojos piadosos
Nos tocas el corazón...
Solo el alma que te ama
Y suspira por el cielo
Encuentra siempre consuelo
Del mundo, en la tentación.

Por coronar tu belleza;
¡Bendice nuestros amores!
¡Bendice nuestros dolores!
¡Bendice a Aspe y Hondón!
Y con su rico tesoro
Que todos, Madre amorosa
Los que a Ti siempre te amaron
Y aún los que de Ti dudaron
Alcancen tu bendición
F. Calatayud.
Del Períodico bienal “La Serranica”

Se unía también una poesia galardonada en los Juegos Florales del Voto
Asuncionista en Cáceres, escrita por José Canal Rosado y una poesía de
Eugenio Frutos, las dos de extraordinario contenido y belleza, pero que conec-
taban con temas eucarísticos y de ahí que no incluyamos.
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Imagen de Ntra. Señora de las Nieves Ermita de Ntra. Señora de las Nieves

Exvoto de Catalina Sánchez

Exvoto de Rita Balthasar de Acuña
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El objetivo de este trabajo es el reconstruir la vida de una institución ya
extinta y casi olvidada: la Escuela de la Bienaventurada Virgen María de
Fuente de Cantos (Badajoz), basándonos en su Libro de Acuerdos y
Constituciones, conservado en el archivo de la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Granada de esa localidad1. Gracias a ese libro, hemos podido acercarnos a las
circunstancias de la fundación, desarrollo y extinción de esa institución pia-
dosa, en la que se refleja la evolución de la religiosidad de una sociedad con-
creta a lo largo del periodo de tiempo comprendido entre 1738 y 1936, nos
acerca a la mentalidad de cada época y nos aclara la procedencia de numero-
sas piezas artísticas hoy conservadas en otros lugares.

La fundación

El proceso de fundación de la Escuela de la Bienaventurada Virgen María
se encuentra reflejado en una serie de documentos que se incluyeron al prin-
cipio del Libro de Acuerdos y Constituciones, fuente principal de este trabajo.
Comenzó en 1738, cuando doña Leonor Grano de Oro y Escobar y otras seño-
ras dirigieron una petición al Prior del Convento de San Marcos de León, de
la Orden de Santiago, bajo cuya jurisdicción se encontraba Fuente de Cantos
desde la Reconquista2: en nombre de otras muchas vezinas y moradoras de la
villa de Fuente de Cantos, Priorato de Vuestra Señoria, a su Tribunal

LA ESCUELA DE LA BIENAVENTURADA
VIRGEN MARÍA DE FUENTE DE CANTOS

(BADAJOZ), SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN
CONSERVADA EN EL ARCHIVO PARROQUIAL

DE NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 
(1738-1936)

Emilio Quintanilla Martínez
Departamento de Historia del Arte. Universidad de Navarra

1 Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Granada de Fuente de Cantos (Badajoz). Libro de
Acuerdos y Constituciones de la Escuela de la Bienaventurada Virgen Maria. 1739-1936. En ade-
lante, citaremos todo lo anterior como EBVM.

2 Hemos optado por mantener la ortografía y puntuación de la época y por desarrollar las abre-
viaturas.



Christianisismo Y Devoto Llegamos y suplicamos Humildemente, nos favo-
rezca con darnos lizencia para establecer y fundar en esta dicha villa la
Escuela de Maria Santisima Nuestra Reyna y Señora del mismo modo que fun-
dada esta en la villa de los Santos tambien del Priorato de Vuestra Señoria
Ilustrisima, en la villa de Zafra, en la de Barcarrota, Xerez de los Cavalleros
Obispado de Badajoz, y en otras muchas en el Priorato de Alcántara, y en
otras partes con muchos fructos de Penitencia de lo cristiano de virtud y per-
feccion. Y deseando muchas Almas tener donde mexorarse en esta Villa sien-
do la Escuela de Maria Santisima, segun hemos visto sus constituciones, y de
los buenos frutos que en otras partes a demanado, un medio muy aproposito
para nuestra salvazion y asegurar una buena muerte, nos compete este deseo
en que conbienen muy muchas a suplicar a Vuestra Señoria Rendidamente,
con esperanza zierta de su Persona, Christiandad y obligacion de Prelado Y
Pastor nuestro, nos conceda dicha su Licenzia, con todo requisitos, porque el
Enemigo comun de la salbacion de las Almas, como a procurado en los prin-
cipios estorvar tan Santo fin, no se estorve este en esta villa, que tanta neze-
sidad tiene aun de maiores buenos Exemplos. Y acogidas a Dios y para dicha
Santa Yntencion y obra nos de licencia y asignazion de la capilla Y Yglesia del
Santo Cristo de la Madre de Dios Para los exercicios de orazion y demas
cosas espirituales de la Santa Escuela, la que esta en buen sitio enmedio de la
Villa. Y que podamos pedir quanto nos parezca oportuno a algun sugeto zelo-
so de la salvacion de las Almas nos diga alguna Platica fervorosa y Santa
segun que a la Santa Escuela parezca para fomento de la devozion como en
otras partes y lo demas que fuere por honra y Gloria y servizio de Dios
Nuestro Señor3.

La Hermandad de Sacerdotes de Fuente de Cantos emitió un informe
favorable a la fundación4, tras lo cual, el Prior de San Marcos encargaba al
Provisor de Llerena, que tenía la jurisdicción más próxima, que diese la apro-
bación definitiva5, la cual realizó poco después6. Como veremos luego, hubo
algún problema en cuanto a la ermita en la que se debían reunir, por lo cual,
se solicitó fundar en el convento de Carmelitas Descalzas7, cosa a la que acce-
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3 EBVM. f. 38v. y 39. Memorial dirigido por doña Leonor Grano de Oro y Escobar y otras muchas
al Prior de San Marcos de León pidiendo licencia para fundar en Fuente de Cantos la Escuela de
la Bienaventurada Virgen María. s.f. (1738).
4 EBVM. f. 39. Auto del Prior de San Marcos de León en el que afirma haber recibido el informe
de los Curas de la Villa de Fuente de Cantos. 14.1.1739.
5 EBVM. f. 39 y 39v. Auto del prior de San Marcos de León comisionado al Provisor de Llerena
para que pudiese aprobar la fundación de la Escuela. 20.5.1739.
6 EBVM. f. 39v. y 40. Auto del Provisor de Llerena autorizando la fundación. 4.7.1739.
7 EBVM. f. 40 y 40v. Memorial de doña Leonor Grano de Oro al Provisor de Llerena para que
permita fundar la Escuela en el convento de Carmelitas. 24.8.1739.



dió el Provisor8, y se llevó a cabo la fundación. Las aprobaciones papales lle-
garon más tarde, en un Breve de Benedicto XIV de fecha de primero de
diciembre de 17409.

Todo el proceso se resolvió de manera rápida y satisfactoria, diligencia
favorecida sin duda por las relaciones de al menos dos de las fundadoras. Una,
doña Leonor Grano de Oro y Escobar, que era pariente de doña Juana Escobar
del Corro, fundadora del convento de Carmelitas en 1652, y de su hermano,
don Juan Escobar del Corro, del Consejo de la Inquisición, que murió preco-
nizado obispo de Córdoba10; y otra, doña Josefa de la Barrera y Escobar, fami-
liar de los anteriores y a su vez del entonces Prior de San Marcos de León, don
Alonso Sebastián de la Barrera.

Las Constituciones

Las Constituciones por las que se debía regir esta piadosa institución no
han llegado a nosotros. El legajo consultado en el archivo parroquial de Ntra.
Sra. de la Granada de Fuente de Cantos se titula Libro de acuerdos y consti-
tuciones de la Escuela de la Bienaventurada Virgen María, pero ha perdido la
primera parte, y comienza con el folio número 37. Los que faltan eran preci-
samente los que contenían las Constituciones, de las que sólo se han conser-
vado las dos últimas páginas, que recogen las ultimas cláusulas, la que regula
la elección de cargos, aunque incompleta, algunas sencillas oraciones a la
Virgen, y la fórmula que debían pronunciar las personas que quisiesen ingre-
sar en ella: Santissima y piadossisima Virgen Maria, Yo N. aunque del todo
indigna de vuestro favor y amparo, pero confiada en vuestra benignissima
piedad y misericordia; Y mobida del deseo de serbiros. Os ruego humilde-
mente, por vuestras dulcissimas entrañas, me rezibais y admitais desde oy,
por hija, discipula, y esclaba vuestra perpetua, como Madre. Maestra y
Señora mía, para lo qual propongo firmemente, con todas las veras de mi
corazon el bibir, morir en vuestro santo servicio, Y en esta Santa Escuela, y
el guardar con vuestro favor sus reglas y consejos, especialmente el assistir
con puntualidad a ella, y procurar que otras hagan lo mismo excitandolas a
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8 EBVM. f. 41. Auto del Provisor de Llerena autorizando la fundación en el Convento de
Carmelitas. 12.9.1739.

9 EBVM. s.p. Breve de Benedicto XIV. 1.12.1740. Existen dos copias, una en latín y otra tradu-
cida al castellano.

10 Sobre todos los datos referentes a la historia y patrimonio de ese convento, v. mi tesis de
Licenciatura (inédita) Estudio Histórico Artístico del Convento de Jesús María de Carmelitas
Descalzas de Fuente de Cantos (Badajoz). Departamento de Historia del Arte. Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Navarra. 1988.

11 EBVM. ff. 37v. y 38. Oracion Que debe decir cada hermana al Principio Que es admitida en



vuestra devocion. Supplicoos Madre piadosissima, no mireis a mi indignidad,
sino que como me habeis faborecido en desearlo, y proponerlo, asi me favo-
rezcais para cumplirlo11.

De esta fórmula de ingreso, a la falta de más testimonios, podemos dedu-
cir que se trataba de una institución piadosa femenina que buscaba el fomen-
tar la devoción a la Virgen entre sus miembros, sin más obligaciones concre-
tas que las de asistir a sus ejercicios, y sin dejar de pertenecer al estado laical.
También se ha conservado la última cláusula de las Constituciones, bastante
habitual en este tipo de documentos, en la que se regula su propia reforma, la
cual se reserva a los cargos de la Escuela: los que pareciere conbeniente
mudar, añadir, o quitar en adelante, representandolo al Juez ordinario, pre-
sentando la Hermana maior su peticion o memorial con acuerdo de las demas
dichas12.

A pesar de ello, el desarrollo de la vida de la Escuela de la
Bienaventurada Virgen María, reflejada por medio de las actas de sus reunio-
nes anuales, nos permiten conocer algo del espíritu de esas mismas constitu-
ciones que la conforman. El gobierno de la institución se confiaba a una serie
de cargos elegidos por medio de votaciones anuales emitidos por sus asocia-
das. Las votaciones tenían lugar cada año, normalmente el 24 de febrero, fies-
ta del Patrocinio, o en las fechas inmediatas, y de la reunión se levantaba un
acta que se recogía en el Libro de Acuerdos. El primero de los cargos era el de
hermana mayor, a quien correspondería la dirección y representatividad de la
Escuela; auxiliada por dos consiliarias. Una secretaria, a veces una vicesecre-
taria y también una tesorera se ocuparían de las labores propias de esos pues-
tos. La formación de las nuevas congregantes: sus obligaciones y el aprendi-
zaje de oraciones y cánticos, se encomendaba a una o dos maestras de novi-
cias. Para lo relativo a los ejercicios piadosos, se elegía a dos sacristanas, dos
o más cantoras, dos lectoras, y dos monitoras (admonitoras) encargadas segu-
ramente de avisar de los actos. Otras labores materiales se encargaban a las
porteras y provisoras, que solían ser habitualmente dos por cada cargo. Esta
estructura se mantuvo sin variaciones a lo largo de toda la vida activa de la
congregación.

Al faltar en las Constituciones las páginas referentes al modo de elegir a
los cargos, no sabemos exactamente cuál era el modo de hacerlo. Sólo que la
elección se hacía de la hermana mayor y de las consiliarias, y estas nombra-
ban al resto: la Eleccion de los demas oficios, se hará privadamente por la
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la Escuela. s.f.

12 EBVM. f. 38v. Ultima cláusula de las constituciones. s.f.



hermana maior y consiliarias, para lo qual se juntarán. Y para la Escuela
siguiente, lleuaran escritos en un papel los oficios, y nombraran a las herma-
nas publicamente para que luego tomen posesión de ellos13. No se ha conser-
vado la parte en la que se indicaba quien nombraba a la hermana mayor y a las
consiliarias. Quizás la totalidad de las que formaban la Escuela o sólo aquellas
en las que había recaído algún oficio en el año. Es más probable que fuesen
esas últimas, pues en la sesión de elecciones de 1749 se lee juntas las herma-
nas de oficio con la assistencia de nuestro Capellan, passamos hacer nueba
elecion en la forma que disponen nuestras constituciones14.

Tampoco conocemos exactamente qué tipo de ejercicios piadosos tenían
lugar en esta Escuela por su mandato constitucional, ni con qué frecuencia.
Algunos podemos deducirlos de los inventarios, como por ejemplo, el Vía
Crucis, que debía de realizarse de un modo bastante sensorial, pues se enu-
meran entre las pertenencias de la Escuela varias cruces de madera, coronas de
espinas y sogas para la práctica de esa devoción. También se debía rezar el
rosario, como se insiste en la misma fundación, como veremos. Seguramente
se participaba en alguna procesión, pues tenemos noticias, desde 1885, de la
existencia de estandartes de su propiedad, y veremos cómo la intención de las
fundadoras era participar en el rosario que recorría las calles del pueblo los
días de fiesta. Desde luego, la principal devoción era la misa, que es posible
se celebrase diariamente, por lo menos durante los siglos XVIII y primera
parte del XIX, hasta la Desamortización, mientras perduró en Fuente de
Cantos la Venerable Hermandad de Sacerdotes, institución religiosa que agru-
paba al numeroso clero secular de la villa15. Además, un Breve papal conce-
día distintas indulgencias los días del Patrocinio de la Virgen, San Joaquín,
Santa Ana, la Asunción y San José, con lo cual se requería la celebración de
la misa preceptiva16. También debía constar en las Constituciones la obliga-
ción de celebrar honras fúnebres por las hermanas difuntas, a las que el resto
debería asistir. En un inventario de 1807 se refleja la adquisición de todos los
paramentos necesarios para la misa de difuntos, y un paño de olandilla negro
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13 EBVM. f. 37. Modo de elegir a los oficios (incompleto). s.f.

14 EBVM. f. 47. Acta de las elecciones de 1749. 3.3.1749. Esta es la formula habitual en las actas
del siglo XVIII. Después ya no se hace referencia específica a que eran las de oficio las que se
reunían para la elección.

15 Bienvenido GARCÍA MARTÍN, “El libro del Mayor Hacendado de la provincia de
Extremadura”. Revista de Estudios Extremeños. 1979. XXXV. p. 363. Este estudio, encargado por
el marqués de la Ensenada y terminado en 1755, afirma que el primer propietario de Fuente de
Cantos es su Hermandad de Sacerdotes.

16 EBVM. f. 42v. Acta de la reunión celebrada para aceptar las indulgencias y escoger las fechas
en que poder ganarlas. 2.9.1741.



para el túmulo, y quince manos de cartas impresas para el aviso de las
Hermanas difuntas17. Desde los primeros momentos se tiene noticia del nom-
bramiento de un capellán, el primero, a quien llaman también “protector”, el
ecónomo de la parroquia de la Granada, don José Sanjurjo18, de cuia conduc-
ta fiamos nuestro aprovechamiento espiritual y buena asistencia19, encargado
de dirigirles pláticas y también de ser el confesor de la Escuela.

A fines del siglo XIX se comenzarían otro tipo de celebraciones eucarís-
ticas, pues entre las donaciones que se registran en el inventario de 1885 se
recoge la de una mesa grande, catafalco y un dosel para el monumento ... una
urna y gradillas de adorno20. En 1918 se incluye un incensario y una naveta21,
pero nunca vemos referido que se poseyese una custodia, ni el número pre-
ceptivo de candeleros para la bendición solemne.

La sede de la Escuela

En el primer memorial dirigido por las fundadoras al Prior de San
Marcos, se especificaba claramente que el sitio que deseaban para establecer-
se era la capilla Y Yglesia del Santo Cristo de la Madre de Dios22. En el infor-
me realizado por parte de la parroquia debió haber alguna confusión entre los
nombres de las ermitas, pues cuando el Prior delega en el Provisor de Llerena,
como hemos visto, dice que da su aprobación sin perjuizio de dicha Parroquia
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17 EBVM. f. 189. Ynventario de los bienes … . 1807.

18 Don José Sanjurjo Rojo es un personaje del que poseemos bastante información por su relación
con don Alonso del Corro Guerrero, primer conde de Montalbán, según su testamento otorgado
en 1747, cuya copia testimoniada de 1773 se conserva en el archivo del Convento de Carmelitas
Descalzas de Fuente de Cantos (Badajoz). En el f. 30 lo nombra capellán de la Virgen de la
Hermosa, a quien me ha servido de Paje y a quien he dado estudios por todos los días de su vida,
para que se pudiese ordenar a titulo de dicha capellania y esta le sirviese de congrua sustenta-
cion y no cessase en su buen proposito, el que de esta forma ha seguido y se halla al presente
ordenado ya de subdiacono a titulo de ella. En la cláusula 92 le hace donación de una casa y de
todo el ajuar necesario, bastante suntuoso, por haberse criado en mi casa desde tierna edad y lo
bien que el susodicho lo ha egecutado conmigo … . Por esa relación entre Sanjurjo y el conde de
Montalbán podemos deducir que cuando se dice que la Escuela estuvo a punto de desaparecer
poco después de ser establecida, el conde no estaría entre las personas poderosas que se oponían
a ella.

19 EBVM. f. 43v. Acta de la reunión celebrada para el nombramiento de un protector de la
Escuela. 18.8.1743.

20 EBVM. ff. 148 y ss. Ynventario de los bienes ... . 1885.

21 EBVM. f. s.n. Ynventario que hace Máxima Moro Yerga ... . 1918.

22 EBVM. ff. 38v. y 39. Memorial dirigido por doña Leonor Grano de Oro y Escobar y otras
muchas al Prior de San Marcos de León pendiendo licencia para fundar en Fuente de Cantos la
Escuela de la Bienaventurada Virgen María. s.f. (1738)



Y de la Possesion en que esta el Santo Rosario que sale en procesion de muge-
res de la hermita o Capilla del Santo Cristo de la Madre de Dios de dicha
Villa23. Cuando el provisor autoriza a fundar, lo hace con una condición: Y
porque es digno de considerazion el Rosario de mugeres que sale por las
calles de dicha villa los Domingos y fiestas por la tarde y para que no se
embarazase tan Santa Devoción = Da Su Merced por Providencia, y manda
que los dias de fiesta que hubiese exercicios de la escuela de Maria Santisima,
se executen antes del Rosario, anticipando la hora si nezesidad fuere, y con-
cluidos estos, salga inmediatamente el Rosario, con lo que tendra Maria
Santisima nuestra Señora en un mismo dia y hora duplicadas alabanzas …24.
Las fundadoras contestan en otro memorial manifestando su extrañeza por
quanto pedimos se nos señalase la Hermita del Santo Cristo de la Madre de
Dios para no estorvarse en modo alguno la Santa Escuela con el Rossario
Santo de mugeres que esta y sale de la hermita de la Sangre los Domingos y
dias de fiesta en la tarde, y Juzgándose en este tribunal el ser una misma cosa
Hermita del Santo Cristo de la Sangre la misma que es del Santo Cristo de la
Madre de Dios, se nos da licenzia para fundar la escuela con tal que no se
compliquen los exercizios suios con la del Rossario Santo. No queriendo
nosotras se estorve de algun modo dicho Santo Rosario, mas antes es nuestro
animo tener nuestra escuela y despues yr a dicho Santo Rosario con las
demas, y no aviendose señalado en la licenzia lugar adonde aiamos de tener
la Santa Escuela = Suplicamos a Vuestra Merced de advitrio para establecer,
situar la Santa Escuela no solo en la hermita del Santo Cristo de la madre de
Dios, la que pediamos, sino la Iglesia de las madres carmelitas de esta villa,
porque ansiosas de entrar desde su casa en los mismos Santos execizios de la
Santa Escuela, la Priora nos la a ofrecido con su comunidad, adonde no ten-
dremos estorvo alguno como lo puede haber en la hermita o hospital que se
llama del Santo Cristo de la Sangre, porque allí esta el sacramento que se
saca para el santo Biatico a los enfermos, y el sacramento de la Santa Unzion,
y si se ofrece administrar dichos Santos Sacramentos entre tanto que los exer-
cizios de la santa escuela precisamente estorvaran la quietud que para ellos
se requiere y se acostumbra, ademas de aver en dicha hermita un hospital de
la sangre que tambien corresponde adentro adonde ay hombres, los quales
Ynconbenientes nos hay en la Yglesia de las Madres Carmelitas ... dandose
ahora tambien permiso para que si en adelante tuviese esta Santa Escuela los
mismos aparatos que aora en las carmelitas y pareciere conbeniente trasla-
darla al Santo Cristo de la Madre de Dios dicha Escuela, se traslade, pues allí
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23 EBVM. ff. 39 y 39v. Auto del prior de San Marcos de León comisionado al Provisor de Llerena
para que pudiese aprobar la fundación de la Escuela. 20.5.1739.

24 EBVM. ff. 39v. y 40. Auto del Provisor de Llerena autorizando la fundación. 4.7.1739.



tampoco hay inconbeniente alguno de los que ay en la hermita y hospital de
la Sangre25.

Efectivamente, la sesión del establecimiento de la Escuela tuvo lugar el
24 de septiembre de 1739, en el convento de las Carmelitas, como también las
de las elecciones de 1740, 41, 42 y 43. En ese último año debió producirse
algún enfrentamiento muy serio entre la comunidad carmelita y la Escuela, y
quizás también entre distintas asociadas. Después de esa crisis, aprovechando
la previsión de la fundadora principal, doña Leonor Grano de Oro, la devota
institución se traslada, definitivamente, a la sede que se deseaba en principio,
la ermita del Cristo de la Madre de Dios, donde permanecería hasta su extin-
ción.

Al producirse el cambio de emplazamiento, surgió la duda de si seguirí-
an siendo válidas las indulgencias y aprobaciones papales, concedidas a la
Escuela en su primera localización. Esto llevó a una consulta canónica que ha
quedado reflejada en la documentación26. El texto de la consulta es el siguien-
te: Una confraternidad de Señoras Mugeres con la advocación de Escuela de
María Santissima se fundo en cierto pueblo con licencia de su Juez ordinario
en cierta Yglessia de Religiosas. Y aviendose levantado persecucion grande
contra dicha Escuela con el fin conocido de extinguirla se vio precisada de
acogerse a sus exercicios a una hermita dentro del mismo pueblo. Viendo que
las determinaciones que a su favor decretava su Juez ordinario no estorvavan
la persecucion por ser quienes la fomentaban Personas Poderosas Recurrio
dicha Escuela al Sumo Pontifice pidiendo confirmacion de sus constituciones,
Y que nadie les estovase guardarlas, y otros favores y yndulgencias, para que
las acobardas de miedos y enfriadas en la Devozion se animasen a proseguir
su Escuela. Y Comenzandose las Diligencias de recurso al Summo Pontifice
en tiempo que estava dicha Escuela en la Yglesia de Religiosas, concedio el
Summo Pontifice la confirmacion de sus Constituciones, Y las gracias pedi-
das, haciendo mencion de la Iglesia dicha. Como que dicha Confraternidad se
Avia comenzado y estaba sita en ella, y por la persecución estaban de ella
esculpidas Y a su referida ermita retiradas, Se pregunta si devén seguir los
favores Pontificios la Escuela en su ermita a Donde se hallan a ciencia y tole-
rancia de su Juez ordinario. Los juristas consultados, fray Benito Gil Becerra,
del convento de San Buenaventura de Llerena, y fray Francisco García del de
San Antonio Abad de la Orden de Predicadores, con fechas de 4 y 16 de febre-
ro de 1741, dan la razón a las solicitantes, empleando eruditos argumentos que
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25 EBVM. ff. 40 y 40v. Memorial de doña Leonor Grano de Oro al Provisor de Llerena para que
permita fundar la Escuela en el convento de Carmelitas. 24.8.1739.

26 EBVM. s.p. Consulta Canónica. 1741. Se trata de una serie de documentos cosidos dentro del
Libro de Acuerdos.



se basan en que la intención pontificia fue la de aprobar las constituciones y
conceder unas gracias a una comunidad de personas, siendo accesorio el lugar
donde se reuniesen, que habían debido abandonar por justa causa. Por lo tanto,
cada uno de ellos afirma: ad casum propositum, respondo: Congregatio supra
dictam, posse uti favore pontificio. Así lo comunica y aprueba el juez ecle-
siástico, y manda que se publique, cosa que se hace, dándose por finalizada la
cuestión en 1743.

Con posterioridad, sólo encontramos alguna cambio en la ubicación, en
los años 1763 y 64, en los que la reunión de elecciones tuvo lugar en el veci-
no convento de Concepcionistas27. Este cambio de sede se debió, seguramen-
te, a que se estaban realizando obras en la ermita, sin duda las que le dieron su
apariencia definitiva28. En otras dos ocasiones, en 1814 y 1815 las elecciones
fueron en la ermita del Cristo de la Sangre29 y de nuevo en el convento de
Concepcionistas30. Quizás se debiese a la realización de nuevas obras, pero no
hemos hallado dato alguno que nos oriente hacia qué tipo de reforma pudo tra-
tarse. Es posible que fuesen las necesarias tras un posible saqueo realizado por
las tropas napoleónicas, similar al que sufrió el convento de Carmelitas.

La ermita del Cristo, como se le conoce todavía, es un pequeño edificio
situado en el centro del pueblo, a pocos metros de la parroquia, del convento
de Carmelitas y justo enfrente del antiguo convento de Franciscanas
Concepcionistas. Ocupado por la Escuela, no debió afectarle la
Desamortización a efectos prácticos, pues siguió radicando allí durante todo el
siglo XIX y primera parte del XX. Al desaparecer la Escuela de la
Bienaventurada Virgen María, no tuvo un uso específico durante muchos
años. El edificio se ha restaurado recientemente, con bastante acierto, y se
dedicará a alguna actividad parroquial. Se trata de un edificio de no muy gran-
des dimensiones31, cuya construcción sigue los presupuestos de la arquitectu-
ra popular de la zona, con muros de tapial enjalbegado y encalado y cubierta
exterior de tejas. Destaca al exterior un curioso tambor hexagonal que oculta
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27 EBVM. ff. 55v.- 56v. Actas de las elecciones de 1763 y 1764.24.1763 y 24.2.1764.

28 Sin embargo, en el dintel de la puerta de la ermita se lee la fecha de 1774 como de finalización
de las obras. En los años comprendidos entre 1765 y 1771 se dice expresamente que las eleccio-
nes se llevaron a cabo en la ermita. A partir de ahí, hasta 1781 no se cita en las actas expresamente
en qué lugar se celebra la reunión de elecciones, solo se utiliza la fórmula fija de estando juntas
las hermanas … . Puede ser que primero se hiciese la reforma interior del edificio y luego la facha-
da, y la inscripción se refiera a esa última.

29 EBVM. f. 83v. Acta de las elecciones de 1814. 24.2.1814.

30 EBVM. f. 48. Acta de las elecciones de 1815. 24.2.1815

31 La longitud total es de unos quince metros.



la media naranja del presbiterio, rematado con una torrecilla, una simple espa-
daña con un hueco a los pies de la iglesia y la portada de ingreso en el lado de
la Epístola, adintelada, de mármol de la comarca, muy similar a otras de la
misma época de algunas casas del pueblo, en cuyo dintel se puede leer la ins-
cripción: AÑO DE 1774, centrando las iniciales de Cristo IHS bajo una coro-
na abierta bastante simplificadas, entre dos palmas, y debajo: ESTA OBRA
SE HIZO S[IEN]DO MA[YORDO]MO D[O]N J[OSE]PH G[UERRERO?]
GRANO DE ORO32. El interior es de templo de una nave formado por tres tra-
mos separados por fajones. El primero y el tercero se cubre con bóvedas de
cañón con lunetos, el segundo con bóveda de arista con sencillas yeserías. El
presbiterio, de la misma anchura que la nave, es de planta cuadrada y se cubre
con media naranja sobre pechinas. Una cornisa mixtilínea moldurada recorre
el apoyo de la cúpula. Este ámbito recibe también una sencilla decoración de
yeserías, como el tramo medio de la nave. El motivo decorativo lo forma una
interpretación popular de la rocalla, muy alargado, con apariencia sarmentosa,
y bastante plano. Tanto este motivo como el de la cornisa mixtilínea se
encuentra, de manera idéntica, en la decoración de otro edificio contemporá-
neo en la misma localidad: la ermita de Ntra. Sra. De la Hermosa. Entre los
contrafuertes de los tramos se forman huecos en los que se alojaron los reta-
blos. En el tercer tramo, en el lado del Evangelio, se abre una capilla de menor
altura, cubierta por bóveda de arista, en cuyo pavimento se encuentra una lápi-
da con la siguiente inscripción: AQUÍ YACE EL CAPITAN / PEDRO DE
CVELLAR / Y ESTE SEPULCRO ES DE / D JVAN DE CVELLAR HIDAL-
GO / CAVALLERO DEL AVITO DE / SANTIAGO Y MAESTRE DE /
CANPO Y DE SUS HERMA / NOS HIJOS Y DECENDIE / TES DE
TODOS. Debajo del texto, un escudo oval con cartela de cueros retorcidos y
frutas esquemáticas timbrado por corona abierta sobre panoplia de armas y la
cruz de Santiago, que lleva en el primero y segundo de sus cuarteles un león
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32 Esta inscripción suscita varias cuestiones. En primer lugar, la de la fecha que ya hemos comen-
tado, y en segundo, la de la existencia de un mayordomo. La Escuela era una institución femeni-
na, sin mas varones que el capellán, y no hemos encontrado en ninguno de los documentos con-
sultados referencias a un mayordomo. Puede que lo fuese de otra institución, quizás de una cofra-
día del Santo Cristo que tuviese su sede en esa ermita de la que era titular, pero tampoco parece
posible, pues la Escuela se funda en esa ermita precisamente porque en ella no se celebraban otras
actividades religiosas con las que entraran en conflicto. Los apellidos de ese mayordomo son los
de los fundadores, tanto del convento carmelita como de la Escuela de la Virgen. En el Archivo
de Protocolos Notariales de Fuente de Cantos encontramos el testamento de don José Guerrero
Grano de Oro y Escobar, clérigo in sacris, (l. 27. 1772. ff. 150 y ss. s.f.), en el que se ordena su
enterramiento en la bóveda sepulcro que yo y todos los de mi familia gozamos en la iglesia del
convento de Jesús María, y un codicilo en el que perdona al mismo convento carmelita una deuda
con él contraída por la venta de cincuenta arrobas de aceite, con la condición de que digan a su
muerte nueve misas cantadas con su vigilia correspondiente, y lo que sobrase, una misa de ani-
versario y responso perpetuos. (l. 27.1785. f. 147v. 18.4.1785.).



rampante cada uno, enfrentados, en el tercero fajas sobre ondas y en el cuarto
ajedrezado33. Comunicada con esta capilla y con el presbiterio se encuentra la
sacristía, de planta cuadrada y bóveda de arista sobre arcos de medio punto
sobre pilares.

En la actualidad, la iglesia carece de toda ornamentación, pues, como
veremos, la que poseía fue completamente destruida durante los sucesos de
julio de 193634.

Evolución

Después de los documentos fundacionales, que proporcionan abundantes
noticias, tanto de las circunstancias de la fundación como de las personas que
las componían, no tenemos más documentos que las actas de las reuniones que
se convocaban anualmente para la elección de los cargos y algunas otras ano-
taciones en el Libro de Acuerdos, las cuales nos ofrecen pocos datos de inte-
rés, aparte de los nombres de las personas en las que recaían los distintos ofi-
cios de la Escuela. Debemos leer entre líneas el resto de la vida de la
Institución, ateniéndonos a los datos que nos proporciona la frecuencia misma
de las reuniones, su celebración o no, y las personas que la dirigían, sobre todo
las hermanas mayores y los capellanes.

En las primeras elecciones, entre 1739 y 1743, es decir, las que tuvieron
lugar mientras la sede era el convento carmelita, se observa un evidente carác-
ter nobiliario en los nombres de quienes desempeñaban los cargos: abundan
las doñas y los apellidos hidalgos del lugar35: Grano de Oro, Escobar, de la
Barrera, Caro. En la primera acta se dice que renunciaban a usar su apellido
dentro de la Escuela sustituyéndolo por el de un santo36, como es costumbre
en algunas órdenes religiosas, y así lo hacen, con lo que en la siguiente sesión
de 1740, ya no aparecen con sus apellidos, pero si conservan invariable el tra-
tamiento de doña, con el que firman. Por ejemplo, doña María Mayor
Figueruelo pasa a firmar como doña María Mayor del Príncipe de la Paz, doña
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33 No hemos encontrado ninguna relación entre la familia propietaria de este sepulcro y la Escuela.
Seguramente, estaba ya extinguida en el siglo XVIII. Ese apellido no aparece en toda la docu-
mentación consultada de ese siglo.

34 Sobre estos sucesos existen numerosos testimonios, tanto orales como escritos. Los más inte-
resantes, autógrafos, se conservan en el archivo de las carmelitas y en el parroquial. En todos ellos
se hace referencia a la total destrucción de los retablos y enseres de la ermita en la mañana del 19
de julio de 1936.

35 En un pueblo en el que no abundaba este estamento, y en el que la propiedad rústica estaba en
manos eclesiásticas: la Hermandad de Sacerdotes y los conventos existentes: Franciscanos,
Concepcionistas y Carmelitas, además de los numerosos los bienes concejiles 

36 EBVM. f. 42. Acta de Constitución y primeras elecciones. 24.9.1739.



Margarita de Espinosa, como doña Margarita de San Ildefonso, y así sucesi-
vamente37. Los cargos de hermana mayor, consiliaria y tesorera, es decir, los
de importancia, recayeron siempre en las hidalgas. En estas fechas recibirían
los breves de aprobación de la fundación y otros en los que se les concedían
distintas indulgencias38. En ese estado prosiguieron hasta 1743, año en el que
encontramos dos actas de reuniones, una de enero39, en la que no hay nada de
especial, aparentemente, y otra de agosto 40 en el que se dice que siendo el ofi-
cio de nuestro común enemigo entiviar las Almas para que Estas dejen el
Camino de la virtud y pierdan la Joya preciosa de el alma que tanto costo a
nuestro Redemptor, por lo que esta Nuestra Escuela llego a decaer tanto que
quasi ya no parecia tal, lo que causaba un grave dolor, y mas viendo el vicio
y pasiones tan arrienda suelta, y la vida espiritual tan abatida, pero como esto
lo permite Su Magestad para maior mortificacion y probar nuestra constan-
cia a llegado tiempo en que por sus altos e incomprehensibles juicios a per-
mitido que esta nuestra Santa Escuela se aya aumentado de forma que su
numero esta completo y aun algunas quedan para supernumerarias. No sabe-
mos qué pudo ocurrir exactamente, aunque parece que en poco tiempo quedo
fortalecida la comunidad tras las graves tensiones. Es posible que las tensio-
nes y pasiones arrienda suelta se produjeran al faltar la presencia de la fun-
dadora principal, dona Leonor Grano de Oro, que había fallecido en 177141,
que hubiese un enfrentamiento con las carmelitas por alguna intromisión en la
vida regular, o algún problema en el sutil campo de la honra, en una España
rural que, a pesar de estar ya en el Siglo de las luces, no se resiste a salir del
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37 La costumbre de mudar el apellido persistió durante casi dos décadas. Luego solo se siguió de
manera esporádica.

38 EBVM. s.p. Comunicación de Letras Apostólicas de indulgencias concedidas por el papa
Benedicto XIV de 13.12.1740. 20.12.1740.

EBVM. s.p. Permiso del cardenal de Molina, Comisario General de la Santa Cruzada, para publi-
car las indulgencias concedidas. 14.7.1741.

EBVM. s.p. Breve de Benedicto XIV concediendo la misa de ánima. 5.1.1740.

EBVM. s.p. Permiso del cardenal de Molina, Comisario General de la Santa Cruzada, para publi-
car las indulgencias concedidas a la Misa de ánima. 14.7.1741

EBVM. f. 42v. Acta de la reunión celebrada para aceptar las indulgencias y escoger las fechas en
las que poder ganarlas. 2.9.1741

39 EBVM. ff. 43 y 43v. Acta de las elecciones de 1743. 26.1.1743.

40 EBVM. ff. 43v. y 44. Acta de la reunión celebrada para el nombramiento de un protector de la
Escuela. 18.8.1743.

41 EBVM. f. 42v. Acta de la reunión celebrada para aceptar las indulgencias y escoger las fechas
en las que poder ganarlas. 2.9.1741. Se dice que las indulgencias las pidió en nombre de esta
Escuela doña Leonor Grano de Oro, ya Diffuncta...



Barroco42. Lo que sí es evidente es que, a partir de entonces, no vuelven a uti-
lizarse nunca los tratamientos de respeto, incluso cuando se pierde la costum-
bre de utilizar apellidos de santos, y sin que por eso dejen de aparecer nom-
bres de familias ilustres locales entre las asociadas a la Escuela. 

En esa reunión de 1743 se procede al nombramiento de protector,
capellán, personaje que no había sido nombrado antes, sin duda por ejer-
cerlo alguno que lo fuese de las Carmelitas. En los documentos fundacio-
nales, se dice que podamos pedir quanto nos parezca oportuno a algun
sugeto zeloso de la salvacion de las Almas nos diga alguna Platica fervo-
rosa y Santa segun que a la Santa Escuela parezca43. Es decir, la Escuela
nace como una entidad absolutamente independiente, cuya responsabilidad
y gobierno recae sobre sus asociadas, quienes delegan por votación en la
Hermana Mayor y sus asesoras. Queda claro que, en principio, la labor del
clero se reduce a prestarle una ayuda exclusivamente espiritual. Con el paso
del tiempo observaremos un deterioro progresivo de esa independencia, a la
vez que aparece una mayor influencia del capellán en la vida interna. Así,
durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, es nombrado por la Escuela,
como ocurre en 1743, como acabamos de ver, dándole el título de protec-
tor. A partir de esa fecha comienza a asistir a las reuniones convocadas para
elegir a los cargos, en cuyas actas se le cita solo como asistente44, y no
siempre queda constancia de su presencia45. Parece ser que las
Constituciones mandaban que fuese el capellán el que recogiese las papele-
tas con los votos e hiciese el recuento con la ayuda de las consiliarias, como
se lee en las elecciones de 1815: ... recogidas las cedulas de sufragios por
su Hermana Secretaria y trahidas a presencia del Padre Capellán y
Consiliarias, vistas por este y hecho el cotejo de votos, como en ellas se
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42 La fundadora presintió una posibilidad de enfrentamiento a la hora de elegir los cargos, y así se
lee en la penúltima cláusula, incompleta, de las Constituciones (v. supra): … estas elecciones de
oficios tengan todas mucha pureza de intencion, mirando solo a escoger aquellas hermanas que
son mas a proposito por su Virtud y prudencia para el gobierno y bien de la escuela; Y por eso
se ha de huir como peste la ambicion y pretension de estos o aquellos oficios, y mucho mas el que
se nota alguna passion o aficion de[s]ordenada a las que son mis parientas o amigas …

43 EBVM. f. 38v y 39. Memorial dirigido por doña Leonor Grano de Oro y Escobar y otras
muchas al Prior de San Marcos de León pidiendo licencia para fundar en Fuente de Cantos la
Escuela de la Bienaventurada Virgen María. s.f. (1738).

44 Por ejemplo: EBVM. f. 48v. Acta de las elecciones de 1752. 5.2.1752. ... estando juntas las her-
manas de oficio de dicha Escuela con la asistencia de nuestro protector, pasamos a hacer nueba
eleccion en la forma que disponen nuestras Constituciones ... Firman la hermana Mayor, las con-
siliarias y la secretaria. En las Constituciones se establece únicamente que a esta eleccion asisti-
ra el capellan, para que consulten con el sus dudas, pero no tendra voto en ellas.

45 Por ejemplo, no se cita la asistencia del capellán entre 1758 y 1772, ni entre 1783 y 1796.



expresan, todo con arreglo a Clausa de Constituciones salieron electas las
siguientes hermanas ...46.

El protector o capellán era nombrado directamente por la hermana mayor
y aprobado el nombramiento por el juez eclesiástico, en este caso, el provisor
de Llerena, como consta que se hizo con el primero. Es este aspecto se produ-
jo un cambio en 1789, cuando la hermana mayor Josefa Campos de Porras se
dirigió al provisor pidiendo que se les asignase un sacerdote: … hallandose
esta escuela sin Capellan Confesor para las ocasiones y actos de congregacion
que tienen en el año ... ha de servir Vuestra Señoria nombrar sugeto que
desempeñe su obligacion, y a el que esta Escuela le acudirá con el estipendio
de cinco reales por cada Misa … renunciando al derecho que habían tenido
hasta entonces, pues le pide que … mandando asimismo, que ninguna herma-
na mayor ni otras que tengan oficio, puedan despedir dicho capellan ni nom-
brar otros, pues esto ha de ser peculiar de Vuestra Señoria y de los demas
Señores Provisores. El provisor nombra a don Manuel Brabo, por la … utilidad
que se sigue de tener capellan seguro, sin que se ande removiendo todos los
años, y cada quando, por si quieren hacerlo las hermanas mayores y demas de
dichas Escuela, para evitar en esa parte inquietudes y desazones y deshonor de
los mismos capellanes47. El estipendio de las misas se debió de quedar corto
con los años, y además esa no era su única función; debía asistir a las eleccio-
nes, confesar, dar pláticas y otros actos, así que en 1831 se determinó que aten-
diendo al trabajo de nuestro hermano Capellan en asistirnos los dias de comu-
nion y demas dias que necesitamos, pareciendonos justo el recompensarle
algun tanto sus fatigas y celo, hemos acodado que ademas de la limosna acos-
tumbrada por las misas, se le den cien reales por cada un año48. Sin embargo,
el procedimiento volvió a ser el anterior en 1850, año en el que la hermana
mayor Francisca Antúnez de Fonseca y las consiliarias nombran a don Tomás
de la Bastida49. De todas maneras, la jurisdicción de la Orden de Santiago sobre
Fuente de Cantos, por lo tanto, la existencia misma del provisor de Llerena,
duraría hasta 1873, cuando, por la bula de Pío IX Quo gravius se suprimió la
jurisdicción eclesiástica de la Órdenes Militares, y se incorporaron esos territo-
rios a los de los obispados más próximos, en este caso, al de Badajoz50.
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46 EBVM. f. 84. Acta de las elecciones de 1815. 24.2.1815.

47 EBVM. f. 69. Nombramiento de Capellan hecho por el Señor Provisor de Llerena en don
Manuel Bravo, presbiterio a peticion de las hermanas. 9.5.1789.

48 EBVM. f. 100. Acta de la reunión celebrada para aprobar el nuevo estipendio del capellán.
25.12.1831.

49 EBVM. f. 115. Nombramiento de capellán, 14.8.1850.

50 Horacio MOTA ARÉVALO, “La Orden de Santiago en tierras de Extremadura”. Revista de
Estudios Extremeños. XVIII. 1962. pp. 5-76.



A partir de 1833 debieron cambiar algo las funciones del capellán, pues
es quien firma las actas de las elecciones, lo cual habían hecho hasta entonces
la secretaria de la Escuela o la hermana mayor y las consiliarias51. Durante la
segunda mitad del siglo XIX, los capellanes siguieron haciendo y firmando las
actas y aparecen entre la relación de los cargos electos hasta fines de ese siglo,
pero a partir de entonces, el capellán nunca dejará de firmar las actas. En el
siglo XX, los sacerdotes añaden nuevos elementos a las actas de las sesiones
de elecciones, en las cuales, en los siglos anteriores, solo se incluían los nue-
vos cargos. Ahora sugieren hacer los inventarios, revisan las cuentas del año
vencido, excitan a las hermanas al cumplimiento de sus obligaciones específi-
cas, felicitan por la labor realizada, etc. Exponente de esta nueva actitud es que
se encabezan las actas especificando la localización: … En la villa de Fuente
de Cantos, Provincia y Obispado de Badajoz … , e incluso se da cuenta de los
mandatos de una visita pastoral realizada en 1909, en la que se ordenó … ven-
der los canutos de plata procedente de una vara de estandarte ya deshecho52.
Ese proceso se hace evidente entre 1902, en el que la reunión de comicios se
hizo estando presente el capellán … presbítero coadjutor53, y 1908, en la que
se encuentran … reunidas en la ermita del Santísimo Cristo las Hermanas de
la Escuela de María Santísima presididas por el capellán54, sesiones que
siguió presidiendo hasta la última de 1935. Por lo tanto, hemos visto una pro-
gresiva participación del capellán a lo largo de los dos siglos de existencia de
la Escuela de la Virgen, y, entre líneas, podemos adivinar que también aumen-
taría su peso específico en el gobierno de la institución, pues las actas, en su
parquedad, comienzan hablando del sugeto zeloso de la salvacion de las
Almas nos diga alguna Platica fervorosa y Santa segun que a la Santa Escuela
parezca55, y terminan siendo presididas por el eclesiástico. La conclusión
puede ir en dos direcciones, una, que ese proceso se deba a un deseo delibera-
do de control de la escuela por parte de los sacerdotes de la villa, o que se
hubiese ido produciendo un progresivo descenso en la formación y el carácter
de las asociadas a la Escuela que hiciese necesaria la ayuda sacerdotal.
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51 EBVM. f. 101v. Acta de las elecciones de 1833. 25.12.1833. Firma el acta solamente el cape-
llán José Reyes. Lo seguirá haciendo hasta 1841. A partir de entonces, los capellanes siempre fir-
marán el acta.

52 EBVM. f. 166v. Acta de las elecciones de 1909. 24.2.1909. La plata se vendió a 2’55 pesetas
la onza, y se consiguieron 95 pesetas, con las cuales se compraron cuatro candeleros de metal
blanco, como se refleja en el acta del año siguiente.. 

53 EBVM. f. 162. Acta de las elecciones de 1902. 23.9.1902.

54 EBVM. f. 165. Acta de las elecciones de 1908. 24.2.1908.

55 EBVM. f. 38v y 39. Memorial dirigido por doña Leonor Grano de Oro y Escobar y otras
muchas al Prior de San Marcos de León pidiendo licencia para fundar en Fuente de Cantos la
Escuela de la Bienaventurada Virgen María. s.f. (1738).



En otro orden de cosas, podemos deducir algunos elementos más del
Libro de Acuerdos, en las actas de las elecciones. Normalmente sólo hablan de
los nuevos cargos y poco más. En las primeras se encuentran más datos, como
los problemas surgidos con el cambio de sede, pero después se repiten siste-
máticamente calcándose unas a otras. Sin embargo, la celebración misma de
las sesiones nos habla de la vida efectiva de la institución. Ateniéndonos a
esto, parece que no sufrió grandes sobresaltos ni variaciones durante todo el
siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Periodo en el que las elecciones se
sucedieron anualmente con toda puntualidad. Entre 1739 y 1854 solo se deja-
ron de reflejar en el libro nueve elecciones, y sucesivas solo entre 1822 y
1825. Solo encontramos algo extraño en 1808, cuya acta se ve que el año ante-
rior dejaron escrita, a falto solo de rellenar los huecos con los nombres y esto
no se hizo, pero nada más. El periodo menos estable es el comprendido entre
1855 y 1907, con sólo quince elecciones en cincuenta y tres años. El lapso de
tiempo más largo sin constatar transcurrió entre 1854 y 1867. Es también posi-
ble que el que no se celebrasen elecciones o que no se reflejaran en el libro no
implique que había cesado la vida de la Escuela, y que los cargos se confir-
masen en las que los ostentaban por considerarlos renovados automáticamen-
te. Además, se observan iniciativas nuevas en esa época de aparente decaden-
cia, como la confección de listas de asociadas o de inventarios en los que
vemos, que, hasta entrado el siglo XX, no decae el número de ellas y se renue-
va el ajuar. En la primera década del siglo XX se incrementan notablemente
las donaciones y se acometen obras de reparación, como la que consta en
1919, en la sacristía y nave de la ermita56. La atonía de la Escuela sólo es evi-
dente, por lo escueto y repetitivo de las actas y los nombres que aparecen, a
partir de 1925 hasta 1935.

Titular

La Escuela modifica el nombre de su titular sin que hayamos encontrado
un acuerdo explícito con ese fin. Desde el principio, se titula Escuela de María
Santísima, y así se repite en todos los documentos del siglo XVIII, hasta 1804
en que por primera vez aparece la mención de Escuela de María Santísima con
el título de Pastora57, que será el que se utilice siempre en adelante. No sabe-
mos a qué pudo deberse este cambio, o mejor dicho, la ampliación del título
dado a la Virgen. En un inventario de 1807 se nos habla de que la Escuela
posee Una Ymagen de bulto con el titulo de Pastora nuevamente compuesta
con toda decencia colocada en su nuevo retablo y altar a costa todo de dicha
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56 EBVM. s.p. Lista de las cantidades recogidas para reparar la sacristía de la Ermita del Santo
Cristo y poner unos tirantes de hierro para sujetar las bóvedas de la misma ermita. s.f. (1919).
Se recogieron 732 pesetas.

57 EBVM. f. 77. Acta de las elecciones de 1804. 25.2.1804.



escuela como su patrona y Protectora58. Es decir, que con el cambio de titu-
laridad se cambió la imagen y se le dio el aspecto característico de la Divina
Pastora. En principio nos inclinábamos a pensar que se trataría de una escul-
tura de vestir, como es tan habitual en las imágenes con esta advocación, pero
está clara la expresión de Ymagen de bulto. Además, en los inventarios suce-
sivos se hace alusión a la ropa de otras imágenes, como la Inmaculada o el
Niño Jesús, y ninguna a las de la Pastora. Sólo sabemos que tenía un báculo
de plata, como veremos más adelante.

El origen de esta particular devoción está vinculado a la orden
Capuchina, y en particular, al Fr. Isidoro de Sevilla (m. 1750), quien en 1703
fundó en Sevilla la primera hermandad, seguida de otras muchas59. ¿Cómo
llegó esta devoción en Fuente de Cantos? Seguramente por medio de la predi-
cación de esos frailes, es posible que llamados por algunos de los conventos
vinculados a la Orden Seráfica existentes en la población: el de San Diego de
franciscanos o el de la Concepción de religiosas.

Hermanamientos con otras Escuelas

La Escuela de Fuente de Cantos se funda siguiendo el ejemplo de otras
erigidas en las localidades próximas, como se cita en los documentos inicia-
les: … nos favorezca con darnos lizencia para establecer y fundar en esta
dicha villa la Escuela de Maria Santisima Nuestra Reyna y Señora del mismo
modo que fundada esta en la villa de los Santos tambien del Priorato de
Vuestra Señoria Ilustrisima, en la villa de Zafra, en la de Barcarrota, Xerez
de los Cavalleros Obispado de Badajoz, y en otras muchas en el Priorato de
Alcántara, y en otras partes60.

Dada la comunidad de actividades, no es extraño que surgiese el deseo de
tener una relación más estrecha entre ellas, y se produjeron varios acuerdos de
hermanamiento, es decir, de participación en gracias espirituales, entre ella. La
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58 EBVM. f. 189. Ynventario de los bienes … . 20.9.1807.

59 Alberto GONZÁLEZ CABALLERO, Los Capuchinos en la Península Ibérica. Sevilla 1985.
Pp. 177-180, 195-196, 312-313. Cita a muchos predicadores que extendieron esa devoción, entre
los que destaca al Beato Diego José de Cádiz (m. 1801), que paseó su estandarte por toda España.
Esta devoción provocó la creación de un tipo iconográfico nuevo, muy difundido, en el que se
representa a la Virgen sentada, vestida a la manera pastoril, acompañada de unas ovejas que sim-
bolizan a las almas que protege, y ángeles. El pintor sevillano Bernardo Germán Llorente (1685-
1757) fue el autor de varios lienzos de gran calidad que fijaron definitivamente la manera de
representar este tema.

60 EBVM. f. 38v. y 39. Memorial dirigido por doña Leonor Grano de Oro y Escobar y otras
muchas al Prior de San Marcos de León pidiendo licencia para fundar en Fuente de Cantos la
Escuela de la Bienaventurada Virgen María. s.f. (1738).



primera en pedirlo a la de Fuente de Cantos fue la de Almendralejo, en 175361,
poco después la de Arroyomolinos de León62, la de Rivera en 177063 y por
último las de las de Montijo64 y Fuente del Maestre65 el año siguiente. No
tenemos noticias de que hoy subsista alguna de estas asociaciones.

Las asociadas

No podemos establecer con exactitud el número exacto de personas que
integraron esta institución a lo largo de los dos siglos de su existencia, pero
encontramos en la documentación algunos datos que nos acercan a la cantidad
aproximada. La fundación la hacen nueve señoras: Doña Leonor Grano de
Oro y Escobar, Doña Cathalina de Amaya, Doña Josepha de la Barrera y
Escobar, Doña Ana de Guzman, Doña Ambrosia Seron, Josepha Ramirez,
Maria de Flores, Josepha Dominguez, en nombre de otras muchas vezinas y
moradoras de la Villa de Fuente de Cantos66. En la primera acta, en la que se
realiza el establecimiento67, se nombran los primeros cargos, ocupados por
diecisiete congregantes, de las cuales, solo dos aparecieron en las peticiones
de fundación, de lo que podemos deducir que el número inicial era, por lo
menos, de veintidós mujeres. En el acta del año siguiente, y en las sucesivas
del año siguiente, habiendo decidido que entrando en esta Escuela, dejemos el
apellido y tomemos todas el sobrenombre de algun sancto, el que siempre se
usara, a lo menos en lo perteneciente a la escuela68, se hace difícil distinguir
a unas personas de las otras, porque sólo contamos con el nombre de pila para
reconocerlas o identificarlas con las que constaron con su propio nombre en la
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61 EBVM. s.p. Carta de la Escuela de la Virgen de Almendralejo pidiendo el hermanamiento.
27.3.1753. Dice que se ha fundado con las mismas reglas y constituciones con las que esa Santa
y Venerable Escuela se gobierna.

62 EBVM. f. 51. Reunión para el hermanamiento solicitado por la Escuela de Arrollomolinos.
17.10.1756.

63 EBVM. s.p. Carta de la Escuela de Ribera solicitando el hermanamiento. 13.7.1770. Esta carta,
algo extensa, proporciona algunas noticias, como la de que estaba instalada en el convento de cla-
risas y la formaban cien mujeres, entre las que se contaban más de setenta de número, las religio-
sas y el resto, supernumerarias.

64 EBVM. f. 61. Reunión para el hermanamiento solicitado por la Escuela de Montijo. 25.9.1771.

65 EBVM. f. 61. Reunión para el hermanamiento solicitado por la Escuela de Fuente del Maestre.
25.9.1771

66 EBVM. f. 38v. y 39. Memorial dirigido por doña Leonor Grano de Oro y Escobar y otras
muchas al Prior de San Marcos de León pidiendo licencia para fundar en Fuente de Cantos la
Escuela de la Bienaventurada Virgen María. s.f. (1738)

67 EBVM. f. 42. Acta de establecimiento y primeras elecciones. 24.9.1639.

68 Ib.



fundación. En 1743 estaba completo el número máximo de asociadas69. De
todos modos, a lo largo del siglo siempre aparecen nombre nuevos, y, lo que
es más representativos, el nombramiento anual de maestra de novicias, que en
la última década del siglo son dos, lo que nos indica que el número de miem-
bros de la Escuela fue renovándose durante todo el siglo XVIII, en un núme-
ro que suponemos rondaría o superaría las cincuenta o incluso más.

La primera relación nominal de hermanas de la Escuela está fechada en
1813. En ella se enumeran los nombres de cincuenta mujeres70. La siguiente
relación nominal es de treinta y ocho años después71, y en ese caso son trein-
ta y nueve, un número menor pero totalmente renovado, pues sólo una de las
incluidas en 1813 continúa estándolo en 1851. Poco después hay otra relación
algo posterior y las asociadas son treinta y cuatro72. En 187273 asistimos a una
notable recuperación del número de miembros, que asciende a sesenta y cua-
tro, recuperando así el estado que sin duda tuvo en el siglo XVIII. En 1884 el
número era de cincuenta y siete74. Esta vez intenta realizar una lista abierta,
añadiéndose en una columna los nuevos ingresos, que son en 1885 cinco y tres
en cada uno de los dos años, con lo que el número ascendería a cerca de seten-
ta. 

La última lista realizada fue en 191075. Ese año la Escuela contaba con
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69 EBVM. f. 43 y 43v. Acta de la reunión celebrada para nombrar un protector se la Escuela.
18.8.1743. … a llegado tiempo de que Dios … a permitido que nuestra Santa Escuela se aya
aumentado de forma que su numero este completo. Al no conocer el número máximo, no pode-
mos saber su cuantía. Una carta enviada por la Escuela de Montijo (v. infra) dice que son cien,
sesenta de número, doce religiosas y las supernumerarias que completan la cifra. No sabemos si
las constituciones de esa Escuela serían las mismas.
70 EBVM. f. 82. Razón de las ermanas que en el dia existen en la Comgregación de la Santa
Escuela de maria Santissima, en la billa de Fuente de Cantos, año de 1813. 1813.
71 EBVM. f. 188. Razón de las hermanas desta Escuela de María Santísima la Dibina Pastora.
s.f. (1851). Esta relación está al final del libro y no tiene fecha, pero debe corresponder a ese año
porque cita a la hermana mayor y a las consiliarias, y esos nombres constaron en las elecciones
de 1851 (f. 117).
72 EBVM. f 117 v. Relación de las hermanas que hay en la Escuela de Maria Santisima la Divina
Pastora de las almas. s.f.. 1852?. Está entre las actas de las elecciones de 1852 y 1853, pero debe
ser posterior, porque deberían mantenerse, con tan escaso lapso de tiempo, los mismos nombre
que en la lista de 1851, pero no es así. Más de la mitad de las enumeradas en la segunda no apa-
recen en la primera.
73 EBVM. f. 142. Razon de las ermanas que en el dia existyen en la congregacion de la Santa
Escuela de Maria Santisima en la Villa de Fuente de Cantos año de 1872. 1872.
74 EBVM. f. 147 v. Número de Hermanas existentes hoy, además de las que ejercen cargos, en la
Congregación de la Santa Escuela de María Santísima. 1884.
75 EBVM. f. 168. Razon de las hermanas que en el dia existen en la conregacion de la santa
Escuela de Maria Santisima en la villa de Fuente de Cantos año de 1910. 1910.



treinta y seis asociadas, y de ahí en adelante podemos deducir que comenzó su
declive. Ese año aun no era una comunidad especialmente envejecida, sólo
tres de ellas parecieron en la relación de 1885. Desde ese año, los cargos reca-
en en las mismas personas, como si no hubiese más personas disponibles para
ejercerlos, y desde el acta de 1925, ni siquiera se hace una relación de los car-
gos, simplemente se confirma en ellos a las que los ocupaban, hasta la última
acta de 1935. Es decir, durante el primer tercio del siglo XX, la Escuela entra-
ría en un periodo de estancamiento, en el que se irían distanciando los ingre-
sos, aumentando la edad media de sus componentes, hasta llegar a su extin-
ción. Según testimonios recogidos de personas que asistieron a los últimos
ejercicios realizados por la Escuela de la Bienaventurada Virgen María des-
pués del destrozo de sus pertenencias en 1936, las congregantes eran un grupo
reducido de mujeres mayores que ya no tuvo la energía necesaria para sobre-
ponerse y remontar la pérdida de su ajuar litúrgico.

El Patrimonio Artístico

Dentro del libro de actas y acuerdos se van incluyendo sucesivos inven-
tarios (1807, 1834, 1873, 1885-1902 y 1918) que nos permiten conocer el
ajuar- por otra parte, bastante modesto - de esta piadosa institución.

El primero de ellos es de 180776, por lo que no podemos conocer exacta-
mente los objetos con los que se fundo la Escuela. Seguramente, los de plata
y la imagen titular fuesen los de la fundación, esta última colocada en princi-
pio en un retablo que se cambió a comienzos del siglo XIX. Este primer inven-
tario dice así:

Ynventario de los bienes que en el presente tiene la Benerable Escuela de
Maria Santisima de esta Villa de Fuente de Cantos hecho en primero de sep-
tiembre de 1807 =/ Primeramente una Ymagen de bulto con el titulo de
Pastora nuevamente compuesta con toda decencia colocada en su nuevo
Retablo y Altar a costa toda de dicha Escuela como Patrona y Protectora /
Ytem tres casullas. Las dos de damasco y la otra de raso / Ytem dos cingulos,
el uno en pieza y el otro medio servido / Ytem siete velos para el caliz de dife-
rentes telas y colores / Ytem doce purificadores y quince paños para las vina-
geras / Ytem dos bolsas de corporales y tres pares de corporales / Ytem seis
hijuelas, un alba y dos amitos / Ytem un caliz, patena y cucharilla de plata /
Ytem un copon con su caja, una vinageras y ocho candelabros todo de plata /
Ytem un misal y un atril / Ytem el baculo de plata de la Patrona con caja de
madera / Ytem quatro manteles el uno pequeño para la creencia / Ytem un
frontal de raso liso blanco / Ytem dos mesas, una campanita y dos cestos para
pedir / Ytem una tohalla y tres cajas las dos para las hostias y la otra para
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76 EBVM. ff. 189 - 189v. Ynventario de los bienes … . 1.9.1807



guardar paños de caliz y otras menudencias / Ytem dos sillas una de madera
y la otra de nea con torneados

Sacristia =

En la sacristia de hallan tres arcas: en la una se custodian los vestua-
rios, otra con una arroba de cera y la otra que se ha hecho ahora de nuevo
con tres llaves para custodiar las limosnas y libros que en el presente son:
Mistica Ciudad de Dios = Exercicios de perfeccion y el P. Ulloa, y los que
contienen la fundacion de la Escuela, constituciones y libro de cuentas

Ynsignias para los exercicios

Dos cruces = dos crucifijos = dos calaveras = quatro sogas = quatro
coronas de espinas = una tabla en donde se sientan las Hermanas que se
agregan a esta escuela = y un pañito de lienzo que esta puesto para aseo en
el confesonario = dos cubiertas de mesa para el vestuario = el estrado de la
Yglesia y capilla y quince manos de cartas impresas para el aviso de las
Hermanas difuntas

[sigue con otra letra]

Yten dos casullas la una de espolin blanco floreada - la otra de Damasco
encarnado con paño de caliz de damasco encarnado = mas un frontal de tafe-
tan de francia listado encarnado / Yten una calderita pequeña de cobre para
el agua Bendita

[sigue la misma letra más adelante]

Yten un frontal negro / Yten una casulla negra / Yten un paño de caliz y
bolsa de corporales negros, un paño de olandilla negro para el tumulo / una
cubierta de Chita una estera para el pie del altar un arca.

El siguiente inventario es de 183477, y enumera prácticamente los mis-
mos objetos que el anterior, tan solo se advierte una variación lógica en el
número de objetos de tela de uso litúrgico, como corporales o hijuelas y apa-
recen también dos candeleros de plata más, diez en vez de los ocho anteriores.
El inventario de 187378 no incluye ninguna variación importante. En otro rea-
lizado en 188579 se observa que ha aumentado algo el número de objetos de
plata: además de los que ya hemos visto en los anteriores registros, se citan un
platillo y una lámpara de plata, y ocho canutos de plata del estandarte. Ese
mismo año, con ocasión de un cambio de hermana mayor, se realizó un nuevo
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77 EBVM. f. 187 v. Ynventario de los vienes … . 1834.

78 EBVM. f. 184. Ynbentario de los bienes … . 3.3.1873.

79 EBVM. f. 183. Ynbentario de los bienes … . 1.3.1885. 



inventario, esta vez abierto: Ynventario de los bien y alajas que al presente
tiene, pertenecientes a la Venerable Escuela de Maria Santisima con expre-
sion de las personas devotas que algunos de dichos bienes donaron a esta
Santa Congregacion para su uso, por amor de Dios y en obsequio de esta su
Santisima Madre bajo el titulo de la divina Pastora de cuyos bienes y alajas
hace formal entrega Carmen Aparicio Hermana Mayor que cesara, a la que
en la actualidad egerce dicho cargo, la Hermana Petronila Gimenez80. Entre
los objetos de plata se enumeran los mismos que en inventario anterior. No se
citan las vinajeras de plata de los otros, aunque más abajo, entre los objetos de
la sacristía de incluyen un par de vinajeras. Aparece una cruz de plata que
antes no se incluía y dos cálices con sus correspondientes patenas y cuchari-
tas. Uno de ellos es el de San Juan. En este inventario no se incluyen las imá-
genes a las que se daba culto, pero por las sucesivas donaciones podemos
observar que existen bastantes más que la titular de la Escuela: Dos velos para
cubrir el Señor ... ; un mantel para el Señor ... dos sudarios de Holanda de
Escocia ... Un idem de gro; ... una lámpara de plata ... para la Purísima ...
otra para la Aurora y una bara de la misma plata para San José ... . También
se donan los elementos necesarios para la colocación del monumento del
Jueves Santo, devoción que no se había realizado hasta entonces: Una mesa
grande, catafalco y dosel para el monumento ... Una urna y gradillas de ador-
no para el monumento, se coloca un comulgatorio ... Una Barandilla para
comulgar con cortina blanca y encarnada y un lienzo: Un cuadro grande de
la Santísima Trinidad. Todas estas donaciones son anteriores a 1889, año en
el que, después de esas listas, se añade la siguiente anotación: El día quince de
junio de 1889 se instaló el retablo de madera en blanco y dorado del Altar
mayor donado por la testamentaría de D. Francisco Jiménez Bocanegra,
natural de Grazalema y vecino de Sevilla, cuya donación se alcanzó por la
Hermana Elena Tejada Rodríguez del alvacea de dicho Señor Don Eduardo
Caruana, habiendo sido el costo del retablo de tres mil setecientos sesenta
reales, se hace mención de esta donación o regalo para que las hermanas
sucesivas rueguen a Dios por el alma del donante. Fuente de Cantos y Julio
11 de 1889. El Capellán Manuel Moñino García; Ermana Mayor Petronila
Jiménez. Continúa la lista de regalos a la Escuela, en la que se sigue anotando
numerosa ropa litúrgica y entre ella: Una potencia de plata para el Señor y Un
cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe. Al final de la página, una nueva
anotación del mismo capellán: Revisado el inventario con las donaciones que
están anotadas, está conforme con las existencias, de lo que se hace cargo a
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80 EBVM. ff. 148 - 149v. Ynventario de los bienes … . s.f. (1885). Hay varias anotaciones poste-
riores con distintas letras. Una se fecha en 11.7.1889, de la colocación del nuevo retablo mayor,
y otra, de 14.10.1902, en la que se dice que han encontrado conforme el inventario con los obje-
tos existentes.



la hermana mayor, sin perjuicio de vajar lo que se deteriore y inutilice.
Fuente de cantos y Octubre 11 de 1902.

El inventario definitivo es el de 191881, el que nos describe el interior de
la iglesia y nos aproxima a la apariencia de la ermita hasta su destrucción.
Entresacaremos las piezas a nuestro juicio más representativas, indicando el
número de orden que se establece en la lista:

1.- Cálices de plata buenos (2) / 2.- Copón de plata / 3.- Patenas sobre-
doradas (2) / 4.- Cucharillas de plata (2 ) / 5.- Candeleros de plata buenos
(10) / 7.- Lámpara de plata antigua y buena (2) / 11.- Cruz de plata de ley
para un estandarte / 13.- Potencias del Santísimo Cristo de plata de Ley / 14.-
Potencias de Plata de Ley del Niño Jesús / 15.- Báculo de Plata de Ley de la
Divina Pastora / 17.- Bandeja pequeña de plata de Ley / 19.- Cordón de oro
de la urna del Monumento / 20.- Cíngulo de oro de la Pura bueno / 45.-
Mantel de cañamazo bordado en seda para el altar de la Pura / 48.- Mantel
de cañamazo bordado en seda para el altar de la divina Pastora / 51.- Mantel
bordado en seda para el altar de la Aurora / 57.- Trage para la Pura de raso
blanco bordado en oro / 63.- Capa y trage puesto [de la imagen de San Blas]
/ 64 .- Trages (dos de raso y uno de encaje) [para el Niño Jesús] / 98.-
Candeleros de plata (4) / 134.- Cuna del Niño Jesús / 139.- Cuadro grande de
la Santa Trinidad / 140.- Cuadro de la Virgen de Guadalupe / 141.- Cuadro
de San Juan Bautista / 151.- Libro de los Misterios del Rosario / 152.- Libro
del mes de la divina pastora / 153.- Libro de encomendar la agonía / 154.-
Libro de Estatutos / 155.- Libro de la Pasión y de Nuestro SR. Jesucristo /
156.- Libro de actas e inventario con pasta de pergamino / 172.- Urna para
el monumento. El inventario termina con una anotación posterior a 1936, no
exenta de un toque trágico dentro de su parquedad: Además de todo lo que
consta en este inventario existen las imágenes siguientes que han sido destro-
zadas. En la capilla principal el Santisimo Cristo. En la de la derecha entran-
do, la Aurora del Sol Divino / Y en las dos de frente á la puerta La Pastora
Divina y la Purísima Concepción, además Sta. Lucía y Santa Marta. Un San
José y San Diego de Alcalá, San Blas y el Niño.

En resumen, la Escuela de la Bienaventurada Virgen María contaba con
un ajuar no especialmente rico, pero sí muy adecuado para los ejercicios de su
instituto, obtenido por las sucesivas donaciones de sus devotos. Además, la
supresión tras la Desamortización de las numerosas ermitas y hospitales que
existieron en la Edad Moderna en Fuente de Cantos, hizo que algunos de sus
bienes pasaran a formar parte del patrimonio de la Escuela. Por medio de los
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81 EBVM. s.p. (son 4 ff.). Ynventario que hace Maxima Moro … . s.f. (1918). Al final hay algu-
nas anotaciones en otra letra, inmediatamente posteriores a julio de 1936.



inventarios podemos documentar varios objetos donados por una de las aso-
ciadas a la Escuela, llamada María Reyes, quien hizo entrega de un cáliz per-
teneciente a San Juan de Letrán, una lámpara de plata de Nuestra Señora de
la Aurora y dos estandartes, donaciones recogida en el inventario de 188582.
En ese mismo inventario se recogen donaciones al altar de la Virgen de la
Aurora. El último inventario de 1918 nos puede dar una idea del aspecto de la
pequeña iglesia y de las imágenes que guardaba: las más destacadas, un
Cristo83, que presidía la ermita, y la imagen titular de la Divina Pastora, de
cuyo altar ya hemos hablado. Estaba situada, según ese  inventario, frente a la
puerta, o sea, en el lado del Evangelio. Junto a ese altar, una imagen de la
Inmaculada de vestir, y en el otro lado, la imagen de la Aurora del Sol Divino.
Además, otras imágenes: San José84, Santa Lucía y Santa Marta, San Diego de
Alcalá, San Blas85 y un Niño Jesús86. Además, varios cuadros, con la
Santísima Trinidad, la Virgen de Guadalupe y San Juan Bautista, y otros de
menor tamaño que no sabemos qué representaban. La ermita de San Juan de
Letrán87 tuvo su origen en la fundación a principios del siglo XVI de un hos-
pital a las afueras del pueblo, al parecer, en relación con una comunidad de
franciscanas concepcionistas, del que se separaron al trasladarse al interior de
la población. En el siglo XVIII albergó una cofradía propia y se construyó el
actual edificio. Parece ser que su abandono en el XIX provocaría que su ajuar
se dispersase y, como vemos, parte pasase a engrosar el de la Escuela. La
ermita de la Aurora, situada entre los conventos de religiosas concepcionistas
y carmelitas, también tuvo su cofradía, y como vemos, su titular pasó a la
Escuela de la Virgen, una vez desamortizada y en manos municipales la her-
mosa ermita dieciochesca que la albergaba, y aún se conserva. La imagen de
San Diego de Alcalá también pudo proceder, aunque ya entramos en las supo-
siciones, del extinguido convento de ese mismo titular, de franciscanos, fun-
dado en 1594 y desaparecido tras la Desamortización. Lo mismo podemos
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82 EBVM. ff. 148 - 149v. Ynventario de los bienes … . s.f. (1885). La anotación se puede fechar
entre 1885 y 1889.

83 No sabemos cómo podría ser esta imagen, titular de la ermita y que ya estaría allí antes de la
fundación de la Escuela. Presidía el altar mayor. Recibe donación de unas potencias de plata y de
varios sudarios y lienzos para cubrirlo, lo que nos puede inducir a pensar que se trataba de un
Cristo yacente, pero no lo podemos asegurar.

84 Del que ese inventario nos cuenta que tenía una vara de plata.

85 De esta imagen sabemos que tenía en 1918 dos roquetes blancos y capa y trage puesto.

86 De vestir, estaba en una cuna y tenía unas potencias de plata, según la misma fuente.

87 Para lo referente a las ermitas y conventos desaparecidos, c.f. Ana Mª del N. J. de P., Fuente de
Cantos (Badajoz). Patria de Zurbarán. Los Santos de Maimona (Badajoz) 1991. pp. 61-83, y Juan
Manuel VALVERDE, Fuente de Cantos, el pueblo de las espadañas. Mérida 1991. pp. 25-28.



decir de la Inmaculada, que proviniese del convento de la Concepción, ubica-
do enfrente de la ermita sede de la Escuela, cuya presencia en el pueblo se
fecha entre 1515 y 1837, aunque esto es más discutible por tratarse de una
devoción más extendida; y de la imagen de San Blas, que quizás recibiese
culto en una ermita con esa titularidad existente en el pueblo y documentada
al menos desde 1606.

Objetos conservados en la actualidad

La noticia comúnmente aceptada es que la Escuela perdió todo su ajuar
durante los sucesos que tuvieron lugar en Fuente de Cantos en julio de 1936.
Sin embargo, en el convento de Jesús María de Carmelitas Descalzas se con-
servan algunos objetos que tienen esa procedencia.

El primero de ellos es un cuadro que representa a la Santísima Trinidad
(fot. 1 y 2). Se trata de un hermoso lienzo (148 x 157 cm.) en el que vemos,
sobre un fondo de nubes, a Cristo Resucitado y a Dios Padre, sedentes, y entre
ellos la paloma del Espíritu Santo y un globo celeste sobre el que apoyan sus
manos. Cristo, con un manto rojo, el torso desnudo, lleva nimbo crucífero y la
banderola; Dios Padre, en la habitual figura de anciano, lleva túnica y manto
azulados, el triángulo y un cetro. Se trata de una obra que podríamos fechar en
el primer cuarto del siglo XVII, seguramente de escuela sevillana, pero que
sigue los presupuestos manieristas del siglo anterior y posiblemente con un
modelo italiano. Este cuadro no figura en el inventario realizado en 1878 con
motivo del cambio de jurisdicción del convento, del Priorato de San Marcos
de León al Obispado de Badajoz. Sin embargo, ya hemos visto cómo en el
inventario de la Escuela de 1885 se cita un cuadro grande de la Trinidad88,
donado por una de las hermanas, doña Concepción Real89, cuadro que vuelve
a aparecer en el inventario de 191890. Testimonios personales aseguran esta
procedencia, y su ingreso en el convento después del ataque a la ermita.

Las mismas circunstancias se dan con otro cuadro, que en este caso repre-
senta a la Virgen de Guadalupe (fot. 3). No aparece en el inventario del con-
vento de 1887 y sí en los de la Escuela de 1885 y 1918, y su origen lo respal-
dan los mismos testimonios orales. En este caso, sabemos también que fue una
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88 EBVM. ff. 148 - 149v. Ynventario de los bienes … . s.f. (1885).

89 Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Granada de Fuente de Cantos (Badajoz). Libro de
Defunciones n. 20. 1907-1911. ff. 13v-14v. Por la partida de defunción de doña Concepción Real
y Tinoco de Castilla sabemos que fue natural de fuente de Cantos, nacida en 1833 y muerta el 20
de abril de 1907. En esta partida se anotan las múltiples mandas piadosas que dejó en su testa-
mento. Entre ellas, la misma suma [cincuenta pesetas] para mejorar y ayudar a los gastos que
ocasione el monumento en la capilla del Santísimo Cristo … .

90 EBVM. s.p. (son 4 ff.). Ynventario que hace Maxima Moro … . s.f. (1918).



donación de otra asociada a la Escuela, doña Elena Tejada. Se trata de un lien-
zo (142 x 88 cm.) que llegó al convento muy deteriorado (al parecer, rasgado
en cuatro trozos), pero ha sido sometido en estos últimos años a una concien-
zuda restauración en la que se han seguido con acierto criterios científicos. En
él vemos a la Virgen de Guadalupe en su iconografía tradicional, en pie, con
dulce expresión, ataviada con túnica roja y manto azul, sobre una media luna
que sostiene un ángel. A su derecha se encuentra, arrodillado y mirando con
arrobo a la Virgen, el indio Juan Diego, barbado, con una túnica y el caracte-
rístico sarape pardo, en el que, recogido con las manos, lleva unas rosas.
Parece obra barroca de bien entrado el siglo XVII.

Y planteamos por último la hipótesis de que alguno de los diez cálices
antiguos que atesora el monasterio descalzo sea de esa procedencia91. De
todos ellos, ocho han podido ser documentados y asegurada su procedencia, y
los otros dos bien pudieran ser los que tenía la Escuela en el momento de su
extinción y que fueran a parar al convento carmelita, suerte que, afortunada-
mente, han corrido muchos objetos litúrgicos de las instituciones religiosas
que han ido extinguiéndose en la localidad. Como hemos visto, la Escuela, en
las fechas de su extinción, tenía dos, con sus correspondientes patenas. Uno,
que aparece en todos los inventarios desde 1807, suponemos se adquiriese en
los tiempos de la fundación, y el otro, procedente de la ermita de San Juan de
Letrán. Uno de ellos (21 cm.) es de plata, con base circular. Presenta un astil
irregular que se compone de una ancha moldura cilíndrica rematada por otras
dos menores, y continúa liso con la inserción de tres moldurillas decrecientes.
La copa es troncocónica y carece de marcas de platero. Parece ser producto de
la reutilización de otra pieza, quizás un candelero, o el resultado de una desa-
fortunada restauración. El otro, de mejor calidad (fot. 4), presenta la estructu-
ra típica de los cálices neoclasicistas: base circular con dos cuerpos cóncavos,
nudo troncocónico coronado por una moldura cilíndrica y copa abierta. La
decoración, a troquel, se reduce a unas franjas en la base y en el nudo con
motivos geométricos menudos: lleva unos punzones en los que se aprecia
/león de la ciudad de Córdoba/183[2?]/[PE]SQU[ERO]/ y /[F?]/MARTOS/,
apellidos de plateros que aparecen en otras piezas cordobesas de la primera
mitad del siglo XVIII. Por todo esto proponemos que le primero de los cálices
provenga de la ermita de San Juan de Letrán, y el segundo hubiese sido adqui-
rido, pues cuadran bien las fechas, con motivo de la fundación de la Escuela.

Quizá algunas otras piezas de plata del cenobio carmelita que no pudimos
documentar en su día: un copón, una lámpara, unas vinajeras, varios candele-
ros, tengan la misma procedencia, pero la falta de más datos nos impiden
aventurar la hipótesis de que procedan de la institución estudiada.
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91 Para la orfebrería del convento, v. mi trabajo “La platería del Convento del Carmen de Fuente
de Cantos (Badajoz)”. Revista de Estudios Extremeños. 1993. pp. 627-659.
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1. Santísima Trinidad. 2. Santísima Trinidad (detalle).

3. Virgen de Guadalupe. 4. Cáliz.
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1. Catolicismo popular: a pesquisa histórica e os arquivos 

Nas últimas décadas, o interesse das Ciências Sociais e da Pastoral pelo
Catolicismo popular1 contribuiu para o acréscimo das investigações e dos
estudos históricos sobre determinadas práticas devocionais, como as peregri-
nações, bem como sobre diversas formas organizadas de promovê-las, a exem-
plo das confrarias encarregues das deslocações colectivas a santuários ou da
sua administração2. Com efeito, o desenrolar da problemática teológica no
sentido de compreender as variadas formas de vivência do Catolicismo, e
sobretudo a Conferência de Medellin, em 1968, permitiram constatar a neces-
sidade de pesquisar as razões sociais, antropológicas e históricas que explica-
vam a diferente valorização das práticas religiosas no interior da Igreja, nome-
adamente as peregrinações. Em vários países, os investigadores das Ciências
Sociais, cada vez mais sensíveis a entender “a religiosidade como uma
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Pedro Penteado (*)
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(*) Doutorando em Ciências Documentais / Arquivística na Faculdade de Letras da Universidade
do Porto. Mestre de História Moderna. Arquivista do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do
Tombo. Membro do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa. Director do Arquivo Histórico da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré.

1 Preferimos o conceito de “Catolicismo popular” na acepção definida por Luís MALDONADO
em Para comprender el catolicismo popular. Estella (Navarra): Ed. Verbo Divino, 1990. Para uma
visão crítica do conceito de “Religiosidade popular”, cf. Pedro CÓRDOBA MONTÓYA,
“Religiosidad popular: arqualogía de una noción polémica”. In Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ;
Maria Jesús BUXÓ I REY; Salvador RODRÍGUEZ BECERRA, La religiosidad popular. Madrid:
Anthropos / Fundación Machado, 1989. Vol. I, pp. 30-43.

2 Estas confrarias não esgotavam as modalidades de organização das peregrinações colectivas que,
durante a Época Moderna, também poderiam ser organizadas, entre outras possibilidades, pelos
municípios (cf. o que escrevemos em “Les pelerinages collectifs au sanctuaire de Notre Dame de
Nazare (Portugal) au XVIIe. et XVIIIe. siècles ”. In Dominique JULIA [et al.], Rendre ses voeux.
Les identités pèlerines dans l’Europe Moderne (XVIe.-XVIIIe. Siècle). Paris : École des Hautes
Études Sciences Sociales, 2000, p. 127. Sobre as peregrinações colectivas em Espanha, cf. W.
CHRISTIAN JR., Local religion in sixteenth-century Spain. New Jersey, 1981. Tradução espanhola:
Religiosidad local en la Espana de Felipe II. Madrid: Nerea, 1991.



expressão humana intrínseca”, procuraram responder a este desafio. Em
França, por exemplo, vários historiadores, conscientes da interligação entre o
comportamento religioso e a sociedade onde ele se desenrola, comprovaram
que o estudo deste tipo de devoções populares não poderia fazer-se sem uma
investigação interdisciplinar, assente em novos conceitos (por exemplo, o de
tempo longo) e no recurso a fontes e métodos diversificados3. Em Portugal, só
a partir de meados da década de 1970 o Catolicismo popular começou a ser
reflectido no interior da Igreja e a ser objecto de estudos sócio-religiosos,
incluindo a temática da procura dos santuários. No final da década de 1980,
esta tinha já penetrado no ambiente universitário.

Em termos documentais, as inovações metodológicas no estudo histórico
dos centros de peregrinação, das suas dinâmicas devocionais e das confrarias
que lhe estavam associadas, obrigaram a um maior conhecimento dos fundos
arquivísticos, para além de uma renovação da perspectiva de análise das fon-
tes já divulgadas (crónicas, memórias eclesiásticas, livros de milagres, des-
crições de tesouros, privilégios régios, etc). Neste contexto, aumentou a pro-
cura da documentação dos arquivos dos santuários e das confrarias que, em
Portugal, então administravam a maior parte deles4. Este facto impulsionou o
tratamento documental e a constituição de arquivos históricos deste tipo de
associações, de que destacaríamos os casos do Bom Jesus de Braga (Braga) e
da Senhora da Nazaré (Sítio-Nazaré), durante a década passada. 

2. Arquivos históricos versus documentação acumulada

A constituição de arquivos históricos ou definitivos e outras iniciativas de
defesa do património arquivístico das referidas confrarias reforçou a ideia,
nestes organismos e na sociedade local, que a documentação importante para
a memória institucional e colectiva estava salvaguardada. Contudo, os arqui-
vos em referência, na maior parte dos casos, não abrangem a documentação
contemporânea, recente, à excepção de algumas séries mais relevantes. Por
outro lado, nos poucos casos em que esta foi recebida nos arquivos definiti-
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3 Fernand BOULARD, “La ReIigion Populaire dans le débat de la pastorale contemporaine”. In
Religion Populaire dans l’Occident Christien. Approches Historiques. Paris, 1976, pp. 27-49.
Jorge Borges de MACEDO, “Religiosidade popular como questão cultural”. In Arnaldo Pinho
CARDOSO (coord.), Peregrinação e piedade popular. Lisboa: Secretariado Geral do Episcopado,
1988, p. l2. Dominique JÚLIA, “A religião - História Religiosa”. In Jacques LE GOFF; Pierre
NORA (dir.), Fazer História. Amadora: Bertrand, 1981. Vol. 2, p. 157-191.

4 Excluímos deste artigo o caso dos arquivos das confrarias locais que organizavam peregrinações
colectivas a santuários. Referimo-nos ao assunto em “Os arquivos dos santuários da Estremadura
portuguesa e o contributo para a história das peregrinações colectivas”. Memória Ecclesiae, XIX,
(2001), pp. 109-121 (Actas do “XV Congreso da Asociacion de Archiveros de la Iglesia en
España”, realizado em Santiago de Compostela, em Setembro de 1999).



vos, não se procedeu à sua avaliação, de modo a identificar aquela que não
possuía interesse para conservar permanentemente, pela escassez de relevân-
cia para a memória institucional ou pela ausência de valor arquivístico. 

À maioria da documentação que não foi integrada nestes conjuntos, ou
que não foi identificada nos contextos referenciados, não foi reconhecida, apa-
rentemente, uma importância imediata e suficiente para constituir a memória
arquivística destas confrarias. Por isso, foi sendo remetida descontroladamen-
te para espaços secundários, instalada em armazéns, arrecadações, caves ou
sótãos, muitas vezes à mistura com resíduos da actividade destas instituições,
sem o mínimo de condições adequadas para a sua preservação, votada ao
abandono e ao esquecimento institucional. A estes acervos juntaram-se fre-
quentemente remessas desordenadas de documentos sem interesse administra-
tivo imediato, retirados dos arquivos correntes destas confrarias, ou prove-
nientes de organismos e serviços extintos, espécies bibliográficas, etc, acen-
tuando-se assim o desinteresse e desprezo por estes vastos conjuntos docu-
mentais5. Contudo, encontra-se nestas massas documentais acumuladas muita
informação de importância histórica, fundamental para aprofundar a compre-
ensão de períodos fulcrais da vida das confrarias, dos seus santuários e das
suas peregrinações (República, Estado Novo6), para já não referir o estudo da
colaboração de muitas destas instituições na implementação de políticas
sociais e de saúde no país, aspecto que não se insere no âmbito desta comuni-
cação. 

Torna-se, pois, necessário proceder à identificação e avaliação destes
vastos conjuntos documentais, garantindo assim, entre outros aspectos, o futu-
ro da memória arquivística relevante das confrarias, sobretudo as informações
que permitem compreender as dinâmicas devocionais populares do último
século. Acresce que a documentação acumulada, pelas más condições da sua
“guarda”, pode não esperar muito tempo por intervenções arquivísticas e o que
existe armazenado este ano, pode não existir no próximo, devido a elimi-
nações “selvagens” ou “naturais”. É, pois, necessário ter coragem (e meios)
para não nos centrarmos exclusivamente nos arquivos históricos7 e avançar
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5 Seguimos de perto a caracterização avançada por nós no artigo “A documentação acumulada nas
confrarias e misericórdias de Portugal: problemas e soluções”, em publicação nos estudos em
homenagem ao Prof. Martin Fuertes, da Universidade de Léon (no prelo).

6 Cf., sobre o estado dos conhecimentos actuais, Pedro PENTEADO, “Santuários”. In Carlos M.
AZEVEDO (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores e
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,  2001, vol. IV, pp.
164-178.

7 Recordamos que, cada vez mais, as diferentes correntes da Arquivística contemporânea, de que
a Arquivística Integrada é um exemplo, propõem intervenções na globalidade dos sistemas de



para o tratamento das massas documentais acumuladas, fundamentais para a
História do Catolicismo popular, nas quais já se têm até encontrado importan-
tes manuscritos “esquecidos”, de períodos não contemporâneos. 

3. A avaliação

Na situação indicada, para definir a documentação que se há-de conser-
var permanentemente, e a que podemos eliminar, deveremos proceder a um
processo de avaliação da informação arquivística. Em Portugal, o Instituto dos
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (IAN/TT), órgão de coordenação da
política nacional de arquivos, difundiu uma metodologia de avaliação para
documentação acumulada8, com base em princípios e critérios gerais seguidos
na maior parte dos países, nomeadamente em Espanha9, metodologia essa que
aqui designaremos por “micro-avaliação”, centrada na identificação e ava-
liação das séries documentais existentes10, perante as quais se procura definir
as que possuem valor secundário, ou seja, o “valor atribuído aos documentos
de arquivo para efeitos de conservação permanente”, resultante “do conheci-
mento da sua utilidade para fins de investigação, na medida em que possam
assumir funções de testemunho para a preservação da memória colectiva e/ou
da memória da entidade produtora”11. A avaliação é consignada numa tabela
de selecção12, em que, para cada série e sub-série, se fixam os prazos de con-
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arquivos organizacionais. Aquela corrente, por exemplo, estimula o arquivista a gerir os docu-
mentos desde a sua produção até ao seu destino final – eliminação ou conservação em arquivo his-
tórico, encontrando-se orientada para todas as fases do ciclo de vida dos documentos, não esque-
cendo a documentação que se encontra nos arquivos correntes ou nos intermédios, nem fenóme-
nos como a acumulação de massas documentais (cf. Jean-Yves ROUSSEAU e Carol COUTURE, Os
fundamentos da disciplina arquivística. Lisboa: D. Quixote, 1998; Luís Carlos LOPES, A gestão da
informação: as organizações, os arquivos e a informática aplicada. Rio de Janeiro, APERJ, 1997).

8 INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO, Orientações técnicas para
avaliação de documentação acumulada. Lisboa: IAN/TT, 1999.

9 José Luís LA TORRE MERINO e Mercedes MARTÍN-PALOMINO Y BENITO, Metodologia
para la identificación y valoración de fondos documentales. Madrid: MECD-SGIP, 2000, sobre-
tudo pp. 32-38.  

10 O trabalho prévio a esta avaliação (diagnóstico, constituição da equipa de trabalho, estudo orgâ-
nico-funcional, identificação de unidades de instalação, entre outros aspectos), encontra-se expli-
citado em INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO, Orientações...,
pp. 9-17. 

11 Este valor distingue-se do valor primário, “valor primeiro e inerente aos documentos de arqui-
vo, directamente relacionado com as razões que estiveram na origem da sua criação – cumprir
funções de prova administrativa, legal ou financeira” (INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIO-
NAIS/TORRE DO TOMBO, Orientações..., p. 57).

12 Em Espanha, designada por “tabla de evaluación”.



servação em fase activa e semi-activa e o destino final13. No caso da avaliação
da documentação acumulada das confrarias que possuem o estatuto de insti-
tuições particulares de solidariedade social, pela legislação em vigor, devem
apresentar ao IAN/TT, para aprovação, um relatório de avaliação que deverá
conter, além da referida tabela, os objectivos da avaliação, metodologia, con-
texto do universo documental identificado, modelos de auto de eliminação,
auto de entrega e guia de remessa a utilizar nas fases seguintes e um plano de
intervenção para a documentação de conservação permanente14. Apenas
depois da aprovação é possível proceder à eliminação dos conjuntos docu-
mentais que não possuírem utilidade para a memória institucional e social, sal-
vaguardando a restante. 

Recentemente, já depois da produção do texto desta comunicação para o
Congresso de Saragoça, foi publicado em Portugal um estimulante artigo da
autoria de Fernanda Ribeiro e Armando Malheiro da Silva15, em que os auto-
res encaram a avaliação como uma operação metodológica mais vasta, orienta-
da para o conhecimento e regularização dos sistemas de informação organiza-
cionais e não um simples “procedimento técnico orientado para separar docu-
mentos desprovidos de “valor secundário” de outros considerados com interes-
se para fins de investigação, predominantemente histórica”. Recusando os con-
ceitos usados na valoração tradicional e procurando acentuar factores endóge-
nos aos sistemas de informação organizacionais, os autores partem de três tipos
de indicadores – pertinência, densidade e frequência da informação -, para esta-
belecerem a sua grelha de avaliação, tendo sempre como base um conheci-
mento prévio da estrutura orgânico-funcional  da(s) entidade(s) produtora(s)
dos arquivos em análise.

Pode, pois, afirmar-se que actualmente a comunidade arquivística portu-
guesa encontra-se perante duas concepções e metodologias diversas para a
avaliação da informação arquivística, o que constitui um desafio técnico-cien-
tífico estimulante para a prática da disciplina no país e para o caso de estudo
que nos propomos a trabalhar. 

4. O caso da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré
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13 De acordo com esta perspectiva, a documentação em fase activa e semi-activa é aquela que, em
teoria, se deveria encontrar, respectivamente, nos arquivos correntes e intermédios das organi-
zações.

14 INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO, Orientações..., p. 32.

15 “A avaliação em Arquivística. Reformulação teórico-prática de uma operação metodológica”.
Páginas a&b. N.º 5, (2000), pp. 57-113.

16 P. PENTEADO, “Os arquivos dos santuários da Estremadura...”, p. 114. A gestão dos destinos



O caso da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, administradora do
Santuário do mesmo nome, no Sítio (Nazaré), que seguidamente apresenta-
mos, permite reforçar algumas das ideias enunciadas neste artigo. A criação do
Arquivo Históricoda Confraria (AHCNSN), sucessora da Real Casa de Nossa
Senhora da Nazaré, entidade que geriu os destinos daquele centro de peregri-
nação durante séculos, até 1934, foi destacada por nós no “XV Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglésia en España“, realizado em 1999, em
Santiago de Compostela16. Trata-se de um serviço instituído em Setembro de
desse ano, naquela actual instituição particular de solidariedade social, num
edifício adoptado para o efeito, com condições de instalação e conservação
documental definidas com o apoio do IAN/TT. O aparecimento do referido
Arquivo teve como principal objectivo a salvaguarda e valorização do patri-
mónio documental até então recolhido e tratado. O acervo, composto basica-
mente pela documentação da Real Casa e da Misericórdia da Pederneira, aglu-
tinada por aquela em 1876-7717, foi reunido, reorganizado, acondicionado em
pastas de madeira e cartão e instalado em estantes de madeira entre meados da
década de 1870 e os anos 90 do século XIX18. O tratamento arquivístico a que
foi sujeito quase cem anos depois, na década passada, permitiu uma melhoria
da organização e a descrição arquivística informatizada, entre outros aspectos,
de que destacaríamos aquisições por compra e novas incorporações que per-
mitiram alargar a documentação da Real Casa/Casa da Nazaré no Arquivo
Histórico. Algumas das referidas incorporações tiveram carácter episódico,
permitindo guardar documentação deixada pela Mesa Administrativa da
Confraria e pelos serviços burocráticos nas suas antigas instalações, no con-
texto da realização de obras e da mudança para novos espaços de trabalho 

Estes factos tiveram ainda como consequência a formação de um depó-
sito no sótão da antiga sede, onde permaneceram os grandes conjuntos docu-
mentais que a Mesa e a Secretaria não consideraram importante levar para os
seus mais recentes espaços de trabalho. Neste sótão, onde eram descarrega-
das, ocasionalmente, novas vagas de documentação administrativa conside-
rada menos importante, foi decidido organizar e constituir, a partir do Verão
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do Santuário fez-se, consoante as épocas a que nos reportamos, sob a coordenação superior de
várias entidades  (Desembargo do Paço, Ministério do Reino), que possuíam instâncias intermé-
dias de exercício da supervisão sob a Real Casa (Provedoria da Comarca de Leiria, Governo Civil
de Leiria).

17 Cf. o decreto de 21 de Outubro de 1876 e o alvará de 24 de Fevereiro de 1877 pelo qual o
Governador Civil de Leiria dá por extinta, “para todos os effeitos legaes, a Irmandade da
Misericordia da Villa da Pederneira”.  

18 Pedro PENTEADO, Os arquivos dos santuários marianos portugueses: Nossa Senhora de
Nazaré (1608-1875). Lisboa: [s.n.], 1992. Sep. de Cadernos BAD. N.º 2, (1992), p. 171-187. 



de 2000, o depósito 1 de arquivo intermédio da Confraria. A esta situação
juntou-se a revelação, ao único serviço de arquivo da instituição, de uma sala
com documentação mais antiga, na cave do Teatro Chaby Pinheiro. Tratava-
se de um espaço de arquivo numa área mal iluminada, húmida, sem areja-
mento nem limpeza, com estanteria de madeira, alguma documentação “em
tulha”,  objectos velhos que dificultavam o acesso, aonde se constatava a pre-
sença de tisanuros (vg. bicho da prata) e lepidópteros (vg. borboletas), e
infestado de fungos, situação que apresentava perigo para a preservação físi-
ca da documentação ali existente, em caso de prolongamento. Perante o risco
de destruição irreversível da documentação, impunham-se, pois, medidas
urgentes de preservação (desinfestação, higienização, etc) e a transferência
daquela para outro local. O espaço escolhido coincidiu com aquele onde tinha
estado o Arquivo histórico provisoriamente, antes da inauguração das suas
instalações, o que permitia aproveitar a estanteria metálica ainda ali monta-
da. Abria-se assim a hipótese de criação do depósito 2 de arquivo intermédio
da Confraria. 

A previsão da realização dum estágio do “Curso de técnicos adjuntos de
arquivo – variante de arquivos religiosos” da Universidade Católica
Portuguesa, em Julho-Agosto de 2000, juntamente com outras disponibilida-
des institucionais em termos de recursos humanos, constituíam então a gran-
de oportunidade para levar a efeito estas medidas de carácter urgente e prepa-
rar, nos dois referidos depósitos, o início dos trabalhos com vista à identifi-
cação da documentação acumulada e à sua posterior avaliação. 

Neste contexto, principiaram as operações planeadas, centrando-se a
atenção na problemática cave do Teatro Chaby Pinheiro, pertença da
Confraria. Após uma fase prévia  de redução das quantidades de humidade do
local, desinfestação19, “quarentena” e arejamento da cave, procedeu-se, com o
pessoal devidamente equipado, à retirada da documentação. Esta passava
depois por uma espécie de “linha de montagem” onde em cada unidade de ins-
talação20 era colada uma etiqueta com um número provisório, para efeitos de
identificação posterior. Procedeu-se posteriormente a uma primeira higieni-
zação das pastas e documentos, ao ar livre21, e à sua colocação em contento-
res de transporte, seguindo-se a  transferência para o depósito 2. Alguns docu-
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19 Esta primeira desinfestação será complementada posteriormente com outra operação de maior
alcance, com recurso ao processo de tratamento da “bolha”, que diminui drasticamente os níveis
de oxigénio essenciais para a sobrevivência de insectos e fungos, até ao seu aniquilamento. Este
processo foi agendado para o momento anterior à entrada da documentação de conservação per-
manente no depósito do Arquivo Histórico da Confraria (Agradecemos à Dr.ª Sónia Domingos,
do IAN/TT, o aconselhamento técnico que gentilmente nos prestou nesta fase dos trabalhos). 

20 Este critério de base teve algumas excepções na sua aplicação. 



mentos, devido ao estado de degradação das suas unidades de instalação,
foram previamente reacondicionadas em caixas semelhantes às utilizadas
pelos IAN/TT, colocando-se no seu exterior eventuais escritos que constassem
nos rótulos originais.   

Com a documentação instalada nos depósitos em condições razoáveis
(salas com estanteria metálica devidamente identificada, desumidificação per-
manente no depósito 2, etc)22, procedeu-se à descrição de cada uma das suas uni-
dades de instalação, de acordo com as folhas de recolha de dados (FRD`s) for-
necidas pelo IAN/TT para este tipo de situação, devidamente complementada
com as informações que não constavam desta23. À medida que se realizava este
trabalho, procedia-se à sua informatização em Access, permitindo um melhor
armazenamento e uma consulta mais eficaz dos dados recolhidos24. Desde essa
fase, foi possível identificar documentação dos seguintes produtores de arquivo: 

– Real Casa de Nossa Senhora de Nazaré/Casa da Nazaré (até 1934) 25;
– Confraria de Nossa Senhora da Nazaré (1926 – ...)
– Paróquia da Pederneira
– Comissão de Assistência Municipal – Nazaré
– Monsenhor Fialho26

Para entender o material arquivístico identificado, nos dois primeiros
casos, entidades responsáveis pela acumulação da maioria da documentação
encontrada, foram reunidas informações sobre as respectivas missões, órgãos,
funções e competências, bem como a sua dinâmica ao longo do tempo27. 
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21 Esta operação incluiu uma limpeza dos esporos existentes. Sobre os efeitos destes na docu-
mentação e a forma de os combater, cf. Sherelyn OGDEN, Caderno técnico: administração de
emergências. Rio de Janeiro, AN, 1997. 

22 No caso do depósito 1, constatou-se a necessidade de começar por proceder à separação do
material bibliográfico existente no local. 

23 É o caso do estado de conservação do material descrito, entre outros. Para a FRD, cf. INSTI-
TUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO, Orientações..., p. 27-29. Um
exemplo dos resultados obtidos pelo preenchimento destas FRD’s encontra-se no Anexo II deste
texto. É possível que a utilização de novas metodologias de avaliação possam obrigar à revisão e
complemento do processo de recolha de dados.

24 Note-se que a informatização das informações recolhidas possibilitou, logo a partir das primei-
ras semanas de trabalho, a concretização de consultas para fins administrativos e investigações
com fins retrospectivos. 

25 Entre essa documentação destacava-se a série de “Correspondência recebida”, que por vir pre-
visivelmente a constituir documentação do Arquivo Histórico, deverá ser alvo de digitalização, à
semelhança do que já sucedeu com a ali incorporada em períodos anteriores. 

26 Trata-se entre outros, de uma cronologia histórica do Santuário, elaborada por aquele eclesiás-
tico, cuja publicação na colecção “Estudos e fontes”, da Confraria, pretendemos promover. 



Os trabalhos continuaram para além da campanha do Verão de 2000,
embora a um ritmo menos intenso. Um ano depois, com a formação de uma
equipa de estagiários e colaboradores da Confraria, nas “férias grandes”, de
novo sob nossa orientação28, procedeu-se à continuação dos trabalhos de des-
crição já iniciados, destacando-se a etapa de identificação de séries documen-
tais, a partir das folhas de recolha de dados das unidade de instalação. Prevê-
se que a conclusão dos trabalhos de descrição das séries, de acordo com os
parâmetros da norma internacional ISAD, e sua relação com as competências
e funções dos diferentes produtores de arquivo, apenas seja concluída no pró-
ximo ano, procedendo-se depois à avaliação da informação arquivística29.

Mesmo com a identificação e a avaliação em curso, os trabalhos desen-
cadeados no primeiro ano permitiram desde logo encontrar documentação
relevante para várias temáticas no domínio da História Religiosa e do
Catolicismo popular em particular, permitindo ilustrar, por exemplo, a posição
das autoridades republicanas sobre as peregrinações colectivas ou círios ao
Santuário ou a aplicação das directivas diocesanas sobre as festas religiosas e
profanas no Santuário, durante a década de 194030. A ausência de uma inter-
venção arquivística do tipo que encetámos dificilmente tornaria acessível essa
documentação, havendo mesmo o risco de se perder para sempre. Pelo que se
reforça o que escrevemos no sentido da identificação e avaliação serem fun-
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27 Algumas dessas informações já se encontravam disponíveis na instituição (cf. Pedro PENTE-
ADO, Nossa Senhora de Nazaré. Contribuição para a história de um santuário português (1600-
1785). Lisboa, 1991, 2 vols. Tese de mestrado de História Moderna apresentada à Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, cujo vol. I foi publicado em  Peregrinos da memória: O san-
tuário de Nossa Senhora de Nazaré (1600-1785). Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa
da Universidade Católica Portuguesa, 1998. Uma parte das informações foi recolhida da docu-
mentação identificada durante as operações arquivísticas realizadas.

28 A equipa que participou na identificação da documentação acumulada na Confraria de Nossa
Senhora da Nazaré, sob nossa orientação, foi constituída pela Dr.ª Ângela Nóbrega e por Eunice
Codinha, (estagiárias do “Curso de técnicos adjuntos de arquivo – variante de arquivos religiosos”
da Universidade Católica Portuguesa), Paulo Baptista e  Lurdes Santos (estudante de História da
UNL), a que se juntou, em 2001, o Dr. Miguel Silvestre (licenciado em História).

29 Prevê-se também que a campanha do próximo ano venha a constituir ocasião para ensaiar novas
metodologias de avaliação, a que nos referimos já neste artigo. 

30 Cf. Anexo IV. Sobre as directivas diocesanas, cf., por ex.º, a recomendação da Assembleia geral
da Confraria, referida na acta de 23 de Agosto de 1943, segundo a qual a instituição  deveria
esforçar-se para que as festas da Senhora pudessem “ser feitas de harmonia, quanto possível, com
a Provisão” do Patriarca de Lisboa “acerca das festas religiosas, banindo-se delas tudo que fosse
possível para serem mais canónicas”. O registo em questão indicava ainda que “Observadas várias
circunstancias acordaram os mesarios em suprimir, desde ja, certos usos e esperar oportunidade
para extirpar outros”. (Confraria de Nossa Senhora da Nazaré - arquivo intermédio, Confraria de
Nossa Senhora da Nazaré, Actas da Assembleia Geral, livro com n.º prov. 933, fl. 9). 



damentais para permitir a construção da História do Catolicismo popular em
Portugal, e para o estudo, em particular, das devoções promovidas por confra-
rias, como as  peregrinações colectivas e  as festas nos santuários31.

ANEXOS

Anexo I – Descrição (modelo ISAD) de série existente no Arquivo Histórico da Confraria
da Senhora da Nazaré (1999)32

[FUNDO ARQUIVO: Real Casa de Nossa Senhora de Nazaré]

SR: ACTAS DAS SESSÕES

Datas de produção do material incluído na unidade de descrição: 1859-1934 (em falta, datas
entre 1890 e 1908).

Âmbito e conteúdo: Actas das sessões da Mesa Administrativa, criadas na sequência do
capítulo 7, artigo 32 do Decreto de 22 de Dezembro de 1854, destacando-se os registo das deli-
berações deste órgão. 

Incorporações: A documentação desta série posterior a 1890 foi incorporada no arquivo
Histórico em 19 de Fevereiro de 1999, proveniente do Salão Nobre da Confraria de Nossa
Senhora da Nazaré, inaugurado em Setembro do ano anterior. Até esta última data, encontrava-se
depositada num armário junto do local onde se reunia a Mesa Administrativa da instituição.

Dimensão: 9 livros.

Organização: Ordenação cronológica.

Auxiliares de pesquisa: Inventário do fundo.

DATAS ANTIGA COTA33

1859-1866 Pasta 102
1866-1878 Pasta 102
1878-1890 Pasta 102
1908-1913 -
1913-1919 -
1919-1922 -
1922-1927 -
1927-1933 -
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31 Agradecemos à Dr.ª Elisabet Bibiloni Oliver a ajuda que nos prestou em Saragoça e que me per-
mitiu apresentar esta comunicação em língua espanhola no Congresso da AAIE, bem como a D.
Isidoro M. Garcia a possibilidade de projectar slides elaborados com a ajuda do software Power
Point, aspecto que valorizou a referida apresentação.  

32 Nos títulos dos anexos, estas datas referem-se ao período em que se procedeu à elaboração dos
trabalhos que lhes deram origem.

33 Refere-se às antigas cotas do Arquivo Histórico, na organização de final do século XIX. No ins-
trumento de pesquisa do Arquivo Histórico da Confraria existe hoje, obviamente, também uma
coluna para a cota actual.



1933-1934 -

Anexo II - Informações recolhidas da base de dados “Unidades de Instalação” – Unidades
pertencentes à série “Actas das sessões” (2000)

N.º provisório: 1478. Localização: Depósito 2, Estante 6, Prateleira1. Tipo: Livro.
Dimensão: 39,2 x 26,5 x 4,5 cm. Unidade arquivística: Registo. Tradição: Originais. Título: Actas
1890 a 1898;  Real Casa da Nazareth. Actas; 1890. Datas: 27/05/1890 - 16/04/1898.

Âmbito e conteúdo: Actas das reuniões ordinárias e extraordinárias da Mesa Administrativa
da Real Casa de Nossa Senhora da Nazaré, com diversos assuntos relativos à gestas institucional.
Entre outros, consta deste livro o registo da hasta pública para o arrendamento da Praça de Touros
da instituição, atribuída ao cavaleiro Vitorino de Avelar Fróis.

Produtor de arquivo: Real Casa de Nossa Senhora da Nazaré.

Área orgânico-funcional: Mesa Administrativa.

N.º provisório: 1475. Localização: Depósito 2, Estante 6, Prateleira 1. Tipo: Livro.
Dimensão: 39,2 x 27,3 x 5,3 cm. Unidade arquivística: Registo. Tradição: Originais. Título: Real
Casa da Nazareth – Actas; 1897. Datas: 03/05/1898 - 30/06/1908.

Âmbito e conteúdo: Actas das reuniões ordinárias e extraordinárias da Mesa Administrativa
da Real Casa de Nossa Senhora da Nazaré, com diversos assuntos relativos à gestão institucional.
Entre outros, consta deste livro o Regulamento interno do Hospital da instituição (04/07/1902).

Produtor de arquivo: Real Casa de Nossa Senhora da Nazaré.

Área orgânico-funcional: Mesa Administrativa.

Observações: O termo de abertura data de 13/01/1898.

Anexo III – Documentação acumulada: algumas séries para identificação e avaliação que
podem ter interesse para a História do Catolicismo popular (2001) 

Arquivo: Real Casa de Nossa Senhora de Nazaré

SR: Actas das sessões da Mesa Administrativa

SR: Correspondência recebida

Arquivo: Confraria de Nossa Senhora da Nazaré

SR: Actas da Assembleia Geral 

SR: Actas das sessões da Mesa Administrativa 

SR: Autos e termos

SR: Copiadores de correspondência expedida

SR: Correspondência recebida

SR: Processos de conta de gerência da Confraria
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SR: Processos de conta de gerência do Santuário

SR: Processos relativos a obras e a restauros no Santuário 

SR: Processos relativos à Praça de Touros 

SR: Processos relativos ao Santuário e às Festas de Nossa Senhora da Nazaré  

SR: Processos relativos às Festas de Nossa Senhora da Nazaré 

Anexo IV – Um exemplo para a História do Catolicismo popular, vindo da documentação
acumulada

Pederneira, 30 de Agosto de 1913

Ofício do administrador do Concelho da Pederneira para o administrador da Casa da
Nazaré, informando-o que apenas autorizava a procissão em honra de Nossa Senhora da Nazaré,
no dia 8 de Setembro, no terreiro do Santuário, afim de evitar alterações da ordem pública.

Confraria de Nossa Senhora da Nazaré – arquivo intermédio, Real Casa de Nossa Senhora
de Nazaré, Correspondência recebida, n.º prov. 150.

“SERVIÇO DA REPÚBLICA

Ao Ex.mo Senhor Administrador da Casa da Nazaré

Sítio da Nazaré

[Ao lado esquerdo:] N. 281

Acuso recebido o ofício de V. Excª n.º 20 de 29 do corrente mes.

Não tenho duvidas em autorizar a que se realize a procissão no dia 8 do próximo mes de
Setembro, mas receando que haja alteração da ordem publica, muito mais pela afluência do povo
vindo de for a d’este Concelho, não permito que a referida procissão se realize senão no largo a
isso destinado, conforme o artigo 43.º da Lei da Separação.

Saúde e Fraternidade

Administração do Concelho da Pederneira, 30 de Agosto de 1913

O Administrador do Concelho

[Assinatura:] Carlos Alberto Bandeira Codina”.
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1.-Introducción

El objetivo de este trabajo es el de exponer cómo la devoción religiosa de
la población aragonesa, canalizada a través de su ingreso en las cofradías ins-
tituidas en iglesias y monasterios, fue fundamental a la hora de encargar  pren-
das litúrgicas. El papel jugado por las cofradías en la financiación de orna-
mentos fue tan importante, que podemos llegar a afirmar que estas institucio-
nes religiosas se convirtieron en uno de los principales financiadores y consu-
midores de este tipo de piezas en Aragón.

Los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar la participación de las
cofradías en la confección de ornamentos son varios. En primer lugar, hay que
estudiar por qué existió tal preocupación por la adquisición y renovación de
ornamentos; qué tipo de piezas se encargaban y cuáles eran los sistemas utili-
zados para realizarlas. En segundo lugar, resulta de sumo interés estudiar las
características artísticas de dichos ornamentos para calibrar su calidad y las
decoraciones de los mismos, a través de las cuales se plasmaba las creencias
religiosas de los miembros de la cofradía. Otro aspecto fundamental es la uti-
lización de estas piezas en las ceremonias litúrgicas en las que participaba la
cofradía. El uso concreto de las prendas explica, en la mayor parte de los
casos, la representación sobre la superficie de las mismas de unos determina-
dos motivos. Finalmente, no hay que dejar de subrayar otra cuestión de singu-
lar importancia para cuantificar hasta que punto la ayuda prestada por las
cofradías a las iglesias en las que estaban radicadas fue determinante, a la hora
de que éstas pudieran asumir la hechura de nuevos ornamentos necesarios para
la celebración del culto. 

2.-El encargo y la reparación de ornamentos en el siglo XVI.

Tipos de obras y características.

Las cofradías poseían sus propias capillas en las iglesias en las que esta-
ban fundadas. Parece incluso que se comprometían a dotar dichas capillas con

EL PAPEL DE LAS COFRADÍAS ARAGONESAS
EN LA EJECUCIÓN Y DONACIÓN DE

ORNAMENTOS EN LA EDAD MODERNA

Ana Mª Ágreda Pino
Universidad de Zaragoza



todos los ornamentos necesarios para el desarrollo adecuado de la liturgia. Así
ocurrió en 1594, cuando los canónigos de la iglesia de Santa María la Mayor
y del Pilar de Zaragoza y los miembros de la cofradía de Santa Ana y San
Braulio firmaron una capitulación, en virtud de la cual el cabildo de la iglesia
donaba a los cofrades la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, con la con-
dición de que la cofradía hiciese los correspondientes ornamentos y jocalias.1

Una de las fuentes más precisas para conocer estas dotaciones son los
inventarios recogidos en los libros de las cofradías. En estos inventarios que-
daban especificados todos los bienes pertenecientes a la institución, que esta-
ban al cuidado del mayordomo de cofre y que éste entregaba, cuando abando-
naba el cargo, a aquella persona que lo sustituía. El número de la piezas litúr-
gicas que poseían las cofradías variaba de unos casos a otros, si bien había
unas prendas básicas que suelen figurar generalmente en los inventarios con-
servados.

Todas las cofradías tenían al menos un paño para enterrar a los miembros
de la misma. En ocasiones, como ocurría en la cofradía de Nuestra Señora de
Monserrate, Corpus Christi y San Vicente Ferrer de Zaragoza, había además
un paño más pequeño que se empleaba en los actos funerarios de los hijos de
los cofrades.2 Las cofradías poseían también uno o más estandartes, que por-
taban sus miembros en las ceremonias religiosas en las que participaban.
Además, constan en los inventarios distintas piezas para el servicio del altar:
manteles, frontales, paños y casullas, capas e incluso ternos completos para el
revestimiento de los sacerdotes.3

Contamos con otras fuentes muy precisas que nos procuran mayores
detalles sobre las características artísticas y formas de adquisición de las pren-
das litúrgicas de las cofradías. Son documentos extraordinariamente ricos que
datan en su mayor parte del siglo XVI. Se trata de los contratos o capitulacio-
nes de obra recogidos en los protocolos notariales, que destacan, además de
por su interés intrínseco,  por el hecho de que son particularmente abundantes
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1 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE ZARAGOZA [A.H.P.Z.], Pablo de
Gurrea, 1594, ff. 251v-261v

2 ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PABLO [A.P.S.P.], Libro de Cuentas y
Resoluciones de la cofradía de Nuestra Señora de Monserrate, Corpus Cristi y San Vicente
Ferrer, 1664-1705, f. 26r. Esta noticia me fue proporcionada por Ana I. Bruñén Ibáñez a la que
agradezco desde aquí su amabilidad.

3 Todas estas piezas constan el inventario de la cofradía de Nuestra Señora de Monserrate
citado en la nota anterior, y en los de otras cofradías como la de San Miguel y San Gregorio de la
iglesia de San Pablo. A.P.S.P., Libro de la cofradía de San Miguel y San Gregorio, 1648-1698,
ff. 43r-45r.



si se comparan con los suscritos por particulares, iglesias o monasterios. Esta
abundancia confirma la idea apuntada en los párrafos iniciales de este trabajo:
las cofradías se convirtieron en los principales clientes de los bordadores ara-
goneses a la hora de encargar piezas litúrgicas.

En el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza se han encontrado,
hasta la fecha, las siguientes capitulaciones firmadas para concretar la hechu-
ra de determinados ornamentos:

En diciembre de año 1500, la cofradía de Santa María de la Piedad, fun-
dada en el monasterio de San Agustín de Zaragoza, contrataba al bordador
Jaime Albert para bordar el paño de la misma.4

El 19 de febrero de 1529, los representantes de los cofrades de la cofra-
día de Santa María la Mayor y de San Blas de la villa de La Almunia
(Zaragoza), llegaban a un acuerdo con  Isabel Secano, viuda del bordador
Pedro de Insausti, para bordar la cenefa de un ornamento de la cofradía.5

En noviembre de 1544 fueron los cofrades de la cofradía del Santo
Espíritu, instituida en la iglesia de San Miguel de los Navarros (Zaragoza), los
que firmaban una capitulación con el bordador Baltasar de Miranda, en virtud
de la cual este último se comprometía a decorar el paño de la cofradía.6

En 1552, los procuradores de la cofradía de Nuestra Señora de los
Sábados de Ricla (Zaragoza) se hicieron con los servicios del bordador
Agustín Álvarez para hacer una casulla, dos dalmáticas, un gremial y un
paño.7

El 20 de enero de 1555, la cofradía de Nuestra Señora de Monserrate,
Corpus Christi y San Vicente Ferrer, de la iglesia de San Pablo, contrataba al
bordador Jorge Lobie para bordar un paño.8

En 1567 los cofrades de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, funda-
da en la iglesia del Monasterio de Santo Domingo de Zaragoza, y el bordador
Jorge Lobie, firmaban un acuerdo para bordar un paño con diversas labores.9
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4 A.H.P.Z., Martin de Zaida, 1500, ff. 244r-246r. 

5 A.H.P.Z., Miguel de Longares, 1529, f. 181r y ss. sin numerar.

6 A.H.P.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1544, ff. 623v-625v

7 A.H.P.Z., Lucas de Bierge, 1552, ff. 198r-201v.

8 A. SAN VICENTE, Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599, Zaragoza, Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1991, pp. 67-68.

9 ib. p. 139.



El 22 de junio de año 1586 era la cofradía de Nuestra Señora de la
Candelera, incardinada en el monasterio del Carmen de la capital aragonesa,
la que contrataba al bordador Juan de Mora para bordar un paño funerario.10

En 1587 fueron los bordadores Juan de Vallebrera y Antonio Bullón los
que quedaron encargados de bordar un paño de la cofradía de Nuestra Señora
del Remedio, instituida en el monasterio de San Lamberto de Zaragoza.11

De 1594 data el contrato firmado entre los representantes de la cofradía
de San Cosme y San Damián y el bordador Antonio Bullón, por el que el artis-
ta asumía la tarea de decoración de un paño.12

Finalmente, el día 6 de noviembre de 1597, Domingo Pacheco contrata-
ba al bordador Antonio Bullón para reparar el paño de difuntos de la cofradía
de San Martín de la villa de Grisén (Zaragoza).13

Además de estas capitulaciones es posible encontrar en los protocolos
notariales otros documentos que hacen referencia a encargos concretos reali-
zados por alguna cofradía. Citaremos aquí dos de ellos: en noviembre de 1573,
Beatriz Moreu, viuda del bordador Jorge Lobie, recibió 3.340 sueldos de la
cofradía de Nuestra Señora de Transfijo por las imágenes y decoraciones rea-
lizadas por su difunto esposo en el paño de la cofradía.14 En 1584 los borda-
dores Juan Vallebrera y Juan Agustín Álvarez tasaron un paño que había bor-
dado Pedro Castillo par la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de
Barbastro (Huesca).15

Todas las noticias extraídas de los inventarios o de los protocolos nota-
riales son fundamentales para conocer las características de los ornamentos
costeados por las cofradías aragonesas, máxime si tenemos en cuenta que la
mayor parte de estas obras, desgraciadamente, han desaparecido. Las próxi-
mas líneas se centrarán, precisamente, en el análisis de las cualidades que tení-
an estas prendas litúrgicas, ya que este estudio, aunque haya de ser necesaria-
mente sucinto, permite calibrar las formas concretas en las que se manifesta-
ba la devoción particular de los miembros de estas cofradías.

En primer lugar, cabe subrayar que los integrantes de estas instituciones
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10 ib. pp. 404-405

11 ib. pp. 435-437.

12 ib. pp. 495-496.

13 ib. pp. 563-564.

14 ib p. 244. 

15 ib. p. 371.



no escatimaron gastos a la hora de acometer la hechura de una prenda litúrgi-
ca. Sus aportaciones debieron ser generosas, ya que estas piezas textiles no
difieren por su calidad y riqueza de las que contemporáneamente encargaron
otras instituciones o particulares. La suntuosidad de los ornamentos se advier-
te, particularmente, en los materiales y técnicas utilizadas para su confección
y decoración, y en los resultados que unos y otras permitían obtener. Eran
obras muy caras, ya que tanto los tejidos como las labores se realizaban con
hilos de oro y seda.

El tema de los materiales preocupó especialmente a los clientes, las cofra-
días en este caso, y si bien resulta imposible cuantificar en la actualidad las
particularidades y matices de las obras terminadas, ya que no han llegado hasta
nosotros, las especificaciones documentales posibilitan que tengamos una idea
bastante diáfana al respecto.

En los contratos e inventarios se describen con detalle los ornamentos,
sobre todo en las capitulaciones firmadas ante un notario, ya que  al enumerar
de forma pormenorizada todas las cuestiones relativas a la obra que se iba a
ejecutar, el cliente se aseguraba de que ésta se adaptaría a sus deseos. Las cláu-
sulas contractuales dedicadas al capítulo material y técnico eran especialmen-
te minuciosas. Se exigía al artista que utilizase hebras de seda y oro finas. En
algunos casos, se llegaba incluso a detallar el tipo de hilo que el bordador
había de emplear en las labores. Así, por ejemplo, en el contrato firmado en
1552 por los procuradores de la cofradía de Nuestra Señora de los Sábados de
Ricla (Zaragoza) y el bordador Agustín Álvarez, éste quedaba obligado  a rea-
lizar los bordados con oro de Génova, Florencia o Milán.16 La insistencia de
los clientes al escoger los hilos metálicos de origen italiano indica hasta que
punto estas hebras fueron apreciadas en la época.  Por otra parte, no es de
extrañar la preocupación de la parte contratante por la bondad de los materia-
les, ya que las falsificaciones y la venta de oro y seda falsos, bajo la aparien-
cia de materias de calidad, fueron relativamente frecuentes.

Los desvelos de las cofradías porque las obras reunieran notables cuali-
dades formales y materiales se extendió, como ya se ha apuntado más arriba,
al capítulo técnico. Se utilizaron en la decoración de estos ornamentos los pun-
tos de bordado más complejos de la época y los que, como consecuencia, per-
mitían lograr unos efectos más sobresalientes. Entre estos puntos destaca el
punto de matiz y, sobre todo, el oro matizado. Este último consistía en cubrir
la superficie que se quería bordar con hilos de oro muy próximos que se cubrí-
an con finas puntadas de sedas polícromas y que apenas dejaban ver el oro del
fondo. No obstante, los destellos dorados que emergían entre la seda, pobla-
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16 A.H.P.Z., Lucas de Bierge, 1552, ff. 198r-201v.



ban los motivos de brillos y les daban una apariencia incorpórea y luminosa.
En otros casos, los ornamentos se decoraron con la técnica del bordado de
aplicación. Para realizarla, tal como indica su nombre,  se aplicaban a la base
textil otros fragmentos de tejido que se bordeaban, por lo general, con hilos
metálicos, especialmente con cordoncillos de oro. El uso de esta técnica no
supuso, en ningún caso, una disminución de la riqueza de las obras. Las cofra-
días se aseguraban de nuevo en los contratos la excelencia del ornamento, exi-
giendo el uso de tejidos ricos. Cuando en noviembre de 1541 los cofrades de
la cofradía del Santo Espíritu encargaron al bordador Baltasar de Miranda el
bordado de un paño, le instaron a que utilizara “tela de oro y tela de plata y
perfilado con sus torcales de oro.”17

Sólo hay que mencionar un caso que no se ajusta a este cuidado puesto
en los materiales y técnicas de ejecución. Cuando en 1597 Domingo López
Pacheco contrató al bordador Antonio Bullón para recomponer el paño fune-
rario de la cofradía de San Martín de Grisén (Zaragoza),  le indicó que hicie-
ra uso de “oro falso nuevo”.18

Los cofrades no dudaron, a la hora de conseguir una obra bella y lujosa,
en requerir que el bordador imitase las características de un modelo, en oca-
siones una obra ya concluida que destacaba por su notoriedad. En la capitula-
ción firmada entre la cofradía de Santa María la Mayor y de San Blas de La
Almunia (Zaragoza) e Isabel Secano, quedó establecido que el trabajo de la
bordadora “a de ser tan rico y poblado de matizes y tan ancho /y largo/ como
un fres que esta en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de la ciudat de
Caragoca, en una casulla de altibaxo carmesi, la mas moderna que en la dicha
iglesia ay, la qual acabo o hizo acabar la dicha Isabel Sequan”.19

El valor artístico de los ornamentos encargados por las cofradías puede
medirse  a través de otras características. Algunas de estas piezas fueron ide-
adas por importantes artistas aragoneses, no siempre pertenecientes al campo
del bordado. Destacan dos de estos artífices, no sólo conocidos por su trabajo
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17 A.H.P.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1544, ff. 623v-625v. Podrían mencionarse otros
contratos particularmente exhaustivos en la enumeración de  las calidades materiales y técnicas.
Por ejemplo, en la capitulación firmada en 1555 por la cofradía de Nuestra Señora de Monserrate,
Corpus Christi y San Vicente Ferrer y el bordador Jorge Lobie, se expresaba que todas las imá-
genes fueran  de telas de oro y plata y que en las ropas de las mismas se empleasen sedas finas y
oro hilado de Florencia. A. SAN VICENTE, o. c., p. 67. En el acuerdo suscrito por la cofradía de
Nuestra Señora de la Candelera y el bordador Juan de Mora para bordar un paño funerario, se
llegó al punto de describir con atención los materiales y técnicas que se utilizarían en cada parte
de la obra. ib. pp. 404-405.

18 ib. p. 563.

19 A.H.P.Z., Miguel de Longares, 1529, f. 181r y ss.



en una faceta artística concreta, sino también por su labor como diseñadores
de obras diversas. Estos artistas son el escultor Damián Forment y el pintor
Jerónimo Vallejo, alias Cósida. El primero fue escogido para proyectar la
cenefa del ornamento que había de bordar Isabel Secano para la cofradía de
Santa María la Mayor y de San Blas de La Almunia.20 Jerónimo Vallejo, por
su parte, trazó las decoraciones del paño de la cofradía de Nuestra Señora de
Monserrate, Corpus Christi y San Vicente Ferrer. Asimismo, dibujó la imagen
de Nuestra Señora del Remedio para un paño que la cofradía del mismo nom-
bre mandó bordar a Juan de Vallebrera y Antonio Bullón.21

La participación de Forment o Cósida en estos menesteres no resulta
extraña. Se sabe que el primero proporcionó las trazas para la realización de
pinturas, vidrieras, objetos de orfebrería e, incluso, cabe la posibilidad de que
aportara los diseños para las solerías de la catedral de Huesca.22 Por su parte,
Jerónimo Vallejo es bien conocido por su papel como tracista y coordinador
de empresas artísticas de índole diversa. Diseñó los retablos y sepulturas de las
capillas de San Bernardo y San Benito de La Seo de Zaragoza y, entre otras
cosas, el coro de la iglesia de San Pablo y el del monasterio de Santa Fe.23

La verdadera dimensión de estas intervenciones radica en el hecho de que
los trabajos proyectados por ambos artistas, Forment y Cósida, contribuyeron
a renovar los motivos ornamentales plasmados sobre la superficie textil. Cabe
destacar, de forma especial, la influencia ejercida en este proceso por el pintor
Jerónimo Vallejo. En el diseño presentado por Cósida para el paño de la cofra-
día de Nuestra Señora de Monserrate, Corpus Christi y San Vicente Ferrer
aparecen una serie de formas decorativas, elementos arquitectónicos, cartones
y motivos vegetales, que forman parte de los repertorios ornamentales del
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20 ib. 

21 A. SAN VICENTE, o. c., pp. 67-68 y 435-437.

22 A. I. SOUTO SILVA, “Forment, Damián” en VV. AA., La escultura del Renacimiento
en Aragón, Zaragoza, iberCaja, Museo e Instituto «Camón Aznar», pp. 189, 191, 197 y M. I.
ÁLVARO ZAMORA,  “El trabajo de los alfares mudéjares aragoneses. Aportación documental
acerca de su obra, controles de producción y formas de comercialización y venta”, Revista de
Historia Jerónimo Zurita, núms. 65-66, 1992, pp. 97-137.

23 Resulta imposible enumerar en esta comunicación todos las obras diseñadas por el pintor
Jerónimo Vallejo. No obstante, para que el lector tenga una información más detallada al respec-
to, se recomienda la consulta de C. MORTE, “Jerónimo Cósida” en VV.AA., Aragón y la pintu-
ra del Renacimiento, Zaragoza, Museo e Instituto “Camón Aznar”, 1990, pp. 122-126 y J. CRIA-
DO MAINAR,  Las Artes Plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y Escultura.
1540-1580, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses. «Institución Fernando el Católico»,
1996, pp. 653-658.



Segundo Renacimiento.24 Estos repertorios no se habían detectado con ante-
rioridad en otras piezas y tampoco se desplegaron con profusión en fechas
posteriores. En este caso podemos afirmar que algunos ornamentos encarga-
dos por las cofradías sirvieron para introducir novedades significativas en el
campo del bordado litúrgico.

En otro orden de cosas, la devoción de los cofrades se manifiesta, de
manera concreta, en las imágenes con las que se decoraban los ornamentos.
Las figuras sagradas y motivos complementarios bordados en las distintas
prendas se convirtieron en la mejor identificación de la cofradía en las cere-
monias religiosas en las que participaba.

El número de figuras variaba según el tipo de ornamento. En capas y
casullas este número era mayor, dado que las cenefas de las mismas se dividí-
an en varios recuadros o capilletas, cada una de los cuales estaba ocupado por
una imagen o por una escena. En estos casos las cofradías pedían a los borda-
dores que representasen distintos momentos de la vida de su santo patrón.
Buena muestra de esta costumbre es el contrato firmado entre Isabel Secano y
la cofradía de Santa María la Mayor y de San Blas de La Almunia (Zaragoza).
La bordadora había de plasmar, en la cenefa que quedaba a su cargo, distintas
escenas de la vida de la Virgen y la figura de San Blas,  a los que la cofradía
estaba advocada.25

Los paños se adornaban con menos labores. En el centro se solía bordar
la figura del patrón o patrones, además de elementos decorativos complemen-
tarios o de representaciones que ayudaban al fiel a comprender el origen y
desarrollo de una devoción determinada. En la capitulación firmada para  bor-
dar el paño de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario se especificaba que
se bordase “la dicha ymagen y figuras que son quatro angeles y sancto
Domingo con su companyero de una parte, de la otra parte un caballero con
otra figura y todos los rosarios conforme la dicha traça han de ser borda-
dos...”.26 Conviene recordar que la devoción del Santísimo Rosario está ani-
mada por la confianza en la protección de la Virgen contra herejías, epidemias,
en definitiva, contra los enemigos del alma y del cuerpo. La representación del
paño de la cofradía zaragozana se acomoda al tipo iconográfico propagado por
las cofradías del Rosario, el de la Virgen que da el rosario a Santo Domingo,
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24 Estos motivos han sido analizados por A. HERNÁNSANZ, M. L. MIÑANA, R.
SERRANO, J. CRIADO, “La transición al Segundo Renacimiento en la escultura aragonesa.
1550-1560”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, número L, 1992, p. 92.

25 A.H.P.Z., Miguel de Longares, 1529, f. 181r y ss.

26 A. SAN VICENTE, o. c., p. 139.



para distribuirlo entre sus devotos. Se subraya la idea de la institución sobre-
natural de la devoción al Santo Rosario. Para estimular la piedad de los fieles
se incluye la figura del caballero de Colonia,  quien, según la tradición popu-
lar, se salvó gracias al rezo del Santo Rosario.27

Podemos decir, en consecuencia, que el bordado de estos ornamentos
contribuía a afianzar la devoción de los cofrades y a incrementar su conoci-
miento, y el de la población cristiana en general, acerca de la vida de los san-
tos a los que veneraban de forma especial.

Por otro lado, ciertos motivos decorativos podían convertirse en armas
heráldicas de una cofradía. La de Nuestra Señora de Monserrate, Corpus
Christi y San Vicente Ferrer encargó a Jorge Lobie que bordara en su paño
ciertos elementos que fácilmente quedaban ligados a la institución, al hacer
referencia explícita a su advocación: una sierra y un monte.28 A veces, las
cláusulas recogen el hecho de que algunas cofradías tenían sus propios escu-
dos heráldicos, que se bordaban en los ornamentos junto a las imágenes de los
patronos.29

3.-Los bordadores

Un buen exponente de la calidad alcanzanda las obras litúrgicas costea-
das por las cofradías es el hecho de que estas corporaciones contrataron a los
principales bordadores del siglo XVI para acometer su hechura. Una breve
aproximación a la trayectoria artística de estos bordadores permite calibrar
mejor su importancia.

JAIME ALBERT se perfila como el más destacado artífice de la aguja en
Zaragoza, en las postrimerías del siglo XV y comienzos de la centuria siguien-
te. Hay que tener en cuenta,  a la hora de matizar esta afirmación, al menos dos
cuestiones. Decir de Jaime Albert que era el bordador más cualificado de la
capital aragonesa a finales del siglo XV, es tanto como decir que lo era de todo
Aragón, ya que en Zaragoza trabajaron y vivieron los bordadores más rele-
vantes del Reino en la Edad Moderna. Por otro lado, conviene aclarar que las
noticias exhumadas hasta la fecha sobre el arte del bordado en el siglo XV no
son muy abundantes, por lo que el conocimiento que poseemos acerca de este
artista podría verse considerablemente ampliado en el futuro. La maestría de
Jaime Albert y la consideración que mereció a sus contemporáneos se cifra en
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27 M. TRENS, María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, Editorial Plus
Ultra, 1946, pp. 282-312.

28 A. SAN VICENTE, o. c., pp. 67-68.

29 ib. p. 371.



el hecho de que, además de participar en la ejecución del paño de la cofradía
de Santa María de la Piedad, también fue requerido en 1498 por el cabildo de
la catedral de San Salvador de Zaragoza para concluir el collar de una cenefa,
que había pertenecido a la reina Isabel la Católica.30 Hay que tener en cuenta
que para la catedral cesaraugustana trabajaron siempre los artistas más rele-
vantes de cada época. La confianza que mereció al cabildo catedralicio el tra-
bajo de Jaime Albert fue total, de lo contrario no hubieran recurrido a él para
terminar una obra de la importancia de la cenefa de la reina Isabel. Además,
contamos con información de otras obras realizadas por este mismo bordador.
Concretamente, en 1493, mosén Gonzalbo Conchillos, deán de Jaca (Huesca),
contrató a Jaime Albert para decorar la cenefa de una capa.31

AGUSTÍN ÁLVAREZ fue el miembro más destacado de una importan-
te familia de bordadores zaragozanos. Hijo de un bordador, Gabriel Álvarez,
fue a su vez padre y abuelo de otros artífices de la aguja. Resumir en pocas
líneas la importancia alcanzada por este artista resulta muy complicado, máxi-
me si tenemos en cuenta que su figura es la más sobresaliente del campo del
bordado en el siglo XVI y una de las más descollantes de su profesión a lo
largo de varias centurias.32 Agustín Álvarez trabajó para las principales igle-
sias de Aragón, cofradías e instituciones civiles. Destacan las obras que reali-
zó para las iglesias de San Pablo de Zaragoza, Santo Sepulcro de Calatayud o
para altas personalidades eclesiásticas como el obispo de Tarazona, don Pedro
de Luna. Asimismo, acometió la decoración de ornamentos para el Ayunta -
miento de Zaragoza. Pero, sin duda, sobresale la vinculación que mantuvo, a
lo largo de varias décadas, con la catedral de San Salvador de Zaragoza. En
1539 se convirtió en el bordador de la seo cesaraugustana y quedó encargado
de la reparación y ejecución de los ornamentos de la sacristía catedralicia. Fue
también el bordador de confianza del arzobispo don Hernando de Aragón. Con
toda probabilidad se ocupó de la decoración de los ornamentos que constituí-
an la dotación de las capillas de San Benito y San Bernardo, que el prelado
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30 A.H.P.Z., Alfonso Francés, 1498, f. 94r. Para ampliar las noticias sobre esta obra se reco-
mienda la consulta de A. M. ÁGREDA PINO,  “El arte del bordado en Aragón a finales del siglo
XV, a la luz de los datos documentales”, Revista Turiaso, núm. XV, 1999-2000, pp. 9-24. Noticias
acerca de este contrato pueden encontrarse también en C. MORTE GARCÍA, “Artistas de los
Reyes Católicos en Zaragoza”, Archivo Español de Arte, núm. 280, 1997, p. 427, nota nº 4. 

31 A.H.P.Z., Alfonso Francés, 1493, ff. CLXXXXVIIIr- CLXXXXVIIIv. Véase también
A. M. ÁGREDA PINO, o. c., pp. 9-24.

32 La figura de Agustín Álvarez me pareció en su día tan destacada que dediqué un artícu-
lo a trazar su biografía personal y profesional. A este trabajo remito al lector para ampliar los
datos, necesariamente concisos, que aquí se aportan. A. M. ÁGREDA PINO, “El arte del borda-
do en Zaragoza en el siglo XVI: Agustín Álvarez”, Revista Artigrama, núm. 11, 1994-95, pp. 389-
406.



tenía en la catedral de Zaragoza. Además, las cualidades y conocimientos
artísticos de Agustín Álvarez fueron apreciadas por don Hernando hasta el
punto de que en 1562, este bordador, junto a otro de los artistas de confianza
del arzobispo, el pintor Jerónimo Vallejo, fue designado por el arzobispo para
supervisar la obra del busto de San Hermenegildo, que habían de realizar los
plateros Juan de Orona y Jerónimo La Mata.33

ANTONIO JUAN BOLLÓN o BULLÓN fue el bordador más activo en
los últimos años del siglo XVI. Aprendió el oficio con Jacobo Ruitiner u
Hornitiner, bordador del rey, cuyos sucesores siguieron trabajando para la
monarquía a lo largo de la centuria. La relación de Bollón con Jacobo Ruitiner
hizo que durante muchos años su vida transcurriera ligada a la Corte. Sin
embargo, a finales del siglo XVI Antonio Bollón se estableció en Zaragoza. A
partir de entonces le llovieron los encargos, probablemente porque los clien-
tes se sintieron atraídos por el renombre de un artista que había trabajado para
el Rey. Realizó obras de reparación para la parroquial de Zuera (Zaragoza),34

para clientes particulares y, sobre todo, para diversas cofradías, como ya se ha
expuesto en párrafos anteriores.

PEDRO CASTILLO, sobre la vida de este bordador apenas poseemos
noticias. Era natural de Barbastro (Huesca)  y, como ya se ha dicho, bordó un
paño para la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de esa población, que
fue tasado por Juan de Vallebrera y Juan Agustín Álvarez. La consulta de los
archivos de Barbastro podría revelar, con toda probabilidad, alguna noticia
más acerca de este artífice.

JORGE LOBIE tuvo una intensa actividad profesional, de forma que sus
servicios fueron muy demandados. Trabajó junto a Agustín Álvarez en la
decoración de una serie de prendas litúrgicas para la villa de Villarroya
(Zaragoza).35 Bordó un paño para el gremio de los panaderos de la misma ciu-
dad36 y, sobre todo, permaneció vinculado durante varios años a la iglesia de
San Pablo de la capital aragonesa, para la que realizó y reparó distintas piezas
textiles.37
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33 Véase el estudio que sobre la platería zaragozana ha realizado Ángel San Vicente. A.
SAN VICENTE, La platería de Zaragoza en el Bajo Renacimiento. 1545-1599, T. I, Zaragoza,
Libros Pórtico, 1976, pp. 268-273.

34 A.H.P.Z., Martín Español, 1592, f. 45v.

35 A.H.P.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1554, ff. 28r-30v.

36 A. SAN VICENTE, , o. c., 1991, pp. 64-65.

37 A.P.S.P., Libro de obrería de San Pablo, 1562, f. 5v, 1565, ff. 40r-41v, 1568, f. 14v,
1571, f. 26r.



BALTASAR DE MIRANDA fue hijo del también bordador Andrés de
Miranda y nieto de otro bordador, Bartolomé de Arteaga. Su nombre está liga-
do a la hechura y ornamentación de prendas para cofradías y también a la igle-
sia de Santa María la Mayor y del Pilar de Zaragoza, que llegó a nombrarlo
bordador de la misma, si bien, finalmente, escogió en su lugar a Juan Álvarez,
hermano del bordador Agustín Álvarez.38

JUAN DE MORA aprendió el oficio en el taller de Agustín Álvarez. Las
noticias documentales acerca de su vida personal son abundantes. Sin embar-
go, no nos han llegado apenas datos sobre su quehacer profesional, salvo el
documento ya citado que firmó con la cofradía de Nuestra Señora de la
Candelera, para bordar un paño de difuntos.

ISABEL SECANO, al fallecer su marido, el bordador  Pedro de Insausti,
se hizo cargo del taller y prosiguió con la ejecución de las obras que éste había
dejado inconclusas. Terminó  una cenefa para la iglesia de Santa María del
Pilar y se comprometió a realizar y decorar otros ornamentos, como la men-
cionada cenefa de la cofradía de Santa María la Mayor y de San Blas de La
Almunia (Zaragoza).

JUAN DE VALLEBRERA se relacionó, por motivos personales y labo-
rales, con los principales bordadores de Zaragoza: Agustín Álvarez,  Gaspar
de Aguilera, Jerónimo La Plana o Juan Agustín Álvarez. Realizó unos diseños
para los bordados que Catalina de Aragón, viuda del bordador Miguel de
Luna, debía hacer en unas capas.39Dos años después, en 1575, acometió la
conclusión de una capa y un frontal, que había comenzado a bordar Jorge
Lobie para la villa de Híjar (Teruel).40 A estos trabajos se añaden los que hizo
para distintas cofradías.

4.-El encargo y la reparación de ornamentos en los siglos XVII y XVIII

Para reconstruir la confección y ornamentación de piezas litúrgicas a lo
largo de estas centurias no contamos con capitulaciones o contratos firmados
ante un notario. No obstante, a pesar de que estos documentos proporcionaban
abundantes detalles acerca de las características de los ornamentos encargados
por las cofradías, en los libros de estas instituciones es posible hallar una cui-
dadosa relación de los gastos periódicos, entre los cuales se incluyen los
desembolsos realizados para renovar o reparar las piezas litúrgicas de la cofra-
día.
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38 A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1545, ff. 860r-861r y 867r-869r.

39 A.P.S.P., Libro de obrería de San Pablo, 1573, f. 14r.

40 A. SAN VICENTE,  o. c., p. 261.



Tanto en las labores de hechura, como en las de remiendo de las zonas
dañadas, se utilizaban materiales de gran riqueza, tal como había sucedido en
el siglo XVI. Abundan los tejidos de seda, labrados en ocasiones con hebras
de metal. Asimismo, en las labores de bordado se siguió usando profusamen-
te el oro y la seda. No obstante, se advierte un cambio en las características de
las telas, que viene determinado por la propia evolución de la moda textil.41

Cuando se quería hacer un ornamento nuevo de calidad se recurría, como
ya ocurriera en el siglo XVI, a un bordador. Era esta profesional el único capa-
citado para ejecutar los trabajos de decoración.

Las cofradías siguieron contratando a artífices de la aguja debidamente
cualificados. En 1618, el bordador Esteban Benasque bordó seis escudos del
Santísimo Sacramento para un palio de la cofradía de La Minerva y forró las
cenefas del mismo.42 Por su parte, la cofradía de Nuestra Señora del Pópulo,
fundada en la iglesia parroquial de San Pablo de Zaragoza, le encargó un
estandarte bordado con la imagen de Nuestra Señora.43 Esteban Benasque
había recibido licencia del Concejo de Zaragoza para ejercer su oficio, el día
21 de abril de 1605.44 Confeccionó un terno para la iglesia de Biota
(Zaragoza), en 161445 y realizó varios doseles para la iglesia de San Martín de
la villa de Uncastillo (Zargoza).46

Otro bordador que hizo trabajos para cofradías fue Pedro Vallebrera
quien, en 1620 confeccionó y tiñó una capa y acometió la hechura de otras pie-
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41 En 1618 figuran en los libros de cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento de La
Minerva, fundada en la iglesia de San Felipe de Zaragoza, los gastos habidos en la hechura de un
palio nuevo. Para la confección del mismo se utilizaron telas de oro y de seda, y, también, fran-
jas, cordones,  escudos ornamentales, realizados con los mismos materiales. ARCHIVO PARRO-
QUIAL DE SAN FELIPE, [A.P.S.F.], Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento
de la Minerva, 1574-1644, f. 149r y v.

42 ib. f. 149v.

43 G. DE MIGUEL, Documentación artística de los años 1619, 1620, 1621 según el
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, tesis de licenciatura dirigida por el doctor Gonzalo
M. Borrás Gualis, leída el 2 de septiembre de 1982, documento 3.792. 

44 ARCHIVO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, [A.M.Z.],  Registro de Actos Comunes,
1605, f. 123v.

45 E. VELASCO DE LA PEÑA, Documentación artística de los años 1613, 1614 y 1615
según el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, tesis de licenciatura dirigida por el doctor
Gonzalo M. Borrás Gualis, leída el 2 de septiembre de 1982, documento 1.137.

46 M. A. LANASPA MORENO, Documentación artística de los años 1616, 1617 y 1618
según el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, tesis de licenciatura dirigida por el doctor
Gonzalo M. Borrás Gualis, leída el 2 de septiembre de 1982, documentos  2.044 y 3.792.



zas litúrgicas; una casulla, un frontal, unas dalmáticas y un paño de atril.47

Prohablemente fue hijo del también bordador Juan de Vallebrera. Su fama fue
notable, hasta el punto de que, muchos años después de su muerte, era consi-
derado como un artista de mérito. El conde de La Viñaza escribió la siguiente
reseña sobre Pedro Vallebrera: “bordador de imaginería. Era el más hábil y
afamado que había en Zaragoza en la primera mitad del siglo XVII. Ejecutó la
cenefa del frontal de altar de la Virgen de los Remedios en la iglesia de San
Gil Abad, de aquella ciudad”.48

Una cuestión digna de ser resaltada es que en el siglo XVIII, cuando se
quería representar imágenes sagradas en un ornamento, las cofradías solían
recurrir a un pintor para que realizase sobre la superficie textil la figura o figu-
ras correspondientes. La sustitución del bordado por la pintura se llevó a cabo,
con toda probabilidad, porque la segunda resultaba más económica que la
hechura de las labores de bordado, sobre todo porque en estas labores se utili-
zaban materiales muy costosos: oro y seda. La participación de pintores en la
decoración de ornamentos se ha documentado en varias ocasiones. El ejemplo
más sobresaliente nos lo proporciona el pendón que hizo la cofradía de
Nuestra Señora del Populo de la iglesia de San Pablo, en el que pintó José
Luzán, en 1756, una imagen de la Virgen en el anverso y otra de San Miguel
en el reverso.49

Además de las sumas que se destinaban a la realización de nuevas pren-
das litúrgicas, también las cofradías reservaban una cantidad de dinero para
reparar, de forma periódica, los deterioros que sufrían los ornamentos. En
estas ocasiones, se recurría a diversos profesionales, especialmente a sastres,
que se ocupaban de hacer los remiendos necesarios.
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47 A.P.S.F., Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento de la Minerva, 1574-
1644, f. 254r y v.

48 VIÑAZA, conde de la, Adiciones al Diccionario Histórico de los más ilustres profesores
de Bellas Artes en España de don Juan Agustín Ceán Bermúdez. Tomo II, siglos XVI, XVII y
XVIII, Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1889, p. 44.

49 A.P.S.P., Papeles sueltos, 1756, folios sin numerar. Hay que recordar que José Luzán
Martínez (1710-1785) fue un importante pintor aragonés, formado en la Academia de Dibujo del
escultor Juan Ramírez. Posteriomente viajó a Italia, concretamente a Nápoles, donde ingresó en
el taller de Giuseppe Mastroleo. No podemos, en estas líneas, referirnos de forma puntual a la tra-
yectoria artística de este pintor, tan sólo apuntaremos que es, sin duda, el representante más des-
tacado de la pintura rococó en Aragón. Para ampliar estos escuetos datos se recomienda la con-
sulta de G. M. BORRÁS GUALIS, “Barroco y Rococó”,  Arte (II), en Enciclopedia Temática de
Aragón, Zaragoza, Prensa Diaria Aragonesa, S.A., El  Periódico de Aragón, pp. 460-463 y la
monografía que dedicó a este artista Arturo Ansón. A. ANSÓN, El pintor y profesor José Luzán
Martínez (1710-1785), Zaragoza, CAI, 1987.



5.-La utilización de los ornamentos en las ceremonias litúrgicas

Como ya se ha señalado anteriormente, las cofradías encargaban orna-
mentos para utilizarlos en las ceremonias en las que participaban. Aunque no
se va a hablar en este apartado con detalle de todos los actos en los que la
cofradía estaba presente, sí que al menos se van a enunciar algunos de ellos.
De esta forma alcanzaremos una idea aproximada de la importancia que adqui-
rían los motivos bordados en los ornamentos como elementos identificativos
de la institución y, por ende, como muestra de la devoción religiosa de sus
integrantes.

El espíritu caritativo de las cofradías, movía a sus miembros a asistir a los
cofrades en sus funerales y en los de sus familiares más próximos. En ocasio-
nes, en los estatutos de estas cofradías, se especificaba la manera en la que se
habían de desarrollar las exequias. Sírvanos de ejemplo las indicaciones que
al respecto quedaron recogidas en las ordenanzas de la cofradía de San
Gregorio y Santa Elena de los estudiantes de Zaragoza, incardinada en el
monasterio de San Agustín de la capital aragonesa. Concretamente, en el
Título doce se dice lo siguiente.

“Item ordenamos que si la defunsion fuere por la tarde o fuera de la cofa-
dría, luego al otro dia de  mañana, a la hora que los mayordomos señalaren,
acudan al monasterio los cofadres y en la capilla de San Gregorio, puesto un
vultu con su paño negro y quatro hachas, se diga una misa cantada, y quatro
rezadas en altar privilegiado, por el difunto”.50

También, en las ordenanzas de la cofradía de San Pedro Mártir de los ofi-
ciales y ministros del Santo Oficio de la Inquisición, en el Título veinticinco,
se habla acerca del mismo tema, aludiendo, de forma particular, al modo de
celebración de los entierros de los cofrades y cofradesas:

“...que convide y llame a todos los cofadres de la dicha cofadría que resi-
diesen en esta ciudad para que acudan a la casa del difuncto y acompañen el
cuerpo de aquel hasta la iglesia /o/ monasterio donde se huviere de enterrar y
asistan a la misa, vigilia, responsos y honrras que se dixeren por el anima del
dicho difuncto, al qual hagan de acompañar en el dicho su entierro con el
estandarte negro, que para esto habra en la dicha cofadria y doce achas de cera
blanca en las quales y en todos los cirios haya destar y este puesta la cruz y
insignia de la cofadria”.51

Para desarrollar estos actos fúnebres era necesario que las cofradías
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50 A.H.P.Z., Francisco Antonio Español, 1603, f. 620v.

51 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, hijo, 1606, ff. 1.329v- 1.330r.



tuvieran su propio paño para cubrir la sepultura y los correspondientes estan-
dartes que acompañaban al cortejo funerario. Estos paños se empleaban tam-
bién en los aniversarios que se hacían por las almas de los cofrades difuntos.
La descripción de estos actos, una vez más, resulta muy clarificadora:

“Item ordenamos que el primero juebes de asueto despues de la fiesta de
Todos Santos se celebre cada año un aniversario general en nuestra capilla por
todos nuestros defuntos, cantado por los religiosos del convento con diacono
y subdiacono, puesto un vulto con paño negro y quatro hachas, y que acudan
a el todos los cofadres, sopena de medio real cada uno que faltare...”.52

La celebración litúrgica más importante tenía lugar en la festividad del
santo patrono de la cofradía. Entonces se hacía una procesión general portan-
do el estandarte de la misma. Disponemos de dos descripciones que nos apro-
ximan a las particularidades de estos días de fiesta. En las ordenanzas de la
cofradía de San Pedro Mártir se dice que el día de su santo patrón se había de
hacer una procesión que saldría por la puerta mayor de la iglesia de San Pablo,
con la cruz de la parroquia, acólitos con ciriales, macero y ministros. El estan-
darte de la cofradía lo llevarían cinco ministros, formados entre los capitula-
res distribuidos en dos alas. Acompañaría también al cortejo la peana con la
figura de San Pedro Mártir.53

Por su parte, en las ordenanzas de la cofradía de San Gregorio y Santa
Elena, se dice lo siguiente: “De la misma manera este dia aya prozesion por el
claustro del monasterio, con el pendon y reliquia del Santo, y las religiosas de
la casa, a quienes se daran unas belitas blancas pequeñas, y los cofadres lle-
baran todos luzes en dicha prozesion, los que por su debozion quisieren haç-
has, y los demas velas de la cofadria...”.54

Teniendo en cuenta el importante papel representativo que en todas estas
solemnidades  jugaban los ornamentos, no resulta extraño que en los propios
estatutos de las cofradías se reglamentase el número y las características de
estas piezas litúrgicas. Particularmente, se especificaban las imágenes, moti-
vos o leyendas que habían de representarse sobre la superficie textil, ya que a
los cofrades no se les escapaba el hecho de que todas estas labores serían con-
templadas por los asistentes a los desfiles ceremoniales que podrían, de esta
forma, identificar fácilmente a la institución. Quizá la normativa más clara al
respecto es la recogida en las ordenanzas de la cofradía de San Pedro Mártir:
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52 A.H.P.Z., Francisco Antonio Español, 1603, f. 621r.

53 A.P.S.P., Capitulación y concordia otorgada por la cofradía de San Pedro Mártir con
la parroquia y capítulo eclesiástico de San Pablo, cuadernillo sin numerar.

54 A.H.P.Z., Francisco Antonio Español, 1603, f. 608r.



“Item estatuymos y ordenamos que en esta dicha cofadria haya de haver y
haya perpetuamente dos estandartes, el uno de damasco carmesi que de la una
parte tenga bordada la cruz y abito de la Inquisicion con una letra que diga
Exurge Domine Judica Causam Tuam y en la otra la figura de San Pedro
Martir, nuestro patron, inclinado escriviendo, en un feston blanco, con su san-
gre, Credo in unum deum, el qual haya de servir y sirva para todas las proce-
siones y autos publicos que la dicha cofadria hiziese, y el otro haya de ser y
sea de damasco negro, con la dicha cruz del Sancto Oficio y lo demas que
pareciere a proposito, el qual haya de servir para los entierros de los cofadres
y cofadresas de esta dicha cofadria”.55

6.-Las cofradías y la donación de ornamentos

La devoción de las cofradías y de sus miembros se adivina a través de las
donaciones de ornamentos. Estas donaciones tuvieron lugar de formas distin-
tas. En numerosas ocasiones, los cofrades dejaban a la cofradía dinero en efec-
tivo o prendas litúrgicas diversas. El 30 de enero de 1539, Isabel de Castañeda,
viuda del escudero Cristóbal de Espinosa, criado del arzobispo don Alonso de
Aragón, dejó en su testamento cincuenta sueldos con los que se debían hacer
distintas prendas para la cofradía de San Amador.56 En otros casos, los cofra-
des dejaban ornamentos ya hechos o los tejidos necesarios para su realización.
Así, en 1667, Ana de Ágreda donó en su testamento a la cofradía de Nuestra
Señora de Monserrate, Corpus Christi y San Vicente Ferrer, un frontal y unos
manteles.57 Incluso, en algún momento, profesionales vinculados a oficios
textiles, confeccionaron ornamentos para las cofradías. El ejemplo más singu-
lar fue el de Pedro de Ágreda, cuyo oficio no se especifica en la documenta-
ción, pero que bien pudo ser tafetanero, quien se comprometió a tejer una col-
gadura de tafetán para la propia cofradía de Nuestra Señora de Monserrate. La
donación que hizo este artífice a esa cofradía fue su esfuerzo y trabajo, ya que
parece que el único gasto que ocasionó esta obra a las arcas de la hermandad
fue el derivado de la adquisición de los materiales necesarios. La gratitud que
suscitaba en las cofradías estas donaciones, fruto de la religiosidad y genero-
sidad de sus integrantes, era notable. Por ello, no dejaban de consignarse por
escrito estos gestos, cuya narración era acompañada de cumplidas palabras de
reconocimiento. Este es el relato que nos ha llegado de la recepción de la col-
gadura realizada por Pedro de Ágreda: “Por mandamiento del señor Juan de
Cerlanga, mayordomo...mando llamar y combocar a capitulo para recibir la
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55 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, hijo, 1606, ff. 1.324v-1.325r.

56 A. H.P.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1529, ff. 119r-121v.

57 A.P.S.P., Libro de cuentas y resoluciones de la cofradía de Nuestra Señora de
Monserrate, Corpus Christi y San Vicente Ferrer, 1664-1705, f. 31v.



colgadura que texio el señor Pedro de Agreda, como cofrade de dicha cofadria
de limosna...y asi todos los cofadres que ... la recibieron y la daron por buena
y le daron las gracias al susodicho Pedro de Agreda, como artifice perfecto, el
qual la texio de limosna, por hazer tan buen beneficio a la cofadria...”.58

A veces eran las propias cofradías las que financiaban la hechura de un
ornamento para la iglesia en la que estaban fundadas. Sólo gracias a la parti-
cipación de estas instituciones se pudo, en algún caso, costear la confección de
un conjunto de piezas litúrgicas para el servicio de parroquias y monasterios.
La intervención más relevante en este sentido tuvo lugar a finales del siglo
XVIII, cuando la parroquia de San Felipe y Santiago de Zaragoza quiso hacer
un nuevo terno bordado. La empresa resultó sumamente costosa y la deuda
ocasionada por los elevados desembolsos sólo pudo ser subsanada gracias a
las donaciones económicas llevadas a cabo por la cofradía de La Minerva. La
reconstrucción de todo el proceso de ejecución y pago de esta obra nos sirve
para cuantificar hasta qué punto fue determinante la intervención de esta
cofradía fundada en la parroquia. 

La colecta de dinero para acometer la hechura del terno, encargado al
bordador Joaquín Lázaro, se inició en 1787. En esa fecha, don Martín
Armendáriz informó al capítulo de San Felipe y Santiago, de que había reuni-
do la suma de 66 libras, 10 sueldos y 12 dineros, procedentes de limosnas, para
realizar el terno.59 En las cuentas de los años 1790-1791 quedan consignadas
las 204 libras que la cofradía de La Minerva entregó a don Martín Armendáriz
para que se pagase al artífice del nuevo terno.60 Pero este donativo resultó
insuficiente, Arméndariz había adelantado una elevada suma que, ni aún con-
tando con la generosidad de la cofradía, pudo cobrar. Parece que las cantida-
des que habían prometido entregar los parroquianos no llegaban, lo que oca-
sionaba retrasos en los pagos al bordador.61 En mayo de 1796 Martín
Armendáriz hizo un llamamiento a la junta de la parroquia para que se le abo-
nasen las 329 libras, 4 sueldos y 11 dineros que se le debían para finalizar el
pago del terno, al no haber podido hacer cumplir a los parroquianos la prome-
sa que le hicieran de darle dinero para la empresa.62 En el mes de mayo de
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58 ib. f. 66v.

59 A.P.S.F., Libro de Gestis de la parroquia de San Felipe y Santiago, 1729-1796, f. 140r
y v.

60 A.P.S.F., Libro de cuentas de la cofradía de La Minerva, 1785-1843, p. 65.

61 A.P.S.F., Libro de Gestis de la parroquia de San Felipe y Santiago, 1729-1796, ff. 154v
y 156r.

62 A.P.S.F., Registro de acuerdos de la parroquia de San Felipe y Santiago, 1795-1807, f.
13r.



1797, Armendáriz se dirigió de nuevo a la junta de la iglesia, dado que el pro-
blema persistía. En una Junta General de ese año se tomó la decisión de ven-
der la casa de la parroquia para pagar la deuda.63 Sin embargo, esta venta no
se llevó a efecto, al no encontrarse comprador dispuesto a adquirirla en las
condiciones propuestas.64 El día 2 de mayo de 1798, llegó a la parroquia un
decreto del juez de Pías Causas, en virtud de una instancia interpuesta por don
Martín Arméndariz sobre el pago del terno nuevo. La Junta de Hacienda de la
iglesia de San Felipe y Santiago estimó que la deuda ascendía a 42 libras y 10
sueldos, cantidad muy diferente de la que reclamaba Armendáriz.65

Finalmente, el día 26 de mayo de 1801 se reconocía la exactitud de las recla-
maciones de don Martín Armendáriz, e incluso se llegó a pensar en ejecutar
dicho débito sobre la plata de la iglesia.66 En este punto resultó providencial
la intervención de la cofradía de La Minerva para poner fin a tan penoso tran-
ce. Gracias al dinero aportado por la institución, el terno, después de catorce
años, se pagó definitivamente y el problema dejó de planear como una losa
sobre las arcas parroquiales.67

7.-Conclusiones

En esencia, cabe subrayar varias ideas, como conclusión de este trabajo.
En primer lugar, resalta el hecho de que las cofradías aragonesas se convirtie-
ran en uno de los principales demandantes de ornamentos, a lo largo de la
Edad Moderna. Estas piezas destacaron por su calidad y riqueza, signo de que
la devoción religiosa de los cofrades les impulsó a no escatimar gastos en su
confección. Desde un punto de vista artístico sobresalieron también estos
ornamentos por introducir, en algunos casos, novedades ornamentales de
importancia en el campo textil. Estas prendas jugaban un papel esencial en las
celebraciones de la cofradía, sobre todo en la festividad de su santo patrón,
cuando los cofrades manifestaban su devoción con procesiones y actos litúr-
gicos diversos. Finalmente, no hay que olvidar que esa misma devoción
impulsó a los miembros de estas instituciones a realizar generosas donaciones
monetarias o de ornamentos a sus cofradías y que, éstas últimas, a su vez,
aportaron su caudal y posibilitaron la ejecución de nuevos ornamentos, cuan-
do los recursos de las parroquias resultaban insuficientes.
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Un pequeño e inexacto filón puede ser muestra de la riqueza de una mina.
Le ocurre así a un libro de colaciones de beneficios del Archivo Capitular de
Lérida. Compuesto de cuatro legajos sueltos, el A, B, C y D, ha servido el pri-
mero y muy escasa parte del segundo, para que la mente percibiera la piedad
en un tramo del siglo XIV. No ha hecho falta adentrarse en los otros tres, ni
en otros libros que hay sobre el mismo tema, porque el A contiene bastante
mordiente para detenerse en él.

El conjunto hace su presentación como Libro de collationes, y manifiesta:

“in cohopertis presentis libri est memoriale plurimarum collationum antiquarum, digni-
tatum canonicatuum et prepositurarum, patronatus Rdi. Capituli et Dignitatum. Et etiam
est memoriale institutionum aliquorum beneficiorum presentis Ecclesie Ilerdensis”.
Señala el tramo de tiempo comprendido: “hoc volumine sunt registrate collationes ab
anno 1365 usque ad annum 1481, que in registris sunt reperte”.

Esta pretensión se resiente bastante en los términos a quo y ad quem, por-
que hay en él una colación del año 1315, varias de los años 1330 y llegan algu-
nas al año 1399. Recoge colaciones de varios registros, según testimonia
“Bernardus Bajuli”1. Expuestas estas notas, es preciso señalar que hemos de
atenernos a fechas de colación, y no de fundación. 

La fuente por consiguiente es muy relativa, ceñida a una parte del siglo
XIV. Indica un número de beneficios, pero no los agota. Testimonia sobre la
fe y la categoría de las personas, que abarcan un notable arco social. Los fun-
dadores son muy variados: desde el beneficio del Conde de Barcelona a sim-
ples ciudadanos; desde personas con carrera a comerciantes; de arzobispos a
canónigos, beneficiados, párrocos y simples presbíteros. Todo el muestrario
revela la fe y devoción de altos cargos eclesiásticos y civiles y de sencillos fie-
les. Varios fundan bajo una misma advocación.

BENEFICIOS Y CAPELLANÍAS:
MANIFESTACIÓN DE LA

DEVOCIÓN Y FE POPULAR

Dr. Melchor Bajén Español
Archivero Capitular-Lérida

1 Libro de Collationes, fol. 1



Es preciso detallar algunos, porque tienen un interés peculiar.

1. Ocurre así con el Beneficio Conceptionis Beatae Mariae Virginis, es
digno de transcribir por la persona fundadora, por estar fundado en la misma
capilla episcopal y principalmente  por la precisión “sive sanctificationis”, que
alude a la Inmaculada. El obispo es Ferrer Colón, “bone memorie”.

“Conceptionis beate Marie Virginis”: “Die x mensis Junii anno a nat. dni. M CCCLXXII,
fuit facta collatio beneficii Conceptionis sive sanctificationis Beate Marie Virginis, ins-
tituti in Sede  per Rmum. bone memorie Dm. Ferrarium episcopum ilerdensem, venera-
bili dno. Bernardo Serra, presbitero, de consensu et voluntate venerabilium dominorum
Guillermi Çescala et Bernardi Ferrarii, in eadem capella dicti dni. episcopi beneficiati,
et tamquam beneficiati patroni dicti beneficii...”2

2. Una muestra de organización.

A finales del siglo XIX, el interés del obispo D. José Messeguer y Costa
(1889-1905) por el estado de los llamados Beneficios Laicales, nos ha proporcio-
nado documentación aclaratoria. La desamortización había dejado sin recursos a
estos beneficios y no se podían levantar las cargas. No figuraban en los presu-
puestos y por tanto no tenían ninguna dotación. El obispo Messeguer pidió docu-
mentación al Cabildo. Con los tres informes que obtuvo de la Cofradía de San
Salvador y Santa María la Antigua elaboró su reclamación, el 31 de marzo de 1893.

Del Cabildo consiguió información relativa a los “girafullers”, para con-
testar a  la petición de admitir tres de estos sacerdotes.  El acta que registra lo
tratado notifica lo siguiente:

“En esta Sta. Iglesia de Lérida y Capilla de Sta. María, se encuentran ab antiquo fundados
seis oficios o Capellanías, las cuatro de antes del año 1384, y las dos, dichas modernas,
desde el referido año 1384. Dichos oficios o Capellanías han estado siempre provistos ad
nutum de Prior y Consejeros de la Cofradía de Sª María (unida hoy a la de S. Salvador con
autoridad App.ca.) y admitidos a las distribuciones, como lo son los Beneficios de la misma
Iglesia, sin que en ninguna de las uniones de estos hayan estado comprendidas aquellas, de
(lo) que puede V.S. cerciorarse así por los libros de unión, como por las matrículas poste-
riores a ellas. Y lo evidencia también el acta de visita de la Capilla de Sta. María hecha por
el Ilmo. Sr. D. Francisco Virgili” (1599-1620) “de (lo) que con la expresión de los nombres
de los entonces poseedores, va adjunta copia, habiendo continuado aquellos y otros en
número de seis hasta el año mil seiscientos cuarenta y uno, (en) que con motivo de la peste
y guerras de aquellos años, y algunos posteriores, apenas para dichos oficios, como ni para
los Beneficios se encontraba(n) poseedores. Después, en los últimos años de la centuria
pasada, y primeros de ésta, se volvieron ya a proveer, cuando cinco, cuando cuatro y cuan-
do tres de dichos oficios, según como se proporcionaba la ocasión de Presbíteros, con las
circunstancias que deben acompañar a los obtentores de ellos, hasta el año 1728, (en) que
o bien por falta de pretendientes, o bien porque se hubieren disminuído las rentas de aque-
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llos salarios, o caridad de Misas, que les daba por su parte la Cofradía, disminuyó dicho
número hasta dos, que últimamente tenían la posesión. 

Pero considerando los Conservados (sic) y Consejo, que de la provisión de dichos ofi-
cios ha de resultar mayor alabanza del Altísimo3 mejor asistido el coro y obsequiada la
Virgen Santísima en su Capilla de Sª María, ha resuelto que por el presente, teniendo en
cuenta la multiplicidad de pretendientes idóneos para obtenerlos, proveer a tres, además
del que hay actualmente; con la esperanza de que V.S., como tiene tanto interés en que
aumente el culto divino, no pondrá dificultad alguna en que se pase a la nominación o
elección de dichos oficios, y proveerlos según el estilo que en casos semejantes se ha
acostumbrado, como así espera de la integridad de V.S.”4

A continuación se hace constar en el acta la copia de la carta de la visita
del obispo Virgili, mencionada en el acta. Nos da a conocer la organización de
uno de estos Beneficios, así como la abundancia de clero en determinados
momentos. Su tenor es el siguiente:

“Capella Ste. Mariae Veteris, Claustri Ecclesiae Ilerdensis. Visita del Sr. Virgili”: “Sunt
etiam in dicto altari instituta et fundata sex beneficia vel officia ad nutum Prioris et
Concilii Confratriae praedictae, conferenda sub invocatione Nativitatis Dni. ntri.
Jesuchristi, quorum nomina Beneficiatorum sunt quae sequuntur: Pº Joannes Biosca,
Franciscus Alcayt, Anticus Brufau, Antonius Guarner, Joannes Ferrer et Franciscus
Beramon, omnes Presbyteri praesentes et residentes, qui quidem Beneficiati, vel eorum
quilibet tenentur dicere et celebrare quotidie juxta Ordinationes dictae Confratriae, et dici-
tur per eos quotidie Missa de requiem cantata, in qua tenentur interesse omnes praedicti
Beneficiati, vel substituti ab eis; et si defecerit aliquis Beneficiatus, solvit de poena certos
denarios, qui aplicantur (sic) al común de la dicha Cofradía, prout haec et alia continen-
tur in capitulis dictae Confratriae, quae stant in posse Prioris. Recipit quilibet Beneficiatus
distributiones comunes (sic) dictae Ecclesiae Ilerdensis, quae aliis Beneficiatis solitae sunt
dari et tribui, y de una de las distribuciones se les da a cada Beneficiado por el Prior de
dicha Cofradía, y de los emolumentos de aquella, veinticuatro libras a cada uno”5.

3.  Peculiaridades.

Algunas características de estos Beneficios merecen ser conocidas: cier-
tos apellidos, detalles de la ubicación del Beneficio, lo ya nombrado de las
personas fundadoras y otras. 

Aparecen apellidos como Spanya6 y Spayol y nombres como Fayta7. El
apellido Español está documentado muchas veces a lo largo del siglo XIII.
Existía ya en 1385, el apellido Aragonés, de un notario del Cabildo; este ape-
llido hoy todavía lo ostenta una familia leridana de raigambre. Hoy también se
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apellidan Pujal algunas familias; este apellido figura en 1378, como el de
Bartolomé de Podio Alto. Varias veces se da  la colación a Bartolomé Pan y
Vino8, o Miguel Pan y Vino9.

Señalan la ubicación de bastantes Beneficios  “in claustro Sedis”, inclu-
so “intra campanile”. Los presentadores y fundadores son los Señores de cier-
tos lugares: el Señor de Granadella10, de Miralcamp11, del lugar de Carçía
(García?); este último es Berenguer de Artesa, militar y fundador del
Beneficio de Santo Tomás.

El Beneficio de los Santos Cosme y Damián es fundado “per honorabilem
magistrum Raymundum Rocafort, magnum in medicina civem ilerdensem”12. O
Ramón de Rocafort, “magistrum in medicina”. Varios son los médicos que fun-
dan. Como son varios los jurisperitos que establecieron sus Beneficios:
Bernardo de Puig funda el de S. Bernardo. Y en este mismo Beneficio se dice:
“de consensu honorabilis dne.Tecle, uxoris honorabilis dni. Bertrandi de
Vallo, legum doctoris”13. Jordán de Sebrán, “decretorum doctoris”14 presenta
para el de Once Mil Vírgenes15. El de S. Esteban lo funda Miguel Queraltó,
“cupracerio”16. Presentan un candidato los “Mayorales draperiorum civita-
tis”17. “Çirurgicum” era Ramón Gort, que fundó el de Santiago18. 

Solamente en tres ocasiones señalan que los capitulares retuvieron la
colación: “Die viiii mensis decembris anno dni. m.ccc.lxxx.v, Rvd. Dn.
Sacrista ilerden. presentavit vener. dnum. Jacobum Spanya, presbiterum, ad
capellam Sti. Nicholai tunch vaccantem per mortem vener. Petri Orris.
Domini capitulantes retinuerunt sibi deliberationem. Est in regº Jacobi
Aragonés, not. Rvdi. Capli., quod est ab anno m.ccc.lxxx.iii usque ad annum
m.ccc.lxxx.vi”19. En el de S. Pablo añaden el tiempo de retención: “Dni. de
caplo. retinuerunt tempus decem dierum ad deliberandum”. El segundo que es
del 30 de enero, “Dni. capitulantes retinuerunt deliberationem et die x madii
ejusdem anni, admiserunt dictam presentationem...”20. 

Los párrocos fundadores son de la ciudad, como el de San Juan de Platea21,
parroquia que desempeña bastante influencia según muestra la lectura de estos
Beneficios22, o de parroquias dispersas: así el fundado “de los bienes de Ramón
Carcasona, párroco de Castro Asinorum”23, o de Cervera24, de Alíns25, el de
Luzás26, pequeña población hacia el norte de la provincia de Huesca.

En una ocasión, parece que haya atisbos de ejercitar el humor, como ocu-
rre con el Beneficio de Tomás de Canterbury (1117-1170), cuyo apellido
transcriben como Canturiensis, Contuberii o Contubernia. 

En el siglo XV, se añadieron las Octavas de algunas fiestas: de la
Asunción, de la Purificación de la Virgen, de la Cátedra de S. Pedro.
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463

C
ap

el
la

ní
as

 d
el

 
13

34
O

bi
sp

o 
P

on
ce

 (
10

97
-1

10
4)

19
 r

P
ed

ro
 d

e 
V

il
am

ur
A

 R
am

ón
 d

e 
S

an
 

ob
is

po
 P

on
ce

47
C

le
m

en
te

C
at

er
in

a,
 S

an
ta

48
13

46
17

 v
A

 B
ar

to
lo

m
é 

P
an

 y

V
in

o

C
ec

il
ia

, S
an

ta
49

13
45

P
ed

ro
 d

e 
R

ib
er

a,
 

17
 v

A
 R

am
ón

 d
e 

be
ne

fi
ci

ad
o

R
ib

er
a

C
le

m
en

te
, S

an
14

18
B

 1
2 

v 
D

om
in

go
 G

uí
u,

 l
ab

ra
do

r
A

 P
ed

ro
 P

el
eg

rí

C
ol

ón
, F

er
re

r,
 o

bi
sp

o
13

83
F

er
re

r 
C

ol
ón

, 
22

 v
B

er
na

rd
o 

S
er

ra
, c

ap
el

lá
n 

A
 B

er
na

rd
o 

R
ib

er
a

ob
is

po
 (

13
34

-1
34

0)
de

 e
st

os
 b

en
ef

ic
io

s

C
on

ce
pc

ió
n 

de
 

13
51

F
er

re
r 

C
ol

ón
, 

34
 v

P
ed

ro
 T

ol
ón

, c
ap

el
lá

n 
m

ay
or

 
A

 V
ic

en
te

la
 V

ir
ge

n50
ob

is
po

 (
13

34
-1

34
0)

de
 la

s 
ca

pe
lla

ní
as

 d
el

 d
ic

ho
 o

bi
sp

o
F

an
eg

ua
 

C
on

ve
rs

ió
n 

de
 

14
03

B
 2

 v
A

rc
hi

di
ác

on
o 

de
 T

er
ra

nt
on

a
A

 B
er

na
rd

o 

S
an

 P
ab

lo
51

N
og

ué
s

C
os

m
e 

y 
D

am
iá

n,
 S

to
s.

13
98

M
ae

st
ro

 R
am

ón
 R

oc
af

or
t 

C
on

st
an

ci
a 

de
 A

lf
ag

er
in

o
A

 J
ua

n 
R

am
ón

 

“m
ag

nu
m

 i
n 

m
ed

ic
in

a 
ci

ve
m

”
47

 r
R

oc
af

or
t

C
ru

z/
ce

s,
 S

ta
./s

52
13

38
B

er
tr

án
 d

e 
A

gr
am

un
t

35
 v

A
 B

er
na

rd
o 

G
al

in
er

C
or

pu
s 

C
hr

is
ti

53
13

48
A

rn
al

do
 B

ar
do

ll
, 

31
 r

F
ra

nc
is

co
 S

es
al

a,
 

A
 A

nd
ré

s 
S

at
ap

ia
 

pá
rr

oc
o 

de
 B

in
ac

ed
ci

ud
ad

an
o 

de
 L

ér
id

a

E
gi

di
o,

 S
an

54
14

29
B

 2
0 

r
A

 P
ed

ro
 B

ra
ça

ro
la

E
pi

fa
ní

a55
14

07
G

er
al

do
 d

e 
R

eq
ue

se
ns

B
 5

 r
Ju

an
 d

e 
R

eq
ue

se
ns

, c
an

ón
ig

o
A

 A
nt

on
io

 B
ad

ía

E
pi

sc
op

ad
o 

Il
er

de
ns

e
13

49
O

bi
sp

o 
E

st
eb

an
 M

ul
ce

o
15

 v

(1
34

9-
13

60
)

E
sp

er
an

za
,

13
64

O
bi

sp
o 

P
on

ce
 d

e 
V

il
la

m
ur

 
41

 v
S

ib
il

a 
de

 V
il

la
m

ur
, t

ut
or

a 
de

A
 J

ua
n 

de
 l

a 
T

or
re

S
an

ta
 M

ª 
de

 l
a

(1
32

2-
13

24
)

su
 h

ij
o 

P
er

ic
ón

, p
at

ró
n

E
sp

ír
it

u 
S

an
to

56
13

80
4 

r
A

 P
ed

ro
 C

as
te

ll
ar

E
st

eb
an

, S
an

57
13

43
M

ig
ue

l 
Q

ue
ra

lt
ó,

 
27

 v
M

ig
ue

l 
Q

ue
ra

lt
ó,

 B
er

na
rd

o 
A

 R
am

ón
 N

av
és

“c
up

ra
ce

ri
o”

N
av

és
, y

 L
or

en
zo

 N
av

és

47 Fol. 25 v.
48 Fol. 23 r.
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50 Fols. 39 v, 42 r, 14 r, 47 r, B 25 r.
51 Fols. B 12 r, B 23 r.
52 Fols. 4 r, 32 v, 46 v.
53 Fols. 33 v, 37 r, 38 v, 40 r, 13 v.
54 Fol. B 38 r.
55 Cfr. Aparición del Señor.
56 Fol. 6 v.
57 Fols. 33 r “in claustro” y B 26 r.
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58 Fols. 10 r, 10 v, 14 v, 1 v.
59 Fols. 9 r: fundador Jacobo Monje; 12 r, 6 v, 22 v, 24 r, 28 v: fundadora Inés Riber, se confiere a Bernardo
Dalmau, “clerico studenti in iure canonico”; 48 v.
60 Fol. 21 v: “in claustro Sedis”-
61 “In claustro”. Fol. 37 v.
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62 Fol. 43 v: funda el párroco de la iglesia de San Juan de la Plaza. A Pascasio Dolçet.
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Maximiliano Barrio Gozalo en su obra Estudio Socio-económico de la
Iglesia de Segovia en el siglo XVIII define el término cofradía como toda aso-
ciación de fieles, pertenecientes o no a un mismo grupo social, que se unen
para diversos fines: sociales, caritativos, piadosos, penitenciales o festivos, y
que suelen regirse por un Estatuto, Constituciones y Ordenanzadas.1

Evidentemente, señala el autor, no todas las cofradías tuvieron el mismo
origen ni los mismos fines. Por ello, esta comunicación va a dar a conocer la
existencia –ya conocida por historiadores e investigadores- de la Cofradía de
San Simón y San Judas, cofradía vinculada a los ganaderos zaragozanos y las
noticias que se conservan en el Archivo de la Casa de Ganaderos de
Zaragoza,2 a través de una fuente documental de indudable interés: los libros
de Actos Comunes de la Casa de Ganaderos. 

Y dado que existen numerosas clases de cofradías –gremiales, sacramen-
tales, de la vera cruz, religioso-benéficas, o de devoción de ánimas, entre otras,
los datos que se aportan en esta comunicación, pretenden vincular la Cofradía
de los santos Simón y Judas con la labor asistencial y benéfica a lo largo de
los siglos XVI, XVII y XVIII llevada a cabo por el Capítulo y Junta de la Casa
de Ganaderos.

Los Actos Comunes de la Casa de Ganaderos aportan datos de inestima-
ble ayuda para comprender estas laborares benéficas que los cofrades y gana-
deros zaragozanos van a realizar con sus homónimos, con sus viudas e hijos o
con aquellos personajes vinculados con la propia Casa.

1.- Breve Historia de la Cofradía de San Simón y San Judas.

Si la primera noticia de la Casa de Ganaderos nos la proporciona el año

EL ARCHIVO DE LA CASA DE GANADEROS
DE ZARAGOZA Y LA COFRADÍA DE

SAN SIMÓN Y SAN JUDAS

Sergio Castillo Espinosa
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

1 Libro publicado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. Segovia, 1982, p. 687.

2 Sito en la calle de San Andrés.



de 1218, cuando el monarca aragonés Jaime I nombra al primer Justicia de
Ganaderos en la persona de Domingo de Montealteto, concediéndole la juris-
dicción criminal para los asuntos relaciones con los ganaderos zaragozanos,
sabemos que la Cofradía de San Simón y San Judas aparece datada en un
documento fechado en 1229 con la cita cofratres cofratria Simonis ey Iude.3

Como señala Armando Serrano, esta Cofradía o hermandad de devotos
unidos bajo un mismo fin, se convertirá en uno de los grupos más representa-
tivos del medio urbano y servirá como un eslabón más en la estructuración
social de la ciudad en el medievo.4 Cofradía gremial, en este caso agrupando
a pastores y ganaderos, bajo la advocación de sus santos patrones y protecto-
res, Simón y Judas, siendo acogida dicha Cofradía, en la iglesia de San
Andrés.5 Iglesia que no solamente acogerá el culto divino sino que hasta aco-
gerá las reuniones del Capítulo y Junta de la Casa de Ganaderos de Zaragoza,
hasta que tengan sus propias Casas ya en los años de la modernidad.

En dicha iglesia se celebrarán las festividades de la Cofradía así como
todas aquellas reuniones que tuvieran a los cofrades y a su gremio como pro-
tagonistas, sufragando sus miembros aceite para la lamparilla, cera para las
velas, misas para los difuntos o incluso la importante contribución de la Junta
y Capítulo de dichos ganaderos al patrimonio artístico de la iglesia.

La Cofradía y por ende, la Casa de Ganaderos, se regía por unas Ordi -
naciones y será en cuatro importantes Capítulos donde se decida lo más impor-
tante que concierne a la Cofradía. Eran éstos, el lunes de Pascua o de
Resurrección, llamado el del Ligallo; el siguiente día el 29 de junio, celebra-
ción de los santos Pedro y Pablo; el tercero el 8 de octubre, día de San Simón
y San Judas y, por último, los Santos Inocentes, el 28 de diciembre.

2.- Las Ordinaciones y la Cofradía de San Simón y San Judas.

Las Ordinaciones que hacen especial referencia a la Cofradía de San
Simón y San Judas y en su labor asistencial –limosnas, cofrades, fallecimien-
tos...- corresponden a los años de 1458, 1511, 1590 y 1620. La Ordinación de
1458 se encuentra en el Archivo Municipal de Sos del Rey Católico
(Zaragoza) y hay una copia en el Archivo de la Casa de Ganaderos de
Zaragoza. En esta Ordinación se señalan dos aspectos importantes: el entierro
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3 SERRANO MARTINEZ, A. “Cofradía de San Simón y San Judas. Vida corporativa a princi-
pios del siglo XVI”, en Boletín de Información Ovina, Zaragoza 1994, nº 9, pp. 6-7.

4 Ibidem. p. 6.

5 Iglesia que en la actualidad no existe y que se encontraba, hasta 1930 –fecha de su derribo- en
la calle de su mismo nombre esquina con Barrionuevo, actual calle de la Verónica.



de los cofrades con asistencia obligatoria de sus miembros a las exequias, así
como el auxilio tanto a los miembros pobres de la Cofradía como a los pobres
y menesterosos en general.

Si algún cofrade muriese están obligados a ir todos a su entierro, debien-
do pagar sino lo cumplen 8 dineros.6 Si algún cofrade fuera pobre y no tuvie-
ra dinero alguno para su entierro, la Cofradía y Casa correrían con los gastos.7

Después de la celebración de la misa por los cofrades difuntos, celebrada en la
iglesia de San Andrés, los cofrades repartirán limosna entre los pobres, sean
tenidos de partir la almosna dando los confraires a los pobres de dios bien e
diligentement.8 Y en último lugar, después de la celebración del Ligallo, los
mayordomos almosneros sean tenidos de partir la almosna de pan como e
carne que sobrado habra del dicho comunt bien e diligentement a los pobres y
si no hubiere pobres se lleve al Hospital de Nuestra Señora de Gracia,9 donde
la Casa y Cofradía mantenía una cama.

La Ordinación de 1511, también se ocupa del fallecimiento de los cofra-
des. Hay obligación de enterrar y acompañar al difunto ganadero, establecién-
dose unas penas de 1 sueldo y 6 dineros para quien no acudiese.10 Asimismo,
si algún cofrade pobre falleciese, de los bienes de la Cofradía y de la Casa se
dispondrá todo lo necesario para darle mortalla e fazerlo enterrar honrada-
ment.11 En la Ordinación de 159012 hay dos Títulos que se vinculan con la
beneficiencia de la Cofradía. El Título II, ordinación 2ª, hace referencia a las
Misas de Difuntos y a la Limosna. Se señala al igual que la anterior de 1511,
que las sobras de la comida deben ser dadas a los pobres que hayan acudido y
sino, al Hospital de Gracia.13 El Título III, ordinación 4ª, está dedicado a los
Cofrades y a la Defunsion de confrade pobre. La novedad estriba en que, ade-
más de darle un honrado entierro, hay que hacerlo segun la calidad de la per-
sona, a costas de la Casa, con que primero el Justicia y Oficiales della, conoz-
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6 A.C.G.Z. lig. 83-45, fol. 2 Seran clamados los dichos confraires sian tenidos de hir a enterrar el
cuerpo del dicho, sino lo hicieren paguen ocho dineros.

7 Ibidem. Si algun cnfraire finara sera pobre, que los mayordomos de los bienes de dicha Confraira
e Casa sean tenidos de darle mortalla e fazerlo enterrar honrradament.

8 Ibidem. fol. 2v.

9 Ibidem.

10 A.C.G.Z. lig. 83-45. fol. 297. Esta Ordinación, no está impresa, al igual que la anterior del siglo
XV. Se encuentra depositada en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, siendo el nota-
rio que la registró Ximeno Gil. En el Archivo de la Casa de Ganaderos hay una copia.

11 Ibidem. fol. 297v.

12 A.C.G.Z. lig. 83-45-1. impresa

13 Ibidem. fol. 297v-298.
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can si es pobre o no. La Ordinación de 1620, Ordinación de 1640, Ordinación
de 1661, Ordinación de 1717, y Ordinación de 1762, vuelven a tratar el tema
de la muerte y entierro del cofrade pobre en varios títulos y ordinaciones, sin
variar sustancialmente un ápice de los textos anteriores.14 La novedad tal vez
estribe en la de 1661. En la ordinación 2ª Defunción de cofrade pobre señala
Cosa muy justificada es, que los que están en una Hermandad y Cofradía, se
procuren ayudar y asistir mientras viven, y particularmente después de muer-
tos, pues en esto se conoce el amor y unión que viviendo había.15

3.- Noticias recogidas en los Libros de Actos Comunes de la Cofradía de
San Simón y San Judas: su labor asistencial y benéfica.

Los Libros de Actos Comunes es sin duda una serie documental de gran
interés archivístico y de un alto valor histórico por las noticias que aportan para
el investigador, y en definitiva para saber que fue la Casa de Ganaderos de
Zaragoza y el mundo en que se circunscribía. Las noticias que arrojan los
Registros de Actos Comunes son las relaciones oficiales de lo tratado o de lo
acordado en los diversos Capítulos, tanto ordinarios como extraordinarios, que
la Cofradía y Casa realizaba al cabo del año, y que el notario-secretario de
dicha institución anotaba y daba autenticidad de lo allí acontecido. La Cofradía
de San Simón y San Judas, como cofradía gremial, realizará determinadas
obras asistenciales y benéficas que se recogerán en los folios de los Actos
Comunes. Estarán encaminadas no solo a pobres en general, los menos, pero sí
en mayor medida hacia los empleados que ha tenido la Casa y Cofradía, así
como sus viudas, no olvidando que aunque esta Cofradía no disponía de un hos-
pital propio, sí mantenía, al menos alguna estancia con cama propia.

Las noticias asistenciales o benéficas.

Los vedaleros o vergueros. 

El 16 de mayo de 1535, y es la primera referencia anotada, Andrés Cres -
po que fue verguero de la Casa, señala que estaba malo y era muy pobre. El
Capítulo de la Casa y Cofradía le concede 20 sueldos de gracia. Meses des-
pués, el 18 de julio de ese mismo año, el verguero sigue señalando su mal esta-
do. Nuevamente, el Capítulo le concedió otros 50 sueldos.16 En la primavera
de 1543, el 27 de marzo, el Capítulo decide conceder 50 sueldos para ayuda y

14 Estas Ordinaciones se encuentran todas en el Archivo de la Casa de Ganaderos, excepto la de
1620 que está en el Archivo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Todas son
impresas.

15 A.C.G.Z. lig. 83-45-3.1. p. 3-4. Impresa.

16 A.C.G.Z. Actos Comunes. lig. 61-19-1, fols. 325v y 330.



subvención a Ferrando de los Ríos, también verguero, que estaba enfermo en
cama y padece alguna necesidad.17 El 31 de marzo de 1551, el verguero
Miguel de Artesa está doliente. El Capítulo dice que se la ayude con alguna
limosna, pero ésta no se especifica.18 A finales del dieciseís, el 28 de diciem-
bre de 1580, Juan de Plenas, importante vedalero de la Casa de Ganaderos
pide caridad pues había estado muchos días doliente. Pide que la Casa le ayu-
dase para sus cossas y necessidades. El Capítulo le otorgará 4 escudos.19

Sin fecha, contamos con dos memoriales presentados para ser debatidos
en Capítulo. Manuel Leña menor, presenta un extenso memorial solicitando
ayuda económica, al igual –dice él- que cuando Francisco Urzola, solicitó en
1688 y le correspondieron con 20 escudos.20 Más interesante es la carta que
presenta al Capítulo de Ganaderos Teresa Sanz, señalando que su marido, Juan
Francisco Sanclemente, también vedalero sustituto, después de una larga
enfermedad paso a la de loco furioso, se encuentra en el Hospital con tan
rabiosos efectos que ni vestidos ni carnes dispensan sus dientes, siendo un
espectaculo lastimoso y miserable que la suplicante a su asistencia ha consu-
mido sus cortos medios... para acudir a él y al alimento de si misma y de su
hija Teresa Urzola, reduciendose toda su hacienda. Señala que paga un sueldo
diario por su marido al Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, después
de vestir por su cuenta a su esposo como lo ha hecho ya muchas vezes, y espe-
cialmente dos en espacio de quince días, por hacer pedaços quanto se le pone.
El Capítulo decidió en la reunión del 29 de junio de 1694, festividad de San
Pedro, que le darían solución. Mientras tanto le conceden 10 libras distribui-
das en un sueldo diario.21

Los guardas.

Juan de Carreras, guarda, pedía limosna ya que se encontraba malo. Le
otorgaron de ayuda 50 sueldos.22 En 1594, Juan Arzach, guarda de la Casa,
que estuvo preso más de tres meses por haber dado muerte a un convertido,
del pueblo de Mediana de Aragón, solicita ayuda a la Casa y Cofradía para su
mujer y sus cuatro hijos al haberse gastado su dinero en el proceso y no haber
trabajado durante el tiempo de su encarcelamiento.23 Nuevamente, ese mismo
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17 Ibidem. lig. 62-20-1, fol. 38.

18 Ibidem. fol. 597v.

19 Ibidem. lig. 65-23-1, fol. 338v.

20 Ibidem. lig. 70-29-2, fol. 3. 

21 Ibidem. lig. 69-29-1, fol. 531-532v.

22 Ibidem. lig. 64-22-1, fol. 340. 29 de junio de 1567.



año, Juan Arzach y Guillén Fondet suplican ayuda de alguna caridad puesto
que fueron acusados de haber dado muerte a un hombre en los montes de
Zaragoza ¿el anterior cristiano nuevo? y la sentencia a dicho juicio fue la de
inocentes. Ambos eligieron el día de San Simón y San Judas para entregar su
petición al Capítulo.24 El 13 de abril de 1610, el también guarda Martín de la
Barraca solicita limosna por encontrarse muchos dias enfermo tras recibir una
cuchillada en la cabeza. El Capítulo decidió que le dieran de limosna del
comun de la Casa y se le vistrayga a cuanta de su salario 50 reales, hasta un
máximo de 9 libras.25

Juan Puyal, que trabajó en la Casa de Ganaderos también como guarda,
suplica a sus señorías, recordándoles sus buenos oficios en el desempeño de
sus obligaciones con peligro de su propia vida: se me socorra en alguna cossa
para ayuda de pasar mi vida que en esto sera aver una obra de misericordia,
recordando que hace tiempo truxendo un preso de la villa de Ambel que me
puse a riesgo de mi vida por salir todo el lugar contra mi y lo entregue en poder
de dicha Cassa. El Capítulo le concedería el 9 de diciembre de 1658, la suma
de 5 libras.26

Juan de Añón que llevaba más de 36 años sirviendo en la Casa como
guarda de la dehesa, señala que como ahora es pobre y viejo, no tiene ningún
salario. Nuevamente, el Capítulo le concede 20 libras y queda cerrada la puer-
ta para no denle más.27

Sabemos de otras dos solicitudes de ayuda a la Cofradía de Ganaderos,
pero desconocemos la fecha exacta y las ocupaciones de ambos miembros de
la Casa. Francisco Delgado –probablemente vedalero- ha sido hecho preso
por llevar una escopeta que se la había mandado llevar el Lugarteniente de
la Casa de Ganaderos, don Gerónimo Martel. Delgado, al estar en prisión en
espera de su juicio, necesitaba de sustento y necesidad. El Capítulo decide
pagarle las costas de la cárcel.28 El otro caso es de Juan Clua que solicita
ayuda indicando que ha vendido hasta sus alhajas para sobrevivir, y tan solo
le queda una pobre cama. Ante este caso, desconocemos como procedió la
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23 Ibidem. lig. 66-24-1, fol. 620.

24 Ibidem. fol. 625. Desconocemos en este caso y en el anterior que resolvió el Capítulo. Pro -
bablemente votaran a favor de los mismos al ser provocadas dichas muertes en el cumplimiento
de su trabajo como guardas de la Casa de Ganaderos.

25 Ibidem. lig. 67-25-1, fol. 161.

26 Ibidem. lig. 68-28-1, fols. 251v y 315.

27 Ibidem. lig. 66-24-1, fol. 656. Finales del siglo XVI.

28 Ibidem. fol. 655. Finales del siglo XVI.



Cofradía.29

Viudas y familiares.

Al haber fallecido Juan Duarte, guarda de la Casa, y tener a su madre des-
valida, el Capítulo decide que le concedería alguna limosna. Tenia madre muy
vieja y pobre y que no tenía otro refrigerio sino lo que su hijo le ayudaba.
Además, sabemos que el dicho Juan Duarte fue enterrado a costas de la dicha
Casa, consignándole a su madre, por ser pobre, 100 sueldos.30 También piden
caridad para su necesidad la mujer e hijos de Juan Batista, vedalero. Se les dio
100 sueldos.31 Asimismo, solicita ayuda y socorro la viuda de Juan de Plenas.
Se le otorgó 200 sueldos.32

El 29 de junio de 1589 está registrado en los Actos Comunes un memo-
rial de las viudas e hijos de los guardas Domingo Monguilor y Darnaut del
Baile. Estos habían sido asesinados por cristianos nuevos del municipio de
Bardallur, por execir sus oficios. La Casa deliberó que los enterrasen a su
costa así como les ayuden y favorezcan a sus mujeres e hijos, dejándolo todo
en manos del Justicia de Ganaderos, Pedro Jerónimo Laporta.33 Nuevamente,
el 24 de abril de 1590, sus viudas reclaman y suplican que se les favorezca con
alguna limosna. Atendiendo a los buenos servicios de sus esposos y que han
muerto estando en execucion de sus oficios, se da a cada viuda 100 sueldos.34

La viuda del vedalero Blas de Jaso, hombre importante en la vida insti-
tucional de la Casa de Ganaderos, presenta un memorial y, el Capítulo de la
Casa y Cofradía decide que en consideración de los servicios prestados por su
marido se le den 40 libras anuales y, además, la havitacion en dichas cassas de
Capitulo sin pagar por ello cantidad alguna y esto todo durante la nueva y libre
voluntad de dicho Capítulo y cofradia.35 Teresa Monfil, viuda del vedalero
Juan Duesca, presenta varios memoriales a la Casa de Ganaderos entre 1666
y 1671. Como ella señala su pobreza y que tiene muchos hijos, el Capítulo
decide entregarle el salario que se le debe a su marido, más 30 libras para sus
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29 Ibidem. lig. 70-29-2, fol. 5. Último tercio del siglo XVII.

30 Ibidem. lig. 64-22-1, fols. 335 y 338v. Sus fechas respectivas 21 de mayo de 1567 y 29 de junio
de 1567.

31 Ibidem. lig. 65-23-1, fol. 282. 19 de diciembre de 1578.

32 Ibidem. lig. 66-24-1, fol. 5. 29 de junio de 1581.

33 Ibidem. lig. 66-24-1, fol. 226v.

34 Ibidem. fol. 251. Los guardas han sido asesinados por vasallos del Justicia en los montes de
Zaragoza.

35 Ibidem. lig. 69-29-1, fol. 73v. 27 de diciembre de 1665.



necesidades.36 Cinco años después, la viuda de Duesca insiste ante el Capítulo
de la Casa y Cofradía por su pobreza y necesidad... con quatro hijos y sin
hazienda.37 Se le otorgan otros 250 reales.

A Teresa Sanz, viuda del vedalero Francisco de Urzola38 se le concede 40
libras por el salario de su marido. Asimismo, fue nominado Francisco
Sanclemente por la viuda de Urzola para sustituir a su marido como verguero
durante el tiempo que Maria Urzola, su hija no tomase estado.39 La misma
Teresa Sanz, años después, escribe una carta a la Casa de Ganaderos donde les
comunica que lleva en cama por enfermedad cuatro meses consecutivos sin
esperanzas de salir de ella. Que incluso está vendiendo cada día de enferme-
dad muchas alaxillas para poder pasar y que tiene una hija que todavía no ha
tomado estado. Señala en su extensa misiva, que hace 13 años que falleció su
esposo, recurriendo al Justicia de Ganaderos para que le aumente la pensión
que le pasa la Cofradía. Ésta decidió darle 10 libras más por sol una vez.40

El Hospital General de Nuestra Señora de Gracia.

Como señala Barrio Gozalo41, en las cofradías gremiales además de estar
bajo la advocación de un santo o santos protectores –en nuestro caso particu-
lar los santos Simón y Judas- frecuentemente poseen un hospital. La Casa de
Ganaderos de Zaragoza no contaba con un hospital propio, pero sí sabemos
por los libros de Actos Comunes y por las cuentas que aparecen en los mis-
mos, que la Cofradía mantenía una cama en el Hospital de Nuestra Señora de
Gracia, pagando ropas, limpieza, etc, donando a dicho centro hospitalario el
ganado mostrenco que no era reconocido por los ganaderos.

En los años 1519, 1530 y 1551 se entregó a dicho Hospital las cantidades
de 231, 124 y 1.000 sueldos respectivamente.42 En las Actas de la Casa y
Cofradía figura que en marzo de 1551 la cama de dicho Hospital de Nuestra
Señora de Gracia esta muy perdida y dirruida. Convenía que se viese por
miembros del Capítulo y si era menester el repararla. Parece ser que fueron al
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36 Ibidem. fol. 83v. 20 de octubre de 1666.

37 Ibidem. fol. 149. 29 de junio de 1671.

38 Francisco de Urzola sustituyó en su oficio de vedalero a Juan Duesca el 21 de noviembre de
1666. lig. 69-29-1, fol. 84v.

39 A.C.G.Z. lig. 69-29-1, fol. 393v. 29 de junio de 1688.

40 Ibidem. lig. 70-29-2, fols. 18 y 22. 28 de octubre de 1701.

41 Op.cit.

42 Memoria de Licenciatura de Mª Pilar Faci Lacasta. La Casa de Ganaderos de Zaragoza en la
primera mitad del siglo XVI. Inédita.



Hospital porque se señala que se haga menester la relación de lo necesario.43

Al mes siguiente, en abril, se insiste en la necesidad del arreglo de la cama. Se
entregarán 2.000 sueldos.44 Pero a pesar de los sueldos entregados para el arre-
glo, diez años después, el 8 de abril de 1561 se insiste en que se repare la cama
conforme a lo que mandó Pedro Laraga, Justicia de Ganaderos, debiendo
pagar el bolsero dicho reparo.45

En las Actas se recogen otros casos de ayuda asistencial. Al convento de
la Merced de Zaragoza, el 1 de mayo de 1692, se le entregan 50 reales para la
redención de cautivos cristianos.46 Y el 28 de diciembre de ese mismo año, a
los capuchinos, 25 libras de carne y, a la mujer de Pedro Vesauro, que está
preso por la jurisdicción de la Casa, 50 reales.47

4.- La Iglesia de San Andrés como panteón de la Cofradía de
San Simón y San Judas.

Si anteriormente había vinculado a la Cofradía gremial de San Simón y
San Judas con la zaragozana iglesia de San Andrés, sede de dicha Cofradía, en
este recinto sagrado no sólo va a tener lugar las reuniones del Capítulo –excep-
to del Ligallo en la iglesia del Portillo- o las misas por las ánimas de los cofra-
des fallecidos, o la celebración de las festividades que se vinculan a los gana-
deros, en definitiva, un templo dedicado a fines sociales, penitenciales, festi-
vos o caritativos, sino que también va a servir para ser enterrados sus cofra-
des.

La iglesia que le ha servido en vida al miembro de la Casa de Ganaderos,
para todos los fines anteriormente reseñados, va a cumplir con su último obje-
tivo: el velar por las almas de los fallecidos. Las misas allí ofrecidas y las ora-
ciones rezadas por las mandas, bien de los cofrades y ganaderos que asisten al
Capítulo, bien por los testamentos de sus finados, tendrán como fin, el alcan-
zar el perdón divino.

El 18 de octubre de 1567, el Capítulo de los vecinos y parroquianos de la
iglesia de San Andrés se reúnen, tras llamamiento de Jerónimo de Vera, lla-
mador de dicha parroquia para hacer relación al notario de número de
Zaragoza, Juan Díaz de Altarriba, de sus intenciones. Reunidos en el interior
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43 A.C.G.Z. lig. 62-60-1. fols. 597-597v. 31 de marzo de 1551. Asimismo se añade que se de acei-
te a San Andrés y al Portillo.

44 Ibidem. fols. 600-600v.

45 Ibidem. fol. 320. 

46 Ibidem. lig. 69-29-1. fol. 447.

47 Ibidem. fols. 457v-458.



de dicha iglesia, y presentes, entre otros Jerónimo Ferriz, procurador, Juan de
Robres, Pedro Navarro, Gaspar Ortigas, Pedro Sánchez del Castellar, Agustín
Rintimel, Jaime de Rada, Juan de Riglos, Pedro Pérez, Juan de Lorón, Melchor
de Lorón, Domingo Pérez, Domingo del Bron y Golfos de Licofre, señalan
que considerando que ha muchos anyos que en la dicha iglesia de señor sant
Andres esta instituida y fundada la confraria vulgarmente llamada de los gana-
deros de la dicha ciudad con el altar y sola imbocacion de los bien aventura-
dos apostoles señor sant Simon y Judas y porque los confrayres de dicha con-
fraria de presente no tiene entierro senyalado en dicha iglesia y desean tener-
lo,48 tanto para los señores cofrades como para sus pastores, deciden sus parro-
quianos –pensando que esta mayor vinculación con la Casa de Ganaderos les
deportará ventajas para su parroquia- dan, asignan y señalan un lugar en la
iglesia para ser enterrados el justicia, sus consejeros y oficiales, así como los
cofrades de la Cofradía y Casa de Ganaderos que agora soys y por tiempo
seran para vosotros y a los hijos y descendientes de los que agora soys y por
tiempo seran confrayres de la dicha confraira.

El lugar señalado será en la grada del altar mayor, defrente del altar de
señor sant Simon y Judas, de ocho palmos en ondo de hueco y de largo todo
lo que ocupa dicha grada. Allí pondrán hacer una cisterna o poner aro para
huesos.

Asimismo, los parroquianos asignan y señalan otro lugar para vuestros
pastores y de los que por tiempo seran confraires. Este lugar señalado estará
entrando a mano derecha por la puerta mayor de la iglesia, defrente de la paret.
Las medidas serán de 12 palmos de ancho por 14 de largo. Dejando a su elec-
ción, si cisterna o aro. Los testigos de este acto público fueron Juan Navarro,
escribiente y Juan Aznar, tendero, ambos de Zaragoza.

En el Archivo de la Casa de Ganaderos no consta ninguna referencia a
esta cesión de enterramiento. Las Actas Comunes no reflejan tampoco nada,
al igual que los mayordomos bolseros no señalan nada en las cuentas de la
Casa –por si en algo hubiera intervenido la Cofradía-. Este documento es iné-
dito y por lo tanto de gran valor para la historia de la Casa y Cofradía. Además,
el hecho de que la iglesia de San Andrés se derribase impide en la actualidad
la búsqueda de supuestos restos arqueológicos o, en su defecto, de enterra-
mientos. Sin duda alguna, la piedad de los cofrades les haría buscar su eterno
descanso en un templo donde anteriormente transcurrió su vida.
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Todos los investigadores interesados por las cofradías leonesas1 han
puesto de relieve la penuria de fuentes anteriores a mediados del siglo XIII,
circunstancia que dificulta en gran medida cualquier aproximación rigurosa a
la historia de estas asociaciones durante buena parte de la Edad Media. Es por
ello que, a nuestro juicio, cualquier testigo escrito anterior a mediados de la
decimotercera centuria constituye un auténtico tesoro.

Cuando hace ya algún tiempo revisábamos con detenimiento el conjunto
de carpetas que conforman la sección Fragmentos del archivo catedralicio leo-
nés2, no pretendíamos documentar un estudio sobre cofradías medievales. El
objetivo de la tarea era completamente distinto: localizar restos de códices data-
bles en el último cuarto del siglo XII y, en concreto, los debidos a un copista a
cuyo seguimiento dedicábamos por entonces tiempo y esfuerzo. La jornada
habría resultado infructuosa de no haber hallado una pieza -la nº80- que llamó
nuestra atención por sus disimilitudes con el resto. La disposición del texto la
asemejaba más a una minuta documental y, además, la parte más destacada la
constituía una relación de nombres dispuestos en columna. No se trataba de una
enumeración de canónigos; ningún eclesiástico aparecía explicitado y sí, por el
contrario, otros profesionales laicos. A la izquierda de la lista se situaban, muy
mutilados, un pasaje evangélico y un escrito en el que podían leerse términos
derivados de fraternitas y de confrater. Supimos entonces que nos encontrába-
mos ante un conjunto de textos relacionados con una cofradía, corpus cuyo ori-
gen, según se deducía de los caracteres gráficos, había de ser anterior a media-
dos del siglo XIII. La sorpresa se convirtió en hallazgo cuando intuimos que
nos encontrábamos probablemente ante la documentación de régimen interno
más antigua conocida hasta la fecha correspondiente a una cofradía leonesa.

DATOS SOBRE UNA COFRADÍA MEDIEVAL
¿INÉDITA?

Ana Suárez González
Universidad de León

1 Destaco entre éstos a la profesora Dra. Goyita Cavero Domínguez, que me introdujo en el mundo
de las cofradías medievales y a quien agradezco su extraordinaria colaboración y sus valiosas
orientaciones para la realización de este estudio.

2 Labor facilitada por la amabilidad de D. Eduardo Prieto Escanciano, director del archivo.



1. El fragmento nº 80 del Archivo de la Catedral de León.

El fragmento nº80 del ACL es una pieza de pergamino que, doblada hori-
zontalmente, constituyó durante largo tiempo el bifolio encuadernador del
legajo nº10363.

Por esta razón, en la cara que actualmente constituye su reverso, además
del sello estampillado en el que se hace constar el número del legajo, aparecen
notas archivísticas. Los apuntes: 

Letra f. leg.3 nº14 
1614-1624

y la referencia al contenido:

Pontificales heredados por la fábrica3.

obra de otra mano.

1.1. Descripción externa.

El pergamino es poco flexible. Las dos caras de la membrana se diferen-
cian perfectamente. La pars pili es más oscura que la pars munda y, además,
son numerosos en la primera los restos de folículos pilosos. Los textos que
ahora nos interesan se disponen en la carne de la lámina. No se observan
defectos en el soporte. 

Objeto, sin duda, de varios recortes, la pieza es ligeramente irregular.
Trapezoidal, su altura es de 454mm y la anchura de 323mm en la parte supe-
rior y de 329 en la inferior. La gran mutilación de los textos que se disponen
a la izquierda indica que tales recortes afectaron fundamentalmente a esta zona
y a la de cabeza. El análisis de la estructura de la página, que tendremos oca-
sión de exponer a continuación, permite suponer una anchura originaria no
inferior a 430mm. 

La lámina fue objeto de una cuidadosa mise en page sobre la cara de la
carne. Esta preocupación por articular convenientemente el espacio, buscando
una disposición armoniosa de los textos y, realizando, asimismo, una plantilla
que facilite la ejecución posterior de los signos, evidencia que nos hallamos
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3 El legajo 10363, de 89 folios, recibe el número (1391) en la Colección documental del archivo
de la catedral de León en proceso de edición. Lo describe y sintetiza su contenido J.M.
FERNÁNDEZ DEL POZO, Colección documental del archivo de la catedral de León. XVI (1600-
1625); León 1998, pp. 297-298. No se hace referencia alguna a la pieza que ahora nos interesa y
tampoco señalaba nada al respecto Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo de los códices y documen-
tos de la catedral de León, Madrid 1919, p. 218, circunstancia por la cual consideramos el frag-
mento 80 inédito.



ante una pieza definitiva y no ante una minuta o borrador. No se conservan
ahora directrices, pero la regular separación entre renglones consecutivos indi-
ca que en su momento pudieron existir rectoras horizontales. Se advierten, sin
embargo, con nitidez, las líneas verticales, pautadas a color, y para cuya eje-
cución se empleó una mina lo suficientemente dura como para dejar además
una huella incisa en la membrana. Se conservan sólo seis líneas, la lámina
debió contar originariamente al menos con una más.

Aparecen justificadas tres columnas destinadas a la recepción de escritu-
ra y la configuración de la página -en horizontal- corresponde a la siguiente
descripción en mm:

[...]43+22+73+21+76+21+73

La descripción anterior revela la meticulosa delimitación de espacios. La
anchura de la segunda y de la tercera columna (73/76 mm) coincide con la del
margen derecho y puede suponerse que ésta fue también la amplitud de la pri-
mera columna, ahora mutilada. Los tres intercolumnios son, asimismo, regu-
lares: de 21/22 mm. 

Por lo que se refiere a la mise en texte, en la primera columna se locali-
zan dos textos distintos, separados por un espacio sin escritura equivalente a
diez renglones. La  segunda y la tercera son las destinadas a la relación de
nombres -uno en cada renglón4-, permaneciendo en blanco la mayor parte de
la última. 

La pieza se concibe externamente, por tanto, no para contener un texto
cerrado sino para dar lugar a un documento vivo, apto para la recepción de adi-
ciones.

Sólo aparece tinta marrón, en diversas tonalidades muy relacionadas con
la participación de más de un artífice en la realización de los signos.

La escritura predominante es carolina evolucionada, de aspecto librario
por el cuidado en su ejecución y su claridad; los trazos curvos son más signifi-
cativos que los angulosos. A una mano, que podemos considerar originaria y
principal, se deben los textos dispuestos en la primera columna y la mayor parte
de los nombres que constituyen la lista situada en la segunda. Es una caligrafía
muy correcta, obra de artífice experto y hábil que ha preparado adecuadamen-
te el instrumento escriptorio. En las mayúsculas es significativo el recurso a las
formas de tradición uncial. Por lo que se refiere a las minúsculas, destacamos
como rasgos morfológicos más significativos el arranque de astiles en horqui-
lla poco pronunciada, la a de espalda recta y capelo apenas perceptible, el pre-
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4 Algunas intervenciones gráficas posteriores han variado esta disposición inicial, trazando dos
nombres en un mismo renglón.



dominio claro de la d con astil perpendicular al renglón sobre la uncial, la g
compuesta por dos cuerpos cerrados -el inferior, más anguloso- con significa-
tivo claroscuro y la q con caído muy breve que remata en gancho. 

Aparecen abreviaturas -escasas en la relación de nombres y con mayor
peso en los otros dos textos- por contracción (nro = nostro, psencia= presen-
cia) y suspensión (iudiciu = iudicium, dixer = dixerunt). Con frecuencia se
recurre a la letra sobrepuesta (aliqis = aliquis, uo = uero) y a signos especiales
para suplir er, us -aún en posición muy alta-, ue después de q, um final tras r,
etc. El diptongo ae se simplifica en e y para la conjunción copulativa se recu-
rre al específico &.

Otras manos, al menos cuatro, incorporaron una decena de nombres a la
relación. Una de ellas realiza escritua pregótica.

Las dimensiones, la mise en page -sólo se preparó la cara de la carne para
la recepción de escritura- y la distribución de los textos parecen indicar que la
lámina no es un folio -mutilado- de libro5, pese a que se encuentra catalogada
entre el fondo de fragmentos de códices. Parece más bien que desde su origen
fue una pieza independiente o, lo que creemos menos probable, el segundo
componente de un bifolio cuya primera y última página, correspondientes al
pelo de la membrana, se habrían dejado en blanco a modo de guarda.

Señalemos, por último, que la conservación, prescindiendo de los recor-
tes, es buena. Se advierten, sin embargo, algunos orificios en la membrana y
manchas de líquido corrosivo.

1.2. Contenido.

Son tres, decíamos anteriormente, los bloques textuales que constituyen
el contenido del fragmento 80.

a) Texto normativo.

Se encuentra muy mutilado, ha desaparecido el inicio y, además, se con-
serva sólo aproximadamente el tercio final de veinticinco renglones. Resulta
imposible reconstuir este texto latino, pero sí puede deducirse su carácter a
partir de su tenor y de ciertos términos y formas verbales que lo salpican.
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5 Sin embargo, la existencia de libros elaborados para recoger la documentación esencial de las
cofradías parece fuera de duda. Es muy significativa al respecto la siguiente manda contenida en
el testamento de Juan Pérez, canónigo, fechado el 26 de abril de 1300: “Mando a la confradería
de Santa María, si los confrades la quesieren leuar adelante e mantenerla assí como deuen e conmo
dize el nuestro libro que auemos de la confradería, çinquenta morauedís por mío aniuersario” (cf.
J.M. RUIZ ASENCIO y J.A. MARTÍN FUERTES, Colección documental del archivo de la cate-
dral de León. IX  (1269-1300), León 1994 (en adelante, Colección IX), nº 2628).



Por lo que se refiere a la estructura, se compone de diversos artículos ini-
ciados por Et si, en los cuales la primera parte -indicada por un verbo en sub-
juntivo- señala un supuesto y la segunda -con un notificativo en imperativo- la
correspondiente obligación o acción consecuencia de él. La aparición del
vocablo confrater y sus derivados así como la mención a una fraternitas6 y a
un capitulum o cabildo, permite determinar quiénes son los destinatarios afec-
tados por las disposiciones: los cofrades pertenecientes a una hermandad. 

¿A qué se refieren las normas?. No podemos determinarlo con exactitud.
La presencia del significativo pectet en dos ocasiones y la aparición de los
acusativos solidos y denarios indica que las prescripciones son esencialmente
de carácter pecuniario. ¿Obligaciones o penas?. Con frecuencia, los cofrades
tienen la obligación de legar a la hermandad cierta cantidad -derechos de la
cofradía- estipulados convenientemente7. Sin embargo, la inclusión en el texto
de las formas verbales rebellaret y noluerit, así como la mención a la inter-
vención de un sayón, podrían indicar que las referidas son medidas correcti-
vas impuestas a los miembros de la fraternitas y sancionadoras de incumpli-
mientos de las ordenanzas y la indisciplina respecto al sayón y a quienes
gobiernan la cofradía.

Ignoramos a qué porcentaje del escrito originario corresponde el texto
superviviente, pero probablemente se trata del final de una relación de pres-
cripciones que compondrían los estatutos de la hermandad, cuerpo normativo
imprescindible para su funcionamiento: las ordenanzas constituyen un corpus
abierto a la incorporación de nuevos capítulos8. Es posible que la aparición de
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6 A propósito de estos y otros términos latinos alusivos a cofradías, cf. A. HEVIA BALLINA, Las
cofradías en la vida de la Iglesia: un mundo de comunicación para la piedad y la caridad. Hacia un
censo de documentación de cofradías de la Iglesia en España: Memoria Ecclesiae 1(1990)79-80.

7 Esta obligación aparece con toda nitidez en las mandas testamentarias de los cofrades. Citemos
algunos ejemplos significativos en testamentos datados o datables en el siglo XIII. En el testamento
de Fernando de Morilla, c.[1215-1220] leemos: “dono....confraternitatibus meys suas directuras”
(J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230).
VI (1188-1230), León 1991, nº 1845 (en adelante, Colección VI). En el testamento de D. Bartolomé,
año 1244, después de las mandas destinadas a varias cofradías individualizadas, se señala: “A las
otras conffrarías en que ssoy todos ssos derechos” (cf. J. M. RUIZ ASENCIO, Colección documen-
tal del archivo de la catedral de León. VIII (1230-1269), León 1993, nº 2062 (en adelante, Colección
VIII). En el testamento de Juan Cortés, datado en 1268, leemos: “mando a todas mías confrarías en
que yo soy míos derechos” (Colección VIII, nº 2275). En el testamento de Domingo Martínez, socio
de la iglesia de León, fechado el 5 de septiembre de 1296, hallamos la siguiente disposición: “mando
(...) confratrie Santi Jacobi cuius confrater ego sum XXti morabitinos pro aniuersario meo et alia jura
sua secundum quod est de consuetudine eiusdem confratrie” (cf. Colección IX , nº 2607).

8 Véase al respecto de esta documentación de régimen interno, G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Las
cofradías de Astorga a finales del siglo XV: Tipología de su documentación: Memoria Ecclesiae
8(1996)402 (en adelante, Las cofradías de Astorga).



diez renglones en blanco entre este texto y la perícopa evangélica se deba al
propósito de favorecer la ampliación de los ordenamientos.

b) Texto evangélico.

También latino, corresponde a Mt. 16, 13-19. 

Podemos apuntar al menos dos razones para justificar la inclusión de este
fragmento, pasaje de la “confesión de Cesarea” y en el que Jesús proclama a
Pedro cabeza de la Iglesia.

Si tenemos en cuenta el personaje protagonista del relato, Pedro, y la uti-
lización litúrgica de la perícopa, habríamos de concluir que la copia de este
texto tiene un fin piadoso o devocional y responde al criterio general de las
ordenanzas de cofradías de incluir fragmentos bíblicos en general y específi-
cos o relativos a su santo o santos titulares: San Pedro o bien San Pedro y San
Pablo.

Si, por el contrario, nos centramos más en las disposiciones de la pieza
relativas al poder otorgado a Pedro para decidir, legislar, administrar -”atar y
desatar”- en la Iglesia, la perícopa evangélica podría haberse copiado para san-
cionar -como apropiado colofón- los estatutos, tomando como base la incon-
testable Sagrada Escritura. 

c) Relación de nombres.

Combina esta enumeración de personas el latín y el romance. 

Es ésta la parte viva de la pieza. A diferencia de las anteriores, se consta-
tan varios momentos en su génesis. También se halla mutilada la lista, que pro-
bablemente se precedió en su momento de un epígrafe significativo -Hec sunt
nomina... o similares-, e ignoramos el número de nombres que desaparecieron
con el recorte del pergamino. En el estado actual de la pieza a la relación ori-
ginaria pertenecieron 50 nombres9, de los cuales 34 fueron raspados, si bien
algunos de los suprimidos resultan ahora legibles. A esta enumeración inicial
se añadieron diez más, de los cuales la mitad fueron también eliminados.

No es extraño que la lista haya sido objeto de importantes modificacio-
nes10. Creemos que se trata de una nómina de la cofradía. Siendo, pues, el
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9 Probablemente el último asiento, del que sólo es posible leer algunas letras, no sea un nombre
sino una expresión genérica que explicita el carácter abierto de la lista ¿Don qui uinier?.

10 Son relaciones análogas en configuración y modificaciones a las que constituyen los compro-
misos de sufragios datables en 1167-1182, 1188-1192 y 1222 vinculados a la canónica de San
Isidoro de León (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. Serie
bibliográfica. II. Los códices III.1, III.2, III.3, IV  y V  (Biblia, Liber capituli, Misal), León 1997,
pp. 442-443, en adelante, Los códices).



objetivo de este padrón11 reflejar la composición de la fraternitas en un
momento dado, las bajas debidas a fallecimientos, decisión propia, medidas
disciplinarias (expulsión), etc., han de consignarse en él. 

La mutilación de la pieza impide saber cuál es la estructura del censo y si
se había llevado a cabo alguna compartimentación del mismo diferenciando
entre clérigos y laicos, hombres y mujeres, etc., en cuyo caso tal vez ha llegado
a nosotros sólo una de sus secciones: la correspondiente a varones no eclesiásti-
cos. También ignoramos qué criterio se siguió para ordenar los nombres ¿edad?
¿antigüedad como cofrade? ¿cargo en la asociación?. Cada cofrade debe ocupar
en la relación el lugar adecuado12. De ahí que no todas las adiciones a la primi-
tiva lista se dispongan tras ella y algunas se inserten en vacantes generadas por
raspaduras o a continuación de ciertos nombres no eliminados. 

En definitiva, el fragmento 80 del archivo de la catedral de León es fuen-
te directa de una cofradía y recoge, ahora incompleta, documentación esencial
de su régimen interno. 

2. Contexto.

Fijar las coordenadas espacio-temporales en las que se sitúa el origen de
esta pieza no es tarea fácil. Carece de cualquier mención explícita sobre su
data cronológica y el lugar en el que se generó. Hemos de acudir, por lo tanto,
a otras vías.

Comencemos por la escritura: carolina tardía, aún no pregótica. Sus
características la asemejan a la que se halla en códices y documentos leoneses
de la segunda mitad del siglo XII13. Sin otro argumento, no tendríamos incon-
veniente alguno en proponer para su origen un arco que se iniciaría en torno a
1160 y que no sobrepasaría el último quinto de la centuria. Sin embargo, no
podemos ocultar la presencia de “carolina avanzada” ya bien entrado el siglo
XIII en algunos documentos catedralicios14. 
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11 Sobre la estructura de los padrones, cf. G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Las cofradías de Astorga,
pp. 402-403.

12 “Inscribir a una persona en el padrón significa colocar su nombre en el lugar que le correspon-
de, en cuanto a la lista y en cuanto al lugar interno dentro de la lista: nunca un simple clérigo apa-
recerá antes de un obispo; la jerarquización impone que cada cual ocupe su lugar adecuado” (cf.
Ibídem, p. 403).

13 Por lo que se refiere a libros, cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Los códices, pp. 169-221 y 362-
416. Caracteres análogos aparecen asimismo en documentos custodiados en el archivo isidoriano
y en el catedralicio.

14 De la década 1230-1240, cf. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección VIII, p. XXIX.



Necesitamos de otros datos para determinar la data y éstos pueden partir úni-
camente de los personajes insertos en el padrón. La búsqueda de estos cofrades en
diplomas y obituarios medievales de los principales fondos leoneses, tanto publi-
cados como inéditos, ha proporcionado escasísima información, pero la suficien-
te para establecer con mayor precisión la edad de los textos15. Lo común de cier-
tos nombres, y su extraordinaria frecuencia en la documentación, no permite esta-
blecer conclusiones al respecto y por ello hemos centrado las pesquisas en los
menos ordinarios y en aquellos personajes de los que se especifica la profesión.

Comencemos por los pertenecientes a la relación inicial y que, por ello, refie-
ren la composición de la cofradía en el momento de materialización de los textos. 

Un individuo que se identifica como “Martín, ferrero” confirma una carta
de venta en enero de 124016. “Iohan Pérez, carnicero” -¿el Iohannes Petri, car-
nizero del padrón?-, figura entre los confirmantes de dos diplomas, uno data-
do en 1258 y otro en 126017. Pensamos, asimismo, que Isydoro, carnizero
puede identificarse con Isidorus, carnifex, que, entre otros testigos, confirma
una carta de venta fechada en junio de 120318. ¿Son la misma persona el
Iohannes Petri, ferrero -cuyo nombre se raspó de la relación- y su homónimo
Iohannes ferrarius mencionado en un documento de 121919?. Por lo que se
refiere al cofrade Michael zapatero, también borrado del padrón, varios zapa-
teros así llamados salpican las relaciones de confirmantes en cartas fechadas
entre 1222 y 123320. Llamamos la atención especialmente sobre la presencia
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15 Los obituarios de la Real Colegiata de San Isidoro y de la catedral de León no proporcionaron dato
alguno. En cuanto a los diplomas, citamos ahora las colecciones a las que haremos referencia más
adelante por contener algún documento con información de interés para nuestro objetivo: J.M.
FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230). V
(1109-1187), León 1990 (= Colección V ), J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección VI, M.E.
MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. I/1. Documentos de los siglos X-
XIII. Colección diplomática, León 1995 (= Patrimonio), J. M. RUIZ ASENCIO, Colección VIII y
J.M. RUIZ ASENCIO y J.A. MARTÍN FUERTES, Colección IX . En todos los casos, y para abre-
viar, citaremos los diplomas especificando únicamente su número en la colección, sin recoger las
páginas en las que se edita y la signatura de la pieza en el correspondiente archivo.

16 Colección VIII, nº 2026.

17 Cf. Patrimonio, nos 273 y 281 respectivamente.

18 Colección VI, nº 1773.

19 Se trata de una carta de venta fechada en 27 de febrero de dicho año. El herrero es uno de los
confirmantes del diploma (cf. Colección VI, nº 1876).

20 Entre los confirmantes de una carta de venta fechada el 25 de enero de 1223 se hallan dos per-
sonajes de igual nombre y profesión: Micahel, zapatero (cf. Patrimonio, nº 216). Micahel
Iohannis, zapatero confirma un diploma datado el 14 de julio de 1222 (cf. Colección VI, nº 1910)
y Michaele Martini, zapatarius un documento de 1233 (cf. Colección VIII, nº 1998).



de Domnus Guillermus, zapatarius affiliatus en la relación de confirmantes de
un diploma de venta datado el 10 de junio de 121721, personaje que podría
identificarse con Don Guilielme, zapatero del censo. Más difícil resulta ubicar
a nuestro Petro Nicholas; encontramos documentado este nombre en fechas
distantes: 1194, 1252, 1256 y 125822. Algo similar ocurre con Martin Caluo,
así se llaman un confirmante en carta de donación fechada el 7 de mayo de
117123y el otorgante de una carta de venta en septiembre de 124724. Entre los
confirmantes de una permuta fechada en junio de 1211 aparece Petrus, uassa-
llo25.

En cuanto a los cofrades incorporados al padrón con cierta posterioridad,
señalemos que un confirmante llamado Aparicio Martini aparece documenta-
do en 125926y Petrus Caluo es nombre incluido en relaciones de confirmantes
que suscriben diplomas fechados en 121627y 123028. 

Tomando en consideración los años mencionados, obtenemos un periodo
amplio, 1203 -1260, para fijar el origen del padrón29. Sin embargo, las refe-
rencias más significativas se localizan en el primer cuarto del siglo XIII.

Entendemos que la relación puede datarse en este arco temporal, si bien
hemos de tener en cuenta que la escritura carolina de la pieza en dichas fechas
resulta un tanto arcaizante, lo que podría indicar su trazado por mano vetera-
na -aunque todavía hábil- educada en usos gráficos más antiguos.
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21 Colección VI, nº 1864.

22 Petrus Nicholai es uno de los confirmantes de una carta de venta fechada en abril de 1194
(Colección VI, nº 1708). Figuran dos testigos con este nombre -Petrus Nicholay y Petrus Nichola-
en el testamento de Pedro Fernández fechado el 31 de agosto de 1256 (Colección VIII, nº 2175),
el primero de ellos es peletero (pelliparius). Este pelitero tal vez sea el mismo que confirma una
carta de donación el 20 de diciembre de 1252 (Patrimonio, nº 261) o que en 1258 otorga junto a
su mujer una carta de venta fechada el 15 de junio de dicho año (cf. Patrimonio, nº 273).

23 Colección V , nº 1565.

24 Colección VIII, nº 2087.

25 Colección VI, nº 1820.

26 Como confirmante de una carta de venta (cf. Colección VIII, nº 2218).

27 Patrimonio, nº 201.

28 Colección VI, nº 1971.

29 Aunque es nombre demasiado común, y por ello poco significativo, podemos incorporar a la
muestra un Garcia Iohannis testigo en carta de donación fechada en 1198 (cf. Patrimonio, nº 162)
o un Petro Iusti confirmantes de una carta de venta fechada en 13 de marzo de 1172 (cf.
Patrimonio nº 98).



3. Una cofradía ¿inédita?.

Inédito es el adjetivo que conviene al texto del fragmento 80, desconoci-
do hasta la fecha, pero ¿puede aplicarse el mismo calificativo a la cofradía que
lo generó?.

De la documentación de régimen interno superviviente, podemos obtener
algunos datos a propósito de la asociación a la que pertenecen, información que pre-
sentamos con las debidas reservas30, pero que servirá para orientar la búsqueda.

- La escrituración de los estatutos y de la mayor parte de la nómina
correspondió a la misma mano. Siendo las ordenanzas imprescindibles para
regular la vida de la asociación, probablemente el fragmento 80 es su primera
fuente directa. En este caso, la cofradía que buscamos probablemente nació en
el primer cuarto del siglo XIII, momento de gran desarrollo de las cofradías en
todo el Occidente cristiano.

- La asociación cuenta en el momento de la génesis de la fuente con más
de cincuenta hermanos, se trata, por tanto de una fraternitas de cierto relieve
en cuanto a número de integrantes.

- A partir del momento en el que se pone por escrito el padrón se detecta
un descenso en el número de cofrades; las supresiones de nombres triplican las
adiciones.

- Permanece en blanco la mayor parte de la última de las columnas defi-
nidas por el pautado sobre el pergamino y no se constatan modificaciones ni
adiciones en los estatutos, pese a que se había reservado espacio para facilitar
su inserción. Estos fenómenos indican que la fuente no sólo no se agotó mate-
rialmente sino que, por el contrario, parece que tuvo vigencia o utilidad duran-
te corto periodo de tiempo. Caben, a nuestro juicio tres explicaciones:

.-La pieza que ahora nos ocupa fue sustituida por otra, trasladándose la
documentación de régimen interno a otro folio o a un libro.

.-La cofradía no sobrevivió al siglo XIII.

.-La hermandad sufrió tempranamente un cambio importante en orde-
nanzas o bien pudo fundirse con otra31.
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30 Como hemos señalado en repetidas ocasiones, nos hallamos no sólo ante una pieza muy muti-
lada, también con texto raspado e ilegible.

31 “Las distintas fórmulas asociativas son, además, mutantes. Evolucionan, sí, pero también cam-
bian en función de circunstancias y coyunturas: una cofradía que nace con entidad propia puede
fundirse con otras o, cuando es más poderosa, asimilarlas...” (G. CAVERO DOMÍNGUEZ,
Cofradías y beneficencia en la Edad Media. Aproximación a sus fuentes en los Archivos de la
Iglesia: Memoria Ecclesiae 11(1997)455).



- Todos los nombres o apodos del padrón corresponden a varones. ¿Es
una cofradía exclusivamente masculina? ¿se escrituró una relación paralela
con los nombres de las cofradas32?.

- Ninguno de los personajes del censo es de condición eclesiástica o, en
todo caso, ésta no aparece explicitada. ¿Es una cofradía constituida sólo por
laicos? ¿existía un censo reservado para los eclesiásticos?.

- Forman parte de la lista personajes de varios estamentos sociales. Junto
a un personaje denominado simplemente el compte figuran artesanos y otros
individuos cuya condición o profesión no se especifica. 

- Los profesionales mencionados desarrollan su actividad en diversos
ámbitos laborales. Se mencionan expresamente al menos33tres carniceros
(Iohannes Petri, Antolino e Isydoro), dos curtidores o peleteros (Don
Guilielme, pellitero y Andreas pelliparius), dos herreros (Martino, Iohannes
Petri) y dos zapateros (Michael y Don Guilielme)34.

La heterogeneidad de su composición pone de manifiesto que no se trata
de una cofradía de oficio sino de carácter devocional35.

¿A qué cofradía asistencial pertenecen los textos de régimen interno que
nos ocupan? ¿qué asociaciones de este tipo aparecen documentadas en León
durante la primera mitad del siglo XIII?.

Carecemos de un censo suficientemente completo de este tipo de institu-
ciones, en gran parte debido a que, como señalábamos al principio, las fuentes
coetáneas son muy pobres al respecto, pero también consecuencia de las dife-
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32 Tomamos la denominación de una carta de donación otorgada por Marina Martínez el 13 de
diciembre de 1290 y en la cual la citada moradora de León se identifica como confrada de la cofra-
día de Santiago (cf. Colección IX , nº 2547).

33 No debemos olvidar los numerosos nombres raspados, algunos totalmente ilegibles y otros en
su mayor parte. Es el caso de Iohannes, que tal vez fue ollero, si bien la total desaparición de la
primera letra impide asegurarlo. Entre los confirmantes de una carta de venta fechada en febrero
de 1248 se halla un Iohán, olero (Colección VIII, nº 2090).

34 ¿El Don que precede a dos de los nombres citados ¿indica su primacía o condición de maes-
tros?. En la época que nos ocupa señala C. Estepa Díez que no existe en la documentación “la más
mínima regulación que denote la existencia de los maestros, oficiales y aprendices” (Estructura
social de la ciudad de León (siglos XI-XIII), León 1977, p. 411). ¿Indica que se trata de artesanos
con propiedades inmuebles en León? (cf. Ibídem, p. 404).

35 Acerca de las cofradías puede consultarse una amplia bibliografía. Remitimos a la elaborada
por J.F. ELIZARI HUARTE, Gremios, cofradías y solidaridades en la Europa medieval: aproxi-
mación bibliográfica a dos décadas de investigaciones históricas (1971-1991): Cofradías, gremios
y solidaridades en la Europa medieval (XIX semana de Estudios Medievales, Estella 1992),
Pamplona 1993.



rentes interpretaciones de los pocos datos existentes36. Por lo que se refiere a
los finales del siglo XII y los dos primeros tercios de la decimotercera centuria,
que es el periodo que nos interesa, y tomando como base la documentación de
la catedral de León, sólo podemos citar con cierta seguridad, además de la de
San Isidoro37las siguientes: Santa Elena, San Torcuato38, Santa María de
Rocamador39, Bachilleres de la Iglesia de León40, Cofradía de los capellanes41,
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36 Se ocupó del establecimiento de un censo de cofradías medievales leonesas documentadas J.
SÁNCHEZ HERRERO, Las diócesis del reino de León, siglos XIV-XV , León 1978, pp.440-445,
tomando como base fundamental la documentación de la catedral de León. En el siglo XII sólo
ubica una, la de San Isidoro y trece en la centuria siguiente, aunque las fechas que aporta para la
primera noticia -y que recogemos entre paréntesis- en todos los casos corresponden ya a la
segunda mitad del siglo XIII: Cofradía de Santiago (1250), Santa María de los Canónigos (1250),
Cofradía de los Capellanes (1250), Cofradía o Compañía de los Bachilleres (1268), Obra de
Santa María de Regla (1267), Cofradía de Palaz del Rey (1270), Cofradía de Dios (1270),
Cofradía de Santo Domingo (1270), Cofradía de Santa Marina (1270), San Marcelo (1290),
Cofradía de los Compañeros de Santa María de Regla (1297), Cofradía de los curtidores (testa-
mento fechable 1227-1250, Colección VIII, nº 2101) y Santa María de Rocamador (1268). La
edición sistemática de la documentación catedralicia permite corregir, como veremos, algunas de
las fechas mencionadas; sin embargo se advierten discrepancias significativas entre Sánchez
Herrero y los editores en la interpretación de ciertos datos. Incluyen documentos del siglo XIII
los volúmenes Colección VI, Colección VIII y Colección IX . El primero carece de índices pero
los dos últimos cuentan, entre otros, con sendos Índices de materias e instituciones. En ellos no
se consideran cofradías algunas de las citadas por Sánchez Herrero como la Obra de Santa María
de Regla -documentada ya al menos desde 1244 (Colección VIII, nº 2062), Palaz del Rey, Santa
Marina y de los curtidores (que Sánchez Herrero deducía a partir de la existencia de un hospi-
tal). No resulta fácil interpretar la información: hermandades homónimas, cofradías cuya deno-
minación parece variar a lo largo del tiempo, asociaciones que se desdoblan o que se fusionan,
etc. 

37 Cf. J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, El pendón isidoriano de Baeza y su cofradía, León 1972.

38 En el testamento de Domingo Iohannis, datable antes de 1191, leemos entre los destinata-
rios de mandas: “Fraternitati Sancte Helene .... et alie Sancti Torquati...” (cf. Colección V I, nº
1692).

39 Mencionada en el testamento de Fernando de Morilla [c.1215-1220], cf. Colección VI, nº 1845.
Referencias significativas desde 1268 (Colección VIII, nº 2275).

40 Citada la fraternidad de los bachilleres a comienzos del siglo XIII en el testamento de Pedro
Nuni (Colección VI, nº 1976) y en el de don Marcos (c. 1228-1230), cf. Colección VI, nº 1956.
Referencias más explícitas desde 1244, cf. Colección VIII, nº 2062.

41 Mencionada ya en el testamento de Martín Lupi c.1222-1230 (cf. Colección VI, nº 1913) y en
el de don Marcos (c.1228-1230), cf. Colección VI, nº 1956. En el testamento de Juan Cibriánez,
canónigo, fechado en 1 de julio de 1250, cf. Colección VIII, nº 2096 (“mando... a la confrería de
los cappellanes”).



Cofradía de los canónigos42, Jabares43, San Lorente44, San Vicente45,
Santiago46y San Salvador47. 

Excluyendo la isidoriana y las constituidas sin lugar a dudas por ecle-
siásticos, la cofradía que buscamos puede ser cualquiera de las citadas... o nin-
guna. No contamos con elementos que permitan una identificación48, ya que
las noticias a propósito de las fraternidades mencionadas son demasiado
escuetas. Prácticamente sólo conocemos sus nombres y éstos a su vez resultan
en ocasiones confusos. Figuran estas asociaciones en diplomas no generados
por ellas, simplemente como destinatarias de mandas testamentarias y dona-
ciones, como propietarias de bienes inmuebles, etc. Carecemos de cualquier
dato que permita conocer su normativa, jerarquización, composición, etc49.

4. Punto y seguido.

Los textos del fragmento 80 nos han acercado al funcionamiento y la
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42 En el testamento de Juan Cibriánez, canónigo, fechado en 1 de julio de 1250, cf. Colección VIII,
nº 2096 (“mando ... a la confrería de los calónigos”). ¿Es ésta la confratrie Sancte Marie mencio-
nada en el testamento de Fernando Gutiérrez del año 1213 (cf. Colección VI, nº 1826).

43 En 1251, cf. Colección VIII, nº 2108. 

44 Desde 1244, cf. Colección VIII, nº 2062.

45 En 1254, cf. Colección VIII, nº 2132.

46 Citada ya en el testamento de don Marcos (c. 1228-1230), cf. Colección VI, nº 1956 y en el de
Pedro Lambert [c.1226-1229], cf. Colección VI, nº 1960. Noticias fechadas explícitamente desde
1244, cf. Colección VIII, nº 2062.

47 Nos inclinamos por incluir ésta en la relación de cofradías porque en el testamento del canóni-
go Fernando Alfonso (Colección VIII, nº2101) datable c.1227-1250, leemos lo siguiente: “Do
Sancte Marie de Rocamador decem moropetinos, Sancto Jacobo decem moropetinos, Santo
Saluatore quinque moropetinos. Do societati bacaliarorum viginti moropetinos”. Hemos de seña-
lar, sin embargo, que no es considerada cofradía por el editor del diploma, ya que en el Índice de
materias e instituciones relativo a la documentación catedralicia fechada en los años 1230-1269
no se cita ésta (Colección VIII, p. 594).

48 Señalábamos que la presencia del pasaje evangélico Mt.16, 13-19 podía tener relación con la
advocación de la fraternitas. Ninguna de las cofradías citadas se denomina así. Constata J.
Sánchez Herrero la existencia en León de una cofradía de San Pedro Mártir, pero documentada en
fechas tardías (cf. O.c, p. 444).

49 “Durante los siglos plenomedievales, hasta 1250, la documentación por ellas generada es muy esca-
sa: actas fundacionales, estatutos y ordenanzas y documentación de carácter vario; a veces ni siquiera
se origina directamente en ellas, como son los casos de cartas de donación, compraventas o testamen-
tos que contienen mandas piadosas destinadas a ellas. Es una documentación tan pobre que necesita
apoyarse en otros fondos para hallar noticias escuetas acerca de la existencia de cofradías, de las que
mayormente conocemos dádivas” (G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Cofradías y beneficencias, p. 457).



composición de una cofradía cuya denominación o advocación, sin embargo,
ignoramos. También desconocemos si esta fraternitas tenía alguna vinculación
con la catedral leonesa o si la pieza de pergamino analizada llegó casualmen-
te, cuando ya se consideraba inútil, al archivo de Santa María de Regla50. 

Son muchas las preguntas sin respuesta, pero a partir de ahora contamos
con una fuente directa custodiada en un archivo eclesiástico y relativa al régi-
men interno de una hermandad en un periodo especialmente pobre en infor-
mación sobre las asociaciones asistenciales.

Constituye, pues, la edición de esta documentación de régimen interno
incompleta y anónima- un punto de partida para nuevas y, esperamos, fructí-
feras investigaciones centradas en las cofradías medievales leonesas anterio-
res a mediados del siglo XIII. 

5. Apéndice51.

5.1. Texto normativo.

[.....................................]s pro an[i]52(?) nostri/ [............................]si aliqua
ba[..]53ia ad ue/[............................] capitulum et in presencia/ [........................]
haccipiant iudicium/ [.........................] aliquis illorum noluerit/
[..........................] e et pectet quinque/ [..........................] Et si aliquis noluerit/
[........................] os rebellaret, pectet/ [........................] aliquis de confratribus
dede-/ [............................] d ili[...]54d[...]55quan/ [............................] tantu
[...]56uo confrater/ [............................] mandauerit aliquis/ [............................]
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50 ¿Utilizaba la cofradía como archivo el catedralicio? ¿se reunía la fraternidad en Santa María de
Regla? (cf. G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Cofradías y beneficencia, p. 463).

51 Se respeta en la transcripción la grafía del original, pero se puntúa y se emplean mayúsculas de
acuerdo al sistema actual. Desarrollamos las abreviaturas, editando en caracteres cursivos las
letras suplidas. Las lecturas dudosas se significan con ?.Indicamos con corchetes [ ] la mutilación
de la pieza y manchas sobre la escritura, situando entre estos signos el texto -si es posible recons-
truirlo- o, en caso contrario, puntos suspensivos. En los dos primeros textos indicamos el paso de
un renglón a otro mediante /. En la lista de personas preferimos mantener la disposición en ren-
glones del original, por entender que resulta más clarificadora. Para distinguir en la relación los
nombres que han sido raspados intencionadamente, aun cuando resulten legibles en todo o en
parte, dispondremos éstos entre paréntesis ( ). Asimismo, diferenciaremos la escritura originaria
de la correspondiente a adiciones, editando estas últimas con escritura de módulo menor.

52 Orificio en el soporte.

53 Orificio en el pergamino.

54 Mancha de líquido corrosivo.

55 Mancha de líquido corrosivo.

56 Mancha de líquido corrosivo.



recto cum nostro confrater/ [............................] solidos ad illos confratres/
[............................] saione VIes dena-/ [............................] rit unde reddat illos
[............................] cedat. Et si aliquo/ [............................] capitulo, reddat/
[............................] et pinnos a saione/ [............................] os. Et si confrater
uolue/ [rit.......................] singulos denarios/ [...........................]fanie(?57). Et si
nullo/ [.............................]ra fraternitate una li-/ [............................]t. Et si
confrater noluerit/ [............................]ra de uino. Et deca?/ 

5.2.Texto evangélico (Mt.16, 13-19).

[Venit autem Ihesus in p]artes Cesaree Philippi:/ [et interrogabat discipu-
los su]os dicens: Quem dicunt/ [homines esse Filium hominis?] At illi dixe-
runt: Alii/ [Iohannem Baptistam, alii] autem Heliam, alii uero/ [Ieremiam, aut
unum ex pro]phetiis. Dicit illis Ihesus: Vos/ [autem quem me esse dicitis?].
Respondens Symon/ [Petrus dixit: Tu es Christus filius De] uiui. Respondens/
[autem Ihesus, dixit ei: Beatus es, Sy]mon Bar Iona: quia ca-/

[ro et sanguis non revelavit] tibi, set Pater meus qui est/ [in caelis. Et ego
dico tibi, qui]a tu es Petrus, et super hanc/ [petram edificabo ecclesiam] meam,
et porte inferi-/[ori non preualebunt aduersus eam. Et] tibi dabo claues re-/ [gni
celorum. Et quodcumque] ligaueris super terram, [erit ligatum et in celis, et]
quodcumque solueris super [terram, erit solutum et in celis]. 

5.3. Relación de cofrades.
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(Primera columna).

Garcia Iohannis.
(Martino Iohannis).
Martino, ferrero.
(......D.......).
(Pelagio .[er]...di).
Martino Columbez.
(Petro.........ge).
(.............ere).
(................).
Iohannes Michaelli.
(D...............). (Petrus...adicti).

(................).
(P........Frolaz?).

(Esteuan remendo?).
(Michael reg..l.do).
(.................).
Iohannes Petri, carnizero.
(P............eso).
(Michael Millanez). 
El compte. (Pelai(?? de l.. ega).

(Iohannes Petri).
(Iohannes ollero?). (Dominicus......).

Antolino, carnizero.
(Martin Farto).
(Petrus ........).
(Iohannes ..h..reno).
Isydoro, carnizero.
(Don... g........).

57 ¿Epifanie?.



(Iohannes Petri, ferrero).
(Petro Iusti).
(................).
(................).
(................).
(................).
(Michael, zapatero).
Martin Caluo.
Don Guilielme, zapatero.
(Martino ........r).
Petro Didaci.
Martino tinna.
(Dominico Frolaz).
(Fernando Frolaz(?)).
Don Guilielme, pellitero.
Petro Nicholas.

Petro uassallo
(...............).
(...............).
(Iohannes do.ecilia).
(Michael Rebonno(?)).
(Don qui .........)
Don Nicholas.
Andreas pelliparius.

(Segunda columna).

(Pelagius ...eiua).

Dominicus Frola.

Petrus Diet.

(Pelagius Asturiensis?)

Aparicio Martini.

Petrus Caluo.
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Una de las principales funciones de las cofradías medievales era el ejer-
cicio de la caridad y de las labores asistenciales no sólo entre sus miembros,
sino también entre los grupos sociales más desfavorecidos, a lo que en el caso
de la ciudad de León se une, al ser uno de los principales puntos neurálgicos
del Camino de Santiago, la atención al peregrino.

El objetivo de esta comunicación será el análisis de la organización de las
cofradías en la capital leonesa estudiando cuatro de ellas: las cofradías de San
Martín, los Calzadores, los Capellanes y la cofradía de Santiago.

Las dos primeras son cofradías de carácter artesanal, es decir agrupaban en
su seno a trabajadores de un mismo oficio, que en palabras de Sánchez Herrero
“estaban bajo la advocación de un santo a quien rinden culto, realizan entre ellos
una serie de ayudas: asistencia al enfermo, entierro del difunto, defensa y ayuda
al oficio o en las faenas del campo y venta de sus productos, celebración de las
solemnidades de la vida de los cofrades: matrimonio del cofrade o de sus hijos,
etc. Tienen hospital propio donde se atiende a los cofrades enfermos y también
a pobres y a peregrinos”1, mientras que las dos últimas son cofradías devocio-
nales, en las que sus miembros son fundamentalmente religiosos, aunque como
veremos, en ocasiones también se admitían laicos en su seno.

Las funciones de las cofradías devocionales eran “orar y aplicar los sufra-
gios por los difuntos, aunque también estas cofradías realizaron algunas obras
asistenciales para con los cofrades: visita y atención corporal y espiritual de
los enfermos, entierro de los difuntos, limosnas a los pobres, algunas tuvieron
hospital. Celebraron también con solemnidad la fiesta de su santo patrón: misa
solemne, procesión, comida invitando a la mesa a algunos pobres”2.

En León, como en la mayoría de las urbes medievales, se desarrollará una

LAS COFRADÍAS MEDIEVALES Y LA ASISTENCIA
HOSPITALARIA. CUATRO EJEMPLOS EN LA CIUDAD

DE LEÓN: LAS COFRADÍAS DE SAN MARTÍN, LOS
CALZADORES, LOS CAPELLANES Y SANTIAGO

Monserrat Prada Villalobos
Universidad de León

1 SÁNCHEZ HERRERO, J., Las diócesis del Reino de León. Siglos XIV y XV , León, 1978, pp. 388.

2 Las diócesis del Reino de León, p. 389.



importante labor artesanal, que se concentrará fundamentalmente en torno a
dos barrios: el barrio de San Martín y el burgo de los francos, ambos situados
en la zona este de la ciudad.

Las primeras manifestaciones artesanales datan del siglo X3, pero habrá
que esperar al siglo XIII para encontrar a los oficios más consolidados, lo cual
se traducirá en una mayor abundancia de noticias a partir de este siglo.

El aumento de la complejidad de la sociedad bajomedieval implicará un
incremento de las labores artesanales y de otras afines, como será el caso de
los cambiadores, oficio con especial arraigo en la ciudad leonesa.

La primera de las cofradías que estudiaremos de manera individualizada
será la de San Martín, aunque desgraciadamente para el caso de la ciudad de
León carecemos de un aporte documental lo suficientemente amplio como
para realizar un análisis pormenorizado de los centros asistenciales vinculados
a las cofradías, como así ocurrirá para otras ciudades y villas4, a pesar de la
parquedad de las fuentes, si podemos, al menos, dar algunas breves pinceladas
sobre algunos de ellos que, como en el caso de los hospitales en general, dis-
ponen de un mayor número de fuentes conservadas durante la Edad Moderna.

El nombre de San Martín no es exclusivo de esta cofradía leonesa, pues
se repetirá con frecuencia en la devoción popular de las ciudades y villas vin-
culadas al Camino de Santiago5.

El principal estudioso del hospital vinculado a esta cofradía durante la época
moderna será Taurino Burón Castro, el cual asigna su origen al siglo XIII6.

Nosotros no hemos podido probar que ya existiese en el siglo XIII, pues
de los cuatro documentos que poseemos que hacen referencia a dicha cofra-
día, el más antiguo data de 13247.
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3 Como puso de relieve Claudio Sánchez Albornoz en su conocida obra Una ciudad de la España
cristiana hace mil años. Estampas de la vida en León, Madrid, 1966.
4 En el ámbito leonés el mejor ejemplo lo tenemos en la ciudad de Astorga, en cuyo Archivo Diocesano
se conserva la documentación perteneciente a la cofradía de las Cinco Llagas, institución resultante de
la fusión de varias cofradías, y que ha sido objeto de varios estudios, e incluso de una tesis doctoral.
(CAVERO DOMÍNGUEZ, G., Cofradías y hospitales en Astorga (ss. XI- XVI), Oviedo, 1977.
5 Este santo- obispo muere en Candes- sur- Loire, en Francia, el ocho de noviembre del 397 d.C.,
teniendo la primera noticia de la celebración de su fiesta en el siglo V, aunque será durante la Plena
Edad Media cuando crezca en importancia, celebrándose su fiesta el once de noviembre, fecha en la
que se cumplía el plazo en que se llevaba a cabo la entrega más importante que de lo recogido en la
cosecha había que dar al señor. (Sánchez Herrero, Las diócesis del Reino de León, p. 374-375).
6 Este autor se basa, a su vez, en las afirmaciones que al respecto hace Amando Represa (“El
Hospital de San Martín”, en Tierras de León, nº55, 1984, pp. 57-71).
7 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., Patrimonio Cultural de San Isidoro de León. Documentos del S.
XIV , León, 1994, doc. nº 59.



Además este autor señala la imposibilidad de verificar si la fábrica
medieval del hospital de San Martín medieval se corresponde realmente con
el centro asistencial del mismo nombre que existió durante la Edad Moderna.

Si bien es cierta esta incapacidad de identificación nos inclinamos, en lo
que no pasa de ser una mera hipótesis, a falta de pruebas documentales que lo
corroboren, a identificar, como idea más verosímil, la ubicación del hospital
medieval de la cofradía con la que tuvo durante la época moderna, que sufri-
ría remodelaciones continuas.

El hospital estaba situado en el barrio o burgo de San Martín, y siguien-
do a Burón Castro y a Represa esta cofradía, y por lo tanto su hospital, estaría
vinculada con el gremio de los carniceros.

Aunque no hemos encontrado la fuente documental en la que se basa
Amando Represa para justificar tal afirmación8, existe cierta posibilidad de que
así sea, pues en 1324, en un pleito entre el monasterio de San Isidoro, represen-
tado por Alfonso Pérez, y la cofradía de San Martino, representada por su abad
Pedro Fernández y por Adán Pérez, a causa de la propiedad y división de las
paredes de las casas de la calle Casasola y otras de Carnicerías, se nos dice que
Pedro Fernández era carnicero, y además, también parece significativo que algu-
nas de las casas en litigio estén situadas en la calle de Carnicerías.

Por este documento conoceremos además del nombre de su abad, Pedro
Fernández; y el de uno de sus miembros llamado Diego Pérez, morador en la
colación de San Juan de Santa María de Regla.

La cofradía se reunía en cabildo para la toma de sus decisiones en su casa
y hospital situado “en esta ciudad do dicen el pozo pequeño”9, y recogido en el
mapa de Amando Represa sobre la ciudad de León10 en la plaza de San Martín,
o muy próximo a ella, entre la calle de la Pescadería y la Puerta del Arco11.
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8 REPRESA, A., Los viejos gremios de León, León, 1954, p. 27.

9 Sabemos esa noticia por un documento de 1341 por el que el citado Diego Pérez, morador en la
colación de San Juan de Santa María de Regla de León, en nombre de los cofrades del cabildo de
la cofradía de San Martino se obliga a pagar al concejo de León dieciocho sueldos por autorizar-
le a construir un sombrado sobre el portal de unas casas que tiene la cofradía en el mercado mayor
de la Vega “hu venden las rayas”.( Martín Fuertes, J.A., Colección Documental del Archivo
Municipal de León. (1219-1400), León, 1998, doc. nº 129).

10 REPRESA, A., “Evolución urbana de León en los siglos XI-XIII”, en León y su Historia, I.,
León, 1969, pp. 243-282.

11 T. Burón señala: “Ocupaba un solar anejo a la muralla en el ángulo noroeste del paso que comu-
nicaba la Plaza Mayor con calle del Caño Vadillo... Junto al hospital se halla la pescadería de la
plaza”, (El Hospital de San Martín, p. 58).



Por lo tanto la cofradía debía estar formada por un cabildo, dirigido por
un abad, al que probablemente ayudaría un mayordomo o administrador de las
propiedades del gremio, y un procurador. Entre las propiedades que tenía la
cofradía podemos señalar unas casas en el mercado mayor de la Vega12, como
ya señalamos anteriormente.

Dada su proximidad a la judería no nos debe extrañar encontrar noticias
de negocios que dicha cofradía mantenía con judíos. En el siglo XV cambia
cuatrocientos maravedís y dos pares de gallinas que tiene anualmente sobre las
casas nuevas, emplazadas en la calle de la judería, hechas por los judíos Mose
Cohen y Abrahan Pardal, por las casas sitas “en baxo la calle de la Tiendas”,
que fueron de Isabel Alfonso, y que, a su vez, fueron adquiridas por los cita-
dos judíos al mercader Fernando de Villagómez, que a su vez las compró al
monasterio de San Claudio de León. Las casas de la cofradía en la calle de la
judería las tenía a fuero el judío Natán.

Los cofrades de San Martín poseían casas “baxo las tiendas ”que también
habían sido de Isabel Alonso, y que la cofradía compró a Juan González, prior
del monasterio de San Isidoro, y a Alfonso Fernández de Villalpando, notario
de la iglesia de León.

Sabemos que estas casas interesaban a la cofradía porque estaban junto a
las casas que tenía en la calle de la Judería, al igual que ocurrirá con las casas
situadas en la calle de las Tiendas. La cofradía siempre buscará arrendar o
ampliar su patrimonio con propiedades cercanas a otras que ya posee, para
rentabilizar su inversión.

Resumiendo podemos señalar que las principales propiedades de la cofra-
día eran bienes inmobiliarios situados en cuatro puntos de la ciudad: 

El mercado mayor de la Vega. La calle de la Judería. La calle de las
Tiendas. La calle de Tarifa y calle pública del concejo, que va de Caldemoros
para la iglesia de San Martín. Estas últimas casas en el siglo XV las tenía el
judío Jacohay Mose. Todas ellas están situadas en lugares con una importante
labor comercial y artesanal, como sería, por otra parte, lógico en un oficio.

Durante el siglo XVI sabemos que tenía una huerta en el prado de
Matapiojo13, la cual había sido tomada por la ciudad de León para abrir el
Campo de los Mártires.
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12 Limitaba por una parte con las casas de Alvar Pérez de Lillo y de Mayor Pérez, su mujer, y de
segunda y tercera parte con las casas de Gonzalo Matheos de la Rúa y de Alfonso Gil Alfaieme,
moradores en León.

13 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., y MARTÍN FUERTES, J.A., Archivo histórico municipal de León.
Catálogo de los documentos, León, 1982, doc. nº 816.



Otras propiedades que tenía en época moderna eran unas casas y unas bode-
gas en Cal de Rodeznos, una viña en Santa Olaja, una casa en la calle de Santa
Cruz, una casa en la plaza de San Martín, una casa mesón en Puerta Moneda, un
molino de aceite en Caño Badillo, una huerta en Santa Ana, varios prados, una
casa en la plaza de las Tiendas, además de cierta cantidad de dinero14.

De la estructura del hospital medieval no tenemos noticias, pero sabemos
que en 1613 fue construida una nueva fábrica, pues la medieval se había caído
por abandono y falta de recursos15.

La segunda de las cofradías que vamos a estudiar es la de los Calzadores
que, como su propio nombre indica, agrupaba a las personas encargadas de ela-
borar el calzado, pudiendo englobarse dentro de las llamadas cofradías de ofi-
cios, la cual, al igual que la de San Martín, también contará con un hospital.

Los gremios de calzadores ejercían una especial relevancia en aquellas
villas y ciudades que eran paso obligado en las rutas de peregrinación, como
es el caso de la ciudad de León, pues los peregrinos debido a las largas cami-
natas que realizaban llegaban a desgastar mucho calzado, lo cual llevó en algu-
nas ocasiones a las autoridades a permitir a los zapateros elaborar sus produc-
tos en días de fiesta sin tener que pagar ninguna multa16.
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14 El Hospital de San Martín, p. 65.
15 La obra exigía tal esfuerzo económico de la cofradía de San Martín que no podía hacerle fren-
te con sus recursos ordinarios, por lo que se vio obligada a hipotecar los bienes de la cofradía,
tomando a censo trescientos ducados.

El edificio fue realizado en dos plantas, ambas eran simétricas, y todas sus dependencias cuadran-
gulares o rectangulares. La primera planta estaba formada por siete dependencias, dos de ellas exte-
riores, constituidas por un portal corrido con ocho postes o columnas de madera, y un patio exterior. 

La entrada daba acceso a un amplio zaguán que comunicaba con el dormitorio de los pobres, que
formaba la sala más espaciosa, casi la mitad de la superficie habitable. Una pequeña puerta daba
entrada a una estancia destinada a la cocina y provista de una chimenea. Esta chimenea era com-
partida por otra pieza aneja, aislada y más reducida, destinada a estancia y dormitorio de las muje-
res, la cual tenía acceso por el patio interior. Esta hornilla servía tanto para calentar a los pobres
como para el servicio de la comida. El calor se distribuía también en la segunda planta.

Esta segunda planta tenía acceso a la primera por la escalera. El saliente que formaba el patio o
portal corrido exterior, de acuerdo con la proyección de la primera, formaba un corredor o gale-
ría. Esta pieza se destinaba para los cofrades, así como las otras dos que se corresponden con las
habitaciones de la primera planta.  La estancia superpuesta al aposento de las mujeres pobres se
destina a la hospitalera encargada de proporcionar luz y lumbre así como de la limpieza y ele-
mental mantenimiento. En esta segunda planta se llevaban las actividades administrativas y eco-
nómicas de la cofradía. En el momento de la construcción estas actividades son en la iglesia de
San Martín y en la propia casa del abad de la cofradía”. (El hospital de San Martín, pp. 61-64).
16 VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J.M., y URÍA RÍU, J., Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela, t.I., edición facsímil de la realizada en 1948, Pamplona, 1993, pp. 321.



Sólo conocemos de manera indirecta la existencia de su hospital por un
documento, fechado en 1358, por el cual Lupercio Fernández y su mujer,
Mayor Fernández, moradores en la ciudad de León, venden a Inés Fernández,
hermana del primero, la tercera parte de las casas y bodega que poseen de sus
padres en la ciudad de León, a “so puerta de Cores”, limitando una de sus par-
tes con el “Espital de la compañía de los Calçadores”17.

Por lo tanto sólo sabremos con seguridad de este hospital durante el perí-
odo medieval su ubicación (“junto a la Puerta Corés”), pero desconoceremos
el resto de aspectos, como su organización interna, su capacidad de aloja-
miento, etc. Al tener registrada la existencia de la cofradía de los Calzadores
más de treinta años antes, podría llevarnos a pensar que el hospital depen-
diente de dicha cofradía ya existía en la década de los cuarenta del siglo XIV,
aunque no podamos demostrarlo.

Sobre esta cofradía, de la cual dependía el hospital del mismo nombre,
sabemos de su existencia en 1347 cuando Domingo Anares, carpintero y
morador en la calle Silvana de la ciudad de León, junto con su mujer, venden
a la compañía de los bachilleres unas casas con su corral que poseen en la calle
Silvana, delimitadas por dicha calle que viene de Cal de Moros y va hacia el
Mercado Mayor, con casas de la compañía de Olalla de los Zapateros, en las
que mora Yutat, judío, y finalmente con “exido y corrales de los mismos com-
pradores”18; y en 1385, cuando Catalina Fernández, moradora en León en el
Postigo de la Ollería, y mujer que fue de Juan Fernández, vende a Alfonso
Fernández, notario público del concejo de la ciudad de León y a su mujer, Inés
Fernández, la tercera parte de las casas con su bodega y vasija que posee en la
ciudad junto a la Puerta de Cores, lindando en una de sus partes con las casas
de la compañía de Santiago, y de otra con las casas de los Calzadores.

De ello podemos deducir que las propiedades inmuebles de dicha cofra-
día estaban situadas muy cerca del lugar donde se ubicaba dicha cofradía y,
cerca también del hospital.

La cofradía de los calzadores se situaba próxima a la de Santiago, por lo
que no es de extrañar que en numerosas ocasiones nos encontremos que las
propiedades de ambas limitaban.

Frente a estas cofradías artesanales existían otro tipo de carácter devo-
cional, claro ejemplo de las cuales eran las cofradías de Santiago y de los
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17 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., Colección Documental del Archivo de la Catedral de León. XII.
(1351-1474), León, 1995, doc. nº 3252.

18 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M., Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León, t.I.,
Bachilleres, León, 1978, doc. nº 58.



Capellanes. En el interior de la ciudad de León registramos gran número de
cofradías de estas características. Por su volumen de documentación y propie-
dades destacan la cofradía de los Capellanes, la de los Bachilleres del Ciento
y la de Santiago, esta última, como puede deducirse por su advocación tenía
como labor primordial la asistencia a los peregrinos que se dirigían a Santiago
de Compostela en peregrinación.

Entre las cofradías devocionales se encontraban las dos últimas que van
a ser objeto de nuestro estudio: las cofradías de los Capellanes y de Santiago.

De la compañía de los Capellanes la primera noticia de que disponemos
data de 1270, fecha en la que ya disponía de hospital19. En esta cofradía la mayor
parte de sus bienes procederán de los propios hermanos que al morir dejaban
como benefactora a su asociación, conociéndose además a través de estas dona-
ciones el nombre de los miembros que pertenecieron a dichas cofradías; y así,
por ejemplo, conocemos que en 1270, por el documento antes citado, era cofra-
de Juan Martínez, hijo de don Martín Leonardo, y en 1274, Pedro Ibáñez20.

Dos siglos más tarde hallamos los nombres de otros cofrades. En 1447
sabemos que su abad era Pedro González de San Millán, notario del concejo
de la ciudad de León; y más de un cuarto de siglo después, en 1474 sabemos
que ese año era abad Juan Martínez de Sueros, canónigo de la iglesia de León,
y cofrades: Luis González, maestrescuela de la iglesia de León; Francisco
Fernández de Jerez, Alfonso Macías y Alfonso Ruberte, todos ellos canónigos;
Diego de Lorenzana, clérigo rector de Valdelafuente; Bartolomé González,
clérigo y criado de Juan de Almanza; Alfonso de Prado; rector de San Martín;
Rodrigo Alfonso, clérigo y racionero de San Marcelo; Diego Arias de León;
Gonzalo de Lorenzana; Juan Garavito; Gonzalo Rodríguez, hijo de Juan
Alfonso de la Rúa; Juan de Roderos; Gonzalo de Soto; Alfonso López
Gallego; Juan Ibáñez; Ruy González, notario; Andrés Martínez, picotero; Juan
Fernández, cinturero; Pedro Alfonso de Agosto, notario; Martín Ordóñez;
Pedro de Lorenzana; Alfonso del Valle; Alfonso Fernández, cimbrador;
Nicolás Fernández, frenero; Luis de Llanos; Esteban Viñas, Juan de Argüello;
y Alfonso de Lorenzana.

Como se puede apreciar la cofradía estaba formada por hombres, tanto
seglares como laicos, por lo tanto podríamos hablar de una cofradía de tipo
mixto, en la que sus miembros laicos eran fundamentalmente personas dedi-
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19 RUÍZ ASENCIO, J.M., y MARTÍN FUERTES, A., Colección Documental del Archivo de la
catedral de León. (1269-1300), t. IX, León, 1994, doc. nº 2288. Testamento de Juan Martínez, hijo
de don Martín Leonardo, por el que dona quince maravedís a la cofradía, y su viña en Valdemora,
y al hospital de dicha cofradía dos sueldos.

20 Colección documental de la catedral de León, t.IX , doc. nº 2338.



cadas a la realización de un oficio artesanal, mientras que entre los seglares
predominaban miembros de las escalas inferiores de la jerarquía eclesiástica:
clérigos, canónigos, racioneros, rectores de iglesias y maestrescuelas, y por lo
que podemos observar a través de la documentación, el cargo de abad podía
pertenecer indistintamente, al menos durante el siglo XV, tanto a laicos como
a seglares, y si a mediados del siglo es un notario quien desempeña estas fun-
ciones, en 1474, lo es un canónigo.

Las decisiones que concernían a la cofradía eran tomadas por los cape-
llanes reunidos en cabildo, y así, por ejemplo, en 1474, serán todos ellos reu-
nidos los que den un censo y foro a Gonzalo Martínez, azabachero, y a Leonor
Alfonso, su mujer, de unas casas que la compañía tenía en la calle de la Rúa
Mayor21.

Se la entregan de por vida suya y de la de uno de sus hijos, con la condi-
ción de que hagan a su costa los cimientos del bodegón, que está detrás de las
casas, de cal y piedra. Se establece que la obra debe estar finalizada antes de
un año; pagando de renta al año quinientos cincuenta maravedís y dos pares
de gallinas, la mitad por Navidad, y la otra mitad por San Juan.

Entre los bienes de la cofradía predominan con claridad los inmuebles,
fundamentalmente dentro de la ciudad, en las zonas de la Rúa, donde estaba
situado también su hospital, en el Mercado Viejo, en la calle de Renueva, aun-
que también tenían propiedades en otros lugares, como San Salvador de Palat
del Rey, Golpejar, en la feligresía de San Martín, Armunia, el lugar llamado
la Vallina, la Tranquería, en el arrabal de León o Valdemora.

Si desde finales del siglo XIII predominan las donaciones en la docu-
mentación de que disponemos de la cofradía, a partir del siglo XV y aún más,
en época moderna, las mandas testamentarias son sustituidas, en gran parte,
por arrendamientos, pleitos y foros, ya que en esta cofradía parece que su capi-
tal va en continuo aumento durante el siglo XVI, lo que parece denotar que su
auge se prolongaría durante toda la Edad Moderna.

Tenemos constancia de la existencia de visitas a la cofradía en el siglo
XV por parte de los visitadores, cuyo fin sería preservar el buen funciona-
miento tanto del orden interno como de la administración de los bienes de la
cofradía. Sabemos que a finales de siglo estos visitadores pertenecían a la cate-
dral leonesa, lo que podría estarnos indicando una dependencia de la compa-
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21 Las casas limitaban por una parte con las casas de la Iglesia Mayor de Santa María de Regla;
de la segunda parte; con las casas que tienen los clérigos racioneros de San Marcelo; en la que
ahora mora la mujer de Juan Martínez, azabachero, difunto; de la tercera parte limitan con las
casas de Santa María de Regla, en que Juan de Argüello, azabachero; y de la cuarta parte la calle
de la Rúa. (Colección Documental de la catedral de León, t.XII, doc. nº 3914).



ñía de los capellanes de la iglesia leonesa. Ello viene a reforzar su carácter
eclesiástico, aunque encontremos dentro de ella a miembros laicos.

Dado el carácter asistencial que caracterizará a las cofradías durante el
período bajomedieval, no podíamos dejar de señalar que también ésta tendrá
un hospital dependiente de ella, lugar de reunión de los cofrades. Dicho hos-
pital estaba situado en la calle de la Rúa, precisamente donde estaban situadas
muchas de las propiedades de los capellanes.

Por último sólo nos queda hablar de la cofradía de Santiago. La presen-
cia de cofradías con el nombre del apóstol Santiago se puede rastrear en gran
número de villas y ciudades por las que transcurría el Camino de Santiago, e
incluso más allá de los Pirineos tenemos constancia de la existencia de cofra-
días con ese nombre22.

Aparecerá íntimamente unida a la catedral leonesa, pero a diferencia de
la de los capellanes, ésta no tendrá un lugar propio de reunión, los hermanos
utilizarán para ello el coro de la iglesia de León23.

Ya existía a finales del siglo XIII cuando María Martínez dona en 1290 a la
cofradía de Santiago una casa en León24. Ese mismo año Vicente Esteban vende
unas viviendas a la cofradía de Santiago en Santa Marina, pudiendo apreciarse
con claridad que en esa fecha la actividad de compraventa de la cofradía era
importante, por lo que creemos que su fundación debe datarse de al menos varios
siglos atrás, aunque carezcamos de pruebas documentales que lo atestigüen.
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22 Funcionaba en París desde 1318 una cofradía formada por personas que habían realizado la
peregrinación del Camino de Santiago, y funcionaba como una asociación de carácter religioso,
cuyo fin era el auxilio mutuo, celebrando misas, funerales y entierros por los cofrades fallecidos,
además de mantener un hospital anexo a dicha cofradía.

En sus comienzos era requisito indispensable para entrar a formar parte de ella haber hecho per-
sonalmente la peregrinación a Santiago de Compostela, si bien desde el siglo XV bastó con dar al
hospital una cantidad igual a lo que había costado el viaje.

El día veinticinco de julio era festejado con una gran fiesta consistente en una procesión, durante
la cual se portaba la imagen de Santiago; para una vez finalizada realizarse un banquete y un baile.

Existían cofradías similares en Burdeos, Moissac, así como en Flandes, Alemania e Inglaterra.

El único caso del que hay constancia de la presencia en España de una cofradía cuyos miembros
eran experegrinos del Camino de Santiago es la de los Falifos o Hermandad de Nuestra Señora de
Carballeda, establecida en Ríonegro del Puente (Zamora), formando parte de ella los párrocos de
lugares que hicieron esta hermandad “para albergue y socorro de peregrinos y para composición
de caminos y puentes de que parece han construido treinta y cinco de piedra y madera en los pasos
peligrosos...”. (Peregrinaciones, t.I, pp. 247-254).

23 Colección Documental de la Catedral de León, t.XII, doc. nº 3289.

24 Archivo de la Catedral de León, doc. nº 664.



Sabemos que la compañía poseía casas en Puerta Corés, al menos desde el
siglo XIV. En 1378 encontramos a Lope Fernández y a su hermano vendiendo
una casa y una bodega en Puerta Corés determinada por la cerca, calle pública,
casas de la compañía de Santiago y el hospital de la cofradía de los calzadores25.

Por un documento fechado en 1449 tenemos constancia de que sus miem-
bros, que en ese año eran Alfonso García, rector de Villapérez; Lope Núñez,
rector de Villabalter; Pedro González, rector de Sariegos; Juan Fernández, clé-
rigo; Pedro Alfonso, bachiller; Alfonso de Valencia, rector de Santa Marina;
Pedro Fernández, rector de Santovenia y Martín Díez de Prado, abad de dicha
compañía; dan en foro a Tomás Fernández, y a su mujer, Juana García, mora-
dores en la ciudad de León, un huerto en Renueva, junto “el ponxal”, para
ellos y sus herederos, por veinticinco maravedís anuales pagados por San
Martín, y con la obligación de tener bien reparado dicho huerto26.

Dos años más tarde, en 1451, tenemos documentada una cofradía de
Santiago y San Clemente, la cual creemos que es una cofradía diferente de la
anterior, puesto que sus cofrades, a diferencia de la primera, son todos laicos,
y no parece lógico, aunque no podamos probarlo, que en el breve espacio de
dos años, por un lado la compañía de Santiago añada la advocación de San
Clemente; y por otro sus miembros pasen a ser seglares para convertirse en lai-
cos. Nuestra hipótesis parece confirmarse cuando en el documento menciona-
do leemos que se reunían en cabildo“ en la nuestra capilla de San Johán, que
es junto con la dicha iglesia de Sant Marçiel”27.

A finales del siglo XIII tenemos constancia de la presencia de mujeres
dentro de dicha cofradía; María Martínez hace una donación a esta cofradía, a
la que pertenece, de una casa “porque soy vuestra confrada”, hecho que no se
puede constatar en los siglos XIV y XV.

Los cofrades de Santiago realizaban sus celebraciones litúrgicas en la
capilla que con ese mismo nombre fue fundada dentro de la iglesia de Santa
María en 1258, al frente de la cual se encontraban clérigos encargados de pres-
tar los servicios religiosos28.
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25 Archivo de la Catedral de León, doc. nº 6138.

26 Colección Documental de la Catedral de León, t. XII, doc. nº 3610.

27 Eran cofrades Bartolomé González, azabachero y abad; Rodrigo Alfonso de León, García
González, tendero; Pedro González, notario; Juan Alfonso, notario; Alfonso Rodríguez de Torneros,
y Juan de Tineo, cambiador. Tenían casas en la colación de San Martín, barrio eminentemente arte-
sanal, que en 1451 venden a Juan de Castrillo, jabatero; y a su mujer, Isabel Alfonso, por cuatro mil
quinientos maravedís.(Colección Documental de la Catedral de León, t. XII, nº 3644).

28 El cargo no debía estar muy bien remunerado, pues en 1421, el cabildo ordena al preoste de las
horas que no entregue los maravedís correspondientes de misas y procesiones durante un año a



La cofradía estaba dirigida por una persona que recibía el nombre del
abad, cargo que en 1384 recaía en el clérigo Juan Fernández, al que vemos
junto al resto de los cofrades arrendando a Pedro Fernández, esmaltador, que
vive en la calle de la Frenería, una casa en la citada calle por treinta marave-
dís anuales de renta, comprometiéndose a “Labrar a su costa un sobrado de
madera e tella” en el plazo de un año29.

En 1472 el deán y el cabildo de la catedral reciben a favor de la Compañía
de los Bachilleres unas casas y una bodega, con su vasija sitas en la Ferrería
de la Cruz, delimitadas por la calle de la Ferrería, unas casas del cabildo y
otras de la compañía de Santiago30.

Sus propiedades estaban dispersas, pero fundamentalmente se ubicaban
dentro de la ciudad: tenían casas junto a la iglesia de San Salvador de Palat del
Rey, en la zona de la Frenería, en el barrio de los francos, junto al mercado de
Viana, así como viñas en Morales de Santa Cristina en donde “diçen de las
Mangas” y huertos en la zona de Renueva.

La cofradía de Santiago tenía un hospital del mismo nombre, lo que pare-
ce hacer hincapié en que su finalidad primordial era la de prestar una especial
atención a los peregrinos que pasaban por la ciudad leonesa, aunque con esto
no queramos decir que no se prestase asistencia a otras personas necesitadas.

La primera noticia que poseemos sobre este centro asistencial data de 1270,
cuando en su testamento Juan Martínez, hijo de Martín Leonardo, da al hospital
de “la confreria de Santiago” dos sueldos31. La cofradía distribuía cada día ali-
mentos, hecho que no es exclusivo de ella, pues son muchas las donaciones “pro
pitancia” a lo largo de toda la Edad Media en gran número de instituciones.

El hospital de la compañía estaba situado en Renueva, dato que conoce-
mos cuando en 1290 Marina Martínez, moradora de la torre del conde don
Ponce y cofrade de dicha cofradía, hace una “donación entre vivos”, por la que
da unas casas en Renueva, cerca del Hospital de dicha cofradía32.

Como venimos atisbando todas las cofradías, bien devocionales o bien de
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oficio, tenían su patrimonio inmueble en zonas de la ciudad donde predomi-
nan las actividades artesanales y comerciales, creemos que con un claro obje-
tivo especulativo, es decir buscando a través de arrendamientos de propieda-
des, en las zonas más dinámicas económicamente de la ciudad obtener el
máximo beneficio.

En segundo lugar tras los inmuebles, hay una preponderancia de viñas y
de huertos, pero éstos además de ser alquilados, podrían haber servido en
aquellas cofradías que poseían hospital, y que en la ciudad de León son la
inmensa mayoría, para el sustento de los pobres y peregrinos que allí acudían.

A pesar de las actividades especulativas que se realizaban en su seno,
dentro de las cofradías medievales, como ya señalamos, también se realizaron
actividades de carácter religioso y asociativo; y así, nos encontramos con que
todas ellas celebraban el día de su santo patrón, comenzando la fiesta con una
misa solemne, a la que en ocasiones se unía una procesión; después todos los
cofrades se reunían para comer, llegando en algunas de ellas a celebrarse no
sólo uno, sino varios días de fiesta.

Las cuatro cofradías mencionadas poseían un hospital de pequeño tama-
ño, como todos los dependientes de cofradías, que no contaría probablemente
con más de una o dos habitaciones, y cuyas camas serían de paja, no dispo-
niendo de muchos bienes muebles para la atención de los pobres y peregrinos.

Unas cofradías que comenzarán su florecimiento en el siglo XIII, conso-
lidándose durante los siglos XIV y XV, aunque en ocasiones algunas de las
cofradías artesanales olvidan sus funciones religiosas y asistenciales, realizan-
do “ayuntamientos malos” que tendían a disminuir el poder real en defensa de
su oficio, lo que llevó a su prohibición por Fernando III y Alfonso X, y por las
autoridades episcopales en los sínodos de León de 1267 y 1306; prohibición
que se repetiría en tiempos de Pedro I.
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Introducción.

En Valencia y en la calle que lleva por título de El Salvador existe la igle-
sia en donde se da culto a la imagen de un majestuoso Cristo del siglo XIII
venerado bajo la advocación de El Salvador. Según respetable y antiquísima
tradición, arribó la sagrada imagen flotando sobre las aguas del río Turia con-
tra corriente en el año 1250, al lugar donde se encuentra el puente de la
Trinidad. Mucho se ha escrito acerca de la llegada a Valencia de la imagen del
Santísimo Cristo del Salvador, pero es en los fondos del Archivo
Metropolitano del Arzobispado de Valencia en donde se encuentran funda-
mentados en esta venerable tradición los documentos por los que se autoriza
la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Salvador  y de su “agregación a la
Cofradía del Santísimo Crucifijo de San Marcelo, en Roma”.

Un autor de nuestros días ha escrito sobre la realidad histórica y religio-
sa que el Cristo del Salvador representa para Valencia; y por eso “durante más
de setecientos años las plegarias de generaciones de valencianos que han acu-
dido a Jesucristo, enfervorizados a la vista de ésta su conmovedora efigie... y
ésto es una confortante realidad... Al valor arqueológico o artístico que pueda
tener una imagen religiosa, le supera, no ya el valor histórico y afectivo mera-
mente, sino el religioso, de rango muy superior” (E. Mª. APARICIO OLMOS:
El Santo Cristo del Salvador. Valencia, Tipografía Levante, 1983, p. 32). Los
valencianos acudieron en multitud de ocasiones a implorar del Santísimo
Cristo del Salvador su protección en epidemias, sequías, guerras y otras tribu-
laciones padecidas. Igualmente consta que San Vicente Ferrer fomentaba en
sus sermones la devoción al Cristo del Salvador y persuadía a las autoridades
de Valencia que tomasen parte en las rogativas públicas por los conflictos del
pueblo y que se encomendasen ante su venerada imagen.Otro tanto se puede
decir del que fue arzobispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, que
cuando se amplió este templo, una noche con la asistencia del clero, tomó
sobre sus hombros a pie descalzo al Santo Cristo y lo colocó en la gran hor-
nacina que hoy está sobre el altar mayor. También fue devotísima del Cristo

LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL
SALVADOR DE LA CIUDAD DE VALENCIA, EN

LOS FONDOS DEL ARCHIVO METROPOLITANO
DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

Juan Luis Corbín Ferrer
Director del Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia



del Salvador, la beata Inés de Beniganim (Valencia), religiosa de su Convento
de las Agustinas.

Estos hechos y la gran devoción popular que despertó siempre en el pueblo
valenciano, llevó al arzobispo fray Isidoro de Aliaga a aprobar las Constituciones
de la que sería floreciente Cofradía del Santísimo Cristo del Salvador de Valencia.

Antecedentes.

En el Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia, Sección I,
Fondo III. Colaciones de Beneficios. Carpeta 153, fol. 217, r.; 221, v.; 226, r.;
235, r., se encuentra el siguiente documento referente a la fundación de la
Cofradía del Smo. Cristo del Salvador de Valencia.- 1617, febrero, 15. “Pedro
Antonio Serra, vicario general de Valencia, con el consentimiento del arzo-
bispo Fr. Isidoro Aliaga, aprueba la fundación de la cofradía del Smo. Cristo
en la parroquia del Salvador de Valencia”.

“El doctor Mathias Juan Tovia, rector de San Salvador...”. Así comienza
el texto documental en el que siguen encabezándolo varios nombres de sacer-
dotes, así como de laicos entre los que figuran “...don Jayme Ferrer, governa-
dor de Valencia... don Bernardo Vilarige Carrós, sennor de Sirat, bayle gene-
ral de la ciudad de Valencia...”, etc. (fol. 219 v.).

Todos ellos se dirigen suplicando en orden a la autorización para la fun-
dación de la cofradía del Smo. Cristo del Salvador alegando que “es el prime-
ro y principal refugio donde en tiempo de necesidad de agua, heremidad y
otras d’este lugar. Acuden a esta sancta yglesia y a esta insigne ciudad han
acudido de tiempo inmemoriable a esta parte y aun se entiende que de tiempo
del sennor San Vicente Ferrer y antes y es también el sanctuario donde los fie-
les d’esta ciudad, en sus particulares necesidades más frecuentemente acuden
por remedio, assí para sus necesidades spirituales como temporales...”.

Con estos interesantes antecedentes y otros muchos más que se recogen
en antiguas monografías históricas sobre el Smo. Cristo del Salvador, tuvieron
a bien el recurrir los fieles devotos a la autoridad eclesiástica para que se le
diera legalidad oficial a la agrupación ya existente de hecho, de cuantos vene-
raban a tan prodigiosa imagen del Crucificado. Así pues, continúa el texto en
los siguientes términos: “Muchos de los que allí acuden, movidos por este zelo
(fol. 220, r.) santo, han pensado en levantar y erigir en aquella yglesia una
cofradía de las Llagas y Passión de Jesuchristo Sennor nuestro, con el fin tan
alto y provechoso como es el que se ha referido como es el rogar por los que
están en pecado mortal, que su divina magestad se sirva alumbrarles para que
hechen de ver los males y miserias que resultan d’el, alumbrado por su divina
luz, procuren hazer penitencia y emendar sus vidas, determinando que para
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conseguir este soberano fin se celebren todos los viernes del anno missas con
la asistencia de dichos cofrades y devoción posible...”. “Suplican por tanto, el
rector de aquella yglesia, juntamente (fol. 220 v.) con el clero y las personas
seglares contenidas en un memorial o catálogo que aparte d’esta se presenta-
se a Vuestra Sancta Ilustrísima, servido mandarles dar licencia para que pue-
dan juntarse e instituir y fundar la dicha cofradía y hazer los capítulos y orde-
nanzas para su instituto conveniente y necessarias para que d’esta manera sea
Nuestro Sennor glorificado y las almas devotas y christianas se aprovechen y
en todo y por todo se consiga el fin que se pretende”.

Con estos antecedentes pues, la Cofradía del Smo. Cristo en la parroquia
del Salvador de Valencia fue aprobada por el arzobispo fray Isidoro Aliaga en
15 de febrero del año 1617, quedando establecidos sus estatutos en 30 capítu-
los, cuyos contenidos se describen precisamente en lengua valenciana.

Resumiendo, diremos que en el capítulo I se propone a los cofrades (en
lengua vernácula) “los dos fines principales a que aspira y para que se institu-
ya esta santa cofradía son: primero, la devoción al Santo Crucifijo y a la
Santísima Pasión y Muerte del Salvador y de las siete Llagas y Sangre bendi-
tísima y de la Cruz preciosa en que padeció. Y lo segundo ha de ser y es rogar
por los que están en pecado mortal y con oraciones y limosnas ayudarlos”.

Más adelante en el mismo capítulo se señalan “particulares días de esta
devoción en los cuales se celebrarán misas y sacrificios en dicha iglesia de San
Salvador y en los cuales se exhorta a todos los cofrades a que acudan a dicha
iglesia y asistan todos los viernes del año por reverencia y honra del día en que
Nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros; y a más de éstos, los tres días
que se celebran fiesta a la Santa Cruz, que son: el de la Invención, a 3 de mayo;
el del Triunfo, a 7 de julio; y el de la Exaltación, en 14 de septiembre”. Y así,
se va narrando varias conmemoraciones de la Pasión del Señor en los capítu-
los restantes, haciendo especiales observaciones a los cofrades sobre la aten-
ción de los enfermos, de los necesitados económicamente o en caso del falle-
cimiento de algún cofrade ofreciéndole sufragios, oraciones y limosnas; así
también se ordena que en todas las misas, tanto cantadas como rezadas, se
enciendan delante del Santo Crucifijo cinco grandes cirios de cera blanca.

También en el Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia, se
conserva la documentación por la que se solicitó la “Agregación de la
Cofradía del Smo. Cristo de la parroquia del Salvador, de Valencia, a la del
Smo. Crucifijo de San Marcelo, de Roma, en fecha 24 de julio de 1618” (Secc.
I. Fondo III. Colaciones de Beneficios. Carp. 22, fol. 493 r. - 507 v.).

Antes de fijarnos más atentamente en la narrativa sobre la llegada de esta
gran e impresionante imagen de Cristo en la Cruz, es preciso evocar muy bre-
vemente el panorama urbano que se cernía en torno a este preciso lugar donde
ahora nos encontramos. Para ello nos hemos de remontar al siglo XIII.
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Con el fin de apoyarnos en las noticias que nos han proporcionado histo-
riadores con rigor científico, como nuestro paisano el canónigo archivero que
fue de Valencia D. José Sanchis Sivera, aducimos aquí el párrafo de su
Nomenclator Geográfico-Eclesiástico de la Diócesis de Valencia en que dice:

“Al conquistar D. Jaime la ciudad, al día siguiente que hizo su entrada en
Valencia, el 10 de octubre, que era domingo, fue bendecida la mezquita mayor
y convertida en catedral que dedicó a la Sma. Virgen María”.

Más adelante nuestro historiador dice:

“Después, ordenó al arzobispo de Tarragona que escogiese 10 mezquitas den-
tro de los muros, y bendiciéndolas, las convirtiese en parroquias”.

Ese “después”, que sería en abril del siguiente año de 1239, es cuando se
determinarían las advocaciones de nuevas parroquias y que conocemos por las
notas que nos proporciona el Llibre del Repartiment; y entre ellas aparece la
dedicada al Santísimo Salvador: concretamente en el número 1.665, donde a
propósito de conceder una casa a Hamet Almoaden, dice: “Juxta Ecclesiam
Sancti Salvatoris”. Advocación que con ocasión de otro reparto aparece tam-
bién en el número 3.113, con lo cual ya tenemos una fuente documental que
nos atestigua la dedicación de una iglesia parroquial al Salvador.

Si ésto ocurría entre los años de 1238 y 1239, parece ser que -según algu-
nos historiadores- en 1250, el gran madero de la Cruz y con la imagen de
Cristo Crucificado, ascendía aguas arriba por el entonces caudaloso torrente
del río Turia; y al llegar entre las Puertas de la Trinidad y de Serranos -nótese
que entonces no existían estos puentes, tan sólo uno construído de madera en
el lugar donde hoy ocupa el de los Serranos-, quedó inmóvil, sin continuar su
curso, cuando estuvo enfrente de una de las torres del muro.

Escena que algún artista del siglo XVIII recogió en un panel cerámico y
que -como leemos en las crónicas-, “luego que religiosa la valenciana piedad
vió tan extraño portento, se arrojaron a las aguas muchos de sus moradores...”.

Dejando aparte la narración de una leyenda -ya inadmisible- de que la
Imagen procediese de la ciudad de Berito (la actual Beirut), sí diremos -
siguiendo al historiador Juan Bautista Ballester en su obra Historia del Santo
Cristo de San Salvador de Valencia (1672)- el pormenor de que había colo-
cadas “dos luces, una sobre cada extremo de los brazos de la Cruz”.

La antigua narrativa nos seguirá diciendo que “inmediatamente entraron
la Imagen por la Puerta llamada de la Trinidad, y, mientras se tomaban otras
disposiciones, se depositó y custodió en el edificio inmediato a dicha Puerta,
que fue la casa o palacio del Cid Campeador”.

Otros episodios nos dicen que una vez extraído el gran Crucifijo de las
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aguas, “depositada la Santa Imagen..., se formó consejo general y tuvieron sus
juntas el obispo fray Andrés de Albalat, Cabildo Eclesiástico y la M.I. Ciudad
con los Magistrados y, de común acuerdo de todos, se trasladó a la metropoli-
tana iglesia, llevándola bajo rico palio en solemne procesión de los cleros,
comunidades, gremios, y se colocó en la capilla que se titulaba “El Cuerpo de
Cristo”; y desde entonces y ahora “De la Pasión de la Imagen”.

El citado Ballester prosigue diciendo que “quedó colocado el divino
Simulacro en dicha capilla, y al amanecer del día siguiente, acudió fervoroso
el pueblo a venerarlo y adorarlo, lo encontraron de menos en la capilla que con
tanta solemnidad se había colocado la tarde precedente... El devoto Simulacro
se había pasado (nadie dudaría que por ministerio de ángeles) a la ermita dedi-
cada al invicto patrón San Jorge, situada a la inmediación de la expresada casa
del Cid, de la Puerta de la Trinidad, y a los confines del sitio donde en el río
paró la Santa Imagen”.

El lugar del culto al Smo. Cristo del Salvador.

De todo cuanto muy sucintamente hemos recopilado hasta ahora, se con-
cluye en que de forma documentada sabemos que en 1239 ya estaba consa-
grada al SANTO SALVADOR una de las antiguas mezquitas de tiempos de la
dominación musulmana.

El muy digno de crédito historiador Chabás deja demostrado a este res-
pecto que la iglesia de San Salvador nunca estuvo dedicada a San Jorge -como
así se ha pretendido por otros historiadores locales- e incluso aporta entre otros
datos una escritura del año 1245 -todavía no había llegado el Cristo a la ribe-
ra del Turia- en la que figura este templo con el título de El Salvador entre las
iglesias parroquiales de Valencia y que al frente de la misma hay un sacerdo-
te como Rector de San Salvador. San Jorge era invocado por los aragoneses en
sus combates y pudo muy bien dedicársele altar.

Todos los autores están concordes en afirmar que la primitiva iglesia de
San Salvador era de reducidas dimensiones y siempre insuficiente, dado el con-
curso de devotos, tanto de la feligresía como fuera de ella. Fue al principio lo
que actualmente ocupa el presbiterio, con puerta única a la calle del Salvador...
La ampliación de esta primitiva iglesia comenzó por el año 1324 y su clara
estructura gótica de toda esta antigua parte se advierte muy bien si la contem-
plamos desde las calles de la Unión y de la Libertad. En las sucesivas remode-
laciones y ampliaciones que afectaron a este templo hasta darle esta forma de
gran salón basilical, simplemente recordar que figuran aquí el escudo Real de
España y el de Valencia, de acuerdo con el patronato ostentado sobre esta igle-
sia por los reyes de España y el patronazgo que sobre ella ejerció el
Ayuntamiento de la ciudad. Tenía su demarcación parroquial entre las calles
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actuales del Salvador y del Muro de Santa Ana, al lado derecho del Turia, así
como amplia zona en el margen izquierdo. Precisamente eran los arrabales
existentes a ambos lados de la que fue calzada romana -hoy calle Sagunto-, y
que siglos después, ya en 1902, se fusionaría la antigua iglesia del Salvador con
Santa Mónica, a la entrada de dicha calle de Sagunto. Y hablando de este lugar
de culto al Smo. Cristo, obligado es también hacer mención de su torre-cam-
panario, y más en unos momentos en que por demolición de casas vecinas se
puede contemplar íntegra y cómodamente desde la calle. Su planta cuadrada, la
fábrica toda de recios sillares, el doble cuerpo de las campanas con ventanales
geminados en cada una de sus cuatro caras, etc., son rasgos que denotan lo pri-
mitivo de su construcción, acaso de fines del siglo XIII o principios del XIV.
Asemeja ser obra de fortificación y acusa caracteres típicamente románicos y
aún se aprecian los arranques de los nervios que constituyeron su derruída
bóveda. El campanario, que es el decano de los campanarios de nuestra ciudad,
conserva cuatro campanas antiguas con sus respectivos nombres -uno de los
cuales es el Smo. Cristo de San Salvador-, fundidas por Matías Solano en 1716.

La devoción al Cristo del Salvador en Valencia.

La devoción de los valencianos ha sido patente -según nos refieren cró-
nicas de todas las épocas- para con el Smo. Cristo del Salvador.

Si bien no conocemos ningún sermón de San Vicente Ferrer ni de Santo
Tomás de Villanueva dedicados, o al menos con alusiones, al Smo. Cristo del
Salvador, sin embargo la entrañable devoción del “Pare Vicent” a la Cruz de
Cristo en sus predicaciones y en sus actos penitenciales, bien hacen presumir
que tendría bastantes encuentros con la imagen de nuestro Salvador, ya a títu-
lo personal, ya acompañado de su Cofradía de Disciplinantes.

Y precisamente nos hace pensar de este modo, porque según leemos en
la vida de la beata Josefa Mª de Santa Inés de Beniganim del siglo XVII, gran
devota de la Pasión y Muerte de Cristo, su frecuente meditación despertó en
ella la admiración hacia la imagen del Cristo del Salvador y los “cultos de los
viernes” -como aparecen establecidos en las Constituciones de la Cofradía-,
hasta el punto de asistir en espíritu a ellos y tener otra serie de fenómenos mís-
ticos, que podían comprobarse al referir ella misma pormenores del templo, de
los asistentes y de las calles inmediatas, cuando, en realidad, ella nunca había
estado en Valencia. Y cuéntase que tuvo una visión en uno de estos viernes en
la que manaba sangre del costado de esta sagrada Imagen, recogiéndola en un
cáliz San Vicente Ferrer y Santo Tomás de Villanueva.

Consecuencia de lo que aquí hemos expuesto fue el que se colocaran dos
grandes imágenes de San Vicente Ferrer y de Santo Tomás de Villanueva, que se
contemplan a los lados del presbiterio del altar mayor de la iglesia del Salvador.

516



Por lo que respecta al que fue santo arzobispo de Valencia Tomás de
Villanueva, sabemos que, además de haber sido colocada por sus manos y
sobre sus hombros esta Santa Imagen en el lugar donde la estamos venerando
y haber dado una crecida limosna para que este templo se reedificara, había
encargado a sus familiares y amigos no pasasen por esta iglesia sin encomen-
darse muy de veras y con gran confianza a este Sacro Crucifijo.

Las crónicas de nuestra ciudad, los Manuals de Consell, los Dietarios
antiguos, etc., nos hablan del fervor y confianza con el que el pueblo valen-
ciano acudía a este templo del Salvador implorando a su divina Imagen lo sal-
vara de alguna de las aflicciones que padecía: epidemias, guerras, sequías...,
paseando la gran Cruz con el Salvador por las calles y plazas de la ciudad.

El Consejo de la Ciudad acordó en el año 1653, para perpetuar la mila-
grosa tradición del arribo a este inmediato lugar del cauce del Turia, colocar
una gran lápida, cuyo texto decía:

El Senado y el pueblo valenciano: Detente, pasajero, e imita al Turia, besando
esta ribera dichosa que recibió como prenda del divino amor la sagrada Imagen
del Salvador...

También junto al pretil se construyó un casilicio en el que figuraba el
grupo escultórico integrado por el Cristo del Salvador y a sus pies el arzobis-
po Santo Tomás de Villanueva, que en una riada del siglo XIX desapareció; y
que, podría considerarse el reconstruir esta imagen y su casilicio en este lugar
junto al puente de la Trinidad en el viejo cauce del río Turia.

Recordemos que durante la Guerra de la Independencia se formaron para
la defensa de nuestra ciudad 4 batallones bajo la protección del San José, del
Smo. Cristo del Salvador, de la Virgen de los Desamparados y de San Vicente
Ferrer, según se aprecia en algunos grabados de la época.

Pero no solamente en tiempos pretéritos sino en otros más recientes, la
impresionante figura de nuestro Salvador ha recorrido la urbe valenciana,
como así lo hizo en uno de los actos penitenciales de la Gran Misión del año
1949, ofreciendo en tal ocasión el paso del Smo. Cristo del Salvador un fuer-
te contraste con la fisonomía urbana que presentaban los miradores de los
modernos edificios y los cables del tendido eléctrico de los tranvías.

Visitas de la Virgen de los Desamparados al Cristo del Salvador.

Para muchísimos valencianos, el Smo. Cristo del Salvador y la Virgen de
los Desamparados, han sido las dos imágenes más veneradas. Por eso es ahora
el momento oportuno de recordar las visitas de la Imagen de nuestra Patrona
a la del Salvador, con lo que por unos momentos volvía a estar la Virgen María
al pie de la Cruz junto a su Hijo crucificado. Durante el siglo XIX abundaron
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estas visitas. Las primeras datan de 1808. El 24 de noviembre de dicho año
salió la Virgen visitando al Salvador en una rogativa por la independencia de
España, que en aquellos meses sufría la invasión napoleónica. El 28 de agos-
to de 1843, otra solemnísima procesión por el cese de la epidemia del cólera
morbo que tanta mortandad ocasionaba. El 19 de noviembre de 1854 se cele-
bró en la catedral una solemne Misa de Pontifical en acción de gracias por la
terminación de otra epidemia de cólera, organizándose luego una procesión
para visitar al Smo. Cristo del Salvador.

En mayo de 1923, con ocasión de la Coronación Pontificia de la Patrona,
el sábado 12, al dirigirse la santa imagen a la plaza de Tetuán donde iba a cele-
brarse el memorable acto, visitó antes al Smo. Cristo del Salvador, así como
el domingo 20, después de permanecer toda la semana en la catedral durante
los actos extraordinarios, la procesión de retorno a la Real Capilla recorrió un
extraño itinerario para realizar nuevamente la visita a su Hijo Crucificado en
el templo del Salvador. Y así podríamos alargarnos citando otras muchas visi-
tas de la Madre a su Hijo.

Valencia, la ciudad que riega el Turia y que besa el mar, guarda y vene-
ra como tesoro de inestimable valor este Cristo del Salvador, y que para los
valencianos, al margen de todo cuanto de legendaria mezcla pueda tener la
antigua tradición en torno a la presencia desde hace 750 años de su Imagen
entre nosotros, lo bien claro es que -según citábamos al principio- incluso “al
valor arqueológico o artístico que pueda tener una imagen religiosa, le supera,
no ya el valor histórico y afectivo meramente, sino el religioso, de rango muy
superior”.

Desde el curso 1995-96 viene trabajando el “Aula Santísimo Cristo del
Salvador”, con un buen número de participantes e ilusión en los organizado-
res, preocupados por aquellos que se interrogan por su fe desde las cuestiones
planteadas por la cultura actual y por los hombres y mujeres a quienes cuesta
creer, pero siguen buscando en Cristo un sentido para su vida.
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Introducción

Desde época temprana se estructuró un asociacionismo de cofradías y
hermandades que adoptan formas exteriores de autoidentificación social. Estas
pequeñas sociedades tuvieron sus propias reglas que generaban entre sus
miembros lazos de solidaridad y que reinterpretan, en lo posible, el tronco
doctrinal de la Religión Católica. Hay pocos estudios sobre las cofradías sal-
mantinas y sólo de forma parcial. En este trabajo estudiaré la cofradía del
Espíritu Santo, más conocida como la Cofradía de “Caballeros Veinticuatro de
la Cárcel” que tuvo gran importancia en la ciudad. Para ello me he basado de
modo preferente en la documentación que se conserva en los archivos sal-
mantinos y que nos ofrecen datos sobre la citada cofradía. El primer docu-
mento es un traslado que se entrega en el Gobierno Civil para la sección de
Ley de Asociaciones1y lleva por título “Ordenanzas de los Caballeros Veinte
y Cuatro de las Reales Cárceles de la ciudad de Salamanca”. El segundo, es un
documento sobre las ordenanzas de la cofradía de 15772. Ambas fuentes se
encuentran en el Archivo Diocesano de Salamanca. Además de estos docu-
mentos que se encuentran en ese archivo hay algunos datos aislados en el
Archivo Municipal, que hacen referencia a personajes que pertenecieron a la
cofradía. Recientemente en la biblioteca de la Universidad de Salamanca he
encontrado un folleto  que hace referencia a las Ordenanzas de esta Cofradía,
fechado en 19093

En la bibliografía que tenemos sobre Salamanca sólo Villar y Macías
habla extensamente de ella. Da noticias de su establecimiento en 1537, de su

LA COFRADÍA DEL ESPÍRITU SANTO, VULGO
COFRADÍA DE LOS VEINTICUATRO DE LA

CÁRCEL REAL DE SALAMANCA

Margarita Hernández Jiménez
Archivo Diocesano de Salamanca

1 Archivo Diocesano de Salamanca. A.D.S. 2.3.4. M.739.

2 A.D.S. 1.2.3. M.567

3 Ordenanzas de los Caballeros Veinte y Quatros de las Reales Cárceles de esta ciudad. Salamanca
1909. Imprenta Calatrava. Biblioteca de la Universidad de Salamanca. T 14/5. Este documento no
lo estudiaremos por razón de espacio.



aprobación por el Ayuntamiento y de su confirmación por el emperador Carlos
V, en el mismo año. Refiere también la misión que se autoencomienda, afir-
ma que llegó a ser una de las más aristocráticas y habla someramente de su
economía4.

Fernando Araújo5 en el capítulo II de su libro, en las tablas cronológicas
salmanticenses, establece en el mismo año la fundación de la cofradía que
Villar y Macías. Probablemente tome de él el dato, porque nos da la misma.
No conocemos más datos sobre esta cofradía que podamos encontrar en la
bibliografía de Salamanca.

Fundación de la cofradía

Me parece importante señalar que una de las fuentes que hemos estudia-
do, nos dice que la fundación de la Cofradía fue el 19 de mayo de 1500. Es
posible que esté mal copiada la fecha, o que Villar y Macías no vio el docu-
mento original, o que el historiador se basaba en otro documento que no cono-
cemos.

El día 9 de mayo de 15006, se reunen en cabildo, en la capilla de S. Miguel
de la iglesia de S. Martín de Salamanca: D. Pedro de Mirueña, Francisco de
Medrano, el bachiller Juan Rodríguez, Alonso de Porras, Juan de las Peñas,
Alonso de Paz, Gaspar Pérez, Alonso Ortiz, Alonso Maldonado, Francisco
Bello, Lope de Paz, Luis de Solís, Francisco de Arevo, Martín de Galarra,
Gonzalo de Pedrosa, Lope de Guzmán, Diego de Villandrando, Alonso de
Miranda, Diego de Fonseca, Bernardino de Bobadilla, Francisco Ortiz, Juan de
Porras, Diego de Tapia y Luis de Villarán, después de dicha misa de Espíritu
Santo, para organizar y establecer la Cofradía del Espíritu Santo, vulgarmente
conocida como la cofradía de Nobles Caballeros Veinticuatro.

En el Consistorio celebrado 16 de mayo de 1500, ante Pedro Cornejo de
Pedrosa, siendo regidores de la ciudad de Salamanca Pedro de Zúñiga y Pedro
de  Solís, el Concejo, Justicias, Regidores y Sexmeros aprueban las ordenan-
zas que le han sido presentadas por parte de esta Cofradía.

En Valladolid, el 18 de agosto de 1500 el emperador Carlos I concede
una Provisión Real, en la que se confirman las ordenanzas de la Cofradía y
pide que se cumplan, bajo pena de 10.000 maravedís.
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El 20 de enero de 1501, el notario Diego Hernández de Toro notifica al
teniente de corregidor, licenciado Bartolomé Merino esta Provisión Real, para
que sea cumplida7

Años más tarde, el día 1 de mayo de 1577, también en la capilla de S.
Miguel, el mayordomo y cofrades de la Cofradía se reunen, en este momento
sus miembros son: Lope de Robles, Pedro de Malvenda, Jerónimo de Solís,
Cristóbal de Bobadilla, Tomás Hurtado, el canónigo Diego de Neila,
Francisco Bello, Antonio Bonal, Luis de Villazán, Alonso de Villazán, Diego
Colmenero, Jerónimo de Vera, Francisco de Almarza y García de Malla. En
este cabildo se establecen las ordenanzas que en otros cabildos se habían acor-
dado, ante el escribano Antonio de Vera8.

Ordenanzas

A modo de preámbulo se hace referencia a fundamentos evangélicos: la
Parábola de los Talentos y la práctica de ciertas obras de misericordia.

Citan el evangelio de S. Lucas en el pasaje de la elección de siete hom-
bres para repartir las limosnas, entre los que destacan S. Esteban y S. Felipe
cuyo oficio era tener cuidado y servir a los pobres a la mesa, y entienden
“...que de esta historia se puede bien colegir y entender que la misión de la
Cofradía es estar al servicio de Dios ... y los primeros cofrades aver sido los
siete diaconos y los primeros que la dotaron de rentas como dize san lucas
pusieron sus haziendas a los pies de los apostoles que fueron los muy reve-
rendos señores racionero Pena y Rodrigo Godines beneficiado de San Boal y
el muy magnifico señor comendador Fernando Nuñez de Guzman catedratico
de retorica y griego de la universidad de Salamanca.”

Entienden que la misión de la Cofradía es estar al remediar a los pobres
encarcelados servicio de Dios y para.

En este momento ponen los cofrades la Hermandad bajo el beneplácito
del rey Felipe II.

Sede de la Cofradía

Su sede es la Capilla de S. Miguel, sita en la iglesia de S. Martín, en la
que se juntaban a oír misa el último día de cada mes. Era misa de Espíritu

521

7 Conocemos este documento por un traslado que de él se presenta en el registro del Gobierno
Civil de Salamanca el día 12 de noviembre de 1894, para hacer el Registro de la Ley de
Asociaciones. Archivo Diocesano de Salamanca. A.D.S. 2.3.4. M. 739.

8 A.D.S. 1.2.3. M. 567, f. 1



Santo y se decía a las 8 de la mañana ofreciéndose por los cofrades vivos y
difuntos.

También se reunían el primer día de cada mes y se decía misa de Nuestra
Señora, encomendando en ella el alma del beneficiado Rodrigo Godinez.
Acabada la misa el sacerdote rezaba un responso general.

En todas las misas los cofrades llevaban una vela de cera blanca “... que
han de tener encendida desde el Evangelio hasta el responsorio...”

En el altar las velas estaban encendidas “...desde los Santos hasta que el
preste haya consumido...”9

Reuniones

La Hermandad celebraba dos cabildos al mes, uno el día primero de cada
mes y el otro el fin del mes  “... para mejor servir a los pobres de la carcel...”

Se distribuian 6 reales a cada uno de los cofrades que asistieran “... los
cuales porque en todo es nuestra intencion hacer caridad e buena obra a los
dichos pobres ... que los seys reales ayan de ser a cargo la paga dellos de nos
los dichos cofrades en esta manera, que cada uno de los dichos Veinticuatro
pague al mayordomo de la dicha cofradia seis reales los cuales el mayordomo
les quite e rrefaçione del gasto que le dieren los dichos Veinticuatro que han
fecho en sus meses...”10

Obligaciones con los cofrades

Si moría un Veinticuatro, los cofrades le sacaban de su casa a hombros
hasta la iglesia donde iba a ser sepultado. Todos los cofrades estaban obliga-
dos a no faltar a su entierro. Pero también tenían que hacerlo con la esposa de
cofrades aunque fuera viuda, si es que no había vuelto a casarse. La pena para
el cofrade que no asistiera era de un real.

Se le decía misa con vigilia y noveno.

Nuevos miembros

Si el cofrade difunto dejaba hijo legítimo, hábil para el servicio de la
cofradía, si estaba presente en la ciudad podía pedir entrar en la Cofradía el
mismo mes que muriera su padre y si residía fuera de Salamanca hasta tres
meses después de su fallecimiento.
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Si el hijo era menor de quince años el pariente más próximo al padre o a
la madre podía ejercer de delegado hasta que cumpliera sus quince años.

La hermandad pedía que este delegado fuera honrado y decidía si podía
actuar por delegación.

Cumplidos los quince años la cofradía veía si el muchacho era suficiente, se
le recibía en la Cofradía y ésta daba las gracias al delegado por su representación.11

Si el hijo del cofrade fuera “bobo o mentecato o con alguna dificultad”
se hacía la proposición a otro hermano y si no tenía se le hacía al pariente más
próximo y no habiendo pariente más próximo se le proponía a cualquier per-
sona, siempre que fuera noble y no tuviera oficio.12

Más tarde se establece que si un Veinticuatro al morir dejaba un hijo de
dieciocho años, de buenas costumbres y suficiente, se establece la plaza de su
padre para él. Si tiene varios hijos varones se le dará al mayor  y no se dice
nada de poder obtenerla algún pariente.13

Si había varios aspirantes a la plaza, se ponía en manos del mayordomo
los nombres de los opositores y luego se votaba “por haba o altramuz” y se
daba la plaza a quien más votos obtuviera.

El nuevo cofrade llevaba una vela de cera blanca de una libra, pagaba al
munidor un real por su entrada y se le tomaba juramento de cumplir todas las
ordenanzas.

El nuevo cofrade tenía que obligarse por su persona y bienes y por la
cofradía a cumplir el testamento que dejó D. Gabriel Dolce, clérigo, antes de
hacer el juramento solemne de entrada en la Hermandad. Después su nombre
era asentado por el escribano en el libro de la Cofradía.

Obligaciones de los cofrades

Ningún Veinticuatro podía llevar a la cárcel ni dinero, ni joyas, ni pre-
sente alguno y si lo hacía dejaba de pertenecer a la Cofradía

Cuando un caballero Veinticuatro iba a vivir fuera de Salamanca con su
familia por un año, si no servía el mes que le correspondía se consideraba que
había perdido la plaza. Lo mismo ocurría con un cofrade que viviendo en la
ciudad y no cumplía con su mes o  faltara a los cabildos o no obedecía los esta-
tutos de la Cofradía.
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Si un Veinticuatro tenía una ausencia o impedimento justo y pedía licen-
cia para ausentarse, podía poner el mes que le tocara servir en la cárcel a uno
de los hermanos u otra persona, siempre con el consentimiento del cabildo.

Si en cabildo se proponía alguna cosa, por el bien de Dios y de los pobres
encarcelados y hubiera distintos pareceres entre los Veinticuatro, se votaba y
lo que la mayoría acordara, todos estaban obligados a cumplirlo.

Ningún acuerdo podía ir en contra de las ordenanzas.

Custodia de la documentación.

Se establece que hasta que se haga un archivo, las escrituras que tiene la
Hermandad se meterán en un arca grande con dos cerraduras y llaves. Una
llave la tendría el mayordomo y la otra el escribano. Allí se meterían todas las
escrituras y privilegios tocantes a la Cofradía.

Cuando se abriera el arca debería estar presente además de los que tienen
las llaves, los dos rectores. Si se sacaba alguna escritura, el escribano debería
tomar nota de ello en el libro.

Cargos en la Cofradía

Para el buen funcionamiento de la Hermandad y el cumplimiento de sus
objetivos, los caballeros Veinticuatro desempeñaban diversos cargos dentro de
la Cofradía.

El mayordomo

En principio era elegido el sábado, víspera del Espíritu Santo, después de
acabada la misa. Mayordomo saliente, rectores y escribano escogian “en con-
ciencia” a cuatro de sus miembros, hacían cuatro cédulas con cuatro nombres,
las ponían debajo de “un bonete, gorra o cabezona” las movían y llamaban a
un muchacho para que sacara una sin verlas, la primera cédula correspondía al
mayordomo.

Más tarde era elegido por los Veinticuatro en cabildo celebrado el día de
Pentecostés. Su mandato era de un año y no podía ser nombrado de nuevo
mayordomo hasta que no pasaran cuatro años, pero si la Cofradía consideraba
que “... el mayordomo ha tenido gran celo del servicio de los pobres de la cár-
cel, si se entiende por todos o por la mayor parte de cofrades, puede permane-
cer un año más solamente...”14

524

14 A.D.S.  1.2.6. M. 567, f. 3.



El nuevo mayordomo era quien junto con el escribano nombraban a los
meseros que cada mes se ocupaban de los pobres encarcelados. Tenía que estar
al menos una vez a la semana, con los meseros en su visita a los encarcelados.
Se encargaba de cobrar las rentas y las limosnas de la cofradía. Tenía que estar
en las misas y cabildos que la Cofradía celebraba, para así saber si se servía
bien a los pobres presos. Daba el pan y el dinero a los meseros para el gasto ordi-
nario de los presos. Él era el encargado de cuidar de los reparos de las pose-
siones que tenía la cofradía. Llevaba las cuentas de los arrendamientos que se
hicieran y daba cuenta a los Veinticuatro de los gastos extraordinarios que se
hicieran. Cuando se redimía un censo, el mayordomo no podía recibir el dine-
ro, sino que se dejaba en la Depositaría General, pero él se encargaba de dar
cuenta a la Hermandad de ello para que se volviera a emplear el dinero y
pudiera ser rentable para los pobres presos. Acabado su mandato el mayordo-
mo daba cuenta de su mayordomía dentro de un plazo de veinte días después
de ser nombrado nuevo mayordomo. Se le tomaba cuenta en su propia casa.
Podía nombrar contador por su parte dentro de los Veinticuatro además del
contador que nombraba la Cofradía. Si las cuentas alcanzaban al mayordomo
el dinero sería abonado antes que se dieran las cuentas de la mayordomía
siguiente. Si el alcance era contra la cofradía el mayordomo entrante se lo abo-
naba del primer dinero que cobrara la Cofradía.

Los Rectores

Eran dos. En principio eran elegidos los cofrades que aparecían en las dos
últimas cédulas. Más tarde fueron elegidos por el mayordomo y los rectores
salientes

Tomaban cargo al mayordomo de las rentas y limosnas de la Cofradía.

Mayordomo y Rectores imponían la pena o penas a los cofrades por
razón de sus faltas. Si alguno de ellos lo ocultaban y no hacían que se cum-
pliera, se hacía que en cabildo las pagaran ellos.

Los meseros

Cada mes había dos cofrades, llamados meseros, que servían a los
pobres encarcelados. Eran elegidos por el mayordomo saliente, el nuevo
mayordomo y los demás cofrades, haciéndose reparto para todo el año. El
escribano hacía cédulas en las que entraban todos los cofrades, se metían
bajo un bonete e iban sacando de dos en dos. Los primeros que salieran ser-
virían el primer mes y así sucesivamente hasta que acabaran los doce meses.
El escribano daba una cédula a cada dos cofrades para que estuviesen avisa-
dos del mes que les correspondía el servicio. Si por ausencia o enfermedad
no podían atender su mes debían buscar quien le sustituyera. El primer día
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del mes iban a la cárcel y se hacían informar por el alcaide de los presos
pobres que en ella había y a los que era necesario  despachar, es decir a los
que tenían que dar comida y atenciones. Tenían que estar en todas las visi-
tas y audiencias de cárcel “...tienen allí su procurador de pobres para ver lo
que conviene a los pobres, para que salgan de alli.  Si estan por cuestion de
enojos se hable con las partes para que se concierten. Si estuvieren por deu-
das bajas y si pudiere remediar la Cofradia siendo verdaderamente pobres
vayan a la Justicia para que no les lleven las costas ni el escribano ante el
que pasa la causa...” 15 Uno o dos miembros de la Cofradía ocupaban en el
Auditorio de la cárcel el asiento bajo que estaba a mano derecha de la
Justicia, en el lugar que se asistía  a las audiencias. Si había pobres enfermos
ellos se encargaban que el médico o cirujano les curase y diese las  medici-
nas necesarias a costa de la Hermandad. También procuraban que estos pre-
sos enfermos se confesaran y comulgaran e hicieran testamento quienes
tuvieran posibilidad de testar. Si eran rebeldes en estas cosas, los meseros
tenían que comunicarlo a la justicia y se les retiraba el alimento que la
Cofradía les proporcionaba. Si fallecía algún preso pobre en la cárcel, ellos
comunicaban al mayordomo el fallecimiento y éste a los Veinticuatro, para
que todos estuvieran presentes en su entierro. Se les decía misa de vigilia a
la que debían estar presente toda la Cofradía, bajo multa de un real para
misas del difunto si no lo hacían. Los meseros se encargaban de que se gui-
sara la comida para los presos pobres de la cárcel y hacían que llegase a ellos
cada día a la hora de comer y cenar “...teniendo en cuenta de que se cierra la
carcel al anochecer entre las cinco y las seis...”16 También la cofradía les
daba cama y lumbre si era necesario. Al menos uno de los dos meseros debía
estar presente a la hora de la comida para ver el pan que se les daba, y ver si
era bueno “ pero si no lo era tenía la facultad de quitarle a ese panadero el
oficio y dárselo a otro”17. Si los meseros tuvieran necesidad de dinero para
pagar algo para algún preso pobre se lo comunicaban al mayordomo y rec-
tores para que ellos nombraran a una persona de la Cofradía para que pidie-
ran limosna por la ciudad y lo recaudado se lo daría al mayordomo en pre-
sencia del escribano, escribiéndose en el libro lo recaudado, el mes, día y
año. El último día de cada mes los meseros tenían que estar presentes en la
misa de cabildo, para llevar la relación de los presos que debían ser atendi-
dos por la Cofradía. Los meseros no podían cobrar por servir a los pobres y
si lo hacían eran castigados por la Hermandad.
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El escribano

Otro de los cofrades servía como escribano. Tenía el cargo durante un
año, como todos de Pascua del Espíritu Santo, hasta la siguiente. Estaba obli-
gado a asistir a todos los cabildos ordinarios y extraordinarios para los que
fueran munidos. Debía llevar el libro del que tenía que tener buen cuidado, en
el que escribía y asentaba lo que se decía en cada cabildo para que quedara por
escrito y así se cumpliera lo acordado. En los cabildos daba cuenta y razón de
lo acordado en el cabildo anterior. Era el encargado de pedir cuenta a los comi-
sarios de las comisiones encomendadas, para ver si se habían cumplido y eje-
cutado. En caso de ausencia obligada a un cabildo, tenía que mandar el libro
con otro cofrade, para que lo hiciera en su nombre, porque se consideraba
importante para el buen gobierno de la cofradía. La Cofradía pagaba a perso-
nas que no pertenecían a la Hermandad para realizar ciertos trabajos para su
buen funcionamiento.

El muñidor o llamador

Se encargaba de llamar a los cofrades para los cabildos tanto ordinarios
como extraordinarios, así como para que estuvieran presentes en misas y
entierros. Recogía las velas de los nuevos cofrades y daba las velas en las cele-
braciones de la Cofradía y llevaba cuenta de las velas que ésta tenía. Se esta-
bleció que su salario sería lo que el mayordomo y el cabildo acordaran. En la
documentación consultada aparece también otra figura: 

El hombre bueno

Debió de sustituir a los cofrades de la Hermandad que en principio eran
los encargados de pedir para los pobres encarcelados. Tenía que ser un hom-
bre suficiente, de buena conciencia, para pedir por las calles la limosna para
los presos. Se le tomaba cuentas cada mes. Para este trabajo se le proporcio-
naba ropa azul cada dos años con las armas de los presos y unas alforjas de
estopa cada año.

Si no hacía bien su trabajo el mayordomo y los meseros podían despe-
dirlo y poner a otro al que en principio se le tomaba cuenta cada semana.

En tiempo extraordinario y en caso de necesidad se nombraba a más
personas para pedir limosna para los pobres encarcelados y ellos nombraban
un mayordomo. Nadie podía negarse a hacerlo, bajo pena de dos ducados
para los pobres. En este caso debían ser incluso cofrades los que pedían. La
limosna era entregada al mayordomo de la Cofradía en presencia del escri-
bano. 
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La economía de la Hermandad

Entre la documentación consultada no existen cuentas, ni datos de los que
podamos conocer sus finanzas.

Lo que hemos podido saber es por medio de Villar y Macías que dice: “
en 1603 ya tenía 120.553 maravedís. De renta 16 fanegas de trigo y 12 de
cebada y como por aquel entonces sólo gastaba al año 27.393 mrs. Le queda-
ban créditos sobrantes”18.

Confiamos en un futuro poder hacer un estudio económico de esta cofra-
día que tuvo gran poder en la ciudad y que tuvo una larga vigencia.
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Introducción

La devoción de la Virgen de la Misericordia, parece que fue la más exten-
dida a finales de la Edad Media. La Virgen despliega su manto protector bajo
el que acoge a los suplicantes. El motivo del manto protector es un símbolo
que procede de la antigüedad más remota, es un simbolismo tan natural que
resulta común a todas las épocas, a todos los estados de la civilización, con el
sentido de acoger, proteger, refugiar. Los cistercienses retoman este tema, y
Cesáreo de Heisterbach relató hacia 1230 en sus “Diálogos Milagrosos”la
visión de un monje cisterciense de la diócesis de Colonia. Las demás órdenes
masculinas y femeninas se representan también bajo el manto de la Virgen. En
1270 S. Buenaventura funda la cofradía de los encomendados a la Virgen y
desde entonces las cofradías también la portan en sus estandartes1.

EL HOSPITAL - LA CAPILLA O ERMITA

En la ciudad de Salamanca, Sancha Díez otorga testamento el 30 de abril
de 1389, en el que deja una casa y lagar que tenía en la plazuela de S.
Cristóbal, para fundar un hospital bajo la advocación de Nuestra Señora de la
Misericordia, mandando que pusiesen seis lechos con sus almadraques, cabe-
zales y cubiertas para acoger romeros y romeras pobres. El patrimonio se vió
aumentado con varias donaciones de algunos bienhechores. (Hija de Francisco
Martínez y esposa de Marcos Hernández morador al Pozo Amarillo2).

Poco sabemos de este hospital. En la reforma de hospitales que manda
realizar el rey Felipe II en 1581, fue suprimido, y sus bienes y rentas pasan a
formar parte del hospital de La Santísima Trinidad3. José Mª Quadrado nos

LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA MISERICORDIA DE SALAMANCA

Margarita Hernández Jiménez
Archivo Diocesano de Salamanca

1 LOUIS RÉAU. Iconografía del arte cristiano. Tomo 1/ Volumen 1. Ediciones del Serbal.
Barcelona 1996.

2 M. VILLAR Y MACÍAS. Historia de Salamanca. Libro IV, p. 69.

3 M. VILLAR Y MACÍAS. Historia de Salamanca, Libro IV, p. 69.



dice de él que fue fundado “En 1389 por
Sancha Díez, para romeros de ambos
sexos”4. Un edificio que se le denomina
ermita o capilla, de estilo barroco con-
serva la ciudad en la Colación de S.
Cristóbal y que seguramente ocupa el
lugar del anterior hospital. Así describe
el edificio Villar y Ma cías: “El edificio
de pequeñas dimensiones, es de lo peor
del malhadado estilo churrigueresco”5.
Y así lo describe Fernando Araujo: “Al
exterior una fachadita barroca, cuajada
de toscas tallas, follajes, colgantes, tar-
jetas, conchas y líneas quebradas y en
su interior una pobre navecilla cubierta
por sencillo artesonado y adornado con
al tares barrocos”6. Está muy claro que
son descripciones de dos hombres de
gusto neoclásico.

El 10 de julio de 1757, el prior
Manuel Hernández de Oliva, ante José

de Parada y Crespo escribano, contrata con los maestros albañiles Diego
Garrido y José de la Peña, los reparos del Camarín, capilla y tejado de esta
ermita7.

Aprovecho estas páginas para pedir desde ellas, a las autoridades que
competa de mi ciudad, que este bello edificio vuelva a su estado inicial, unien-
do la espadaña que hoy ocupa la parte alta de la vieja iglesia de Los Pizarrales,
con la puerta principal de la ermita, que hoy ocupa una imprenta y a la que han
añadido un antiestético tejadillo de uralita.

LA COFRADÍA

En esta capilla tenía su sede la cofradía de Ntra. Sra. de la Misericordia, per-
tenecía a la jurisdicción de la iglesa de S. Cristóbal, fundada y regida por la enco-
mienda de S. Juan de Jerusalén. No sabemos cuándo ni quién la funda la cofradía.
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6 FERNANDO ARAUJO. La Reina del Tormes. Salamanca 1884. REEDITADO 1987, P. 241.

7 Archivo Provincial de Salamanca. Notario López de Sopuerta. Protocolo 5760, ff. 238ss.



Conocemos por la documentación que se conserva, que la cofradía esta-
blece ordenanzas el 26 de mayo de 1784 siendo mayordomos Tomás Man -
zano, presbítero y Francisco de la Porta, vecino de Salamanca, y secretario
Fernando Sanz Jiménez, presbítero8. En 1849, se añaden a los estatutos algu-
nos puntos y en 1852 se unen una serie de artículos a los ya establecidos9. El
14 de agosto de 1894 el obispo de Salamanca Fray Tomás de la Cá mara y
Castro, da el visto bueno al Reglamento de la Cofradía de Ntra. Sra. de la
Misericordia y lo aprueba, basándose en las ordenanzas anteriores, pero
ampliando varios puntos10.

Considera la Cofradía que: “la paz y la caridad son la base fundamental
de ella. Se establece para honra y gloria de Cristo y de su Madre, así como para
socorrer a las personas condenadas a muerte con cuantos auxilios temporales
necesiten y la Cofradía pueda proporcionarles, todo el tiempo que estén en
capilla, hasta que se ejecute la sentencia”11.

LOS COFRADES podían ser de ambos sexos, de cualquier edad y esta-
do siempre que fueran virtuosos, humildes, no alborotadores, ni revoltosos, ni
juradores. La persona que quería pertenecer a esta cofradía debía solicitar su
entrada por medio de un memorial presentado al presidente de ella que siem-
pre era el Prior de la parroquial de S. Cristóbal, en el que se comprometía a
desempeñar todas las obligaciones que se le encomendaran sin excusa ni pre-
texto. Se juntaba la cofradía en Cabildo para tratar de su admisión. Necesitaba
el consentimiento de la totalidad de los cofrades en principio, más tarde serán
las dos terceras partes de él para ser admitido. Si lo era, el secretario de la her-
mandad se lo comunicaba. Al ser recibido el presidente le leía las constitucio-
nes y cargas a que se obliga por ser miembro de ella, así como de las penas
que se imponían si no las cumplía. El nuevo cofrade pagaba a la cofradía una
libra de cera y dos reales al secretario, así como un real al muñidor. Depués se
asentaba su nombre en el libro de la Cofradia con los demás hermanos. Cada
año los cofrades pagan a los mayordomos de la cofradía dos reales. Para
borrarse de la cofradía, tenía que pagar cuatro ducados antes de salir de ella.

OBLIGACIONES DE LOS COFRADES eran: Desempeñar los oficios
que se le encomendasen. Tenían que estar presentes a las juntas ordinarias y
extraordinarias. Asistir a los entierros de los cofrades, hasta despedir el cadá-
ver en la Puerta de S. Bernardo. Estar presente al turno de vela al Santísimo,
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que le correspondiera el día de la fiesta. Asistencia al cabildo en el que se
daban las cuentas generales. Acompañar en las procesiones a la cofradía,
cuando ésta atendía a un reo tanto en sus preliminares, como en lo necesario
durante los días que estaba en capilla, y en el momento de cumplir la senten-
cia.

CARGOS QUE OCUPABAN los miembros de la cofradía

Mayordomos

La cofradía tenía dos mayordomos, turnándose los cofrades en este cargo.
Sus obligaciones eran: costear la novena a Nuestra Señora de la Miseri cordia,
que se celebraba el sábado o vigilia de Pentecostés y acababa el domingo de
la Santísiima Trinidad. En su último día se nombraban mayordomos para el
año siguiente y se daba cuenta con pago, pero no se daba ni refrigerio ni se lle-
vaban varas y pendones. Más tarde en 1849 se establece como día para dar las
cuentas el tercer domingo de cuaresma. Tenían que hacer decir una misa can-
tada el día de las Candelas, por la que había que pagar al Prior o a quien con-
sintiera, así como otras cinco misas también cantandas en cinco festividades
mayores. Tenían que comunicar a los cofrades las falta en las que habían incu-
rrido. Tenía que hacer efectivas las multas o cualquier cantidad que se debie-
ra a la cofradía. Debían pagar los oficios y la cera de los hermanos que falle-
cieran en su año de mayordomía. Durante su año de mayordomía tenían que
hacer efectivas las anualidades que adeudaran los hermanos y para ello debí-
an pedir la lista al secretario antes del tercer domingo de cuaresma. Estaban
obligados a pagar una vez de su cuenta, catorce reales para cera, cuatro reales
al secretario, dos al muñidor y una vara de cera que no podía ser menor de
veinte reales. Mandaban sacar el cuadro de la Virgen el Jueves y Viernes
Santo, recoger las limosnas que sacaren y entregarlo al depositario, con cono-
cimiento y anotación del secretario. Mandaban que el secretario hiciera las
papeletas de aviso para los entierros. Los mayordomos, en el año que les
correspondiera podían hacer las obras que creyeran necesarias en la Capilla, si
su importe no excedía de 30 reales, y justificando su inversión.

Celador

Se nombraban dos. Tenían que asentar las faltas de los cofrades y comu-
nicárselo a los mayordomos, para hacer los despachos y cobrarlos, el día que
se daban las cuentas.

Secretario

Se procuraba que perteneciera a la Cofradía pero no siempre fue así. Sólo
tenía facultad de extender las determinaciones y acuerdos de la cofradía cuan-
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tas veces fuera necesario para juntas ordinarias y extraordinarias, estando pre-
sente y a su disposición. Tenía a su cargo los memoriales y papeles que la
cofradía le presentaba, y que reflejaba en el libro de actas. Tomaba razón de
las cantidades que estaban en poder del depositario, cualquiera que fuera su
procedencia. Antes del tercer domingo de cuaresma daba a los mayordomos
una lista con los hermanos y viudas que pagaban anualmente, señalando en
ella los atrasos si alguno los tuviera. Había de reflejar en el libro o libros los
acuerdos interesantes, cera, enseres, muebles y alhajas pertenecientes a la
cofradía con la mayor claridad y especificación.

Depositario

Tenía la cofradía un depositario nombrado de entre los cofrades, y de
entera confianza de la hermandad, porque en su poder estaban todos los fon-
dos de la cofradía. No podía pagar cantidad alguna, en comisión o en propie-
dad, sin el visto bueno de los mayordomos. El día de dar cuentas, o cuando
dispusiera la cofradía, presentará la cantidad íntegra de los fondos que hubie-
ran entrado en su poder en recibos de legítimo abono o en dinero metálico.
Podía elegirse anualmente y también ser reelegido.

Hermanos de banzo

Cuando creía necesario, la cofradía admitía hermanos de banzo o carga.
Lo hacía en junta general, habiendo sido solicitada la entrada por escrito y con
su firma, y tenía que ser admitido por las tres cuartas partes de los cofrades.
Estos cofrades se comprometían a entregar cada año treinta reales sin excusa
ni pretexto. No podían ceder su cargo a nadie; el no pagar o ceder la cofradía
a otra persona significaba la expulsión de ella. No podían pedir la celebración
de sufragio sin haber satisfecho el anual y varas de que hace mérito. Tenía que
pedir con los cepos por las calles desde que un reo entraba en capilla hasta
después de ejecutada la sentencia y cuatro de ellos eran los encargados de
portar la Virgen. Si no querían pedir o cargar con la Virgen, se les podía com-
peler con censuras, multas o se les borraba del libro de la Cofradía. Desde
1802 a 1809 el número de cofrades fructúa entre 53 y 60. No se conservan lis-
tas de cofrades ni anteriores ni posteriores. Entre ellos había algún regidor de
la ciudad. Mujeres sólo aparecen Ana Tejeda y Agustina Chamorro, y varias
viudas que al morir sus esposos siguen en la cofradía y son: la viuda de
Francisco de Paz, viuda de Tejeda, viuda de Mateo Fraile y viuda de José de
Vega.

El ermitaño y muñidor no pertenecían a la cofradía. El primero se encar-
gaba de tener la ermita limpia y encendida la lámpara del Santísimo. El muñi-
dor asistía en la capilla la víspera y el día de la fiesta, por lo que cobraba 12
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reales. Sacaba y metía el cuadro de la Virgen el jueves y viernes santo por lo
que percibía 6 reales. En 1849 se le pagaban 66 reales anualmente. Tenía a su
cargo avisar a los hermanos para todo lo que la cofradía considerara necesario
Llevaba la cera y harmillas desde la capilla a la yglesia y o viceversa. Asistía
a los actos que se requiriera con ropón.

MISIÓN DE LA COFRADÍA

Desde 1813 a 1858 sabemos que la hermandad asistió en sus últimos días
a 11 condenados a muerte. Eran vecinos de la ciudad y de pueblos de Sala man -
ca. Diez de ellos fueron condenados a muerte por matar a un militar francés,
a un doméstico de un oficial francés, a un comisionado de hacienda, a tres
menores; en otras ocasiones sólo dice que es condenado por asesinato, en otras
omite la causa, y en una es condenado por robo. En época de dominación fran-
cesa la condena a muerte de garrote vil se cambia por la horca. Mediante el
Alguacil Mayor de la ciudad, o mediante co mu nicado de la comandancia
general se hacía saber a la hermandad la sentencia a muerte de un hombre, que
se encontraba en la cárcel real de la ciudad. Inmediatamente se presentaban
cuatro hermanos ante el condenado a muerte para que pidiese lo que necesita-
ra para su sustento, qudándose dos hermanos por turnos con él toda la noche
para hacerle compañía. Otros seis cofrades comenzaban a vestir de luto la
capilla, introduciendo una mesa con la Virgen pequeña de la Misericordia, así
como una cama para el descanso del reo. Por las calles los hermanos de banzo
pedían limosna para ayudar a pagar los gastos. El segundo día que el reo esta-
ba en capilla, se reunía en la ermita de la Misericordia la Hermandad y salía
en procesión con luces encendidas, acompañando al Prior que llevaba en sus
manos un crucifijo y otros dos hermanos llevaban, uno la túnica con su soga
blanca y el otro en una bandeja portaba vino y bizcochos.

Ya dentro de la capilla ponían una túnica que la cofradía costeaba, y el
reo tomaba un vaso de vino, convidaba a los presentes, saludaba y brindaba.
Uno de los cofrades le presentaba la Bula de la Santa Cruzada y se le consi-
deraba desde ese momento hasta su fallecimiento un cofrade y compañero
más. Con la documentación consultada podemos decir que la Cofradía ofrecía
a sus asistidos además del vino y bizcochos ya comentados: chocolate, olla,
cabrito asado, conejo, pasteles, helado, azúcar, anisete de canela, vino genero-
so. Este día también se sacaba un cuadro de la Virgen que se ponía “al arco
titulado del Toro que mira a la Plaza Mayor y a la de la Verdura mirando hacia
la horca” (1813). Este día se le proporcionaba  confesión y comunión. El ter-
cer día la cofradía se reunía en la Capilla para trasladar la imagen de Nuestra
Señora de la Misericordia junto al patíbulo, para que el reo pudiera encomen-
darse a ella.

Aproximadamente una hora antes de la ejecución de la sentencia se reu-
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nían en la capilla los cofrades e iban con
velas encendidas hasta la cárcel real
para desde allí acompañar al reo desde
ella hasta el suplicio. la procesión entra-
ba por el arco “titulado de Barbarro ja”.
A la hora que se le permitía. La co fradía
recogía el cadáver y la Virgen, e iban a
la capilla para realizar los funerales con
vestuario, cánticos a 7 voces y dos bajo-
nes, y se le enterraba dependiendo de la
época en la Capilla o en el cementerio.

ECONOMÍA DE LA COFRADÍA

Pocos datos tenemos para acercar-
nos a este aspecto de la vida de la Co -
fra día. En base a ellos diremos que el
costo de atender a los reos en 1813
supuso 266 reales, y en 1836 que es del
último año del que tenemos datos supu-
so 490 reales.
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Introducción

Los fondos documentales de las cofradías son un elemento imprescindi-
ble a la hora de estudiar su origen, desarrollo histórico y características pecu-
liares. En nuestro caso, hemos realizado un estudio sobre la cofradía de la
Vera Cruz en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las fuen-
tes que se han utilizado son, obviamente, los libros de las cofradías de la Vera
Cruz, en un número que ronda las ciento veinte. La mayor parte de esta docu-
mentación se encuentra en el Archivo Histórico Diocesano de Logroño1,
habiéndose completado la tarea de investigación mediante la consulta de algu-
nos libros dispersos en Archivos Parroquiales y de las propias cofradías, así
como otros fondos depositados en el Archivo Diocesano de Calahorra, el
Archivo Histórico Provincial de La Rioja y el Histórico Nacional de Madrid.

La categoría de la documentación conservada resulta bastante irregular.
Existen cofradías con gran volumen de documentos, destacando por ejemplo, la
de San Vicente de la Sonsierra que conserva diez libros de cofradía, siendo segu-
ro que aún se han perdido algunos documentos. Otras cofradías, por el contrario,
apenas conservan más de un libro y éste con documentación de escaso interés.

Fundamentalmente se trata de libros de contabilidad y de acuerdos y
nombramientos. En ocasiones se conservan las reglas primitivas, que son una
fuente de primerísimo orden de cara a establecer y fundamentar cuáles eran las
finalidades de la cofradía y su funcionamiento, al menos en el plano del deseo,
aunque creemos que también en la vida real de la institución.

Los libros conservan también acuerdos tomados por los hermanos de la
cofradía en sus reuniones plenarias, generalmente llamadas cabildo, que mani-
fiestan cuál era el funcionamiento ordinario de la cofradía, con sus problemas

DOCUMENTACIÓN Y COFRADÍAS: LOS LIBROS
DE LAS COFRADÍAS DE LA VERA CRUZ EN LA

RIOJA

Fermín Labarga García
Archivo Diocesano de Logroño

1 Matías SAENZ DE OCARIZ Y RUIZ DE AZUA, El Archivo Histórico Diocesano de Logroño,
en “Berceo” 128(1995), 317-324.



y tensiones, pero también con sus afanes de vivir con la mayor perfección
posible los altos objetivos que la hermandad se proponía.

La contabilidad, los libros de cargo y data, sirven para comprobar el
poder económico de la cofradía y en qué invertía sus caudales. A veces per-
miten descubrir preciosos datos que contribuyen a la datación y atribución a
sus autores de obras de arte como retablos e imágenes.

En la presente comunicación vamos a ofrecer el resultado de nuestra
investigación exponiendo en primer lugar un estudio sobre la implantación de
la cofradía y los períodos en que se ha llevado a cabo, realizado a partir de la
documentación conservada. En un segundo momento, estudiaremos en parti-
cular la tipología de la reglamentación, a partir de la cual se pueden establecer
lazos de dependencia y rastros claros de influencia entre las diversas cofradí-
as, así como algunos aspectos relacionados con la legalización y conservación
de su documentación2, reiteradamente encaredida en la Visita Canónica, dedi-
cando para finalizar un apartado al interés manifestado por las cofradías en la
obtención y conservación de bulas y privilegios a favor de la hermandad.

1.- Porcentaje de implantación de la cofradía de la Vera Cruz

En el momento de redactar estas líneas, y después de la investigación pre-
via sobre el número de cofradías de la Vera Cruz que han existido en La Rioja
(aunque ya no funcionen como tales), se puede afirmar sin temor a equivocar-
nos que su presencia ha abarcado la mayor parte de las localidades riojanas y
de sus parroquias.

A partir de la consulta de los fondos parroquiales depositados en el
Archivo Histórico Diocesano de Logroño y de los datos aportados por los
informes recogidos en 1770 por orden del Conde de Aranda3, así como a par-
tir de otras fuentes, se ha podido constatar la existencia de la cofradía de la
Vera Cruz en la mayor parte de las parroquias de cierta importancia. Con todo,
el hecho de que no aparezcan los libros de esta cofradía, y de otras de proba-
ble fundación, entre los fondos de las parroquias tampoco debe extrañarnos ya
que, en la mayor parte de los casos, estos libros solían ser custodiados por los
propios cofrades y sólo en algunas ocasiones se tuvo la fortuna de recogerlos
en los archivos parroquiales para evitar su pérdida.
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Así, podemos señalar que de las ciento sesenta y seis parroquias que tie-
nen sus fondos en el Archivo Histórico Diocesano, noventa cuentan con libros
de la cofradía de la Vera Cruz. Sin embargo, a la hora de calibrar este dato, es
preciso indicar que de todas esas parroquias hay aproximadamente cincuenta
que por su escasa entidad dejaron de serlo, y éstas en su mayor parte no tienen
cofradía alguna. Se trata de pequeñas aldeas en todo dependientes de un lugar
mayor próximo que, sin embargo, contaban con parroquia propia. En varias de
ellas se ha podido comprobar documentalmente cómo sus vecinos formaban
parte de las cofradías de ese otro lugar mayor del que dependían civilmente.

Por otro lado es necesario señalar que las parroquias de cierta importancia
tampoco han depositado sus fondos en el Archivo Diocesano. En estos lugares
sí cabe suponer la existencia de la cofradía de la Vera Cruz, pero por el momen-
to no hemos podido probarlo en todos los casos, aunque sí en la mayoría.

Pero el porcentaje aumenta de forma increible si acudimos a otros instru-
mentos de investigación como el citado Informe del conde de Aranda de 1770
o el Catastro del Marqués de la Ensenada.

Por lo que se refiere a dicho informe del conde de Aranda, antes de pro-
seguir, conviene indicar que el 28 de septiembre de 1770 el referido conde,
Presidente del Consejo de Ministros de Carlos III, se dirigía a todos los
Intendentes de la Corona de Castilla y Corregidores de la de Aragón con el fin
de ordenarles que confeccionaran una relación “de todas las Hermandades,
Cofradías, Congregaciones, Gremios y cualesquiera otra especie de gentes
colegiadas (existentes en su distrito) que celebren una o más fiestas en el año,
ya con función de Iglesia, ya con otras exteriores de gasto y profusión, bien
sea a costa del común de sus individuos, o de los priostes, mayordomos, her-
manos mayores, etcétera, o rentas y dotación de los pueblos”4.

La circular indicaba el procedimiento a seguir: “Tomará Vd. razón de
cada uno de los de su distrito, dirigiéndose a la Justicia y Ayuntamiento res-
pectivo para que forme su correspondiente relación con toda claridad; infor-
mando al propio tiempo el tanto más cuanto que en cada función se gaste,
manifestándolo a juicio prudencial en las que no constase de establecimiento,
y éste se observase sin excederlo”5.

Esta medida que, en el fondo, lo que pretendía era la extinción casi abso-
luta de dichas instituciones (sólo se mantendrían las cofradías sacramentales y
se respetarían las que poseyeran aprobación civil y eclesiástica a condición de
que presentaran nuevas ordenanzas ante el Consejo de Castilla para su opor-

539

4 Antonio RUMEAU DE ARMAS, Historia de la Previsión social en España, Barcelona 1981
(reedición), p. 660 (se transcribe el documento completo).

5 Ibidem, loc. cit.



tuna aprobación), respondía no obstante a una necesidad real de controlar cier-
tos abusos y excesos que, en algunas ocasiones, principalmente en los campos
y aldeas, hicieron “que la cofradía perviritiera sus fines por completo, convir-
tiéndose en pesada carga para los pueblos ocasionando la ruina de muchos
mayordomos que, por espíritu de emulación y de rumbosidad mal entendida,
arruinaban su hacienda antes que dejar la honrilla a baja altura”6.

Con todo, dicha disposición generó una voluminosa cantidad de infor-
mación sobre las cofradías existentes en cada lugar, constituyendo así una
especie de catálogo o inventario de dichas instituciones en todo el territorio
nacional a mediados del siglo XVIII.

A partir de dicha información, conservada en el Archivo Histórico
Nacional, y a pesar de que no hemos podido encontrar el informe de algunas
poblaciones riojanas, curiosamente de tanta importancia como Logroño,
Nájera o Calahorra, se puede establecer que existía la cofradía de la Vera Cruz
en el 85´6 % de las localidades de nuestra Comunidad Autónoma a mediados
del siglo XVIII. Concretamente se han conservado los informes de 160 loca-
lidades; de ellas 137 contaban con la cofradía de la Vera Cruz y sólo 23 no la
tenían, es decir únicamente el 14´4 % de las localidades.

Sumando todas las referencias que conservamos, podemos precisar con
una gran exactitud que de los 246 lugares o entidades de población existentes
en La Rioja, sean municipios o aldeas, la cofradía de la Vera Cruz ha existido
en 198, es decir en un 81´5 %, y no ha existido nunca en tan sólo 48 de ellos,
o sea el 19´5 %. Estos últimos son generalmente pequeños núcleos de pobla-
ción o aldeas de muy escasa entidad.

Realizando un estudio comparado de las cofradías existentes en La Rioja
a raíz del citado informe del conde de Aranda, se puede comprobar cómo la
cofradía de la Vera Cruz es la más extendida por el territorio diocesano. Frente
a las 134 cofradías existentes bajo la advocación de la Vera Cruz, encontra-
mos -y ya a gran distancia- 93 cofradías del Santísimo Sacramento o del
Corpus Christi, 86 cofradías de la Virgen del Rosario, 52 bajo la advocación
de San Sebastián (el santo más popular a raíz de los resultados) y 43 cofradí-
as de las Benditas Animas del Purgatorio. A partir de aquí son pocas las cofra-
días que se fundan bajo el mismo titular en diferentes lugares; a modo de
ejemplo diremos que existían 19 cofradías dedicadas al apóstol San Andrés,
18 a San Martín de Tours, 16 a la Inmaculada Concepción, 13 tanto al arcán-
gel San Miguel como a San Antonio de Padua, 12 a San Roque, 11 al apóstol
Santiago y, finalmente 10 a San José, San Pedro y San Antonio Abad.
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Como se puede observar, el fenómeno de la implantación de las cofra-
días de la Vera Cruz en La Rioja está muy por encima del de cualquier otro
tipo de cofradía, por importante que fuera su objeto como, por ejemplo, las
del Santísimo para rendir culto a la Eucaristía, o las de las Benditas Animas,
para ofrecer sufragios por los difuntos. Creemos por ello que merece un
estudio pormenorizado que explique, en la medida de lo posible, el porqué
de ese hecho, sin duda significativo de una predilección por parte del pueblo
cristiano.

2.- Periodos de la implantación

El profesor Sánchez Herrero, de la Universidad de Sevilla, junto con
otros estudiosos de la historia de las cofradías, ha establecido una periodiza-
ción en las fundaciones de cofradías para Castilla y Andalucía7, mejor aco-
modada a esta última zona, a mi modo de ver, por el mayor número de cofra-
días estudiadas.

Con las debidas salvedades creo que la periodización establecida por esos
estudiosos puede aplicarse a La Rioja, si bien acomodando en lo necesario las
fechas iniciales y finales de cada periodo.

Así, Sánchez Herrero señala a lo largo de la Edad Moderna cuatro fases
en la vida de las cofradías de Semana Santa, consecuentemente también de la
Vera Cruz y casi diríamos que de ésta como paradigma de las demás: los
comienzos, la cofradía penitencial, la cofradía barroca y, finalmente, la crisis
de la cofradía barroca8.

Más concretamente, y ya por lo que se refiere exclusivamente a las fases
de fundación de las cofradías de la Vera Cruz, José Mª Miura y Antonio Claret
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7 José SANCHEZ HERRERO, “Las cofradías de Semana Santa durante la modernidad. Siglos
XV al XVIII”, en Actas del Primer Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, Zamora
1988, pp. 27-68; José SANCHEZ HERRERO et alii, Los cuatro tipos diferentes de Cofradías de
Semana Santa, desde su fundación hasta la crisis del siglo XVIII en la Andalucía bética y Castilla,
en Ibidem, pp. 259- 303; José Mª MIURA ANDRADE - Antonio Claret GARCIA MARTINEZ,
“Las cofradías de Vera Cruz en Andalucía occidental. Aproximación a su estudio”, en SAN-
CHEZ HERRERO, J. (Coord. ), Actas del Congreso Internacional “Las Cofradías de la Santa
Vera Cruz”, Sevilla 1995, pp. 127-162. Para la provincia de Granada en particular VIDE Miguel
Luis LOPEZ MUÑOZ, Implantación de las cofradías en la Diócesis de Granada durante la Edad
Moderna, en Juan ARANDA DONCEL (Coord.), Congreso de Religiosidad Popular en
Andalucía, Córdoba 1994, pp. 101-140.

8 SANCHEZ HERRERO, Las cofradías..., p. 27, señala como límites temporales para los comien-
zos, hasta 1450; para la cofradía penitencial, desde ese año hasta 1570; para la barroca, desde
dicho año hasta 1750; y finalmente, para la época de la crisis señala el comienzo hacia 1750, y
con diversos altibajos cree que se puede alargar hasta la guerra civil, ya en nuestro siglo.



García, señalan para el caso concreto de la Andalucía occidental cuatro:
segunda mitad del siglo XV, 1500-1550, 1550-1600, y siglo XVII9.

Para el caso de La Rioja, podrían señalar igualmente cuatro períodos de
fundaciones, lógicamente algo más tardías que en el caso andaluz, pero de
características similares: hasta 1575, 1575-1650, 1650-1750 y, por último, a
partir de esa fecha. Pasemos a señalar las características de cada uno de estos
momentos.

2.1. Primera fase: Hasta 1575

En general, podemos señalar que esta fase concluiría con el momento en
que se comienza a poner en marcha la aplicación de los decretos del Concilio
de Trento. Las cofradías de la Vera Cruz en su origen no son un producto con-
ciliar, ni por lo tanto de lo que se ha dado en llamar la contrarreforma, aun-
que en un segundo momento se integren en ese movimiento. La fundación de
las primitivas cofradías, que sirven de modelo para todas las que vendrán des-
pués, es anterior a Trento. En general, la investigación más reciente está cons-
tatando que tampoco han de remontarse hasta fechas muy anteriores a fines del
siglo XV y comienzos del XVI, como era tradicional hasta bien recientemen-
te en un afán de prestigio basado en la antigüedad de las instituciones, de mar-
cado cariz localista. Sin duda han de revisarse trabajos tenidos hasta el
momento como fuentes seguras a la hora de datar las cofradías10.

Una posible fuente de confusión a la hora de datar el origen de las cofra-
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9 MIURA ANDRADE – GARCIA MARTINEZ, o.c., pp. 129s, señalan cómo las fundaciones se
van haciendo a partir de los núcleos de Sevilla y Jerez en círculos concéntricos y a favor de las
principales vías de comunicación, lo cual me parece que es una constante lógica que se podría
comprobar en casi todos los lugares.

10 Este es el caso, por ejemplo, de mucha literatura de carácter localista en la que se intenta rei-
vindicar para la población el origen de alguna institución, en este caso de las cofradías de la Vera
Cruz. Podríamos poner muchos ejemplos, pero basten dos: uno de fuera de nuestra región y otro
de dentro. Se trata de la pretendida afirmación de que Medina del Campo (Valladolid) fue la ciu-
dad donde primero se introdujo la disciplina pública en las procesiones gracias a la labor de san
Vicente Ferrer, afirmación que, a pesar de figurar aún hoy en carteles y folletos turísticos no resis-
te la más mínima crítica histórica como bien se ha demostrado en  Manuel ARIAS MARTINEZ
et alii, Semana Santa en Medina del Campo, Medina del Campo 1996, pp. 11-41. Se trata de una
magnífica y muy competente aportación a la historiografía de la Semana Santa y sus cofradías en
Castilla, publicada con un exquisito esmero. El otro ejemplo, se refiere a la pretenciosa afirma-
ción sostenida en varias publicaciones de que la cofradía de la Vera Cruz de San Vicente de la
Sonsierra es la más antigua de España, y origen de todas las demás. Ciertamente, esta cofradía es
de gran antigüedad, pero tal afirmación es gratuita por su evidente carencia de crítica y su nula
consistencia argumental: Cfr. Roberto SAENZ SIERRA, Los picaos de San Vicente de la
Sonsierra, Barcelona 1977, p. 38 (trabajo que, en buena parte, constituye un evidente plagio de
una obra anterior: Salvador Navarro Uruñuela, La Semana Santa de San Vicente de la Sonsierra
y la Vera Cruz, Bilbao 1945).



días ha sido tomar como referencia de datación del origen de una determina-
da cofradía alguno de sus elementos característicos con existencia autónoma
previa a la fundación de la cofradía. Se trata de un especie de sinécdoque his-
tórica en la que se toma el todo por la parte. Así, por ejemplo, ha sido muy fre-
cuente remontar el origen de las cofradías de la Vera Cruz hasta comienzos de
la Edad Media porque ya en ese momento se encuentran referencias a la dis-
ciplina, y poco después incluso de manifestaciones públicas de disciplinantes,
como más abajo tendremos ocasión de comprobar. 

Por lo que se refiere a La Rioja, en este primer periodo se incluyen trein-
ta cofradías. En primer lugar, la de San Vicente de la Sonsierra, cuyas reglas
datan de 1551, conserva alguna documentación a partir de 1524 e incluso hay
quien afirma haber visto un pequeño fragmento documental de 149911. En
1533 nace la de Nájera y cuatro años después, en 1537, se funda la de Logroño
al calor del convento franciscano, lo que todavía no ha sido posible probar en
el caso najerino; en cualquier caso, ambos son dos lugares de los más impor-
tantes en La Rioja, y ambos enclavados a la vera del Camino de Santiago. A
partir de ellos se extenderán las cofradías de la Vera Cruz: parece cierto que
las de Arenzana de Abajo (1544), Huércanos (1548), Cenicero (1550), Villar
de Torre (1567) y Santa Coloma (1573) se estructuran según el modelo de la
de Nájera. Lo mismo puede decirse de las de Muro de Cameros (1548), Jubera
(1553), Clavijo (155?), Villar de Arnedo (1573), Galilea (1574) y Ortigosa
(1575) respecto a la de Logroño. Con ciertas variantes surgen la de Cornago
(1556), Canales de la Sierra (1570 y en ese momento diócesis de Burgos), y
un considerable grupo en La Rioja alta: Anguciana y Zarratón (1560),
Cuzcurrita de Río Tirón (1568), Castañares de Rioja y Quintanar de Rioja
(1573). 

Conocemos la existencia de otras cofradías a partir de diferentes docu-
mentos12. En primer lugar, podemos indicar que la cofradía de la Vera Cruz
de Haro ya existía en el año 1546 según se desprende de una sentencia que se
encuentra en el Archivo Parroquial de esa ciudad riojalteña13. La cofradía de
Navarrete veía aprobadas sus reglas el 30 de octubre de 1550 según se indica
en el primero de los libros que actualmente se conservan14. Del Libro de visi-
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11 SAENZ SIERRA, o.c., p. 45. Nosotros, a pesar de haber revisado con detenimiento la docu-
mentación que conserva actualmente la cofradía, no hemos podido dar con dicho testimonio docu-
mental.

12 Cuando no se indica otra cosa, los datos están extraídos de los propios libros de la cofradía,
haciéndose mención de la fecha más remota encontrada.

13 Archivo Parroquial de Haro, Sección legajos, nº 15.

14 Archivo Parroquial de Navarrete, Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 1776-1913.



ta del licenciado Martín Gil15 extraemos también datos sobre la existencia de
otras cofradías de la Vera Cruz con anterioridad a 1551, año en que se realizó
el informe sobre el que se basa, en Agoncillo, Entrena y Fuenmayor donde,
además, a raíz de un exvoto que se conserva en la ermita de la Vera Cruz,
sabemos, que la imagen del Santo Cristo la hizo el maestro Juan de Lorena en
Logroño en 154916. Igualmente hemos podido saber a partir de los libros que
se conservan que la cofradía de la Vera Cruz de Briones vio aprobados sus pri-
meros estatutos también en dicho año de 1549 y que la cofradía de Herce pre-
sentaba sus reglas para la oportuna aprobación episcopal el 15 de abril de
1554. Está constatado también que en dicho año se fundaba la cofradía de la
Vera Cruz en San Millán de la Cogolla.

Por su parte, la cofradía de Calahorra, que puede datarse a mediados del
siglo XVI, carece de elementos suficientes para poder adscribirla a un deter-
minado modelo, aunque por las características de la de Murillo de Calahorra,
fundada a imagen de ésta, podríamos situarla en el círculo logroñés.

La vinculación de las cofradías entre sí la he realizado a partir de las
reglas primitivas que conservan ya que, a partir de una minucioso estudio, no
es difícil comprobar modelos comunes, que incluso se encuentran repetidos al
pie de la letra. Parece muy probable que en ciertos casos la transmisión del
modelo la realizaron los propios franciscanos en sus correrías apostólicas,
generalmente encaminadas a los lugares circundantes al convento. Puede con-
probarse a este propósito el Libro de Gobierno del Convento de San Francisco
de Logroño17 donde se señalan las denominadas veredas de Quaresma o reco-
rridos que los religiosos hacían por determinadas localidad ya prefijadas
durante ese tiempo litúrgico con el fin de predicar. En varias reglas, por fin, se
señala explícitamente su dependencia de un convento de franciscanos y que la
regla original de la cofradía se encuentra allí: Logroño(varios casos) y
Nájera(un solo caso). No conviene olvidar, y de ello trataremos más adelante,
que en 1543 en Logroño fr. Juan Calvi, General de los Franciscanos, otorgó
carta de hermandad a todas las cofradías de la Vera Cruz, que a partir de ese
momento disfrutarán de las gracias, perdones e indulgencias propios de la
Orden.
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15 Pablo DIAZ BODEGAS, Libro de visita del licenciado Martín Gil, Logroño 1998, pp. 60; 77
y 179.

16 Catálogo de la exposición Es un voto. Exvotos pictóricos en La Rioja, Logroño 1997, p. 148.

17 Archivo del Monasterio de Santa María la Real de Nájera, Libro de Gobierno del Convento de
San Francisco de Logroño, ff. 55-57 y 79.



2.2. Segunda fase: 1575-1650

En un segundo momento se fundan en La Rioja una treintena larga más
de cofradías bajo la advocación de la Vera Cruz. Se trata de un momento pro-
picio por el gran prestigio de que gozan las ya existentes y por el apoyo que a
este tipo de instituciones ha venido a prestar el Concilio de Trento, cuyas dis-
posiciones están empezando a incorporar las diferentes diócesis a su legisla-
ción y funcionamiento pastoral a raíz de los Sínodos convocados a tal efecto.

Sólo de unas pocas cofradías tenemos noticia que se hayan fundado en el
último cuarto del siglo XVI; son las de Tobía (1576), Nieva de Cameros
(1579), San Román de Cameros (1583), Cellorigo (1588), Uruñuela (1590),
Arnedo (1595)18 y Leiva (1596), aunque también existen datos de la existen-
cia de las cofradías de Manjarrés en 1588, Medrano en 1594 y la del Valle de
San Millán, fundada en 1599 y que agrupaba en la parroquia matriz de Santa
María de Barrio Espeso a los cofrades de todas las iglesias filiales del valle.

Por el contrario, se fundarán nada menos que veintiseis en la primera
mitad del siglo XVII. La relación de todas ellas permite apreciar cómo abarca
la totalidad del territorio riojano: Ocón (1604), Brieva de Cameros (1606),
Ajamil (1608), Navalsaz y Turruncún (1609), Garranzo (1615), San Torcuato
(1618), Santa María de Cameros y Corera (1619), San Vicente de Munilla
(1620), Torre de Cameros (1622), Grávalos, Villarroya y Zenzano(1624),
Jalón de Cameros (1625), El Collado de Jubera (1627), Laguna de Cameros
(1635), Arnedillo y Herramélluri (1639), Muro de Aguas (1643), Villarejo
(1648), Pinillos y Soto de Cameros (1649).

Por otro lado, conservamos documentación que acredita la existencia de
otras cofradías de la Vera Cruz durante este periodo: Murillo de Río Leza
(1608), Cañas (1625), Grañón (1627), Nalda (1639), Torrecilla en Cameros
(1640)19 y Briñas (1643)20.

No es difícil apreciar cómo en este segundo período de fundaciones se
continúa el proceso de expansión a partir de los núcleos franciscanos riojanos:
así, por ejemplo, parece que los frailes del convento logroñés realizaron un
recorrido apostólico a lo largo de todo el valle del río Leza, a raíz del cual se
fundaron las cofradías en numerosos pueblos del Camero Viejo, bien directa-
mente por influjo de la predicación, bien por transmisión de una localidad a
otra. La influencia de los franciscanos parece clara al comprobar los recorri-
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18 Es muy probable que existiera con anterioridad puesto que al comienzo de la regla se señala ser
“renovada en este presente año de 1595”.

19 Archivo Diocesano de Calahorra, Leg. 22/124-1.

20 ADC, Leg. 27/157-1.



dos de las ya citadas veredas de Quaresma que llevaban a cabo los frailes del
convento de Logroño. Así, y con el fin de demostrar lo dicho, señalaremos que
estaba establecido que un religioso comenzara su recorrido en Jubera para
continuar en Santa Engracia, Zenzano, Soto de Cameros, Terroba, San
Román, Jalón, Cabezón, y Laguna en el Camero Viejo, pasando de allí a
Aldeanueva de Cameros para finalizar en Albelda de Iregua el cuarto domin-
go de Cuaresma. Otro religioso, por su parte, comenzaría en esta localidad de
Albelda el segundo domingo de Cuaresma y de allí marcharía a Trevijano,
Luezas, Montalbo, Santa María, Torre y Muro, para concluir el cuarto domin-
go en la localidad de Lagunilla de Jubera21.

Parece también que los frailes del convento de Cornago posibilitaron la
fundación de las cofradías en los alrededores. Menos claro se aprecia en los
casos relativos a las zonas de Haro-Santo Domingo de la Calzada y Calahorra-
Arnedo.

2.3. Tercera fase: 1650-1750

Sin lugar a dudas podemos afirmar que este es el momento de mayor
relieve social de las cofradías de la Vera Cruz. Sin embargo a lo largo de estos
cien años irán perdiendo su vitalidad cristiana; poco a poco se irán abando-
nando las prácticas más peculiares, como la disciplina pública, e irán redu-
ciéndose las prácticas de caridad aunque sin llegar a desaparecer en ningún
momento. El culto, por su parte, llegará en esta fase a su mayor esplendor. Se
introducirán ya de forma generalizada los pasos en las procesiones, y las cofra-
días más potentes llegarán incluso a construirse capillas propias o, al menos,
altares para el culto exclusivo de sus imágenes. Es el momento de la denomi-
nada cofradía barroca.

Por lo que se refiere al número de cofradías que en este período surgen
en La Rioja, cabe señalar que es el mayor de las cuatro fases: las cuarenta y
ocho cofradías nacidas en estos cien años suponen el cuarenta por ciento de
todas las que hemos estudiado.

En general, se trata de cofradías surgidas en pequeñas localidades repar-
tidas por toda la geografía riojana, lugares cercanos a otros donde ya existía
esta cofradía anteriormente. Podemos señalar cómo en esta fase hay una gran
proliferación de fundaciones en las zonas de Jubera y Ocón, por una parte, y
en los alrededores de Haro y Santo Domingo de la Calzada.

Las primeras referencias documentales a las cofradías surgidas en este ter-
cer periodo se indican a continuación: San Bartolomé de Jubera (1651), Robres
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del Castillo y Ledesma de la Cogolla (1652), El Redal (1653), Lagunilla
(1654), El Cortijo (1655), Manzanares (1658), Pipaona (165?), Foncea (1663),
Villaseca (1664), Santa Cecilia de Jubera (1665), Torremuña (1670),
Villanueva de Cameros y Larriba (1672), Tormantos (1675), Ochánduri
(1676), Pazuengos (1677), Villalba de Rioja (1679), Pedroso (1680), Ventrosa
de la Sierra (1684), Ausejo (1686), Treviana y Sajazarra (1689), San Millán de
Yécora y Luezas(1690), Munilla (1694), Cirueña (1700), Poyales y Gallinero
de Cameros (1702), Villalobar (1703), Peñaloscintos (1707), Enciso (1710),
Badarán (1712), Bañares (1715), Bergasa (1726), Casalarreina (1731), Tricio
(1734), Cervera de Río Alhama- San Gil (1736), Santa Engracia de Jubera y
Santurdejo (1737), Corporales (1740) y Rabanera (1749).

También tenemos noticia de la existencia de otras cofradías como las de
Préjano (1650), Santo Domingo de la Calzada (1670)22, Sotés (1676), Matute
(1678)23, Autol (1682)24, Torrecilla sobre Alesanco (1693)25, Leza de Río Leza
(1711), Quel (1712)26, Alberite27, Baños de Río Tobía (1726) 28 y Azofra (1728).

2.4. Cuarta fase: A partir de 1750

Por último, hemos podido comprobar que en La Rioja siguen fundándose
cofradías de la Vera Cruz en la segunda mitad del siglo XVIII y durante todo
el XIX. Parece que los fuertes reveses sufridos por estas cofradías tanto por el
intervencionismo de la Corona y de los sucesivos gobiernos como por las
medidas reformistas de los obispos ilustrados y las devastadoras desamortiza-
ciones de esta época no impidieron el nacimiento de otras bajo la misma advo-
cación, aunque como es de esperar con unas características bien distintas ya
que su actividad prácticamente se reduce a unos escuálidos cultos anuales y a
los sufragios por los difuntos.

En la segunda mitad del siglo XVIII existían las cofradías de Gimileo
(1750), Canillas de Río Tuerto (1759), San Asensio (1761), El Rasillo (1763),
Igea (1764) y Rodezno (1765).

El informe del conde de Aranda nos proporciona una gran cantidad de
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22 ADC, Leg. 27/458-38.

23 ADC, Leg. 27/533-5.

24 ADC, Leg. 27/106-4.

25 ADC, Leg. 27/671-44.

26 ADC, Leg. 27/616-15.

27 ADC, Leg. 22/725-22.

28 ADC, Leg. 22/726-75.



información sobre otras muchas cofradías de la Vera Cruz que existían ya en
1770 (y de las que no hemos encontrado referencias documentales anteriores).
Son en total cerca de sesenta: las de Abalos, Abellanosa, Albelda de Iregua,
Alcanadre, Aldeanueva de Cameros, Alesanco, Alesón, Almarza de Cameros,
Anguta, Antoñanzas, Arrúbal, Baños de Rioja, Bergasillas, Bezares,
Bobadilla, Cabezón de Cameros, Camprovín, Cardenas, Castroviejo,
Ciriñuela, Cordovín, Daroca de Rioja, Hervías, Hormilla, Hornos de
Moncalvillo, La Santa, Montalvo de Cameros, Morales, Ollora, Peroblasco,
Pradillo de Cameros, Ribafrecha, Rincón de Soto, Santa Eulalia, Sojuela,
Terroba, Tirgo, Trevijano, Tudelilla, Turza, Valdeperillo, Velilla, Ventosa,
Villamediana de Iregua, Villanueva de San Prudencio, Villaverde de Rioja,
Villarta-Quintana, Villavelayo, Villoslada de Cameros, Viniegra de Abajo,
Viniegra de Arriba y Zarzosa.

A partir de 1770, sabemos que se fundaron o existían las cofradías de El
Villar de Enciso (1772), Murillo de Calahorra y Bergasillas (1775), Mansilla
de la Sierra (1781), Carbonera y Cihuri (1785) y Las Ruedas de Ocón (1794). 

En el siglo XIX se conoce la fundación de sólo dos cofradías más, las de
Aldealobos (1832) y Valtrujal (1877). Se refunda en 1879 la de Aldeanueva
de Cameros. Por otro lado, tenemos noticias de la existencia de alguna cofra-
día más como las de Sorzano (1808), Ollauri (1816) y la de Ribas de Tereso.

Podemos señalar de este último periodo, y más concretamente por lo que
se refiere a los dos últimos siglos, que los lugares están dispersos por toda la
geografía riojana, y son de escasa entidad. Prueba de la decadencia generali-
zada en que vivían las cofradías de la Vera Cruz en este momento es, por una
parte, la escasez de fundaciones y por otro, que también en estos años se da el
caso de la desaparición de muchas de ellas o, caso de mantenerse, persistir lan-
guidecientes.

Antes de concluir el presente apartado, cabe indicar un fenómeno de gran
interés como es el de la agregación de varias cofradías de una misma locali-
dad, fundamentalmente debido a la escasa importancia de todas ellas o a la
gran preponderancia que adquiere una hasta el punto de anular a las demás y,
finalmente, absorverlas en si misma.

Conocemos varios casos. Sabemos que en la localidad serrana de Nieva
de Cameros ya en 1684 se había agregado a la cofradía de la Vera Cruz la de
las Animas del Purgatorio.

En San Millán de Yécora en 1690 ya encontramos las Cofradías unidas
de San Sebastián, Vera Cruz y San Roque, aunque al comienzo del libro seña-
la que hay dos libros pertenecientes a “la Veracruz y demás cofradías” mani-
festando así quizás cierta preponderancia de dicha cofradía sobre las otras dos.
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En Gallinero de Cameros ya se habían unido todas las cofradías de la
localidad en 1702, conservándose un libro titulado Libro de las confradias de
el Ssmo Sacramento, Vera Cruz y Rosario que comienza en dicho año. Con
todo, parece que la cofradía que prevaleció sobre las demás fue la de la Vera
Cruz ya que el libro que comienza en 1756 se titula Libro de la cofradia de la
Vera Cruz y demás agregadas a ella, que son la del Ssmo, la del Rosario, la
de Nra. Señora de la Cuesta, San Sebastián y San Andrés; en las quales se
hasientan y reciven por cofrades todos los que lo piden, siendo de buenas
constumbres.

De forma similar ocurrió en Ajamil donde el 2 de julio de 1704 las cofra-
días de la Vera Cruz, del Niño Jesús y San Miguel de común acuerdo deciden
unirse y denominarse a partir de entonces “Cofradías unidas de la Vera Cruz,
Niño Jesús y San Miguel”. Parece ser que siendo la de la Vera Cruz la más
moderna, sin embargo era la más importante según se desprende de la siguien-
te anotación: “La confradia de San Miguel y San Juan Baustista son las más
antiguas fundadas en la Yglesia de Axamil, despues a diez y siete de mayo del
año de 1626 se agrego a esta la del Dulce Nombre de Jesús como consta en las
ordenanzas confirmadas por el Provisor deste Obispado que constan en un
libro viejo y luego con estas se unio la de la Santa Vera Cruz”29.

En la introducción a las reglas de la nueva cofradía resultante de la unión
de las anteriores, aprobadas el 2 de julio de 1704, se indica que “se agregan las
cofradías per modum unius, siendo una su uniformidad, regla y modo, sin dife-
rencia alguna (lo qual antes no lo era, de donde dimanava alguna confusion) y
deseando clarificar los medios por los quales se toca al obgeto principal y se
obstenta mas la caridad fraternal, mirando al maior aumento de lo espiritual,
unico obgeto de las santa comunidades (...) reverenciando la Santa Cruz, por
saber que dice Christo nro Sr que llevará a su gloria y consigo mismo al que
reverenciare la Sta Cruz en que fue puesto apra la redencion del linage huma-
no, y que el apostol sn Pablo escribe que al nombre de Jesus adoran todas las
criaturas, asi las cielo como las de la tierra e infierno, unas por amor y otras
por temor”.

En la localidad riojalteña de Cihuri en 1720 se unían las cofradías de la
Vera Cruz y Santo Tomás a causa de la pobreza de ambas, se puede leer en el
encabezamiento del libro segundo de la cofradía de la Vera Cruz30.

Sabemos también, que más de un siglo después, en Quintanar de Rioja,
hacia 1852 la cofradía de la Vera Cruz ya se encontraba unida a las del Rosario
y San Quirce.
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Finalmente, en Aldeanueva de Cameros en 1879 se refunden en una las
cofradías del Santísimo Sacramento y de la Vera Cruz “por haber quedado
estas dos Santas hermandades a falta de personal” haciendo constar, sin
embargo, “la extricta obligación de cumplir ambos estatutos”31.

Todas estas agregaciones de cofradías no hacen sino manifestar palpa-
blemente el estado de decaímiento generalizado que muchas de ellas estaban
atravesando ya durante el siglo XVIII, y prácticamente en todos los casos a lo
largo del XIX hasta el punto de darse el caso de la desaparición de algunas o
la persistencia languideciente de la mayoría.

3. Las Reglas o Estatutos de las cofradías

Un instrumento de primerísimo orden para conocer, no sólo los fines,
sino también la organización de las cofradías son los capítulos de su regla fun-
dacional.

En nuestro caso, podemos decir que una gran parte de las cofradías estu-
diadas no han tenido la fortuna de conservar sus estatutos originales hasta
nuestros días. En otros muchos casos, la primitiva regla se salvó de desapare-
cer gracias a oportunas transcripciones realizadas unas veces por acuerdo de
la cofradía y otras por expreso mandato de la autoridad diocesana en la Visita
canónica, siempre debido al mal estado de los libros en que se encontraban
escritas.

A raíz del estudio de las reglas se ha podido llegar a establecer una red
de dependencia de unas respecto de otras, o lo que es lo mismo, ha hecho posi-
ble advertir la influencia que unas cofradías ejercieron en la fundación de
otras.

3.1. Diferentes modelos de estatutos

A grandes rasgos, son dos los modelos principales de reglas que hemos
podido detectar en La Rioja: el de Logroño y el de Nájera. Junto a ellos hemos
agrupados otros en dos apartados, los modelos propios de las sierras riojanas y,
finalmente, aquellos otros que no pueden ser adscritos a un modelo determinado.

Entiéndase bien que cuando hablamos de modelos de reglas nos referi-
mos exclusivamente al aspecto formal. No se trata de diferentes tipos de cofra-
días sino de un mismo tipo de cofradía, muy característico, como es el de la
Vera Cruz que, sin embargo, cuenta con diferentes modelos de reglas.

Los objetivos que pretenden las reglas son en todos los casos idénticos;
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sin embargo, la redacción es variada. En líneas generales podemos afirmar que
el modelo predominante es de Logroño, cuyas características formales pueden
observarse a continuación, seguido del de Nájera.

Los modelos de las sierras riojanas son, a pesar de que podría parecer lo
contrario, muy ricos tanto en número como en variedad, a pesar de dejarse
notar levemente la influencia del modelo logroñés y advertirse un modelo pri-
mitivo como base, o al menos, inspiración de los demás. Estas características
podrán comprobarse particularmente en cada una de las localidades, destacan-
do alguno de estos textos por su gran prolijidad.

Finalmente, existen algunos modelos independientes que aparecen en
diversos lugares y son imposibles de agrupar entre si teniendo como caracte-
rística más señalada su relativa brevedad comparados con los otros modelos y
su redacción más tardía, generalmente del siglo XVII e, incluso, del XVIII.

3.1.1.- Modelo de Logroño: 

Parece cierto que el modelo de Regla más extendido es el de la cofradía
de la Vera Cruz de Logroño, fundada en el convento de San Francisco de dicha
ciudad. La regla original de Logroño data de 1537. Es más que probable que
su gran difusión se deba en buena parte a la labor de los franciscanos en sus
misiones por las zonas de los alrededores. Por otra parte, hay que tener en
cuenta también el importante papel que la ciudad iba adquiriendo como cen-
tro administrativo y comercial de La Rioja, lo que obligaba a desplazarse hasta
ella para cualquier gestión, ocasión que de paso serviría para tomar contacto
con la importante cofradía de la Vera Cruz que allí existía en el caso de que se
planteara la inquietud de su fundación en una determinada localidad.

Encontramos el modelo de la cofradía logroñesa, más o menos alterado,
en Aldealobos, Arnedo, Clavijo, Corera, Cornago, Enciso, Galilea, Garranzo,
Grávalos, Jubera, Larriba, Munilla, Murillo de Calahorra, Ocón, Pipaona, El
Redal, Robres del Castillo, Rodezno, San Vicente de la Sonsierra, Santa
Cecilia de Jubera, Santa Engracia, El Villar de Arnedo, El Villar de Enciso,
Villarroya y Zarratón de Rioja.

Conviene, sin embargo, señalar que en la zona de Cornago y los alrede-
dores se construyó un modelo característico que tomando pie de la regla logro-
ñesa añadió un extenso prefacio o prólogo teológico muy característico. A este
subgrupo pertenecen, además de la regla del propio Cornago, las de Grávalos
y Villarroya. Además, la regla de Enciso hace algo parecido, y lo mismo las
que la copian literalmente: Garranzo y El Villar de Enciso. Finalmente, tam-
bién está relacionada con este subgrupo la regla de la cofradía de Arnedo.

No parece que estas sean las únicas reglas que siguen el modelo logroñés,

551



ya que la enumeración y el mismo estudio de los libros de las cofradías mani-
fiestan una tendencia a la imitación de los lugares cercanos, que indicaría tam-
bién la existencia de dichas reglas. Sirva un ejemplo: Es casi seguro que la
cofradía de la Vera Cruz de Calahorra contó con una Regla primitiva según el
modelo de Logroño ya que la de Murillo de Calahorra, aldea de la sede epis-
copal, sigue el modelo logroñés, siendo así que lo más probable es que la
copiara literalmente de la cofradía calagurritana. Lo mismo podría afirmarse
de otros lugares.

Las principales características de este modelo de Logroño son las
siguientes:

- Es el que más claramente muestra la dependencia de la cofradía de la
Vera Cruz respecto a la orden franciscana.

- En principio, parece que carecía de introducción extensa, aunque se
puede apreciar que en las diversas localidades se le fue añadiendo, siendo la
más característica la de Cornago, hasta el punto de poderse señalar como un
sub-modelo dentro del de Logroño.

- Se compone de doce capítulos de considerable extensión, que en algu-
nos lugares han sidos divididos dando lugar a un mayor número de ellos.

- Establece en primer lugar la organización interna de la cofradía y pos-
teriormente sus actividades propias.

- Narra con bastante detalla la forma en que ha de hacerse la procesión de
disciplina del Jueves Santo por la noche (aunque esto sea también caracterís-
tico de los otros modelos).

- Establece la obligación de que la cofradía cuente con dos libros, uno
para asentamiento de hermanos, acuerdos y nombramientos, y el otro para la
contabilidad.

- Finalmente, prohíbe cualquier tipo de enmienda a la Regla.

3.1.2.- Modelo de Nájera

El segundo modelo más extendido es el de la Regla de la cofradía de la
Vera Cruz de Nájera. El original data de 1533, es por tanto, cuatro años ante-
rior al de Logroño, sin embargo no tuvo tanta difusión como éste.
Prácticamente su radio de extensión corresponde al que delimita su área de
influencia, marcada fundamentalmente por el curso del río Najerilla.
Encontramos el modelo najerino en Arenzana de Abajo, Badarán, Cirueña,
Huércanos y Manzanares. Sin duda, seguro que hubo numerosos lugares
donde también tuvieron este modelo pero, por desgracia, no conservamos las
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reglas entre la documentación. Con todo, podemos decir, que hay reglas, como
las de Cenicero o El Villar de Torre, que con toda probabilidad también siguen
este modelo, de acuerdo con los datos que actualmente poseemos.

Sus principales características son las siguientes:

- Posee una interesante introducción donde se señalan esquemáticamente
los principales misterios de la Redención y los fines de la cofradía.

- El número de capítulos está en torno a los treinta y cinco.

- Señala la obligación de haber leído la Regla antes de ingresar en la
cofradía. Incluye además la fórmula de ingreso.

- Señala siempre cuál es la sede de la cofradía.

- Manifiesta una mayor atención por los aspectos relacionados con la vida
moral de los hermanos cofrades.

- Permite la posibilidad de modificar la regla, añadiendo o suprimiendo
lo que se parezca necesario y conveniente.

- Incluye celebraciones propias de la ciudad de Nájera que luego son asu-
midas por los distintos lugares, por ejemplo la procesión de la mañana del
Domingo de Resurrección.

3.1.3.- Modelos autóctonos de las sierras riojanas 

Hay, además, varios modelos más de reglas de la Vera Cruz, y curiosa-
mente casi todos ellos pertencen a las zonas más alejadas del valle del Ebro,
esto es, a las sierras riojanas.

Existe un modelo común para el Camero Viejo y el Nuevo, que podemos
comprobar acudiendo a las reglas de San Román de Cameros o de Ortigosa de
Cameros, y a las de los lugares que de ellas dependen, generalmente pequeñas
aldeas.

Aún podremos encontrar otros modelos, ciertamente muy interesantes,
como los de Nieva, Muro o Gallinero de Cameros.

Además, constituyen modelo propio las reglas de Canales de la Sierra,
Ventrosa y Brieva de Cameros, que por pertenecer al Arzobispado de Burgos,
podrían seguir un modelo común en él. En cualquier caso, para otros asuntos
sabemos que la cofradía de Brieva dependía de la de Nájera.

En general, podemos decir que se trata de modelos muy ricos en cuanto
a su contenido y que aquí se encuentran las reglas de mayor extensión y capí-
tulos. Además, como características peculiares aparecen referencias a la tras-
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humancia o al mal tiempo tan peculiares de estas zonas serranas. Por último,
son las reglas que más capítulos dedican a la tradicional práctica de las comi-
das de hermandad.

3.1.4.- Otras reglas

Finalmente, indicaremos que hay otros reglas propias y características de
una determinada localidad dispersos por toda la geografía riojana.

Así tenemos, los de Carbonera (si bien es ya del siglo XVIII), Casala rrei -
na y Cellorigo (que parecen depender de un modelo común), Navalsaz, San
Torcuato y Tobía.

De todos ellos no se pueden señalar características comunes a no ser una
mayor brevedad en cuanto a su redacción.

3.2. Aprobación y modificación de los estatutos

La aprobación de los estatutos de las cofradías corresponde siempre al
obispo en su diócesis. En el caso de la diócesis calagurritana existía desde anti-
guo legislación sobre este aspecto. 

En el Sínodo celebrado por el obispo D. Aznar en Logroño el 22 de abril
de 1240 ya se legisla sobre las cofradías ordenando el prelado que “de aquí
adelante ninguna confradía non sea fecha de nuevo sin licencia e sin manda-
miento nuestro”32.

Por su parte, dos siglos después, el obispo D. Diego de Zúñiga, en el
Sínodo celebrado en Logroño en 1410, establecía “que las reglas de las con-
fradias se presenten al obispo para que el las aprueve o reprueve y hasta que
esto sea visto no usen de ellas” debido a que en algunas de ellas, indica, “se
contienen algunas cosas que induzen a pecado mortal y usurpacion de la juri-
dicion ecclesiastica.

Por ende ordenamos que los tales abades, clerigos o legos no usen de las
tales reglas y ordenanças, hasta ser examinadas por nos, si son licitas y hones-
tas, so pena que procederemos contra ellos, como contra hazedores de nuevas
leyes y usurpadores de nuestra iuridicion”33.

De igual forma, sabemos también que el obispo Zúñiga llegó incluso a
promulgar hacia 1419 un modelo marco según el cual debían redactarse las
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reglas de todas las cofradías34. El sínodo celebrado por D. Juan Bernal Diaz
de Luco en 1553 se limitaba a recoger las disposiciones tomadas por D. Diego
de Zuñiga mientras que el obispo D. Pedro Manso en el Sínodo celebrado en
Logroño en el año 1600 “relaxa los juramentos de confradias” porque, señala,
“por experiencia se ha visto que los confrades que juran guardar qualesquier
estatutos de sus Confradias no los cumplen, ni sirven los tales juramentos de
más que de escrúpulos y lazos en las conciencias”35.

D. Pedro González del Castillo, en el Sínodo celebrado también en la ciu-
dad de Logroño en 1620, determinó de nuevo “que no se hagan Cofradias, ni
Hermandades para exercicio de obra alguna sin licencia nuestra, o de nuestro
Provisor, y la regla o estatutos que en ellas se huvieren de hazer se traygan assi
mismo y presenten ante Nos, o nuestro Provisor, para que sean vistos y exa-
minados, y no se use de ellos sin nuestra aprovacion y licencia”36.

De igual modo se ordenaba revisar en la visita canónica las reglas de las
cofradías y castigar conforme a derecho a aquellas que no la tuvieran aproba-
da por el prelado.

Por último, el obispo Lepe en sus Constituciones Synodales de 169837

establece, una vez más, “que las cofradias tengan regla confirmada y no se
hagan cofradias y hermandades sin licencia del Ordinario”. En esta ocasión, se
ordena por primera vez en un sínodo “que no se pongan en las reglas de las
cofradías capítulos de comidas, ni otras cosas puramente seglares y profanas”.

En la constitución XVII se trata con mayor detenimiento de “cómo se
debe entender la aprobación de Reglas y Constituciones de Cofradías”, esta-
bleciéndose que “en la aprobación de estatutos, reglas y Ordenanças que se
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hizieren en cosas de la jurisdiccion Eclesiastica, assi de Comunidades
Eclesiasticas como de Cofradias, Hospitales, o de cualquier manera que sean,
se entiende siempre la aprobacion sin perjuicio de los derechos de la Dignidad
Obispal y jurisdiccion Eclesiástica (...) de manera que siempre quede ilesa la
jurisdiccion para quitar toda corruptela o abuso que se experimentare”.

Manda además que “a cada hermano que fuere admitido, luego que entre
en la Cofradia, se le de a leer la regla para que sepa lo que como tal cofrade
ha de guardar; y si pidiere un traslado de ella, se le dé sacándolo a su costa. Y
encargamos que alguna vez, o vezes, en el año se lea la regla para que todos
esten actuados en su noticia para la observancia en ella”.

Para más abundamiento, en la constitución siguiente, Lepe establece que
“cada Cofradia tenga su Libro, y en el por cabeça la regla aprobada y confir-
mada”.

En este libro se han de anotar también las posesiones que detenta la cofra-
día y el estado económico. Las cofradías que no disfruten de posesiones han
de tener, no obstante, un libro donde se tome razón de las limosnas recibidas.
La razón principal que da por la que se debe llevar con claridad la administra-
ción es porque “viendo que assi se haze, crezca la devocion, y los que la tie-
nen se animen a dar mas”.

De acuerdo con la legislación diocesana sinodal que se acaba de exponer,
las reglas señalan explícitamente que su cumplimiento ni implica pecado mor-
tal (Nájera, c. 32), ni perjurio (N34, Navalsaz, c. 14). A la hora de la aproba-
ción diocesana de las reglas, el Visitador indicaba habitualmente que efecti-
vamente el incumplimiento de las reglas no implicaría pecado grave a no ser
que lo fuera por la materia (Nájera, c. 34).

Algunas reglas abren la posibilidad a futuras modificaciones, así por
ejemplo la de Nájera (c. 35) o la de Nieva de Cameros que señala el motivo:
“por quanto al principio de las Confradias y hermandades no todas vezes se
aziertan a hazer y ordenar todo lo necesario a ellas tocante, para que en nin-
guna cossa aya falta hasta que el tiempo y la experiencia ban descubriendo y
enseñando lo que conviene... reserbamos en nos libertad para poder hazer
otros (capítulos) de nuebo y enmendar, rebocar y quitar de los instituidos y
ordenados” (c. 46).

Otras reglas, por el contrario, prohibían cualquier modificación, con la
única excepción de que fuera estremadamente necesario y siempre con el
acuerdo mayoritario del Cabildo general y ello porque, como señalan las
reglas de la Vera Cruz de Logroño, “la multiplicacion e innovacion de las
ordenanzas y costumbres traen consigo gran abuso y quiebra en todos muchas
veces, ordenamos que sea hevitado en todo y que en ningun tiempo sea muda-
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da ni quitada alguna cosa de la en esta ordenacion esta contenida, ni añadida
ni quitada” (c. 12).

En cualquier caso, siempre que se modificaran los estatutos, era necesa-
ria la aprobación del obispo para que pudieran utilizarse y darse como buenos.
A este respecto, podemos señalar que las cofradías de los lugares más aparta-
dos esperaban a la visita pastoral para que aprobara tales modificaciones; sin
embargo, otras acudían a Calahorra o a Logroño con el fin de agilizar los trá-
mites. Por ejemplo, los cofrades de la Vera Cruz de Arenzana de Abajo el 4
de marzo de 1709 habían añadido algunos capítulos nuevos a los estatutos
antiguos y Antonio de Zurbano en nombre de la cofradía pedía su oportuna
aprobación. Da su visto bueno el licenciado Morgado en Logroño el 6 de agos-
to de 1710, siendo aprobados con la misma fecha por el Provisor y Vicario
general del Obispado, D. Pedro de Oñate y Murillas también en Logroño38.

3.3. La conservación de los estatutos

Asunto de gran importancia para la vida de las cofradías ha sido a lo largo
de los siglos el de asegurar la buena conservación de sus reglas y estatutos,
para lo cual era necesario transcribirlos a un libro y controlar que éste estu-
viera bien custodiado.

El obispo Lepe en la constitución XVIII del Sínodo celebrado en 1698
mandaba “que en cada una de las Cofradias, o Hermandades, aya un libro en
buena forma y bien tratado en el qual se ponga por cabeça y principio la regla
confirmada, y a su continuacion se pondrán por numero las possesiones que
dicha Cofradia tuviere, para que por él se puedan tomar comodamente las quen-
tas quando llegare la Visita y poner su aprobacion y autos de buen gobierno.

El qual libro se tendra con buena custodia en aquella parte en donde la
Cofradia tiene los instrumentos de sus bienes”39.

Del hecho de no custodiar convenientemente los libros de la cofradía
podrían resultar situaciones como la que se dio en Arenzana de Abajo donde el
6 de abril de 1733, debido a la pérdida de las Reglas y libros de asentamientos
y cuentas, se manifestaba públicamente en cabildo que se habían ido dejando
de hacer los sufragios y elecciones establecidos; por ello se toma la resolución
de proceder a una nueva inscripción y recomenzar con todos los usos tradicio-
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nales de la cofradía. Se redactan nuevos estatutos que se presentan en Logroño
el 12 de abril de 1734 para su oportuna aprobación al licenciado Dn. Diego
Miquelez quien sólo encuentra un reparo y es que en la Regla se indica que el
Abad y el Rector “pueden quitar o añadir los capítulos que les parecieren, por-
que de este modo podrán mudar enteramente la Regla y disponer otra a su arbi-
trio”. El 13 de abril de 1734 en Logroño el licenciado D. Jerónimo José de
Anterbas y Vergara, provisor y Vicario General del obispo José de Espejo y
Cisneros, aprobaba dichos estatutos con algunas salvedades40. 

A veces ocurría que los libros se deterioraban debido a las malas condi-
ciones en que se custodiaban. Uno de los factores que más influyeron en dicho
deterioro fue siempre la humedad. A veces, debido a una inundación, como en
el caso de San Millán de Yécora donde la iglesia se encuentra situada a la ori-
lla del río, desaparecieron o quedaron muy maltrechos los libros no sólo de la
cofradía sino incluso los parroquiales. Lo mismo ocurrió en Arnedillo donde
el 27 de marzo de 1639 se anotaba en la portada de un libro nuevo comenza-
do en dicho día que “el anterior no parece en el Archivo de la Yglesia, sin duda
se perdio el año qe vino la crecida del rio tan grande que llego hasta el Arco
del Coro; pues estava el Archivo en aquel tiempo en la Sacristia, que es donde
al presente esta ahora la que existe”41.

En otras ocasiones, quizás debido al uso o también al abandono, se hizo
necesario sacar copias de los principales documentos de la cofradía. Sabemos
a este propósito que la cofradía de El Villar de Arnedo abonaba en 1773 vein-
te reales “a dn Celedonio Zapatta por trasladar la regla de orden de toda la
cofradia por no poderse leer la principal, por estar bastante borrada”42.

También fue costumbre habitual trasladar al comienzo de los libros nue-
vos que se iban abriendo la copia de los principales documentos y, de igual
modo, la lista de los hermanos de la cofradía. De esto tenemos abundantes
noticias, pero valga con un ejemplo de cada caso: En las cuentas de 1707 de
la cofradía de la Vera Cruz de Muro de Cameros se apunta un gasto de quin-
ce reales “que costo confirmar y passar la Regla desta confradia por el Señor
Provisor desde Obispado”, otros dos reales más “que costo una piel de
Pergamino para enquadernar la dha Regla original” y finalmente, seis reales
“para passar su copia y trasladar a este libro”43. El otro ejemplo procede de la
cofradía de la Vera Cruz de Cornago. En el libro que comienza en 1672 se
señala que se hace relación de los hermanos “que se allan vivos sacados del
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libro viejo”44. Esto era de gran importancia para asegurar el correcto funcio-
namiento de la hermandad, tanto por lo que se refiere al orden que habría de
seguirse a la hora de asumir los cargos como por lo que supone de cara a la
propia economía, para evitar olvidos y, en definitiva, para asegurar el orden
interno de la institución.

Sabemos que las cofradías tenían en ocasiones un archivo donde deposi-
tar sus libros y documentos. A veces, la misma visita canónica obligaba a ello.
En Ventrosa de la Sierra, a raíz de las cuentas del 15 de octubre de 1745, exis-
te constancia de que la cofradía de la Vera Cruz compartía archivo con la de
San Sebastián y que ambas se encargaban de su mantenimiento45.

Muchas cofradías tuvieron que optar por contratar a un buen escribano que
les escribiera con letra fina los documentos más importantes en los libros. En
Santurdejo señalan las cuentas del 6 de febrero de 1637 que en dicho año se
gastaron “dos reales que se dieron a la persona que puso a continuacion de la
regla los Capitulos que se hordenaron por los capitulares de dha Confradia los
que fueron puestos para mas conservazion de dha confradia”46. De igual mane-
ra, en San Millán de Yécora en 1708 se anotaron “quatro Rs y mº que se gasto
el dia que vino el Secretario para hazer notoria la Regla a los hermanos”47.

También en Rodezno se pagaba todos los años a un escribano o “notario”
por ir escribiendo los libros de la cofradía. En las cuentas de 1764 se lee que
“se avonaron Diez y ocho Rs que ha costtado este libro para el gobierno de la
cofradia por estar el otro ya quasi concluso”48. Efectivamente, en las cuentas
de las cofradías aparece de vez en cuando el gasto de un libro; por ejemplo, en
Villalba de Rioja se adquiría en 1681 el libro que hoy se conserva de la cofra-
día; tuvo un coste de doce reales49 y venía a sustituir a otro anterior, que se
conoce como el “libro viejo” donde se hallaba la regla primitiva50.

Algunos de estos libros se decoraban, especialmente la primera página o
portada y también las hojas donde se transcribía la regla, labor que general-
mente se encomendaba a un experto, a veces el maestro del pueblo o quien
actuara como notario público. Actualmente conservamos buenos ejemplares,
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destacando por ejemplo, el cuadernillo de las reglas de Cornago, algunos
libros de la cofradía de San Vicente de la Sonsierra o el libro de la Vera Cruz
de Santa Coloma, de muy bella factura pero muy deteriorado y necesitado, por
tanto, de una urgente restauración.

Finalicemos señalando que para la mejor conservación de los libros de la
cofradía, en muchos casos, se encomendó su custodia al párroco de la locali-
dad con el fin de que fueran guardados junto con los libros parroquiales.
Sabiendo bien el interés que demostraba siempre la visita canónica por este
punto de la perfecta conservación de los registros parroquiales, era la manera
más idónea de asegurar la supervivencia de los principales documentos de la
cofradía. Así lo pone de manifiesto un acuerdo de la cofradía de la Vera Cruz
de Villarroya transcrito encabezando el índice del libro de la hermandad y
cuyo tenor es el siguiente: “este libro devera estar siempre en poder del Sr
Cura como Rector Perpetuo de la Cofradia, quien devera tener Presentes para
su observancia los Capitulos de su Ynstitucion (...) Este libro devera andar
junto con los de la Yglesia para su mayor seguridad y perpetuidad y para qui-
tar confusiones y arreglandonos al dho Decreto y para distincion de cofrades
actuales que son los que estan contribuiendo con repartimientos, aradas, ofren-
das, juntas y colaciones; de los que solo son hermanos que no tienen estas con-
tribuciones, pues solo son para ganar las Yndulgencias”51.

4.- La conservación de Bulas y privilegios

La pertenencia a la cofradía de la Santa Vera Cruz aseguraba el disfrute de
numerosas indulgencias, concedidas por los romanos pontífices, entre ellas las
más importantes las concedidas por S.S. Paulo III en 1535. De igual forma,
estas cofradías obtuvieron una carta de hermandad con la orden franciscana que
fue otorgada por el general de la Orden, fray Juan Calvi en 1543 precisamente
en el convento de San Francisco de Logroño, donde tenía su sede la cofradía de
la Vera Cruz. Tanto de estos privilegios, como de otros particulares, las dife-
rentes cofradías mostraron siempre gran interés en contar con una copia acre-
ditativa que ese conservaba entre los documentos de mayor importancia.

4.1. El vivae vocis oraculo de Paulo III(1536)

El origen de la serie de privilegios que el Papa Paulo III (1534-1549) con-
cedió a las cofradías de la Vera Cruz hay que buscarlo en las objeciones que
el canciller de la Universidad de París, Jean Gersón, había hecho contra el uso
de la disciplina pública.
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Los cofrades de la Vera Cruz de Toledo se encontraban inquietos por
dichas objeciones que el teólogo presentaba frente a las prácticas penitenciales
que realizaba la cofradía. Para tranquilizarse, y, más aún, poder salir al paso de
esas objeciones, decidieron solicitar del Papa la concesión de indulgencias para
tales prácticas, lo que llevaron a cabo por mediación del Cardenal D. Francisco
de Quiñones, del título de la Santa Cruz, y del Doctor Pedro Ortiz, embajador
del emperador Carlos I de España que, a la sazón se encontraba en Roma en
misión especial. En definitiva, lo que solicitaban no era otra cosa que una acla-
ración autorizada a las objeciones del prestigioso teólogo francés. 

La carta dirigida por los cofrades toledanos a estos dos influyentes per-
sonajes españoles residentes en Roma cerca del Pontífice, constituye -como
señala el padre Meseguer- “un testimonio que abona la inquietud auténtica-
mente espiritual de los cofrades de la Vera Cruz. Con recto sentido cristiano
buscaban la base teológica de sus prácticas devocionales. No se pagaban de lo
externo y triunfalista, sino de lo bien fundado doctrinalmente con el afán de
aprovechar a sus almas”52.

Conviene señalar, antes de seguir adelante, que el Cardenal D. Francisco
de Quiñones era una influyente personalidad en la corte pontificia. Pertenecía
a la orden franciscana, de la cual había sido Ministro General entre 1523 y
1528, y en la que se había destacado por su afán de implantar la reforma en
todos sus conventos. El papa Clemente VII le creó cardenal, con el título de la
Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, el 7 de diciembre de 152753.

El Dr. Ortiz, por su parte, se encontraba en la Ciudad Eterna represen-
tando al emperador Carlos I de España en la causa de la nulidad matrimonial
de su tía Catalina y Enrique VIII de Inglaterra. 

El 5 de febrero de 1536 está fechada la carta que Ortiz envía a los cofra-
des de la Vera Cruz de Toledo refiriéndoles la feliz consecución de sus pro-
pósitos. El texto íntegro de esta carta se conserva en las Reglas de la Vera Cruz
de Sevilla, de donde lo toma el padre Meseguer. En mi caso, no la he podido
encontrar en ninguno de los libros de las cofradías riojanas de la Vera Cruz
hasta ahora consultados, aunque sí en varios de ellos el documento de las gra-
cias e indulgencias que acompañaba a esta carta. 
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La carta se divide en dos partes: en la primera señala las circunstancias
que harían reprobable la disciplina y justificarían, por consiguiente, su repro-
bación: que afecte a la salud gravemente, que impida la asistencia a los divi-
nos oficios, que no se haga con la debida decencia y en el caso de que los dis-
ciplinantes pongan toda la confianza de su salvación en ella sin acudir a los
sacramentos de la penitencia y Eucaristía.

En la segunda parte expone los motivos que la justifican plenamente:
“Pero quando en ella faltan estas malas condiciones sobredichas, porque los
disciplinantes su principal confiança ponen en nuestro Señor Jesuchristo por
su amor y fe, arrepintiéndose de sus pecados, confesándose y tomando a su
tiempo el Sanctissimo Sacramento de Eucharistía, vale la tal disciplina para la
subjección de la sensualidad y penitencia y satisfacción de los pecados que ay
en el mundo, para aplacar la yra de Dios, nuestro Señor, y alcançar su perdón”.
En este caso, “no parece la tal disciplina reprehensible sino sancta y loable”.
Y porque el cree que los cofrades han de usar de este modo de la disciplina,
les envía “estas gracias estas gracias y facultades que su Sanctidad por medio
del reverendísimo señor Cardenal de Sancta Cruz a otorgado a todas las
Cofradías de disciplinantes que ay en los rreinos de España; las quales gracias
son muy provechosas y valen en el foro interior de la conciencia”54.

Junto a la carta envíaba a los cofrades de la Vera Cruz de Toledo un docu-
mento donde se expresaban dichas gracias e indulgencias55. Pronto comenzó
a llamarse a tal documento Bula, aunque en realidad se trata, no de una autén-
tica bula, como dicen las copias, sino de unas gracias que Paulo III concedió
oralmente, de viva voz (“vivae vocis oraculo” dice el original), es decir, no por
escrito, y que el Cardenal Quiñones recogió para transmitirlas a los cofrades
de la Vera Cruz de Toledo por medio del Dr. Ortiz.

Dado que en la carta enviada a la cofradía de la Vera Cruz de Toledo se
indicaba claramente que las gracias valían igualmente para todas las cofradías
de disciplinantes de los reinos de España, pronto se extendió el documento
hasta los lugares más recónditos.  Así, por ejemplo, aparece en Jubera una tra-
ducción castellana del original latino hecha por el bachiller Juan Ruiz de
Logroño sólo 17 años después de la concesión bajo el título de “Los perdones,
gracias, yndulgencias y plenarias remissiones concedidas y otorgadas por
nuestro muy Sancto Padre Pablo terzio”56.

El texto de las gracias e indulgencias aparece, bien en su integridad bien
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resumido pero siempre indicando su origen pontificio y junto a las Reglas de
la cofradía, en Aldealobos, Brieva de Cameros, Canales de la Sierra, Corera,
Grá valos, Jubera, Muro de Cameros, Ocón, Ortigosa de Cameros, Peñalos cin -
tos, Pipaona, El Redal, Rodezno, San Román de Cameros, Santo Domingo de
la Calzada, El Villar de Arnedo, Villarroya y Zarratón de Rioja.

El contenido del documento es rico y complejo:

l.- En primer lugar quedan consignados los requisitos para ganar las gra-
cias, privilegios e indulgencias concedidas, a saber: 

a) Ser cofrade de la Vera Cruz.  No importa el sexo ni el estado.

b) Disciplinarse o alumbrar en la procesión del Jueves Santo.

c) Estar contrito y confesado en dicha ocasión o con propósito de hacerlo.

2.- Dichas indulgencias son las mismas que ganan quienes visitan perso-
nalmente las Basílicas de Roma el día de Viernes Santo.

3.- Además, concede otras gracias, como la de poder elegir confesor, se -
cu lar o regular, que les podría:

a) absolver, “en el foro de la conciencia” de cualquier pena y excomunión
(incluso de las promulgadas con autoridad apostólica).

b) conmutar votos, excepto el de ir en peregrinación a Roma o Santiago
de Compostela.

c) absolver del homicidio involuntario.

d) absolver de la agresión a eclesiásticos inferiores al obispo

e) absolver de cualquier crimen, excepto los reservados en la bula “In
Coena Domini”; y

f) absolver de la bigamia una vez en la vida, y, si es caso, también en peli-
gro de muerte.

4.- Estas gracias tienen la misma validez que las concedidas en favor de
la Santa Cruzada o de la fábrica de San Pedro, rigiéndose por las mismas cláu-
sulas que ésta. Y su duración será igual a la de las Estaciones de Roma.

Nos hacemos, pues, una idea de lo favorecidas que resultaban con estas
gracias las cofradías de la Vera Cruz y el interés que mostrarían todas en hacer-
se con el documento acreditativo de ellas. De ahí su grande y rápida extensión.

4.2. La carta de hermandad con la Orden franciscana

A esta larga serie de privilegios e indulgencias concedidos a la Vera Cruz y
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para fomentar su creación, aún se añadieron todos aquellos propios de la orden
franciscana, gracias a una carta de hermandad otorgada en favor de dichas cofra-
días por el ministro general de la Orden, fr. Juan de Calvi, el día 28 de mayo de
1543 en el antiquísimo convento de san Francisco de la ciudad de Logroño57. 

Este dato quedaba también recogido en la introducción a las Reglas de la
Vera Cruz de Brieva de Cameros donde se puede leer: “Demás de lo suso
dicho el Generalísimo de la Orden de San Francisco dio Bulla para la dha con-
fradia en que hace participantes a todos los confrades y confradesas en todas
las Missas, ayunos, devociones y todos sufragios que en la dha Orden de San
Francisco y Santa Clara se hicieren”58.

El texto de la carta de hermandad, sin embargo, no he podido encontrar-
lo en ninguno de los libros que he consultado de las cofradías riojanas de la
Vera Cruz. Sí se conserva, por ejemplo, una copia en el archivo de la cofradía
de la Vera Cruz de Sevilla. 

Tanto de la bula de Pablo III como de esta concesión daba fe Juan de
Olano, “vecino de la ciudad de Nájera, confrade la Confradia de la Santa Vera
Cruz de los disciplinantes o penitencia en la dha ciudad, y escrivano de la dha
Confradia” advirtiendo a quien dudare que “venga a mi que yo le mostrare la
dha Bulla original”59.

4.3. Otros privilegios particulares

Posteriormente algunas cofradías alcanzarán otros privilegios e indulgen-
cias con caracter de exclusividad. Anotamos a continuación los que hemos
podido localizar hasta el momento: Sixto V concedía el 13 de junio de 1585
Jubileo Perpetuo en varias festividades del año a la cofradía de la Vera Cruz
de Muro de Cameros. Las fiestas en que los hermanos podían ganar indulgen-
cia plenaria eran las de las dos Cruces, de mayo y septiembre, el día de Viernes
Santo y el día de Santa Margarita (20 de julio) con la condición expresa de
visitar la ermita de la Santa Cruz del Monte; posteriormente, en 1705 se reali-
zaron gestiones en Madrid ante el Nuncio de Su Santidad con el fin de asegu-
rarse la vigencia del privilegio a pesar de haberse perdido la bula original. La
contestación fue a favor de la vigencia dado que el 27 de enero de 1587 los
cofrades habían presentado la bula a la aprobación del Comisario General de
la Cruzada, según constaba en el registro60.
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De igual forma, el papa Paulo V otorgaba en 1605 un jubileo a la cofra-
día de la Sangre de Cristo o de la Vera Cruz de Lagunilla a petición del licen-
ciado D. Diego Fernández de Heredia, beneficiado de la villa y antes
Inquisidor General de Barcelona61.

El 30 de abril de 1636 en Santa María la Mayor de Roma, el papa Urbano
VIII concedía a los cofrades de la Sangre de Cristo de Laguna de Cameros la
posibilidad de ganar indulgencia plenaria al ingresar en la hermandad, en el
momento de la muerte y visitando la iglesia parroquial en las fiestas de la
Santa Cruz de mayo y septiembre y los días de la Encarnación (25 de marzo)
y Nacimiento del Señor (25 de diciembre).

Además, concedía indulgencia de siete años a cuantos fieles visitaren la
iglesia parroquial en esas mismas fiestas y, finalmente, sesenta días de indul-
gencia a cuantos participaren en cualquier función organizada por la cofra-
día62. De igual forma, el 6 de junio de 1681, Inocencio XI concedía indulgen-
cias a la cofradía de la Soledad de esta misma localidad camerana63. 

Por su parte, Inocencio X concedía indulgencias a la cofradía de la Vera
Cruz de Nieva de Cameros el 26 de abril de 1652 de tal manera que sus her-
manos se podían beneficiar de la indulgencia plenaria en el momento de su
ingreso, en el de su muerte y el día tres de mayo, siempre con las condiciones
acostumbradas; igualmente concedía siete años de indulgencia a los hermanos
que visitaren la iglesia parroquial en las fiestas de San Pedro (29 de junio), la
exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre) y los domingos primeros de
Adviento y Cuaresma; finalmente concedía sesenta días cada vez que se hicie-
ra una obra buena de piedad o de caridad64.

En 1717 Clemente XI concedía varias indulgencias a la cofradía de
Pinillos65 y, finalmente, Clemente XIII en 1763 a la de El Rasillo una bula
“para que sean privilegiadas las Misas que por los hermanos difuntos se dizen
en dha Iglessia, en qualquier Altar de ella”66.

Por último, podemos añadir también que con anterioridad, concretamen-
te en 1686, los cofrades de la Vera Cruz de Briñas habían pedido iniciar los
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correspondientes trámites para agregarse a la Archicofradía del Santísimo
Crucifijo establecida en la Iglesia de San Marcelo de Roma con el fin de ganar
las indulgencias concedidas a la misma. De ello queda constancia en el
Archivo Diocesano de Calahorra67.

Vemos así cómo las cofradías no desaprovecharon ninguna ocasión para
solicitar de los diferentes pontífices que han regido la Iglesia la concesión de
gracias y privilegios que hicieran más atractivo el ingreso en ellas. Todas estas
indulgencias se dirigían siempre a facilitar a los cofrades su propia salvación,
a la vez, que prestigiaban de este modo a la institución, de ahí el gran interés
puesto no sólo en su obtención, sino también en su correcta conservación.
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Introducción

El estudio de las cofradías está despertando últimamente gran interés y
atención por parte de la historiografía local. Es un campo insuficientemente
explorado en España, pero cuya investigación es de gran importancia para
conocer las formas de espiritualidad asociada en el pueblo cristiano1.
Entendemos por cofradía una asociación o agrupación de fieles, jerarquizada
y erigida canónicamente,  que se propone como fin principal promover el culto
divino a través de obras no obligatorias. Las cofradías y hermandades surgen
de un sentimiento de fraternidad y de una exigencia de perfección espiritual;
es decir, como un cauce para ir alcanzando la madurez espiritual a lo largo de
la vida. Estas asociaciones religiosas, instituidas bajo el patrocinio de un mis-
terio de la vida de Cristo, de la devoción a María o la protección de un deter-
minado santo, buscan diversos fines. Esta diversidad de finalidades es la que
caracteriza la naturaleza o tipología de cada cofradía o hermandad: cofradías
de carácter específicamente espiritual, cofradías de índole asistencial y cofra-
días artesanales o gremios2.

No sólo los gremios crearon cofradías. Fue un fenómeno extendido en
todos los estamentos sociales y en todos los ámbitos profesionales: nobles,
médicos, ministros de la Inquisición, ganaderos, mercaderes, etc. No vamos a
detenernos en el estudio de las cofradías gremiales, que desarrollaron cierta-
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Isidoro Miguel García
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mente una meritoria actividad religiosa, caritativa y social3. Vamos a centrar
la atención investigadora en las cofradías específicamente religiosas, que en el
siglo XVI tuvieron un nuevo impulso y renovación en la diócesis de Zaragoza,
como puede comprobarse al estudiar la evolución histórica de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Sierra en la localidad de Herrera de los Navarros4. En
esta comunicación vamos a estudiar la naturaleza y finalidad de la Cofradía
del Nombre de Dios, instituida en la villa de Ainzón en 1577 por Pedro
Cerbuna, prior de La Seo del Salvador y vicario general en sede vacante, por
fallecimiento del arzobispo Hernando de Aragón (+29-I-1575).

Las cofradías nacieron en los primeros siglos de la Iglesia y se desarrollaron
con particularidades distintas en Oriente y Occidente. En las Iglesias orientales
estas agrupaciones religiosas se centran en torno a la caridad fraterna,  la perfección
personal y el culto litúrgico. En las Iglesias occidentales, desde sus inicios, se busca
preferentemente el apoyo y sostén en la vida así como el socorro material y espiri-
tual después de la muerte. Esta doble finalidad puede considerarse como un ele-
mento específico de las cofradías occidentales5. Pero las cofradías cayeron en diver-
sos abusos en su devenir histórico: incumplimiento del juramento, excesivos ban-
quetes, espíritu particularista, falta de ejemplaridad de sus miembros, deficiente
gestión económica, etc.). Por ello, fue necesario introducir algunas reformas, ejer-
cer sobre ellas un mayor control y someterlas a la vigilancia pastoral de la autori-
dad eclesiástica competente. Para corregir los abusos introducidos en esta forma de
vida cristiana asociada, el concilio Tridentino insistirá en dos aspectos: en la visita
pastoral a las cofradías por parte del obispo y en la inspección de las cuentas6.
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3 Para un estudio de las cofradías artesanales y gremiales, véase: R. DEL ARCO, Antiguos gremios
de Huesca, Zaragoza 1911; L. SAN CHO SERAL, “El gremio zaragozano del siglo XVI”, en
Universidad 3-4 (1925) pp. 613-648. 799-825; A. ROMEU DE ARMAS, Historia de la previsión
social en España. Cofradías, gremios, hermandades, montepíos, Madrid 1944; J. SÁNCHEZ
HERRERO, “Cofradías, hospitales y beneficencia en algunas diócesis del Valle del Duero en los
siglos XIV y XV”, en Hispania 34  (1974) pp. 5-51; C. L. DE LA VEGA Y DE LUQUE, “Historia
y evolución de los gremios de Teruel”, en Teruel 54 (1975) pp. 5-156; G. REDONDO VEINTE-
MILLAS, Las Corporaciones de Artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, Zaragoza 1982. En las
pp. 175-183 se da abundante bibliografía particular y general sobre el tema; C. GÓ MEZ
URDÁÑEZ, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, II, Zaragoza 1988,  pp. 13-68:
Cofradía gremial de la Transfiguración, San Esteban y San José. Habla de organización interna,
regulación de aspectos profesionales, jerarquía gremial y otros asuntos económicos y religiosos.

4 I. MIGUEL GARCIA, “La romería al Santuario de Nuestra Señora de la Sierra de Herrera y su
Cofradía (siglos XVI-XX)”, en Memoria Ecclesiae XVIII (2001) pp.  241-276.

5 J. DUHR, “La confrérie dans la vie de l’Eglise...”,  en  a. c., p. 451. El autor se detiene en el
estudio del origen y evolución de las cofra días, tanto en la antigüedad cristiana y periodo bizanti-
no (pp. 440-450) como en Occidente a partir de la Edad Media (pp. 451-478).

6 Conc. Trid., sess., XXII, De ref., cc. 8-9: CT, VIII, p. 967; COD, p. 740.



1. Cofradías zaragozanas  y fuentes documentales

En Zaragoza las cofradías estaban vinculadas a parroquias y conventos
diocesanos y eran propietarias de diversos bienes muebles e inmuebles. En el
siglo XV la parroquia de La Almunia de Doña Godina tenía ocho cofradías7.
Estas asociaciones religiosas canalizaban la mutua comunicación de socorros
espirituales (sufragios) y materiales (pósitos y prestaciones) y, asimismo, se
comprometían a ayudarse fraternalmente ante la llegada de infortunios. Las
parroquias más populosas aglutinaban un mayor número de cofradías, como
sucedía en la villa de Ejea de los Caballeros, que en el año 1589 tenía doce
cofradías: cinco en la iglesia del Salvador  y siete en la iglesia de Santa María
la Mayor8.

La Edad Moderna favoreció un notable florecimiento de la vida espiritual
asociada. Cabe destacar entre las cofradías más populares: la del Santísimo
Sacramento, la del Nombre de Dios o de Jesús, la de Nuestra Señora del
Rosario y las dedicadas a diversos santos. En el informe de Visita ad limina de
1590, el primero que envía la diócesis de Zaragoza a Roma y que está custo-
diado en el Archivo Vaticano, se señalan como cofradías más importantes las
mencionadas anteriormente, al mismo tiempo que se indica su finalidad y
modo de financiación. El informe episcopal dice que “sus cofrades se ocupan
de atender a sus hermanos enfermos, en procurarles remedio en sus necesida-
des, en enterrar a los muertos y en otras obras de caridad”. Y añade que casi
todas las cofradías  tienen renta para luminaria y otras necesidades. Y las
cofradías que no la tienen, dividen los gastos entre los cofrades y de esta
manera hacen frente a los mismos con sus propios bienes9.

Las fuentes para el conocimiento de las cofradías anteriores al concilio de
Trento son preferentemente los Registros de Actos Comunes, los Libros de
Visita pastoral y el fondo de Procesos, ya que los Libros de Cofradías, con-
servados en el Archivo Diocesano de Zaragoza, son generalmente posteriores
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7 En la parroquia de La Almunia de Doña Godina estaban instituidas, en el siglo XV, las siguien-
tes cofradías: Santa María y San Blas,  Santa María la Mayor,  San Miguel, Santa Ana, San
Sebastián,  Corpus Christi, Santa Lucía y Nuestra Señora de los Sábados: J. ESTARÁN MOLI-
NERO, “Una cofradía medieval: la de Nuestra Señora de los Sábados de La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza)”, en Aragonia Sacra IV (1989)  p. 156.

8 ARCHIVO DIOCESANO DE ZARAGOZA (= ADZ), Rúbrica inventario de beneficios, cape-
llanías, misas, rentas y cofradías (Ms. de 1589), ff.  61r-71r. y 100r-104v. Nos habla también de
otras parroquias diocesanas y nos ofrece un informe detallado de su actividad litúrgica, económi-
ca, administrativa y asistencial.

9 ARCHIVO VATICANO, SCC. Relationes, 162-A, f. 8r. Sobre cofradías, véase también: Gran
Enciclopedia Aragonesa, III, pp. 833-834; Enciclopedia Universal ilustrada europeo americana
(ESPASA), XIII,  pp. 1304-1305.



al Tridentino10. Estos fondos documentales nos informan sobre diversos
aspectos de la vida y organización de las cofradías diocesanas: nuevas institu-
ciones, reforma de estatutos, pleitos a causa de las rentas, incumplimiento de
las constituciones por los cofrades y corrección de irregularidades llevada a
cabo a través de la visita pastoral. En La Puebla de Valverde, localidad perte-
neciente al arciprestazgo de Teruel, se manda a los cofrades de Nuestra Señora
que tengan un clérigo y no sean los seglares quienes canten las letanías por los
cofrades difuntos. Estas fuentes archivísticas indican también el lugar y la
invocación de diversas cofradías fundadas o revitalizadas, en la amplia geo-
grafía diocesana, durante la decimosexta centuria11.

Las cofradías precisaban el expreso consentimiento del prelado, quien
examinaba sus estatutos y a quien correspondía dar o negar la aprobación de
los mismos. Tras el concilio de Trento comenzó un mayor intervencionismo
episcopal en la vida y administración de las cofradías diocesanas, siendo visi-
tadas por el propio prelado o su delegado. Esto facilitó su reforma, revitalizó
su vida espiritual y benéfica, mejoró la administración de sus rentas y les dio
una orientación más acorde con la normativa tridentina12. En el año 1566 el
concejo de Zaragoza decidió reducir su aportación económica a la Cofradía
del Santo Ángel, porque debido a la normativa tridentina no se podían celebrar
las festividades del Espíritu Santo y del Santo Ángel en la Lonja ni en las casas
de la Ciudad, sino que debían celebrarse en la Catedral13.

Pero la forma asociada de vida espiritual no era sólo una iniciativa laical,
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10 “Existen 42 libros de distintas Cofradías de Zaragoza y de los pueblos. Las Cofradías de
Zaragoza están depositadas en 5 cajas con un total de 25 libros. Hay una caja con las cofradías de
Belchite, Mas de las Matas, Moyuela y Valdehorna, y 11 libros sueltos”: A. GIL DOMINGO,
“Reseña histórica del Archivo Diocesano de Zaragoza”, en Aragonia Sacra I (1986) p. 144.

11 ADZ, RACO 1546-1553. Año 1553, ff. 120r-v: Santa Beatriz, en Alfambra; ID., RACO 1557-
1563. Año 1560, ff. 122r-v. 151r: Santísimo Sacramento, en Mosqueruela; ID., RACO 1566-
1569. Año 1568, ff. 3v-4r: Beata María y San Miguel, en Jarque; ID., Visita de los años 1565-
1574, nos menciona las siguientes: San Miguel y San Sebastián, en Monzal barba;  de los sábados,
en Épila; San Bartolomé, en Calatorao; San Salvador, en Rubielos de Mora; Nuestra Señora y San
Bartolomé, en La Puebla de Valverde; Santísimo Sacramen to, en Torres de Berrellén; Corpus
Christi, en Tronchón; cofradía “de la Cambra”, en Molinos; Santa María, en Albalate del
Arzobispo; Santísimo Sacramento, en Torrelacárcel; Nuestra Señora del Castillo, en Alagón.

12 Conc. Trid., sess. XXII, De ref., cc. 8-9: CT, VIII,  p. 967; COD, p. 740.

13 AMZ, Libro de actas, 35,  ff. 241r-v (Cofradía del Milagro) y f. 380v (Cofradía del Santo
Ángel). Los munícipes zaragozanos solían dar anualmente 200 sueldos de limosna a la Cofradía
del Milagro, como ayuda a los cofrades para la luminaria y otras cosas, y 1.200 sueldos a la
Cofradía del Santo Ángel Custodio para misas y aniversarios. En 1566, con motivo de las refor-
mas introducidas, redujo la limosna a la Cofradía del Santo Ángel a sólo 600 sueldos anuales para
la celebración de doce misas y aniversarios.



también existían cofradías de clérigos. Así el 18 de agosto de 1577, el vicario
general Pedro Cerbuna aprobó los estatutos de la Cofradía de Clérigos de
Monreal del Campo, cuyas constituciones contenían treinta artículos14.

Queremos destacar también la importancia y el número de las cofradías
vinculadas a los conventos zaragozanos, que además gozaron de gran vitali-
dad. Rosa María Blasco cita hasta dieciséis cofradías vinculadas geográfica-
mente al Convento de Predicadores de Zaragoza en los siglos XV-XVI y nos
ofrece algunos datos de ellas15. Muy importantes fueron también las cofradías
y hermandades de Semana Santa, animadas por los hijos espirituales de San
Francisco. Ya el papa Inocencio IV, en 1274, había confiado al provincial de
los franciscanos el control de todos los penitentes italianos16. Las órdenes
mendicantes impulsaron las cofradías y educaron también la fe del pueblo sen-
cillo. Los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo fortalecieron
la fe cuando se tambaleaba ante las enfermedades, infortunios y dolores de la
vida. La religiosidad popular fue así un eficaz bálsamo para heridas abiertas y
dolores insoportables. La cofradía ayudó  al  pueblo a vencer el miedo a la
muerte al unirla a Cristo crucificado y glorioso y a su Madre dolorosa, alen-
tando el peregrinar humano en la vida laboral y social. 

En nuestra comunicación vamos a analizar, de forma sumaria, uno de los
tipos más representativos de las cofradías zaragozanas: La Cofradía del
Nombre de Dios contra la costumbre de jurar. Esta cofradía la encontramos
instituida en el convento de dominicos de Santa Lucía de Alcañiz en 1575 y
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14 ADZ, RACO 1577-1585. Año 1578,  ff. 209r-222r. Esta Cofradía se instituye bajo la invoca-
ción de San Pedro. Los artículos de los estatutos comienzan a veces con senten cias o principios
que invitan a la reforma: “Como el officio sagrado de la predicación sea el más alto, donde el
Senyor más se sirve...”; “No es cosa justa mostrarse ninguno liberal de vienes agenos...”; “Como
dice el real propheta: Ecce quam bonum...”; y otras. Para una aproximación al conocimiento de
las cofradías existentes en la diócesis a finales del siglo XVI, nos puede ayudar la información que
nos facilitan dos manuscritos del Archivo Diocesano de Zaragoza: a) V isita pastoral de 1584 (arci-
prestazgo de Belchite y parte de los pueblos del de Zaragoza y Daroca);  b) Libro de cuentas de
visita (indica en el lomo año 1731. Enumera las cofradías existentes en la primera mitad del XVIII
en las parroquias de los arciprestazgos de Zaragoza, Daroca y Belchite). Además de estos dos
libros, es muy útil el manuscrito ya indicado: ADZ, Rubrica inventario de beneficios, capellaní-
as, misas, rentas y cofradías. Año 1589. Y, por supuesto, la serie Libros de Cofradías.

15 R. M. BLASCO MARTÍNEZ, Sociología de una comunidad religiosa (1219-1516), Zaragoza
1974, pp. 100-103. Menciona las siguientes cofradías: Cofradía del Milagro, de San Julián, de
Santo Tomás de Aquino, de San Pedro Mártir, de las Once Mil Vírgenes, de Santo Domingo, de
Santa María, de San Martín, de los Mercaderes, de San Juan Evangelista,  de San Cristóbal,  de
Santa Lucía, de los Ballesteros, del Rosario, de los Boneteros, de San Antonio y de Santa María
de Altabás o de los Pelayres.

16 A. BONET SALAMANCA, “La religiosidad popular y el nacimiento de las cofradías peniten-
ciales”,  en Tercerol 4 (1999) pp. 37-69.



en la parroquia de Ainzón en 1577. Sus constituciones fueron aprobadas por
el prior y vicario general Pedro Cerbuna17. Las ordenaciones de la Cofradía de
Ainzón son más completas que las de la Cofradía de Alcañiz, aunque coinci-
den en los aspectos fundamentales. Sabemos que la cofradía del Nombre de
Dios o Nombre de Jesús alcanzó un mayor auge en la diócesis de Zaragoza a
finales del siglo XVI y principios del XVII, convirtiéndose en una de las cofra-
días más numerosas en el arciprestazgo de Belchite18.

2. La villa y parroquia de Ainzón

La villa de Ainzón es una localidad de la provincia de Zaragoza, perte-
neciente a la comarca del Campo de Borja. Está situada a 64 km. al noroeste
de la capital y tiene actualmente unos 1200 habitantes. Pertenecía en el siglo
XVI a la diócesis de Zaragoza y al arciprestazgo del mismo nombre.
Actualmente pertenece al obispado de Tarazona, después de la última reforma
de la geografía eclesiástica aragonesa realizada en el siglo XX. Esta villa está
situada en la margen derecha del río Huecha, a 2 km. de Borja. Celebra las
fiestas patronales el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz,
tiempo en el que se celebra la vendimia y se ofrece el primer mosto al patrón,
el Cristo de la Capilla.  

El obispo auxiliar de Zaragoza, el cisterciense Antonio García, visitó la
parroquia de Ainzón durante los años 1566 y 1574. Las actas de visita nos
informan detalladamente de la situación jurídica y económica de esta locali-
dad. Había una vicaría perpetua y el vicario recibía: 5 cahíces de trigo, 6 nie-
tros y medio de vino, 3 corderos, 3 arrobas  de aceite, 1 arroba de cáñamo, 1
arroba de lino y 40 sueldos. La vicaría poseía además unas casas, un huerto y
una pieza de tierra en regadío, cuyo arriendo valía 200 sueldos. La décima era
del sacristán de La Seo del Salvador (Zaragoza) y valía 12.000 sueldos. La pri-
micia era de la iglesia y la administraban los jurados. En 1566 la tenían arren-
dada por tres años en 22.000 sueldos, pero en 1574 valía 6.000. La parroquia
tenía además 3 beneficios. En 1566 recibieron la confirmación 269 feligreses
y en 1574 lo hicieron 192 personas19. 
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17 ADZ, RACO 1573-1576. Año 1576, ff. 175r-177v: Ordenaciones de la Cofradía de Alcañiz,
aprobadas el 21 de junio de 1575; ID., RACO 1577-1585. Año 1578, ff. 228r-232v: Ordenaciones
de la Cofradía de Ainzón, aprobadas el 29 de julio de 1577.

18 J. R. ROYO GARCIA, “Las visitas pastorales como fuente para el estudio de las devociones:
método de trabajo”, en Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 6,
Zaragoza 1991, p. 413.

19 I. MIGUEL GARCIA, Don Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza (1539-1575). Indole
pastoral y talante reformador del último arzobispo de la Casa Real de Aragón, III, p. 152. Roma,
Pontificia Universidad Gregoriana, 1991. Tesis doctoral inédita.  



Esta parroquia, situada al pie del Moncayo, va a impulsar la reforma de
costumbres a través de una vida de hermandad que implica la implantación de
la disciplina del lenguaje por medio de la  corrección fraterna. No es de extra-
ñar que en esta villa donde hay una gran devoción a Cristo crucificado, la reli-
giosidad popular impulsara el respeto al nombre de Dios y  de Jesús.

3. Institución de la Cofradía del Nombre de Dios en Ainzón

Los nuevos aires tridentinos de reforma barrieron los viejos lodos cos-
tumbristas y abrieron camino a una nueva espiritualidad, basada en una moral
más cristocentrica y en una observancia más rigurosa de los mandamientos de
Dios y de la Santa Madre Iglesia. Un ejemplo de ello fue el auge de la institu-
ción de cofradías tras el pontificado de don Hernando de Aragón (1539-1575),
último arzobispo de la Casa Real de Aragón. Este prelado cisterciense supo
aplicar en su diócesis la reforma tridentina con prudencia, eficacia y tacto pas-
toral20.

La Cofradía del Nombre de Dios fue instituida y aprobadas sus constitu-
ciones por el doctor Pedro Cerbuna, prior de La Seo y vicario general en sede
vacante, el 29 de julio de 1577. Este documento se halla manuscrito en el
Registro de Actos Comunes de 1577-1585, custodiado en el Archivo
Diocesano de Zaragoza. El decreto institucional consta de una introducción,
ocho capítulos, doce “prepositiones” sobre tipos de juramento y una declara-
ción de las gracias e indulgencias concedidas a los cofrades21. La cofradía
trató de corregir la costumbre común de jurar sin necesidad o utilidad y, sobre
todo, de evitar jurar con mentira. La cofradía quiso ser un cauce para educar a
los fieles en la observancia del segundo mandamiento, que manda no tomar el
nombre de Dios en vano. Era, por tanto, una cofradía orientada a impulsar la
reforma de costumbres.

3.1. Introducción

La introducción indica las motivaciones que han determinado la institu-
ción de dicha cofradía: afianzar la reforma de las costumbres a través de la dis-
ciplina del lenguaje. Indica que una de las cosas que el pueblo cristiano tiene
“no solamente gastado, mas destruydo, es la general costumbre que la gente
tiene de iurar”. Se insiste en que los hombres, sin necesidad ni propósito, tie-
nen la costumbre de jurar a cada palabra que pronuncian. Lo hacen con tanta
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20 Sobre la personalidad histórica y pastoral del arzobispo Hernando de Aragón, véase:  I.
MIGUEL GARCIA, La diócesis de Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado de don Hernando de
Aragón (1539-1575), en prensa.

21 ADZ, RACO 1577-1585. Año 1578,  ff. 228r-232v. Véase apéndice documental.



ignorancia y descuido que parece que no lo tienen por pecado. La cofradía pre-
tende educar a los fieles en la observancia del segundo mandamiento de la Ley
de Dios: No tomar el nombre de Dios en vano. La fuente documental consi-
dera esta costumbre popular como un “grauisimo pecado” y que “ni entre tur-
cos, ni entre judios, ni entre gentiles se alla entre los quales no ai quien sepa
tomar en la uoca palabra desonradora de aquello que tienen por Dios”.

Por estos motivos algunos cristianos piadosos, ayudados del favor de
Dios y buscando su honra, y doliéndoles la perdición de las almas, decidieron
fundar “vna hermamdad y confadría que llamaron del Nombre de Dios, cuio
fin i empressa es reuerençiar su glorioso nombre y estoruar que los hombres
no lo traigan en la uoca alhajado [ultrajado] i menospreçiado, como lo hazen;
ni iuren por el de ualde y sin neçesidad ni utilidad”.

Se indica que “tan santa instituiçion no es nueba en la Iglesia”, sino anti-
gua y practicada, y busca su justificación en la misma teología patrística. Cita
una homilía de San Juan Crisóstomo a la comunidad cristiana de Antioquía,
en la que este Padre de la Iglesia oriental les decía: “Por toda la semana pre-
sente diremos de los juramentos, haziendo prinzipio del mas facil manda-
miento, porque en la uerdad ningun trauajo es benzer la costumbre del jurar,
si queremos tener solamente un poco de cuidado de auisarnos los unos a los
otros, y amonestarnos tomandonos cuenta y demandando las penas a los que
se oluidaren. Porque decirme que aprobechan las abstinencias de los manjares,
si no se echan del alma las dañadas costumbres”.

La introducción finaliza indicando que la Cofradía y sus más sustancia-
les capítulos se basan en las orientaciones de San Juan Crisóstomo. La cofra-
día no está fundamentada en la práctica del devocionismo medieval, sino que
tiene sus raíces en la teología reformista, con constantes referencias bíblicas y
patrísticas, inspiradas en los frescos aires del humanismo renacentista y en la
nueva pedagogía postridentina.

Otra de las razones que se indica, para la conveniencia de la implantación
y extensión de la Cofradía, es la falta de penas existentes en la disciplina ecle-
siástica para motivar la observancia del segundo Mandamiento: “no ai mane-
ra judiciaria que compela tan enteramente a los transgresores como la ay en
los otros mandamientos: que al que peca contra el primer mandamiento, cas-
tiganle asta el fuego; y al que no guarda las fiestas ordinarias, le castiga el per-
lado; y al que mata, matanle; y al que urta, aorcanle; y al adultero ponenle en
poder del ofendido que le corte si quiere la cabeça; y esta institution no quita
antes pone extimation al segundo mandamiento, y nuebo cuidado i deuotion a
los comfadres y exemplo a los otros para que los imiten reuerentiando el nom-
bre de Dios”.
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3. 2. Regla de la Cofradía

La Regla de la Cofradía del Nombre de Dios de Ainzón consta de ocho
capítulos, mientras que la del convento de Santa Lucía de Alcañiz, instituida
dos años antes en 1575, consta de once. Hay diferencias entre ambas cofradí-
as en cuanto al número de artículos, cuantía de las penas, elección y número
de procuradores, pero ambas reglas son muy semejantes respecto al contenido
del articulado. Esto nos indica que debieron basarse en algún patrón común.
El contendido de los ocho capítulos es el siguiente:

1º. La Cofradía no pretende atar las conciencias, sino enmendarlas y libe-
rarlas. Por ello declara que ninguna ordenación de la Regla obligue a nueva
culpa, sino sólo a aquella que de suyo tuviese la obra prohibida o mandada.

2º. Todo cofrade, hombre o mujer, procurará vivir con cuidado para no
jurar de ninguna manera, como indica el Evangelio. Se acostumbrará a afirmar
lo que dice sin recurrir a ningún juramento, excepto si es compelido a hacerlo
ante algún juez; y, asimismo, fuera de juicio, en caso que se ofrezca con el pró-
jimo alguna notoria necesidad para satisfacerle de alguna sospecha o duda que
tenga siendo cosa de importancia. En tal caso no es pecado jurar, sino cosa
meritoria conforme a aquello que el Señor dice por medio del profeta: Jurarás
a tu Dios y Señor en juicio, justicia y verdad.

3º. El cofrade que jure pagará por cada vez 2 dineros para obras pías, si
es hombre; y 1 dinero, si es mujer. Los mozos y mozas de servicio y las per-
sonas pobres, a los que se les cause grave daño haciéndoles pagar la pena en
dinero, éstas harán la señal de la cruz sobre su boca, se golpearán el pecho tres
veces y rezarán un padrenuestro. Si algún cofrade cayese en blasfemia, golpee
su pecho, pida perdón a Dios y sea sancionado con medio real para obras pías
por cada vez; y si es pobre, y no quiere pagar el medio real, hará una cruz en
el suelo, la besará tres veces y dirá tres padrenuestros. Exhorta a que las penas
no dejen de pagarse, para que el fruto de la Cofradía tenga efecto, que es “que
cesen del todo los juramentos illicitos”. Se ordena, asimismo, que el cofrade
que incurra en alguna de estas penas, en el plazo de tres días, deposite el dine-
ro de la sanción en el cepillo de la Cofradía. Pero si existe algún legítimo
impedimento, se permite al cofrade diferir el pago hasta el día que se confie-
se, permitiendo al cofrade componer con el confesor la pena impuesta. El con-
fesor está capacitado para arbitrar el cumplimiento de la pena como a él le
parezca, atendiendo a la conciencia y al bien espiritual del penitente. Sin
embargo, si al cofrade penitente le pareciese onerosa, podrá conmutarla por
alguna otra pena de ayuno, oración o cosa semejante.

4º. Los cofrades, cabezas de familia, pondrán interés en amonestar y
reprender a sus hijos y criados en la costumbre de jurar. Al que lo hiciese, sea
hijo, sobrino o cualquier persona sujeta a su tutela, le castigarán quitándole el
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vino o parte de la comida, como hacía San Agustín con los de su casa según
cuenta Posidonio. Y todo cofrade con hijos o familiares a su cargo, el primer
domingo de cada mes, cuando se dice la misa, informará amigablemente a sus
hijos y criados, a la hora de la comida, de todo lo sobredicho y lo que han de
hacer si alguno de ellos fuese cofrade.

5º. Los cofrades que oigan jurar a otra persona, sea ésta cofrade o no lo
sea, la corregirán “con caridad i buena crianza”;  y esto cuantas veces alguno
lo hiciese en su presencia y entendiese que su corrección “aura buen efecto”,
porque con esto, además de ser una obra de gran mérito, se obtienen muchos
perdones.

6º. Como en esta Cofradía no se celebra comida y no se podría funcionar
sin alguna forma de cabildo o reunión, se ordena que el primer domingo de
cada mes se junten los cofrades a oír una misa, si no hay legítimo impedi-
mento. Y si alguno, además de la ofrenda ordinaria, tuviese devoción de efec-
tuar alguna limosna para la Cofradía, que la deposite en el cepillo pertinente.
El primer día del año se dirá una misa cantada con solemnidad y con sermón,
en la cual se predicará la materia de los juramentos y se explicará la Regla de
la Cofradía. Se manda también que el mayordomo, con permiso del Ordinario,
haga que el primer día del año se lea la Regla en la misa mayor de todas las
iglesias donde no hubiere sermón y este servicio se pague con las limosnas de
la Cofradía. Se ordena asimismo que los cofrades cumplan el precepto domi-
nical de oír misa los domingos y las fiestas, y se observe el descanso festivo,
quien falte en ello pague 4 dineros; y si fuesen pobres, recen diez padrenues-
tros y avemarías si no tuviesen legítimo impedimento. El sacerdote que presi-
da la misa avisará que están obligados a pagar dichas penas; pero en lo que
respecta a las penas, se pueden componer con el confesor, conforme al capí-
tulo tercero.

7º. La Regla ordena que se nombre un mayordomo para custodiar el arca
de las penas y de las ofrendas para que haga decir las misas. El cargo de
mayordomo tendrá una duración anual. Asimismo se nombrarán dos diputa-
dos anuales que junto con el mayordomo -y contando con el parecer del
Ordinario, el corregidor, un regidor y una persona de la iglesia madre en la
ciudad y en otro lugar del cura, el alcalde y un regidor- pasarán cuenta de
todos los ingresos que la Cofradía tenga así de penas como de limosnas en el
cepillo y también de las mandas, si las hubiera. Y se indica que todo ello,
pagadas las capellanías de las misas, se gaste en las obras pías que a todos los
susodichos pareciesen más convenientes, pero dando prioridad en la ayuda a
los cofrades necesitados. El mayordomo y los diputados serán nombrados al
principio por la mayor parte de los cofrades y éstos, posteriormente, nombra-
rán otros por el mismo periodo en que ellos fueron elegidos. Se ordena tam-
bién la preparación de un arca para depositar las penas impuestas y las ofren-
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das y estará ubicada en la parroquia o iglesia de la Hermandad. El arca tendrá
dos llaves, una la guardará el mayordomo y la otra uno de los diputados. El
primer domingo de cada mes se juntarán en casa del mayordomo, éste y los
diputados abrirán el arca y sacarán de ella lo que hubiere, lo apuntarán en un
libro y quedará en poder de uno de los diputados para emplearlo en obras pías
y así se procederá cada mes. Al finalizar el año entregarán cuenta de los ingre-
sos y gastos a los nuevos que entren, así como del resto del balance si lo hubie-
re.

8º. Todo cofrade, una vez al año, deberá leer u oír la Regla de la Cofradía
con las “dispositiones” que aquí se señalan, para que todos estén informados
de lo que se debe hacer en esta santa Hermandad. Y así entiendan cuándo es
lícito jurar y cuándo no; cuándo es pecado venial, mortal o grave; y cómo la
costumbre de jurar pone a la persona en situación de peligro, para que todos
lo eviten.

3. 3. “Prepositiones”

Explicados los ocho capítulos de la Regla, se exponen -en doce “prepo-
sitiones”- en qué circunstancias el jurar a Dios puede ser obra meritoria, peca-
do venial o pecado mortal. Resumimos las “prepositiones”:

1º. Jurar a Dios en caso de importancia y afirmando alguna cosa verda-
dera, y si hay necesidad y utilidad en ello, es obra meritoria.

2º. Quien jura sin necesidad ni utilidad peca en ello; aunque si es verdad
lo que dice, sólo peca venialmente.

3º. Quien jura una mentira para remediar un daño propio o ajeno, o por
cualquier otro fin, es perjuro; y peca mortalmente, aunque sea en acto judicial.

4º. Quien jura sin examinar primero suficientemente si lo que dice es
mentira o verdad o jura por cierto lo que es dudoso, peca mortalmente. Y esto
se entiende si no fue con un movimiento súbito, ímpetu subrepticio, tan pres-
to que no pudo advertir lo que juraba.

5º. Quien jura hacer una cosa buena o no hacer una cosa mala y no lo
cumple, peca mortalmente; además del pecado que comete si, por otro pre-
cepto, estaba obligado a hacer o dejar de hacer una determinada obra fuera de
tal juramento, con el que de nuevo se tornó a obligar a hacer aquella obra
buena o a no hacer la mala.

6º. Quien jura hacer una cosa mala, peca un nuevo y distinto pecado del
que hay en lo que jura venialmente, si lo que jura es pecado venial y mortal-
mente si lo que jura es pecado mortal; y, por consiguiente, no hay obligación
de cumplir tales juramentos.
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7º. Quien jura no hacer una cosa buena, peca mortalmente si lo que jura
está bajo precepto que obliga bajo pecado mortal; y si no lo está, peca venial-
mente. Como peca el que jura indiferente y no hay en los tales juramentos
obligación alguna de cumplirlos.

8º. Quien tiene la costumbre de jurar, mientras no cambie de actitud con
un decidido propósito de enmienda y ponga en ello gran cuidado y diligencia,
vive en gran peligro para su alma; porque ordinariamente cometerá muchos
pecados mortales, los cuales excusará al no tener tal costumbre, conforme a lo
que dice la Escritura: “El varón que mucho jura será lleno de maldad”.

9º. El pecado de perjurio, mayormente cometido con tanto olvido de Dios
y menosprecio de su ley como lo cometen los hombres, es pecado mortal más
grave que el pecado de hurto y de simple fornicación. Y algunos doctores
dicen que es más grave que el homicidio, dado que el hurto y el homicidio que
son más perniciosos al prójimo traen la obligación de restitución, lo que no
sucede en el perjurio, si no fuese dañoso y perjudicial para el prójimo. Y así
es mayor la culpa de los padres que no corrigen a sus hijos y los dejan acos-
tumbrarse a este vicio. Y la de los prelados eclesiásticos que no ponen reme-
dio en corregir de lo mismo a sus súbditos. 

10º. Decir que jurar sin necesidad y sin utilidad, como comúnmente se
hace, y que tenerlo por estilo es alabar a Dios o no es pecado, es herejía.
Asimismo lo es decir -como algunos dicen- que “quien bien cree, bien renie-
ga”, porque es pernicioso error y necia blasfemia.

11º. Decir: “en uerdad, por çierto, uerdaderamente, ciertamente i por mi
fe, a fe, en buena fe”, no entendiendo por la fe católica, como no se entiende
usando estas palabras en su propia y legítima significación, no es juramento.
Y el que con alguna de estas maneras dijere mentira, no comete perjurio ni
peca mortalmente; pero si la mentira causa un notable perjuicio al prójimo,
será pecado mortal. Lo mismo es decir: “en mi conzienzia o por mi consçien-
tia”, aunque esto no es tan seguro, pero si por “consçientia” se entiende el
alma o la salud del alma, como algunos lo han entendido, será  juramento. Mas
fuera de esto, toda otra manera de confirmación de las que comúnmente usan
los hombres, como es: “por Dios, par Dios, juro a Dios, como Dios es uerdad,
como Dios me crió, como creo en Dios, así me salue Dios, por la cruz, por los
euangelios, por nuestra Señora o por otros santos”; cualquier otra manera que
los hombres comúnmente tienen para confirmar lo que dicen como cosa divi-
na o santa, directa, indirectamente, indudablemente, es juramento; y por con-
siguiente decir así mentira, por leve que sea, es perjurio y gran pecado mortal.

12º. Quien tiene costumbre de jurar indiferentemente y después de avisa-
do de la gravedad del pecado no se enmendare, tema que su culpa no procede
de ignorancia ni de pasión, sino de soberbia y menosprecio de Dios y de su

578



ley. Por tanto, la culpa de esto es gravísima y le castigará Dios en el alma y en
el cuerpo, dejándolo caer en muchos y graves pecados y dándole alguna mala
plaga en esta vida, conforme a aquello que dice la Escritura: “Uir multum
iurans repleuitur iniquitate et domo eius non recedet plaga”.

3. 4. Gracias e indulgencias concedidas a la Cofradía

1º. A todos los cofrades que confiesen y comulguen el día de la
Circuncisión del Señor y estén presentes en la solemnidad que celebra la
Cofradía o en parte de ella, el Papa les concede indulgencia plenaria y remi-
sión de todos los pecados, como la consiguen en los años de jubileo los que
visitan las iglesias de Roma. Para conseguir dicha indulgencia, el Papa conce-
de que puedan elegir confesor  que tenga licencia del Ordinario, el cual podrá
absolver de todas las censuras y pecados reservados a la Sede Apostólica,
excepto de los contenidos en la Bula In coena Domini. Además el confesor
podrá conmutar cualquier voto u obra de piedad, excepto los votos de pere-
grinación a Santiago, Roma o Jerusalén, el de castidad y religión; y podrá tam-
bién eximir de cualquier juramento, siempre que no sea en perjuicio de terce-
ras personas.

2º. Cada vez que un cofrade corrige a una persona, para que trate con
reverencia el nombre de Dios, consigue cien días de perdón. Y los cofrades
que asistan a la misa que celebra la Cofradía el primer domingo de cada mes,
según ordena la Regla, obtienen diez años de indulgencia.

3º. Los predicadores que en sus sermones enseñen y amonesten a los cris-
tianos para que  se liberen de la mala costumbre de jurar, y los que reciban y
observen esta Regla, obtendrán por cada vez diez años de indulgencia.

4º. Además concede el Papa por especial favor que los cofrades, en las
iglesias, capillas o altares que estuviesen para esto señalados, puedan el día de
la Circuncisión, desde la aurora hasta la puesta del sol, celebrar con toda
solemnidad la fiesta, aunque exista entredicho y suspensión “a divinis”,  pues-
ta por autoridad ordinaria o apostólica.

5º. En tiempo de entredicho y suspensión “a divinis” pueden también los
cofrades oír la misa rezada del primer domingo mes, que debe decirse según
la Regla.

6º. Los cofrades, durante el tiempo que dure la suspensión o el entredi-
cho, podrán recibir la sagrada Comunión una vez al mes.

7º. Si algún cofrade falleciese en tiempo de entredicho o suspensión “a
divinis” podrá ser enterrado “con moderada pompa” en lugar sagrado, salvo
que sea él quien haya causado tal entredicho o suspensión.

579



8º. Para que ningún cofrade, usando mal esta gracia, se atreva a cometer
cosas ilícitas; o si alguno se apartase de la sinceridad de la fe, de la unión a la
Iglesia Romana, de la obediencia y sumisión al Papa y a sus sucesores canó-
nicamente electos; se advierte que esta gracia y privilegio en cuanto a elegir
confesor, no les aprovecha  nada.

Se añaden, a modo de colofón, tres normas:

a) El cofrade pagará por su ingreso un real y si entran el marido y la
mujer, un real y medio, para las intenciones arriba contenidas en dicha
Cofradía.

b) Es voluntad del señor vicario general que en ningún tiempo se pueda
hacer comida ni colación alguna, por cuanto así ha sido dada la licencia y los
fundadores así lo han suplicado.

c) El vicario general ordena que si algún cofrade muriese, todos los
demás están obligados a honrar y  enterrar a dicho cofrade difunto. El que no
acudiese sabiéndolo, pagará de sanción un real y dicha pena será para limos-
nas de la Cofradía. Cada cofrade está obligado a rezar diez padrenuestros y
diez avemarías por el alma del difunto.

Vista y reconocida la cédula de los artículos de la Cofradía de la iglesia
parroquial de Ainzón, instituida bajo la invocación del Sagrado y Glorioso
Nombre de Dios, y examinada diligentemente, la autorizó Pedro Cerbuna y
mandó fuese registrada en el Registro del Vicariato General. Zaragoza, a 29
de julio de 1577. Testigos Juan Ladrón, notario, y Pedro Casadion, fámulo de
dicho vicario.

4. Apéndice documental

1577 julio 29, Zaragoza

Constitución y ordenaciones de la Cofradía del Nombre de Dios contra la costumbre de
jurar, instituida en la villa de Ainzón (ADZ, RACO 1577-1585. Año 1578, ff. 228r-232v).

Instituyçion y ordinaçion de la confadria de la santa ermandad del nombre  sagrado y glo-
rioso de Dios contra la dañada y abominable costumbre comun del jurar con perdones y auctori-
dad apostolica y ordinaria [al margen: la qual cofradia se ha admitido y instituydo en la villa de
Anyçon con licencia y decreto] del Illre. y muy Redo. señor Pedro Cerbuna, prior y canonigo de
la Seo de la çiudad de Çaragoça y bicario general.

[I. Introducción]

Huna de las cossas que tiene el pueblo christiano no solamente gastado, mas destruydo, [al mar-
gen: es la general costumbre] que la gente tiene de iurar, porque siendo el jurar sin neçesidad i sin uti-
llidad y principalmente el jurar mentira o duda contra el segundo mandamiento y teniendo estrecha-
mente defendido Jesuchristo Nuestro Señor en el santo euangelio; comunmente vsan los hombres a
jurar a cada palabra sin neçesidad ni proposito con tanta ignorançia y descuido que pareçe que no lo
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tien por pecado, sino que esta reciuido como por lei y passa en cosa juzgada siendo, como dicho es,
contra expreso i mui prinzipal mandamiento de Dios, y por consiguiente grauisimo pecado; y tal que
ni entre turcos, ni entre judios, ni entre  gentiles se alla entre los quales no ai quien sepa tomar en la
uoca palabra desonradora de aquello que tienen por Dios. Y por tanto algunas personas christianas,
ayudadas del fauor de Dios tornando por su onra y doliendose de tan grande perdiçion de las almas,
acordaron de fundar vna hermamdad y confadria que llamaron del nombre de Dios, cuio fin i empres-
sa es reuerençiar su glorioso nombre y estoruar que los hombres no lo traigan en la uoca alhajado i
menospreçiado como lo hazen; ni juren por el de ualde y sin neçesidad ni utilidad. I tan santa insti-
tuiçion no es nueba en la Iglesia, sino antigua y usada como pareze por lo que sant Juan grisostomo
dize en una omelia hablando al pueblo de Antiochia por estas palabras: “Por toda la semana presente
diremos de los juramentos, haziendo prinzipio del mas facil mandamiento, porque en la uerdad nin-
gun trauajo es benzer la costumbre del jurar, si queremos tener solamente un poco de cuidado de aui-
sarnos los unos a los otros, y amonestarnos tomandonos cuenta y demandando las penas a los que se
oluidaren. Porque decirme que aprobechan las abstinencias de los manjares, si no se echan del alma
las dañadas costumbres”. Son palabras todas del dicho santo, donde claramente dize nuestro intento y
nos da apuntamiento de los prinzipales y mas substanciales capitulos de la Regla siguiente, ni es
incombinient querer que en la obserbantia deste mandamiento segundo se ponga tal remedio, porque
no ai manera judiciaria que compela tan enteramente a los transgresores como la ay en los otros man-
damientos: que al que peca contra el primer mandamiento, castiganle asta el fuego; y al que no guar-
da las fiestas ordinarias, le castiga el perlado; y al que mata, matanle; y al que urta, aorcanle; y al adul-
tero, ponenle en poder del ofendido que le corte si quiere la cabeça; y esta instituition no quita antes
pone extimation al segundo mandamiento, y nuebo cuidado i deuotion a los comfadres y exemplo a
los otros para que los imiten reuerentiando el nombre de Dios, conforme a la regla ques la que se sigue.

[II. Regla]

Capitulo primero. Primeramente, porque esta santa cofadria pretende no enlazar las
conçiençias, sino enmendarlas y liuertarlas; declaramos i queremos que ninguna ordinaçion de
toda esta rregla obligue a nueua culpa mas de aquella que de suio se tuuiere la obra que se ueda o
se manda; i si ninguna tuuiere, a ninguna.

Capitulo segundo. Iten ordena i manda la rregla que todo cofadre del nombre de Dios, assí
hombre como mujer, uiua con cuidado de no jurar en ninguna manera siguiendo la doctrina del
santo euangelio, donde nos dize: “yo os digo que no jureis en manera alguna”. I para execution
desto se acostumbren a firmar lo que dixeren sin ningun juramento, eçepto si fuera compellido a
hazerlo ante algun juez; y asimesmo fuera de juizio, en caso que se ofrezca con su proximo algu-
na notoria neçesidad para sanearle i satisfacerle de alguna sospecha o dubda que se tenga, siendo
cosa de importancia; porque en tal caso no es pecado jurar, sino obra meritoria, conforme aquello
que nuestro Señor diçe por el propheta: “Juraras a tu Dios i Señor en juizio, justicia i uerdad”.

Capitulo tercero. Item manda la Regla que qualquiere cofadre desta santa ermandad del
nombre de Dios que jurare algun juramento, paque por cada vez que jurare dos dineros i la muger
uno para las obras pias desta santa confadria de que adelante se tratara, saluo que los moços,
moças de seruicio y otras personas pobres a las quales se les aria de mal pagar la pena en dinero,
en lugar della, por cada vez que juraren, hagan la señal de la cruz sobre su boca y hieran sus
pechos tres bezes i digan una vez el paternoster. I si lo que Dios no quiera, algun cofadre negare
u blasfemare en alguna suerte o manera de blasfemia, luego incontinente yera sus pechos i pida
perdon a Dios y allende desto, pague medio real de pena por cada vez para las dichas obras pías;
i si fuere persona pobre i no quiere pagar el medio real haga una cruz en el suelo i besela tres uezes
i diga otras tantas el paternoster. Y porque las dichas penas no puedan dexar de pagarse para quel
fruto desta santa cofadria haya efecto, que es que cesen del todo los juramentos illicitos:
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Hordenamos quel cofadre que caiere en alguna de las dichas penas, dentro del terçero dia
las eche en le çepo de la ermandad si no tuuiere impedimento legitimo, pero permitimos que si a
alguno fuere dificultoso esto o por alguna uia o causa no pagare las dichas penas en tiempo, que
pueda diferir la paga de las tales penas asta el tiempo que se confesare y entonzes queremos que
se puedan componer con el confesor en la pena que albitrare. I tendra poder el confesor de arui-
trarla como a el pareçiere que mas conuenga para el bien i seguridad de la conçiençia del tal peni-
tente, teniendo atention que sea con la menor pesadumbre suia que pudiere ser i si aun arbitrada
así i moderada, le pareçiere ser onerosa al penitente, deçimos que podra remitir del todo las tales
penas o commutarlas en alguna otra pena de aiuno o oraçion o otra semejante obra penal.

Capitulo quarto. Item manda la rregla que qualquiere cofadre señor de famillia tenga cui-
dado de auisar y reprehender en su cassa a sus hijos i criados el iurar. I al que no lo hiziere, si
fuere hijo o sobrino o otra tal persona que este deuaxo de su tutela, le castigue quitandole el uino
o parte de la comida, como lo hazia san Agustin con los de su casa, segun cuenta Posidonio, o de
otra manera. I así ordenamos que qualquier cofadre que tenga hijos i familia, el primer domingo
de cada mes quando se dize la misa, al tiempo de comer aya de acordar a su hijos i criados i aui-
sar amigablemente todo lo souredicho y lo que an de hazer los que dellos fueren cofadres.

Capitulo quinto. Item manda la Regla que qualquiere cofadre que oyere jurar a otro o otra,
sea de la cofadria o no, le corrija i auise con caridad i buena crianza, diziendole que no jure; y esto
aga tantas quantas uezes alguno jurare en su presentia, si entendiere que su corretion aura buen
efecto. En lo qual, allende de ser obra de gran merito, se ganan muchos perdones.

Capitulo sexto. Item manda la Regla que por quanto en esta cofadria no a de auer comida i
no se podria conseruar sin alguna manera de cauildo y ayuntamiento. Ordenamos que el primer
domingo de cada mes se ayunten los dichos cofadres a oir una misa çesando legitimo impedi-
mento y si alguno, allende la ofrenda ordinaria, tuuiese alguna deuoçion de hazer alguna limosna
a la cofadria, echarla han en el cepo questa diputado para la dicha limosna i quel primer dia del
año se diga una misa cantada con solemnidad y con sermon hauiendo en el lugar disposition para
ello. En el qual se hable de los juramentos, declarando esta Regla, i esto sea el dia primero del
año, cesando legitimo impedimento. Asimesmo ordenamos quel maiordomo, con uoluntad del
Ordinario, tenga a manera como el mesmo dia primero del año se lea a misa maoir, en todas las
iglesias donde no ubiere sermon, esta Regla. Lo qual todo se aya de pagar de las limosnnas de la
dicha cofadria i en lo de uenir a las misas queremos que se guarde, conforme al mandamiento de
Dios, de onrar las fiestas de la santa i catolica Iglesia, so pena que el que en ello faltare, pague de
pena quatro dineros; i si fueren pobres, rezen diez uezes el paternoster con el auemaria, si no
tuuiesen legitimo impedimento para no uenir. Y que el que dixere la misa auise que son obliga-
dos a pagar las dichas penas; pero las dichas penas, se puedan componer con el confesor confor-
me a lo que se dixo en el capitulo terçero.

Capitulo septimo. Item manda la Regla que se saque un maiordomo que tenga cuidado del
arca de las penas y de la ofrenda y de hazer dezir misas. I este maiordomo dure por un año, asi
que cada año aya uno. Y allende desto, que nombre dos diputados de la cofadria cada año, que
duren por todo el año, los quales dichos diputados y maiordomo -juntamente con el pareçer del
Ordinario y el corregidor y un regidor y una persona de la iglesia madriz en la çiudad; o en otro
lugar, el cura con el alcalde y un regidor, todo lo que la cofadria tuuiere, asi de penas como de
limosnas, que se echaren en el cepo, tambien de las mandas si las ubiere- ordenamos que todo ello,
pagadas las capellanias de las misas, se gaste en las obras pias que a todos los sobredichos pareçie-
re. En lo qual sean perferidos los cofadres neçesitados. I ordenamos que el maiordomo i diputa-
dos, al principio, sean nombrados por la maior parte de la cofadria, y dende en adelante aquellos
nombren otros por el mesmo tiempo quellos fueron nombrados. I queremos que aya un arca o mas,
si fueren necesarias, en las que echen las penas y la ofrenda. Y estas esten afixadas en la iglesia o
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iglesias de la hermandad i tengan dos llaues, de las quales: la una tenga el maiordomo y la otra
uno de los diputados. Queremos y ordenamos que los diputados, el primer domingo de cada mes,
se juntem con el maiordomo en su casa y abran el arca o arcas y saquen lo que en ellas ouiere, y
lo asienten en un liuro i quede en poder de uno de los diputados que tuuiere la una llaue, para que
juntamente con el otro se emplee como dicho es y asi se aga cada mes. I el primer domingo del
mes, despues de auer acauado los diputados su tiempo, de cuenta con pago a los nuebamente nom-
brados del reçibo i gasto, i les entreguen la resta si la ubiere.

Capitulo octauo. Item ordenamos que todo cofadre, una vez en el año, haia de leer o oir toda
esta Regla con las propositiones que aqui se ponen, porque sepan todos lo que se a de hazer en
esta santa hermandad. I juntamente entiendan quando es licito jurar i quando no, y quando uenial
i quando mortal y quando graue; y como la costumbre de jurar haze estado peligroso, porque todos
la escusen. I son las propositiones las que se siguen.

[III. Prepositiones]

Primera preposition. Jurar a Dios en caso de importantia y afirmando alguna cosa uerdade-
ra parando mientes primero ques uerdad lo que se jura y que ai neçesidad i utilidad de hazer dello
fe i credito, es obra uirtuosa i cristiana.

Segunda preposition. Quienquiera que jura algun juramento, sin auer neçesidad ni utilidad,
peca en ello; aunque si es uerdad lo que dize y el uee ser uerda, solamente es pecado uenial.

Tercera preposition. Quinquiera que jurare alguna mentira, aunque sea para remediar daño
suio o ageno o por qualquier otro fin que sea, es perjuro i peca mortalmente, aunque sea fuera de
acto judiçial.

Quarta preposition. Qualquiera que jura alguna cosa, sin examinar primero sufficientemen-
te lo que dize, si es mentira o berdad o jura por çierto lo que es dubdoso, peca mortalmente. Y
esto sentiende si no fuese con un mouimiento subito, impetu subreticio tan presto que no pudo
aduertir lo que juraua.

Quinta preposition. Quinquiera que jura de hazer alguna cosa buena o de no la hazer mala,
si no lo cumple peca mortalmente; allende del pecado que haze, si por otro preçepto estaua obli-
gado de hazer o dexar de hazer la tal obra fuera de tal juramento con que de nueuo se torno a obli-
gar a haze[r] aquella obra buena o no hazer la mala.

Sexta preposition. Qualquiera que jura de hazer alguna cosa mala, peca nuebo y distinto
pecado del que ai en lo que jura uenialmente, si lo que jura es uenial y mortalmente si lo que jura
es mortal; i por consiguiente no ai obligation a cumplir los tales juramentos.

Septima proposition. Qualquiera que jura de no hazer alguna cosa buena, peca en ello mor-
talmente si lo que jura esta deuaxo de preçepto que obliga a pecado mortal i si no, venialmente.
Como peca el que jura indiferente. Y no ai asimesmo, en los tales juramentos, obligation alguna
a los cumplir.

Octaua preposition. Quinquiere que tiene costumbre de jurar, en tanto que no la retratare
por lo menos con un determinado proposito de la emendar i con que ponga en ello bastante cui-
dado y diligençia, uiue en gran peligro de su alma; por lo que sera ordinario quel tal haga muchos
pecados mortales, los quales escusara a no tener tal costumbre comforme a aquello que la
Escritura dize: quel uaron que mucho jura, sera lleno de maldad.

Nona proposition. El pecado de perjuro, maiormente cometido con tanto oluido de Dios y
menospreçio de su lei como agora le cometen los hombres, es mas graue pecado mortal quel peca-
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do de urto i de la simple fornication; y aun algunos doctores dizen que aun es mas graue pecado
quel del omiçidio, dado quel urto y omicidio son mas perniçiosos al proximo que traen consigo
obligation de restitution, lo que no ai en el perjuro, si no fuese dañoso y pernicioso al proximo y
de aqui es ser maior la culpa de los padres, que no corigiendo sus hijos, los dexan acostumbrarse
en este viçio, y la de los perlados eclesiasticos, que no ponen remedio en coregir de lo mesmo a
sus subditos, siendo tan comun i publico que si dexasen de castigar los sobredichos pecados
menores queste.

Deçima preposition. Señor o dezir que jurar sin neçesidad y sin utilidad, como comunmente
se haze y tenerlo por estilo, es alauar a Dios o no es pecado, es eregia. Y asimesmo lo es dezir,
como algunos dizen, que “quien bien cree, bien reniega”; es pernitioso error i necia blasfemia.

Undeçima preposition. Dezir: en uerdad, por çierto, uerdaderamente, ciertamente i por mi
fe, a fe, en buena fe, no entendiendo por la fe catolica, como no se entiende usando estas palabras
en su propia i legitima signification, no es juramento. Y por consiguiente, el que alguna destas
maneras dixese mentira, no seria perjuro. Ni por esta parte pecaria mortalmente, aunque si la men-
tira fuese en notable perjuitio del proximo, por esa uia seria pecado mortal. Lo mismo es dezir: en
mi conzienzia o por mi conscientia, aun questo no es tan seguro, y si por la consçientia se enten-
diese el alma o la salud del alma, como algunos lo an entendido, seria sin falta juramento. Mas
fuera destos, toda otra manera de comfirmation de las que comunmente usan los hombres, como
es: por Dios, par Dios, juro a Dios, como Dios es uerdad, como Dios me crio, como creo en Dios,
asi me salue Dios, por la cruz, por los euangelios, por nuestra Señora o por otros santos; final-
mente qualquiera otra manera, de las que los hombres comunmente tienen para comfirmar lo que
dizen como cosa diuina o santa, directe o indirecte, indubitamente es juramento y por consiguiente
dezir ansi mentira, por liuiana que sea, es perjuro i gran pecado mortal.

Duodeçima preposition. Quien tiene costumbre de jurar indiferentemente y despues de aui-
sado de la grauedad del pecado no se emendare, tema que su culpa no proçede de ignoranzia ni
de pasion, sino de soueruia y menosprezio de Dios y de su lei. Y, por tanto, la culpa desto es graui-
sima y castigalle ha Dios en el alma y cuerpo, dexandole caer en muchos i grandes i graues peca-
dos, y dandole alguna mala plaga en esta uida, conforme a aquello que dize la Escritura: “Uir mul-
tum iurans repleuitur iniquitate et a domo eius non recedet plaga”.

[IV] Suma de las gracias y indulgentias conçedidas a los cofadres del nombre de Dios

* Primeramente, concede Su Santidad que todos los cofadres que se confesaren para el dia
de la Circunsiçion y el mesmo dia reçiuieren el Santisimo Sacramento del altar y estuuieren pre-
sentes a la solemnidad que aquel dia por la cofadria se çelebra o a parte della, consigan indul-
gençia plenaria, y entera remision de todos sus pecados como consiguen en el Año del Jubileo los
que uisitan las santas yglesias questan dentro y fuera de los muros de la çiudad de Roma. Y para
conseguir la dicha indulgençia conçede Su Santidad que puedan elegir confesores de los que fue-
ren aprouados por el Ordinario, los quales les puedan absoluer de todos los pecados i censuras,
aunque sean reseruados a la Santa Sede Apostolica, exçepto los que son contenidos en la bulla de
la Cena del Señor. Y puede el tal confesor a los dichos confadres, para este dia de la indulgencia
plenaria, conmutar qualesquiere votos  o en otras obras de piedad, como no sean uoto de Santiago,
de Roma, de Jerusalen, de castidad i religion; i tanbien relaxar qualesquiere juramentos, como no
sean en prejuizio de terçero.

* Item concede que cada uez que alguno de los [co]fadres auisare a alguno que trate con
reuerentia el nombre de Dios, consiga çien dias de perdon; y los que estuieren presentes a la misa
que se celebrara, segun su Regla, el primer domingo de cada mes, consigan diez años de indul-
gençia.
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* Item que los predicadores que en sus sermones enseñaren y amonestaren a los christianos
que se guarden desta mala costumbre de jurar, que reciban y guarden esta Regla, por cada vez,
diez años de indulgenzia en la forma acostumbrada de la Iglesia.

* Demas destas inndulgentias, añade Su Santidad, por especial fauor, que los dichos cofa-
dres en las iglesias y capillas y altares questuuieren para esto señalados, puedan el dia de la
Circunçision, desde las primeras asta el caer del sol del mesmo dia, celebrar con toda solemnidad
aquella fiesta, aunque aya entredicho, y cesation a diuinis, puesta por autoridad ordinaria o apos-
tolica.

* Item que en el dicho tiempo de entredicho o çesation puedan todos los cofadres oir la misa
reçada del primer domingo del mes que, segun su Regla, se a de deçir.

* Item que los tales cofadres, en tiempo de la dicha çesacion o entredicho, puedan reciuir,
una vez cada mes, el Santisimo Sacramento del altar.

* Item que si alguno de los dichos cofadres falleçiere en tiempo de entredicho, çesation a
diuinis; pueda ser enterrado con moderada pompa en lugar sagrado, contando que no aya dado
causa a tal entredicho o çesation a diuinis.

* Y porque ninguno de los dichos cofadres, usando mal desta graçia, se incline ni atreua a
cometer cosas illicitas, quiere Su Santidad que si alguno dellos, lo que Dios no permita, se apar-
tare de la sinçeridad de la fe i de la union de la Santa Iglesia Romana, i de la obediencia y deuo-
cion suya o de sus suçessores los Romanos Pontifices canonicamente ellectos, o confianza de la
mesma grazia en alguna manera pecaren; esta gracia i preuilegio, a quanto elegir confesor, no les
aproueche nada.

* Item es condicion que cada cofadre que entrare en dicha confadria, aya de dar un real den-
trada; i si entraren marido i mujer, ayan de dar tan solamente real i medio para las intentiones ariua
contenidas en dicha confradia.

* Item es uoluntad del señor uicario general quen ningun tiempo se pueda hazer comida ni
colation alguna, por quanto asi a sido dado liçencia i los fundadores ansi lan suplicado.

* Item ordena i manda el señor uicario general que si algun cofadre de dicha confadria
muriere, que todos los confadres sean tenidos y obligados de ir a enterrar y a onrar a dicho defun-
to, y que el que no fuere sauiendolo, caiga en pena de un real pues el cuerpo uuiere llegado a la
iglesia. Y dicha pena sea para las limosnas en dicha confadria contenidas. Y que cada confadre
sea obligado a rezar diez paternostres i diez auemarias por el anima de qualquiere confadre que
muriere.

[Decreto de aprobación de la Cofradía]. In Dei nomine amen. Nouerint uniuersi quod nos
doctor Petrus Cerbuna, prior et vicarius generalis, sede vacante, etc. Visa et recognita suprainser-
ta cedula articulorum seu capitulorum constitutionis confraternitatis in ecclesia parrochiali ville
de Aynzon, sub inuocatione sacratisimi et gloriosisimi nominis Dei, domini nostri. Eademque dili-
genter inspecta et atentoque reperimus fore et esse factam in augmentum diuini cultus ipsam.
Saluis canonicis institutis nec constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac hujusmodi archie-
piscopatus laudamus, confirmamus et aprobamus. Et ut in eternum penitus sit firma et valida,
huiusmodi in eadem interponimus autoritatem pariter et decretum prout eam autoricamus et in
Regesto vicariatus nostri generalis eandem registrari mandauimus. In eorum fidem, etc. Date
Cesarauguste die 29, XXVIIII julii anno domini MDLXXVII. Ex quibus, etc. Testes Joannes
Ladron, notarius causicus, et Petrus Casadioz, famulus dicti domini vicarii generalis, habitatorum
Cesarauguste.

585





587

La actual “Hermandad de san Joaquín y de la Virgen de los Dolores”, fun-
dada en el año 1522 y restablecida en el año 1897, tiene, actualmente, pocas
pruebas documentales de grabados realizados para dicha Hermandad o
Cofradía.

En el transcurso de los años, y sobre todo, durante la Guerra de la Inde -
pen dencia, se perdió muchísimo patrimonio documental y artístico.

Sin embargo, quedan registrados en el Libro de Cuentas de la Cofradía, (el
libro de Actas correspondiente a esa fecha se ha perdido), la realización de dos
planchas grabadas, sobre san Joaquín y la Virgen niña.

En dicho Libro de Cuentas y en su página 116, correspondiente al año
1761, se describe el encargo de realizar dos láminas o planchas. Una grande,
(de 265 x 180 mm.), y otra pequeña, (de 205 x 140 mm.).

Hay algunas similitudes en ambos trabajos: san Joaquín sentado sobre una
nube; la Virgen niña, sentada, sobre su pierna; posición de la rodilla derecha y
la bota. Por lo que, sin ninguna duda, ambos dibujos fueron realizados por el
mismo dibujante o pintor, (Juan Andrés Merklein).

En dicha relación de cuentas, también se dice que dichas planchas fueron
grabadas en Valencia. Según la E. BENEZIT, en aquella época, sólo había dos
grabadores en dicha capital, pero por la edad, sólo pudo ser Joaquín Ballester.

De la plancha grande, que se ha perdido, solamente ha quedado una lámi-
na impresa, la cual se encuentra en las Ordenanzas de la Cofradía, del año 1801.

De la plancha pequeña, se han realizado 100 láminas numeradas, impre-
sas en tórculo, en el año 1997, por el profesor D. Luis Roy Sinusia. Dichas
láminas, fueron realizadas con  motivo de la celebración del centenario del res-
tablecimiento de la Hermandad.

Con esta plancha pequeña hubo que realizar un gran trabajo de restaura-
ción, pues fue barnizada y no se encontraba un disolvente que quitara dicho

EL GRABADO EN LA
“HERMANDAD DE SAN JOAQUÍN Y
DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES”

Adolfo Fernández Fuentenebro
Vicedecano de la “Hermandad de san Joaquín y de la Virgen de los Dolores”



barniz. Tras muchas pruebas y después de estar sumergida un mes en una mez-
cla de diferentes disolventes, se pudo limpiar perfectamente.

MERKELIN, Juan Andrés - (Anholt, Flandes, ? -Zaragoza 8-VIII-1797)

Este pintor de origen flamenco (y no bohemio como hasta ahora se supo-
nía), debió de llegar a Zaragoza poco después de 1730 con sus padres.

En dicha ciudad se formaría artísticamente, y en ella contrajo matrimonio
con Gregoria Salillas en 1739, de la que tuvo dos hijos y cuatro hijas. Su fama
debió de crecer rápidamente, pues en 1742 fue nombrado pintor supernumera-
rio de la real casa de Felipe V.

Su actividad como retratista fue constante, pero también enseñó pintura, aun-
que no con la maestría y la dedicación con que, por aquella época, lo hizo José
Luzán. Con Merklein realizó su primer aprendizaje Francisco Bayeu, antes de pasar
éste a continuar su formación con Luzán; desde entonces, parece que se estableció
una cordial relación entre alumno y primer maestro, transformada en parentesco al
casar Francisco Bayeu, en 1759, con Juana Sebastiana Merklein, hija del pintor.

Su actividad docente tuvo continuación, y en 1777 fue elegido, junto con
Luzán y Eraso, profesor de pintura de la Escuela que la Segunda Junta
Preparatoria para la creación de la Academia de Bellas Artes –que en 1792
sería la de San Luis– había instalado en los bajos del palacio del conde de
Fuentes; pero esta escuela dejó de funcionar al año siguiente.

Durante los últimos años de su vida, acompañado de su hija Magdalena,
debió de pasar por estrecheces económicas, e, imposibilitado físicamente, falle-
ció en Zaragoza.

Su producción artística, poco conocida hasta hoy, se centraría, sobre todo,
en la realización de retratos, que denotan un estilo un tanto tosco, con un dibu-
jo lleno de dureza, y que gana en cromatismo con el paso del tiempo. Así puede
comprobarse en el retrato de Fr. Francisco Salvador Gilaverte, firmado y fecha-
do en 1745, en el Museo Provincial de Zaragoza; los retratos de Carlos III y D.
Arias Mon y Velarde, que guarda la Sociedad Económica aragonesa de amigos
del País de Zaragoza; o el retrato que realiza del arzobispo de Zaragoza D.
Agustín de Lezo y Palomeque, que localizamos en el palacio arzobispal de
Zaragoza, firmado, y que se fecharía h. 1785. Su producción religiosa es menos
conocida, y de ella habría que destacar el lienzo de San Victorián Abad1, del
retablo del santo en la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza, de h. 1780.

Bibliografía: Gran Enciclopedia Aragonesa. Tomo VIII; LALU-MOLI
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BALLESTER, Joaquín - Retratista y grabador a buril (1741-1795)

En 1778, se le nombra director de la Academia de San Carlos, en Valen -
cia. Fue un retratista famoso. Se conocen de él, los grabados citados por Le
Blanc. “Jesús Cristo muerto” de Alonso Cano; las planchas para “La Música”,
poema de Th. Yriarte, 1779; cuatro planchas para “El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha”, de Cervantes, edición revisada por la Academia espa-
ñola, 1780. Ha grabado también algunas planchas sobre pintura de Murillo.

Bibliografía: E. BENEZIT. Tomo I; AA-BETTO
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De las 23 cofradías que componen los desfiles procesionales de la
Semana Santa zaragozana sólo 5 tienen un origen anterior a 1937, año en el
que se funda la primera cofradía que organiza una procesión independiente del
Santo Entierro de la Hermandad de la Sangre de Cristo1. Al margen de esta
Hermandad (de gran arraigo en la historia de esta ciudad, cuyo origen no se
puede precisar pero de la que se tienen noticias ya en el siglo XIII y en cuyos
archivos hay documentos que datan del siglo XVII), entre estas 5 cofradías
anteriores a 19372 podemos destacar por su origen, sus peculiaridades y su his-
toria a la Hermandad de San Joaquín y todo gracias a la conservación y estu-
dio del abundante patrimonio artístico y documental que componen su archi-
vo. La existencia de este archivo y el celo de los Hermanos por conservarlo,
ha sido la llama que ha mantenido viva la existencia de la Hermandad, aún en
momentos de crisis, a lo largo de los siglos, pues ha proporcionado identidad
y responsabilidad ante los antecesores

Cofradía de Comerciantes e industriales, tiene como  fines desde su fun-
dación todavía hoy vigentes, el prestar apoyo moral y  material a sus miem-

EL ARCHIVO DE LA HERMANDAD DE
SAN JOAQUÍN. FUNDADA EN ZARAGOZA

EN 1522

Jorge Gracia Pastor
Bibliotecario Centro de Solidaridad de Zaragoza

Archivero de la Hermandad de San Joaquín. Zaragoza

1 En 1937 se funda la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro que toma a
su cargo el paso de la Piedad, propiedad de la Hermandad de la Sangre de Cristo, no solo para par-
ticipar en el santo Entierro sino para organizar su propia procesión y vestir hábito propio que le
distinga, especialmente por el uso del capirote de inspiración andaluza el cual se verá por vez pri-
mera en Zaragoza el Viernes Santo de 1938. Es el nacimiento de la actual estética de la Semana
Santa de Zaragoza que hasta entonces limitaba sus actos públicos a la Procesión del Santo
Entierro, organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo desde 1617 y que aglutinaba alre-
dedor de los distintos Misterios de la Pasión a diferentes congregaciones, asociaciones religiosas,
alumnos de colegios, fieles y penitentes, siendo exclusivamente los hermanos de la organización
los que vestían hábito.

2 M.I.A. y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de
Dios de la Misericordia (s.XIII). Hermandad de San Joaquín (1522),M.I.A. Esclavitud de Jesús
Nazareno y Conversión de María Magdalena (1759), R.A.I.P. Cofradía del Señor atado a la
Columna (1804), y Congregación de Esclavas de la Santísima Virgen de los Dolores (1866).



bros en los casos de aflicción o indigencia, proporcionando auxilios de toda
índole a los cofrades vivos o difuntos, prestar culto a San Joaquín y a la
Virgen. En la actualidad aumenta sus funciones con una obra social.

La fundación de la Hermandad

Una reseña histórica incluida como prefacio en unos Reglamentos por los
que se regía la Hermandad aprobados en 18993 decía sobre el origen de esta ins-
titución:“La fundación de la Cofradía de san Joaquín en esta ciudad, data desde
el año 1522, según atestigua el P.Fr. Juan Bautista de Murcia, Capu chino, en su
libro Patrocinio del Glorioso San Joaquín, que dice así: Reunidos todos los habi-
tantes de la calle Cedacería, acudimos a la oración. Haciendo voto de dedicar al
Glorioso San Joaquin, a quien escogimos como Patrón, una capilla en acción de
gracias si el Señor, por sus méritos, nos libraba de la peste, que por nuestros
pecados afligió a la ciudad de Zaragoza el año 1522. Habiéndonos visto libres
todos los que hicimos este voto, auxiliamos a los enfermos de otras calles sin
daño ni perjuicio nuestro y agradecidos a tan singular beneficio nos presentamos
al Prior de santo Domingo, suplicándole nos cediera lugar para construir una
capilla al Santo y fundose una cofradía”4.

En ningún otro documento del archivo figuran estos hechos aquí relatados
y el único ejemplar consultado existente en la Biblioteca Nacional, impreso en
Mallorca en 1725 no presenta este pasaje. La peste en esos años está docu-
mentada5 lo mismo que la existencia de la Capilla en el Convento de Santo
Domingo como atestiguan diversos documentos y referencias en el archivo.

Documentos del Siglo XVII

El material más antiguo de los que se conservan es un grueso tomo de tapas
apergaminadas y cierre de la época en cuya tapa queda titulado como Libro de
Relación de Cuentas Efpirituales que dan los Mayordomos de la Cofradía de San
Joachín. Año 1653 y sigue adelante. En este libro se recogen ininterrumpida-
mente, desde 1653 a 1795, las cuentas resultantes del cobro de miajas, de la
recaudación de limosnas y de los gastos que, de manera anual, debía presentar
el mayordomo saliente a su sucesor en el cargo. Sirva de ejemplo el siguiente
párrafo: “En 22 de octubre de 1676 dio sus quentas el Sr. Matheo Pueyo de su
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3 El archivo conserva unas ordinaciones impresas en 1800, otro aprobado en 1899 y varios de una
reedición impresa en 1909

4 Reglamento por el que se rige la Hermandad de San Joaquín. Zaragoza, Mariano Salas impresor
del Excmo. Sr. Arzobispo, 1909. pag. 8.

5 “…peste hubo a comienzos del s. XVI, en 1507 (…) Nuevos brotes en 1521 y 1523 dieron la
alarma en Zaragoza en donde las clases acomodadas salieron de la ciudad”. SERRANO, Eliseo:
Historia de Zaragoza: Zaragoza con los Austrias Menores (s.XVI). Zaragoza, CAI 1997, pag. 20.



Mayordomía con asistencia de los SS.es nombrados abajo firmados aviendoles
verificado se alló que el gasto excedió en 24 libras 175 sueldos los cuales per-
dona el Sr. Mayordomo a la dicha Cofradía por no tener que pagarlas y en su
gratitud se admitió como cofrade de la Cofradía a su hijo Joseph Pueyo sin obli-
gaciones de pagar la entrada y por la verdad lo firmamos en dicho día del mes
de octubre”. Tras las firmas correspondientes quedan reflejados los nombres de
los cofrades y sus aportaciones, así como los gastos acometidos.

Es un libro complejo y desordenado con diferentes tipos de caligrafía
según va pasando el tiempo y con diversas funciones. Las 22 primeras hojas
están recortadas escalonadamente en su margen derecha para figuren las letras
del abecedario nada más abrir el volumen y así recoger los nombres de los
cofrades por orden alfabético según la inicial del nombre. En el reverso de la
letra Z figura el siguiente párrafo:“Desde aquí en adelante en este libro están
asentados los nombres de los confrades y confradesas de la cofradía del
Glorioso Patriarca San Juachín. Están asentados todos por su letra en el abe-
cedario en su número por cuanto no se allaba libro desto, con fundamento ni
nombre de cofrade concertado ni reglado, sino en diversas partes y así por
queste fuesse libro para dicho asiento no tuviese el trabajo que el secretario de
la Cofradía tenía que sacar la cedula de todos los cofrades mandó hacer
Jussepe Vidaña secretario de dicha cofradía dicho libro en el año + 1640”.

Así figuran 187 nombres junto a los que se marca el pago de la entrada en la
Hermandad, que oscila entre 8 y 24 libras, añadiéndosele a alguno el año de ingre-
so si fue con posterioridad a 1640 y también el año en el que fallecieron. El tal
Vidaña intentó sistematizar un orden que facilitara las tareas de los secretarios, pero
no podemos concretar los años que abarca esta lista pues en algunas páginas poste-
riores aparecen otras nuevas, figurando la primera en el año 1652. A partir de aquí,
el libro se dedica a recoger las cuentas anuales que presentan los Mayordomos.6
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que de manera voluntaria o impuesta servían para sufragar los gastos de la corporación.



La Cofradía tenía unos gastos fijos: Los correspondientes al Prior de
Santo Domingo “por la caridad de doce misas que se celebran los doce meses
del año en el altar de nuestro Santo y por la que se dice el día de la fiesta prin-
cipal y aniversario general” que  ascendían a 5 libras durante todo el siglo
XVII. El salario del llamador o corredor de la cofradía que en la segunda mitad
del XVII era de 2 libras

El salario del secretario

La asignación al Mayordomo para atender gastos de su cargo y que era
de 15 libras. Los ocasionados por la fiesta principal y por los entierros (gasto
en cera principalmente) que oscilaba entre 1 y 11 libras. Estos gastos se sufra-
gaban con unos ingresos provenientes del pago por la entrada de nuevos cofra-
des, por el cobro de miajas en el día del Capítulo, del cobro del alquiler de una
casa que tenía la Hermandad arrendada entre la calle Añon y viejos (4 a 5
libras) y del arriendo de un campo de cultivo. A esto se sumaba lo obtenido en
un “calderon” que acostumbraban a dar los Mayor domos, lo que aumentaba el
prestigio de la persona, prestigio de por sí necesario para acceder al cargo.

Documentos del Siglo XVIII

A lo largo del S.XVIII la Hermandad de San Joaquín manifiesta un gran
esplendor. La documentación disponible de esta época es muy abundante en
el archivo, así como las referencias a las actividades desarrolladas y a la
adquisición de objetos litúrgicos. Resulta significativo el esfuerzo que mues-
tra la corporación por dotar a su Patrono de una nueva capilla en la nueva
iglesia que los P.P. Dominicos levantaron en su convento de Santo Domingo.
Esto acontecía en 1710, siendo Mayordomo D. Andrés Ximeno, como queda
reflejado en el mencionado Libro de Relación de Cuenta... y en gran número
de legajos, cédulas y transacciones comerciales, tanto impresos como manus-
critos que obran en los fondos del archivo. Documento de interés resulta la
escritura manuscrita fechada en 1711 y firmada por el Prior Del Convento en
la que cede el espacio para erigir la capilla:“manifiesto que, llamado, convo-
cado, congregado y apuntado el Capítulo de los Muy Reverendos Padre Prior
y Religiosos del Real Conbento de patriarca Santo Domingo Guzmán, llama-
do de Predicadores de la Ciudad de Zaragoza (…) A tendido y considerado los
Mayordomos, Cofadres y Capítulo de la Cofadria del Patriarca San Jochin
fundada en nuestro Conbento ha sido erigido y colocado para mayor devo-
ción y veneración de dicho Santo un retablo, y dorado este, con el esplendor
y magnificiencia que se da muestra, en que ha empleado nuestros caudales”.

En una nota del 23 de febrero de 1712 queda constancia de que el Mayor -
domo Ximeno pagó al contado 1600 libras a los oficiales que trabajaron en el

594



retablo. Y si seguimos leyendo la escritura  del Padre Prior vemos cómo éste
hace elogios del fervor y celo que la Cofradía presenta, así como de los bene-
ficios que aportaba al Convento. Por ello, dice que, cuando se proyectó la refor-
ma de la iglesia, el Prior otorgó a la cofradía el derecho a elegir el lugar donde
erigirla.“ Y  atendido que la Cofadría en la iglesia antigua de dicho nuestro con-
bento tenía su capilla, retablo y entierro, en la actual y moderna le pedimos eli-
giese el sitio y puesto que le pareciese, en lugar de la antigua para que en ella
continuase su devoción y no se le perdiese su derecho”.

La escritura continúa con la descripción del lugar elegido, nombrando las
capillas entre las que se encuentra enclavada, así como las condiciones que
tanto los Mayordomos, cofrades y capítulo deberían cumplir: no abrir puertas
ni ventanas sin consentimiento del convento, lo mismo que dar sepultura o
sufragar misas. Sí que les permitían “poner en ella los Almarios o Caxones que
les pareciese para custodiar sus focalías y Ornamentos y en ella abrir un
Almario que sirva de Archivo para custodiar sus papeles”.7

Mas hechos importantes que quedan reseñados en los archivos a lo largo
del s. XVIII son: En 1734 se imprime un libro con la vida de San Joaquín des-
tinado a incentivar su culto y que se vendía por 3 libras. (no hay constancia de
él). En 1735 se imprimieron las indulgencias que obtenían los miembros de la
Cofradía y se adquirió por 1 libra y 4 sueldos un libro que encuadernado en
cuero marrón lleva impreso en dorado el siguiente título: Libro donde estan
sentados los cofadres del S.S. Joaquín de Mercaderes i los cofadres espiritua-
les con distinción. Recoge los nombres de los “592 cofadres y 123 cofadres
espirituales con distinción”entre 1708 y 1807. En 1736 se realizó un relicario,
obra de José Aladrén y que costó 23 libras y 16 sueldos. En 1761 “se pagó una
libra jaquesa al pintor Juan Andrés Meklein por dos diseños que dibujó del
anto en su capilla y verdadero retrato”. Estos dibujos se grabaron en dos lámi-
nas de bronce para la impresión de estampas del anto, conservándose una de
ellas. En 1778 se adquirió un portapaz por 31 libras y 8 sueldos.

En la última página del Libro donde están sentados los cofadres………
aparece fechado en 1783 el inventario de la cofradía que, además del mobilia-
rio incluía:” peluca, golilla y campanillas para el llamador, caja con la paz
nueva, lámpara de plata para la capilla, corona del santo y de Nuestra Señora,
reliquia del santo sobredorada, dos láminas una grande y una pequeña, un libro
de mayordomos y capítulos, un libro de cuentas, un cuaderno de cofrades,
unas ordenanzas, este libro, estampas grandes y pequeñas, un arca para tener
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las hachas de los entierros”. El Cuaderno de cofrades referido es de tamaño
cuartilla y presenta la lista de miembros comenzando en 1780 con 253 y ter-
minando en 1795 con 248.

De finales del XVIII son otros dos importantes libros: El Libro 1º del
cobro de miajas y entradas de cofrades en la Cofradía del Señor San Joaquín
de mercaderes comerciantes. Empieza el año 1795 y el Libro de Actas, legali-
zado con el sello de la Corona por 40 maravedíes el cual se inicia con el
Capítulo General celebrado el 20 de julio de 1796 para concluir en 1949, enla-
zando con los actuales libros de actas.

La historia de la Hermandad va pareja a la historia de la ciudad y esto queda
reflejado en el archivo en numerosos documentos. Cuando España sufre una cri-
sis en su Hacienda tras la Guerra con la Convención francesa encontramos una
cédula del 28 de octubre de 1798 en la que se expone:“los individuos de la cofra-
día animados por el gran ejemplo que los Reyes Nuestros Señores, que Dios
guarde, presentan a los buenos españoles” (deciden donar a la Corona 1000 rea-
les de vellón) “donativo voluntario y prestamo gratuito que exigen S.M. de sus
amados vasallos en las actuales urgencias de la Corona”.Dicho donativo salió
“del fondo del caudal libre que tiene la Cofradía”.

El siglo XIX comienza con la aprobación de las nuevas Ordenanzas que sur-
gen en el nuevo contexto librecambista auspiciado por la Revolución Francesa
que auspiciaba la desaparición de gremios y cofradías. En el mencionado Libro
de Actas se puede seguir el proceso de reforma de las Primitivas Ordenaciones
tras aprobarse el 22 de abril de 1798 el “Nuevo Plan de Ordenaciones” “com-
puesto y arreglado por el Muy Reverendo Padre Fray Agustín Lostal, Prior actual
del Convento de Santo Domingo, cuyo plan se reduce y dirige al mayor culto del
Santo Patriarca sin quitar cosa algunaa de lo que contiene el antiguo y añadiendo
lo que parece preciso y necesario al referido fin”.

Las Ordenanzas fueron aprobadas por 290 cofrades y solo presentó un
desacuerdo por parte de Don Felipe Sanclemente (años más tarde héroe de los
Sitios) en relación a “las multas que se imponen a los que faltasen a las fun-
ciones que celebra la cofradía anualmente…considerando que se queda de la
misma forma que antes y no consigue el fin deseado de las asistencias”.

Se imprimieron 400 ejemplares, uno de los cuales se conserva en el archi-
vo de la Hermandad. Se inicia con el segundo de los grabados realizados en
1761 por Merklein y con el escudo real junto al título Real Cédula de
Confirmación de Ordenanzas para el Régimen de Gobierno de la Antiquísima
Cofradía del Patriarca San Joaquín de Mercaderes fundada en el Real
Convento de Predicadores de la misma. Año 1801. Consta de 19 ordenanzas
que regulan desde la admisión de cofrades hasta las obligaciones de cada uno
de los cargos de Junta, pasando por la elección del Mayordomo, el Capítulo

596



General, las Festividades, la cera para las funciones de la Cofradía, el cobro a
los cofrades pobres, el cobro de las miajas y “lo que se debe observar en  el
caso de que se quiera cambiar algún capítulo de las Ordenanzas”.

La Guerra de la Independencia y la crisis posterior

Cuando el 20 de julio de 1807 se celebra el Capítulo en el que saldría ele-
gido Mayordomo 2º Felipe Sanclemente, lejos estaban de adivinar que no vol-
verían a juntarse hasta el 6 de junio de 1814. La Guerra de la Independencia
iba a paralizar la vida del país. Entre estos años no queda reflejada ninguna
actividad en el Libro de actas ni constancia de documento alguno.

El primer Capítulo tras la Guerra tuvo lugar en casa de Sanclemente por
hallarse imposibilitado a resultas de un balazo que recibió en uno de los ase-
dios. El motivo principal de la reunión fue el de reflexionar sobre los medios
para “reparar la cofradía”. Se dio cuenta del estado en que se encontraba la
capilla del Santo, que había sido deteriorada después de que las tropas france-
sas hubieran utilizado el convento como depósito de pertrechos de guerra. Se
acordó cobrar voluntariamente las seis anualidades que se habían dejado de
percibir para restaurar la capilla, como así se hizo.

Pero la Cofradía perdió esplendor, de tal manera que desde 1819 los in -
gresos disminuyen. Todo ello motivó que entre 1819 y 1832 se fueran
tomando acuerdos tales como rebajar el sueldo al llamador y al secretario,
rebajar la cuota de ingreso para facilitar la entrada de nuevos miembros y
ahorrar en las velas, recuperando las que se utilizaban en la fiesta principal
para el año siguiente. A partir de 1820 las actas son cada vez más escuetas,
limitándose a la renovación de los mayordomos. El 27 de septiembre de
1834 se escribe lo siguiente:“Con motivo de la dificultad que se observa de
algunos años a esta parte por los cofrades para la admisión del mayordomo
de esta hermandad, excusándose a ello con frívolos pretextos, y valiéndose
ante los SS. de la Junta de varios métodos decorosos a fin de que admitiesen
otro cargo y siendo infructuosas cuantas diligencias se practicaban se deter-
minó (….) pudiese hacerse el nombramiento de mayordomo a los hermanos
espirituales” .

Hasta 1897 no se volverán a tener noticias en el Libro de Actas, y sola-
mente aparece en el archivo algunos documentos que indican alguna activi-
dad. Es el caso de una esquela con fecha del 17 de febrero de 1837 y que dice
lo siguiente:“Los mayordomos de la Cofradía de San Joaquín avisan a V . A
Junta General de la Cofradía para tratar de colocar el santo y el altar en la
Parroquia de San Pablo, a quien han pedido y conseguido el permiso necesa-
rio pues de no colocarlo se perderá un valiosos altar que costó muchos miles
a nuestros antepasados y suplican su asistencia a Junta el domingo 18 de los
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corrientes a las 10 de la mañana en las Escuelas Pías. Sin excusa”.

Del 27 de diciembre de 1938 hay una tarjeta escrita a mano en la que se
refleja el pago de la cesión del Paño de Difuntos para el entierro de una per-
sona ajena a la Cofradía. También se registra una esquela firmada por los ma -
yor domos y fechada el 4 de octubre de 1851 convocando a una nueva Junta
General “para tratar de colocar las imágenes del Santo, el san José y santa Ana
y retablo de su capilla adonde más convenga. A  fin de organizar la Cofradía y
que cesen los muchos años que hace que está suspendida”. De esto se deduce
que la llama seguía viva, que el retablo tenía más imágenes que la que actual-
mente se conserva y que no culminó su instalación en la Parroquia de San
Pablo. Junto a esta última esquela aparece la lista de los miembros a esa fecha:
cuarenta cofrades y cuatro espirituales. Entre los primeros aparece el nombre
de Don Manuel Dronda Azcárraga, promotor del futuro restablecimiento.
También se tiene noción de que en 1878, el cardenal don J.Manuel García Gil
dispuso el traslado del retablo con las imágenes de San Joaquín, San José y
Santa Ana a la nueva iglesia de las MM. Capuchinas de Zaragoza.

El Restablecimiento de la Hermandad

En la página siguiente a esa última acta del 27 de septiembre de 1834 se
deja constancia de que todo lo que se sabe de la cofradía es por relación ver-
bal de Don Manuel Dronda Azcárraga “único cofrade antiguo superviviente y
a cuya iniciativa se debe el restablecimiento de la cofradía, con el título de
Hermandad de comerciantes, bajo el Patronato de San Joaquín”. Este caballe-
ro conservaba algunas propiedades de la Hermandad, como la reliquia, el por-
tapaz y diversos documentos. Además donó reproducciones de algunos obje-
tos que se habían perdido, caso de la lámpara de plata o el paño funerario.

El restablecimiento, con el apoyo del Arzobispo de la ciudad, se produjo
en Junta General celebrada el 24 de abril de 1897 en el Palacio Arzobispal.
Presidió el Deán, don Lázaro Bauluz y a ella fueron convocados los comer-
ciantes de Zaragoza, acudiendo 56 personas. La Hermandad de Comerciantes
se restablecía para tratar de resolver dos problemas que preocupaban a las
autoridades eclesiásticas: la usura y la falta de cumplimientos de la santifica-
ción de los domingos y festivos. De este modo el Deán indicaba en este
acto:“El objeto de la reunión es restablecer la Hermandad, seguro de que con
ello se reportarán ventajas indudables, pues se fortalecerán más y más, con los
auxilios de la Santa Madre Iglesia, los lazos que existen o deben existir entre
los jefes de las casas mercantiles y sus dependientes. Por otra parte los temo-
res que una vida eterna infunden a toda persona piadosa, preciso es que se
extiendan hasta esas gentes que, faltas de fe cristiana, no encuentran otros pla-
ceres que los que produce la usura,llaga que es preciso extirpar y a ello puede
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contribuir mucho el restablecimiento de la Hermandad”.

El primer Presidente fue Don José Montañes y Blasco y se aprobó un
nuevo Reglamento el 4 de abril de 1899 por el Arzobispo Don Vicente Alda y
Sancho quien autorizó el establecimiento de Santa Isabel como sede canónica.

Se produjeron sucesivas reuniones con el objeto de tratar la economía de
la Hermandad y para “nombrar una comisión encargada de indagar donde
podría hallarse el altar, imágenes y otros efectos de la antigua cofradía, comi-
sión que debe encargarse de recabar para la Hermandad la devolución de las
que se encuentre, sin apelar a medios violentos y costosos”. Esta comisión dio
sus frutos al encontrar las imágenes en el Convento de las MM.Capuchinas,
pero que se dejaron en depósito hasta que la Hermandad estuviese en condi-
ciones de trasladarlas, para lo que se firmó el acta notarial correspondiente.
Pero es que, además Santa Isabel tampoco se encontraba en condiciones de
albergar la capilla. En una carta fechada el 31 de enero de 1898 la Hermandad
de la Sangre de Cristo solicitaba contribuir a las obras de reparación que se
hacían en la iglesia “segura de que no ha de negar cuanto puede y que tenien-
do mucho en cuenta las grandes ventajas que se reportarían al público y a las
Hermandades tras la apertura de la Iglesia de San Cayetano”. La Junta de San
Joaquín contestó que “naciendo como están, no tienen fondos todavía… si
bien podrían ofrecer, desde luego, todo su apoyo moral”.

Hasta aquí podríamos considerar lo que es el archivo histórico de la
Hermandad, que se irá nutriendo con el devenir cotidiano de sus actividades.
Cambia el lenguaje, las formas e incluso hasta la orientación de la Hermandad
con el surgimiento en 1938 de la Sección de la Virgen de los Dolores.

La creación de la Sección de la Virgen de los Dolores

En 1938 se creyó conveniente que la Hermandad ampliase su campo de
actuación y diese muestra pública de su existencia uniéndose a la procesión
del Santo Entierro en Semana Santa “constituyéndose, a tal fin, una sección
dentro de la misma Hermandad, dedicada a prestar culto especial a la Virgen
de los Dolores, hija del Patrón San Joaquín”. Eran conscientes de que con esto
revitalizarían la Hermandad, que contaba solamente con 180 hermanos en
1936, y relanzarían los actos públicos religiosos, en consonancia con lo que la
España Nacional requería, desagraviando la represión que estos actos habían
sufrido durante los años de la República8. Efectivamente se produjo ese
aumento de hermanos.
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La creación de la Sección obligó a la redacción de un Apéndice al Regla -
mento de la Hermandad, que fue aprobado el 12 de abril por el Sr. Arzobispo
D. Rigoberto Doménech y Valls, siendo su primer Decano Don Esteban
Ducay. A partir de entonces podemos encontrar en el archivo todos los pasos
realizados para organizar una cofradía penitencial y cómo se diseña el hábito
y sus razones, y cómo se adquieren los faroles, los atributos, la carroza, imá-
genes, procesiones…

La pujanza de la Sección fue tal que, a propuesta de Don Esteban Ducay,
se fusionó en sus reglamentos en 1949 con la Hermandad, dando lugar a la
denominación hoy vigente de Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los
Dolores. Actualmente goza de gran vitalidad, contando con más de 800 miem-
bros y no limitando sus actividades exclusivamente a la Semana Santa. El
archivo se sigue enriqueciendo con sus actos, sus relaciones con otras cofra-
días e instituciones, amoldándose al devenir de los tiempos.

Comentario Final

Como decíamos al principio, el archivo ha servido de unión a lo largo de
los siglos para mantener viva a la Hermandad. Y hemos visto cómo siempre
se ha tenido una responsabilidad con él. Hemos leído cómo se preocuparon de
dotar a la nueva capilla en 1711 de un armario para guardarlo o como tras el
restablecimiento hay un celo por recuperar todo aquello que estaba disemina-
do. Desde entonces aparece la figura del archivero en la Junta de Gobierno,
quien será el encargado de su custodia y estudio, manteniéndolo en su domi-
cilio particular hasta que en 1989 se dispuso de una sede social en la que per-
manece actualmente y ha posibilitado el inicio de su catalogación. Sobre el
archivo solamente se ha realizado un estudio que permitiera conocer la histo-
ria de la Hermandad, pero en él queda mucho trabajo por cometer: indices,
tesauros, catalogaciones, estudios…..
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La música devocional y paralitúrgica ocupa en los Archivos de Música
de las Catedrales de Zaragoza un espacio muy amplio. El desarrollo de estas
formas de música eclesiástica está condicionado, con mayor o menor fuerza,
por tres destacados fenómenos histórico-culturales, que se producen gradual-
mente durante este largo período, que se extiende desde el año 1600 hasta el
1900: en el siglo XVII, la Contrarreforma; en el XVIII, la Ilustración; y en el
XIX, el Historicismo, Cecilianismo y Reforma de la música eclesiástica.

Siglo XVII: Contrarreforma 

Pese a las desfavorables circunstancias sociales, políticas y económicas
que vive España, el siglo XVII se nos muestra, en lo artístico y espiritual,
como una época segura de sí misma, despreocupada, fuerte y feliz, que supo
unir el florecimiento cultural del momento con el profundo anhelo del más
allá. Podríamos decir que se produce en la Iglesia un éxtasis de alegría o de
gozo anticipado, en esplendor terrenal, de las futuras alegrías celestiales.

El Concilo de Trento había reorganizado el culto y la liturgia. En una época
en que la devoción subjetiva tendía, cada vez con mas fuerza, hacia la expresión
artística, se llegó, poco a poco, a un debate sobre la organización de lo litúrgico
y extralitúrgico, por un lado, y al desarrollo general de los estilos musicales, por
otro. Las nuevas ordenanzas litúrgicas trazaron una línea divisoria entre los tex-
tos y cantos litúrgicos y las nuevas formas que, desde la Edad Media, invadían
cada vez más el terreno del culto eclesiástico. Los tropos y secuencias, por ejem-
plo, fueron desterrados de la liturgia. Sólo quedaron cinco secuencias.

La devoción subjetiva, que, desde el siglo XIV, empezó a influir en las
artes plásticas, poesía y música y a invadir el culto eclesiástico, creó sus pro-
pias formas relacionadas con las procesiones, peregrinaciones y fiestas solem-
nes. Acontecimientos o vivencias extralitúrgicas implantaron nuevas tradicio-
nes populares y dramatizaciones de la liturgia que expresaban la devoción
popular. Ya en la Edad Media empezaron a aparecer fuera de la liturgia gran
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cantidad de cantos religiosos de arraigo popular. La devotio moderna fomen-
tó su desarrollo en latín y en lengua vernácula. Rosarios, via crucis, mes de
mayo, siete dolores, cinco llagas, culto al Santísimo Sacramento, a los santos,
sagradas reliquias, bendiciones, rogativas, fiestas y acontecimientos munda-
nos, ciclo del año, guerras, enfermedades, muerte, y otros muchos actos, impu-
sieron nuevos usos eclesiásticos, de los que surgirían, según la época y las cir-
cunstancias, nuevos estilos o tipos de composición, como canciones, villanci-
cos polifónicos, letanías, motetes, himnos, oratorios, cantos líricos y dramáti-
cos para solo o coro, con acompañamiento instrumental o sin él.

En la mutua influencia existente desde antiguo entre monarquía e Iglesia,
el peso de la balanza, desde la edad del Humanismo, parece desplazarse algo
más hacia el mundo civil, de modo que, ya para el siglo XVII, el concepto de
monarquía absoluta, la organización de la misma y la cultura cortesana influ-
yen notablemente en la mentalidad de la Iglesia, situándose en el centro de la
representación de la vida eclesiástica las celebraciones suntuosas. El opus
hominis adquiere cada vez mas importancia, frente al acento luterano del opus
Dei, y marca una nueva actitud frente a la Majestas Domini. La iglesia se con-
vierte en Aula Dei. En ella se mezclan los sonidos musicales, en virtuosa inter-
pretación, con los colores pictóricos, espacios arquitectónicos y ornamentos
escultóricos. La misma actitud artística que manifiestan los príncipes y los
reyes hacia la música y la ópera, condiciona también las tipologías musicales
eclesiásticas. Este enfoque aparece con actitud triunfalista, después del
Concilio de Trento y de la equiparación de los valores espirituales y mundanos.
Con esto, se llena de sentido la alegría espiritual de la piedad popular, pene-
trando en la liturgia. La devoción a la Eucaristía con sus numerosos cantos llega
a ser un elemento central del culto a la Divina Majestad, tanto para la devoción
litúrgica como para la popular. La exaltación del sentimiento desarrolló espe-
cialmente la música con todas las posibilidades expresivas de la época para
representar y dar culto a la Divina Majestad. Frente a este libre desarrollo natu-
ral, surgiría posteriormente por parte de las autoridades eclesiásticas, como
veremos más adelante, el deseo de establecer un orden racional. Esto hizo retro-
ceder el primitivo sentido de este “libre culto divino”, no sin dejar de atraer.

Los oficios devocionales encontraron, en el siglo XVII, abundantes y ricos
estímulos en las congregaciones y cofradías, que desarrollaron su patrimonio
musical de diversas maneras. Ya desde la segunda mitad del siglo XVI, los jesui-
tas habían fomentado oficios devocionales, en los que la predicación ocupaba un
lugar central. La forma del doble motete, dividido en dos partes, por ejemplo,
encontró ahí su sitio. El sermón tenía lugar entre las dos partes del motete. A par-
tir del año 1600, a la vista de las nuevas tipologías de composición que se desa-
rrollan en el mundo civil, y hallando sus puntos de contacto con distintas tradi-
ciones de raíz eclesiástica (las lecciones a solo, las composiciones en estilo res-
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ponsorial o antifonal…), las formas musicales, o mejor, los géneros en uso en
estos oficios devocionales, van ganando complejidad. Esta nueva complejidad de
las composiciones eclesiásticas del barroco incipiente (el stile concertato con
solos, coros, etc.), se adapta a la perfección a una idea de catequización, no sólo
por parte del clérigo que pronuncia el sermón, sino por una gran cantidad de ele-
mentos diversificados (y así, el predicador, la capilla de música en su conjunto,
otro coro cuyo sonido procede de una tribuna distinta, un solista que canta desde
otro lugar del templo): es como si el mensaje cristiano viniera de todo el univer-
so circundante que rodea al feligrés. A la postre, con el paso del tiempo, las dos
partes corales que enmarcaban al sermón, complementadas con secciones a solo
y en formaciones diversas, llegaron a constituir el prototipo de cantata eclesiásti-
ca. Paralelamente, en el Oratorio de San Felipe Neri se desarrollaron nuevas prác-
ticas pastorales y devocionales que concedían amplios espacios a la música, hasta
el punto de servir el nombre del lugar donde se celebraban los oficios, el Oratorio,
para designar una de las grandes formas musicales del barroco.

La monodía, desarrollada en el stile recitativo y el stile rappresentativo
(Monteverdi) y en la práctica de interpretar la polifonía con una voz sola con
acompañamiento (Viadana), impulsó el desarrollo de formas eclesiásticas a solo
que, combinadas con secciones polifónicas, crearon el fundamento del oratorio
sacro musical. Por otro lado, aparecieron otras pequeñas formas como las Arie
devote, el concierto espiritual y los cantos religiosos (en España, villancicos y
chanzonetas). Durante el siglo XVII, todas estas tipologías encontraron rápida-
mente cobijo en los oficios devocionales privados, no propiamente litúrgicos.

Pero el nuevo estilo invadió, poco a poco, también los oficios litúrgicos.
Las grandes formas polifónicas con acompañamiento instrumental para el
ordinarium y proprium missae, oficio de las horas, especialmente en vísperas
y maitines (invitatorios, antífonas, salmos, lamentaciones, responsorios, Te
Deum, Magnificat, grandes antífonas marianas, etc.) reemplazaron, a veces, al
amenazado canto gregoriano y fueron paulatinamente adquiriendo formas que
hoy asociamos con el concepto de cantata barroca. 

Junto a dichos tipos de composición en estilo moderno, sigue difundién-
dose con fuerza la policoralidad. Esta modalidad a la hora de componer, ocupa
un lugar destacado en los inventarios de las catedrales de los siglos XVII y
XVIII y muestra en su reparto vocal e instrumental la influencia del efecto del
arte de agrupar voces e instrumentos con el fin de llenar acústicamente el espa-
cio del templo. La ampliación del cuerpo sonoro y de los registros del órgano,
durante esta época, muestran dicho esfuerzo, como también la ubicación de los
coros e instrumentos en espacios distintos o separados (las tribunas, en torno
al facistol, junto a la reja del coro…). La situación del coro en el centro de casi
todas las catedrales y colegiatas españolas favorece, además de la comparti-
mentación del espacio (con su consiguiente “dramatización” y ampliación de
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“misterio”), la colocación de dos órganos, uno situado en el lado del evange-
lio y el otro en el de la epístola. La música de órgano suple a veces al canto
gregoriano, bien sea alternando con el coro vocal –sea éste la schola, sea la
capilla de música–, o instrumental –los ministriles– (siguiendo técnica alter-
natim, por ejemplo en la salmodia, el canto del Magnificat, o los versos de
órgano), o bien sustituyéndolo totalmente, como es el caso de la entrada en
lugar del introito, la sonata para la epístola, la elevación….

La suntuosidad con la que se celebraba el culto oficial en las catedrales
sirvió de ejemplo a imitar por otras comunidades con escasos medios (peque-
ñas parroquias, conventos…). En estos ámbitos, como consecuencia de la
emulación pretendida, aunque con recursos exiguos, se reprodujeron las gran-
des tipologías a pequeña escala, con resultados artísticos de todo tipo, aunque,
con el paso del tiempo, mostrando una clara decadencia. Esta música ecle-
siástica de consumo fue depauperándose durante el siglo XVIII, hasta llegar a
perder con frecuencia su importancia litúrgica y su valor artístico. 

La música eclesiástica católica, por otra parte, en su constante interés por
fundamentar desde el punto de vista doctrinal la teoría y práctica musical, así
como el contenido de los textos, se encontró, frente a otras confesiones en
ascenso como las surgidas de la Reforma Protestante, con unas prácticas e
ideas eclesiástico-musicales tan paralelas como enfrentadas (en el sentido no
de confrontación mutua, sino de afianzamiento de los valores propios frente al
contrario –frente al resto del mundo–).

Esta nueva música eclesiástica católica penetró también en los nuevos
territorios americanos, renovando las tradiciones musicales europeas existen-
tes, implantadas anteriormente, y dando por resultado la así llamada música
colonial, que apenas se diferenciaba en lo fundamental de la música coetánea
que se realizaba en los territorios europeos. 

La fe cristiana creó, en este período, una nueva praxis y un nuevo sentido de
la vida, capaces de renovar atmósferas tardo-medievales y de enriquecer todos los
ámbitos de la vida con la nueva dinámica del sentimiento subjetivo y del ensanche
del modo de pensar, que abarcaba mundo y Dios. El sentimiento religioso, en su
exaltación, fue distanciándose del orden litúrgico establecido y creó nuevas formas
de oficios devocionales, no propiamente litúrgicos, para el culto eucarístico,
Navidad, Epifanía, fiestas marianas, santos1, etc. Estas nuevas formas de expre-
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sión religiosa, marcadas por una actitud fundamental antropocéntrica y personal
de “vivir en Cristo”, motivaron nuevos desarrollos eclesiástico-musicales. 

En la música eclesiástica concertante del siglo XVII, en las formas poli-
fónicas, policorales y a solo acompañadas con instrumentos, la actitud litúrgi-
ca fundamental se unió, cada vez más, a un tipo de desarrollo musical, que
encontraba en la música religiosa unas formas de expresión que unían iglesia
y mundo. Así pues, el “aparato” de la música barroca cortesana ejerció su
influencia en la música eclesiástica. Con el villancico (y posteriormente la
“cantada” o cantata) y el oratorio (teatro imaginario, contemplativo), la músi-
ca instrumental adquirió una nueva funcionalidad en la música eclesiástica,
como expresión del sentimiento subjetivo (explicatio textus). Frente a esta
música, el stile antico, fiel a la tradición de la gran polifonía renacentista
–”alla Palestrina”–, fue un auténtico contraste.

El tipo de composición musical paralitúrgica mas característico del siglo
XVII en España es, sin duda, el villancico, que, teniendo su origen en la tra-
dición dramática de fines del siglo XV (Juan del Encina, Lucas Fernández y
Gil Vicente), es adoptado, durante el siglo XVI por los compositores eclesiás-
ticos e introducido en el culto a modo de tropo de algunas piezas litúrgicas2.
A finales del siglo XVI, era tal el éxito de que gozaban los villancicos en los
templos que, a pesar de las prohibiciones eclesiásticas y del poder civil (como
la célebre prohibición de Felipe II –Real Decreto de11 de junio de 1596–:
“Mando que en mi Real Capilla no se canten villancicos, ni cosa alguna de
romance, sino todo en latín como lo tiene dispuesto la Iglesia. Yo el Rey”), el
género sobrevivió y alcanzó durante todo el siglo XVII su máximo apogeo y
desarrollo formal, hasta el punto de que numerosos cabildos catedralicios dis-
pensaban a los maestros de capilla de asistir a coro para que pudieran dedi-
carse a la composición de villancicos nuevos para determinadas fiestas
(Navidad, Reyes, Corpus Christi, etc.).

Estas músicas devocionales van invadiendo, poco a poco, el espacio litúr-
gico en las fiestas mas señaladas, en ocasiones, como hemos dicho anterior-
mente, tal vez sustituyendo piezas litúrgicas (los Responsorios de maitines).
En otros casos, aparecen tras los salmos o el canto del Magnificat de vísperas,
o en determinados momentos de la misa. Con frecuencia se encuentran villan-
cicos compuestos para las celebraciones litúrgicas de determinadas fiestas par-
ticulares (misacantanos, ceremonias de imposición del velo a novicias, fiestas

605

2 Una misma construcción musical recibe diferentes apelativos, en ocasiones en función de la
métrica o del tipo de estrofa de su texto, o de otros múltiples factores; así, se habla de chanzone-
tas, romances, villanescas, tonadas, canciones, letrillas, décimas, endechas, saetas o ensaladas.
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patronales de gremios y cofradías, etc.). Asimismo, podemos constatar que
esta música devocional está más presente en las festividades mas característi-
cas del dogma católico (eucaristía, fiestas de la Virgen y de los santos).
Conforme avanza el siglo, los villancicos ocupan cada vez un espacio mayor
en las funciones litúrgicas, de manera que ya no sólo se ejecutan en una hora
determinada del oficio divino, como por ejemplo en los maitines de las gran-
des festividades, sino que llegan a introducirse en otros momentos litúrgicos
(el villancico llegó incluso a suplantar al gradual y aún al ofertorio de la misa),
o no litúrgicos, dentro del mismo día (procesiones, siestas, etc.), o los conoci-
dos villancicos “de calenda”, que anunciaban la fiesta del día siguiente, e
incluso llegaron a ocupar toda la octava, como sucedía en la fiesta del Corpus.

Los villancicos parten de una estructura primaria, en la que por lo común
alternan dos secciones claramente diferenciadas –estribillo y coplas–, en
forma ABABA… o ABBBB… BA, generalmente la primera, estribillo, con
música y texto invariables y la segunda, coplas, con una sola música para dife-
rentes textos. En las coplas suele concentrarse el mensaje del texto, preferen-
temente en versos de arte menor (principalmente octosílabos, heptasílabos o
hexasílabos), en forma de romance, romancillo, redondilla, cuarteta, quinti-
llas, etc., tradicionales del idioma castellano y también de raíz popular, como
las seguidillas, jácaras, etc. 

El villancico religioso del siglo XVII tiene su género análogo en el teatro
y en la música de cámara, el tono humano (frente al tono “a lo divino”), del
que se distingue principalmente por el contenido del texto. De hecho, existían
pocas diferencias entre la música de teatro y de cámara y algunas composi-
ciones que se ejecutaban en las iglesias, como ponen de manifiesto numerosos
escritos moralizantes de los siglos XVII y XVIII, que abarcan desde las polé-
micas suscitadas, en el siglo XVII, por el Para todos del dramaturgo Juan
Pérez de Montalbán (en el ámbito teatral y eclasiástico destacan las interven-
ciones de Pedro Rivera y fray Martín Ximénez de Embún, alias Lucero de
Clariana) hasta la Música canónica, motética y sagrada (Pamplona 1761) de
Juan Francisco de Sayas, pasando por Luis Crespí de Borja, Ignacio Camargo
y el benedictino Benito Jerónimo Feijoo (en su “Discurso sobre la música de
los templos”, –1725–, de su Theatro crítico universal en ocho vols., Madrid,
1726-39). 

Ante tal proximidad, constatable desde los orígenes del villancico y del
teatro moderno, y reconocida por autoridades como las citadas, no extraña que
durante el siglo XVII asistamos a numerosos casos de teatralización del villan-
cico religioso, que se manifiestan en diferentes grados, desde las simples alu-
siones a determinados elementos de lo teatral hasta la construcción de villan-
cicos representados o representables, herederos directos del antiguo teatro
litúrgico (especialmente los dramas y “juegos” del ciclo de Navidad, Reyes y
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Pascua de Resurrección) o en la creación de una tipología, los villancicos de
comedia, generalmente para la fiesta del Corpus, comparable a otras comunes,
como los villancicos de naves y marineros, de batallas, de juegos, de vanitas,3

etc. Otra señal del influjo que ejerció la música teatral en la composición de
villancicos es la relativa abundancia de tonos humanos vueltos a lo divino,
esto es, adecuando sus textos al marco eclesiástico y a determinadas festivi-
dades. De este modo, encontramos adaptaciones de textos de dramaturgos
como Lope de Vega o Calderón de la Barca.

Frecuentemente resulta muy difícil, por no decir imposible, establecer la
autoría de los textos de los villancicos. Éstos pueden proceder del romancero,
de poetas locales, como es el caso de Vicente Sánchez4, que puso letra a los
villancicos que se cantaron en el Pilar desde 1665 a 1678, o incluso de plumas
ilustres como Teresa de Ávila (algunos de ellos musicados por el maestro de
capilla de La Seo de Zaragoza, el carmelita portugués fray Manuel Correa),
Luis de Góngora, Agustín Moreto, etc.

Los textos en lengua vernácula, comprensibles por tanto para el pueblo,
a diferencia de los textos latinos, cumplen la misión catequética de adoctrinar
a los fieles en los misterios contenidos en la fiesta. El mensaje del texto se ve
enriquecido por la música, que, además de deleitar y conmover, propicia la
memorización. Merced a las repeticiones de determinados pasajes como los
estribillos o las respuestas a las coplas y al carácter pegadizo de los diseños
melódico-rítmicos utilizados a menudo, los compositores contribuían a la fija-
ción y asimilación del  contenido de los textos. De este modo, texto y música
unidos logran el fin deseado por la retórica, muy importante en el barroco no
sólo para los predicadores, sino también para los músicos: docere, delectare et
animos audientium commovere. Los textos, por otra parte, se imprimían como
testimonio de la celebración. En ellos podemos constatar una gran diversidad,
desde textos muy simples, mas cercanos al pueblo llano, hasta más elevados,
casi crípticos a la hora de interpretarlos, más acordes con la corriente poética
culterana. En definitiva, a partir del estudio de tales textos, podemos apreciar
cómo sirven de espejo de la sociedad, reflejando claramente lo que está suce-
diendo en la época, como lo hace el teatro, con el que se aúna la música en su
idea de espectáculo y de transmisión de un mensaje o moraleja –una idea muy
barroca–. Es el “gran teatro del mundo”, que, también en el marco de la igle-
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ras / Piensa bien adónde fueras.

4 Lyra Poética de Vicente Sánchez. Zaragoza, Manuel Román, 1688. 



sia, goza de sus mayores placeres auditivos y visuales, a través de sus proce-
siones y siestas.

Siglo XVIII: Ilustración

Durante el siglo XVIII asistimos al mayor desarrollo de cuanto se ha
visto en el siglo anterior, por lo que se refiere a géneros, tipologías y estilo y
en cuanto a la ideología que subyace al ambiente musical y devocional, es
decir, aprovechar todas las posibilidades expresivas de la época para exaltar el
sentimiento individual y colectivo en servicio del culto eclesiástico y de la fe
católica. No obstante, los textos literarios de algunas cantadas, destinadas al
culto, fueron mundanizándose cada vez más, hasta el punto de recibir repro-
bación de las autoridades eclesiásticas y por parte de determinados opúsculos
moralistas, por cuanto, según testimonios de la época, consistía toda su gracia
en equívocos bajos, metáforas triviales o retruécanos pueriles. Feijoo critica
duramente este ambiente en su discurso “La música en los templos”, como
también Diego de Torres Villarroel (*1693; †1770), en sus Sueños morales,
visiones y visitas con don Francisco de Quevedo por Madrid, que lo pintó del
modo siguiente:

Todos los lienzos burlones y festivos que finge y dispone la óptica y perspec-
tiva para los Coliseos, Patios y Corrales, ya son mas frecuentes en la iglesia que
en el Buen Retiro […] En los carteles convocatorios a la devoción […] lo pri-
mero que advierten […] asistirá la música de las señoras Descalzas, o del rey,
con violines, etc… El Templo en donde no suenan músicas festivas, y la Iglesia
que no tiene sabor a Coliseo, está desierta lo mas del año5. 

El sentido de la música eclesiástica, por lo tanto, no radicaba en estable-
cer límites o separaciones entre lo sagrado y lo profano, sino en adoptar, ade-
cuándolas, las novedades procedentes de la sociedad civil que iban surgiendo,
incluso aquellas referidas al ámbito operístico o sinfónico. Todo esto sucede,
a pesar de las serias advertencias de autoridades y sínodos eclesiásticos
(Concilio de Tarragona, 1738 –lacrimabilem musicae liturgicae statum–;
Cardenal Bona en 1744; A. L. Muratori en 1748)6. Frente a este desarrollo que
se escapaba de las manos, surge por parte de las autoridades eclesiásticas el
deseo de establecer un nuevo canon, fundado en un orden racional, de acuer-
do con los postulados del culto divino y el espíritu ilustrado de la época. Con
este propósito, redactó y publicó el papa Benedicto XIV la encíclica Annus qui
(1749). Este vinculante escrito papal se propone establecer disciplina y orden
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en la música eclesiástica, sin renunciar a las innovaciones modernas. Se afir-
ma, incluso, que los postulados de esta encíclica serían la base de la música
eclesiástica con acompañamiento orquestal de los clásicos vieneses e incluso
del cecilianismo del siglo XIX. 

En la Ilustración se marcaron claras fronteras, exigiendo tanto a la músi-
ca como a los textos una expresión mas racional, apelando, en este aspecto, a
la experiencia religiosa del artista. De una Ilustración católica, apoyada fiel-
mente en los fundamentos dogmáticos de la fe cristiana, que intentaba con-
ceder más espacio a una reflexión determinada por la razón, puede hablarse
desde 1750 aproximadamente. La Iglesia católica empezó a sentirse implica-
da o afectada desde entonces. Una religión racional y un utilitarismo antro-
pocéntrico, fruto  del espíritu ilustrado, tenían que entender la música ecle-
siástica de un modo diferente al que había fomentado la liturgia tradicional
católica. Muchos de los cambios estilísticos o formales que suceden en la
música de la segunda mitad del siglo XVIII están relacionados con la
Ilustración. De ahí que sea importante repasar algunos aspectos de este fenó-
meno, ya que pueden ayudarnos a entender el porqué de determinadas cons-
tantes y cautelosos cambios en la composición musical litúrgica de la segun-
da mitad del siglo XVIII. Pretender reducir las causas que explican el fenó-
meno del cambio a aspectos puramente materiales, sociales o económicos es
ignorar el fondo de una realidad esencial y existencial, que sólo se compren-
de teniendo presente el culto litúrgico como expresión de fe y creador de cul-
tura, por un lado, y la tensión entre fe y cultura, por otro. La música ecle-
siástica de Haydn, a partir de 1796 y, en general, la de los clásicos vieneses,
los matices diferenciales entre la orquesta de ópera o sinfonía y la de la músi-
ca eclesiástica, la nueva policoralidad, mucho más austera, que sustituye el
estilo pomposo con sus diálogos y ecos por el principio de refuerzo y con-
traste, como búsqueda de una expresión más humana, racional y coherente
con el texto, son fruto de esa dialéctica. 

Las catedrales, monasterios y la corte españoles poseían capillas de músi-
ca, que podían llegar a constar, como máximo, excluidos los instrumentistas,
en torno a 20 cantores, niños incluidos. Desde 1600, estas capillas eclesiásti-
cas podían actuar ocasionalmente en funciones profanas. Podemos conocer el
presupuesto destinado a las capillas musicales de las principales catedrales en
la segunda mitad del siglo XVIII gracias a testimonios como el de Tomás de
Iriarte: 

Un acreditado y curioso Facultativo ha calculado que sólo en las iglesias
Catedrales y Colegiatas de esta Península que tienen capillas formales, se
emplean anualmente mas de 400 mil ducados de renta fixa para costear la
Música consagrada al culto divino, sin contar los emolumentos de cada
Profesor en las fiestas particulares, que solamente en Madrid se asegura ascien-
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den a 20 mil pesos anuales7. 

Los inventarios de las capillas de música eclesiásticas muestran también
una cierta abundancia de música profana. Por eso, no hay que valorar sólo la
aportación de las capillas musicales eclesiásticas a la praxis y al conocimien-
to de la música eclesiástica, sino también de la música civil. 

Las capillas españolas venían desarrollando, desde del Concilio de
Trento, un nuevo estilo suntuoso a varios coros, que iba a perdurar hasta el
siglo XIX. En el siglo XVIII, el villancico continúa asimismo su desarrollo,
como forma literario-musical devocional, manteniendo su importancia y ade-
cuándose al estilo de la época, marcado por las tipologías que encuentran su
primer desarrollo en la ópera y otras formas del teatro musical. Desde el ante-
rior esquema básico, estribillo-coplas, el villancico absorbe formas proceden-
tes de los géneros teatrales (el recitativo y el aria), formas que yuxtapone a las
partes tradicionales del villancico, creándose estructuras de una nueva com-
plejidad. A modo de ejemplo, citemos la estructura de una composición de
estas características: Introducción-Recitado-Aria-Recitado-Minué-Estribillo-
Coplas8. 

Similares “contaminaciones” se aprecian también en el desarrollo que
desde finales del siglo XVII experimentan la cantata alemana o el gran mote-
te francés (Lully, Delalande). Asimismo, las introducciones o “entradas” ins-
trumentales, pasacalles y ritornelli, que encontrábamos en estado embrionario
en algunos villancicos de la segunda mitad del Seiscientos, se amplían y con-
solidan, comenzando a hacerse más habituales.

Tal era la importancia del villancico y la demanda de textos para los mis-
mos, que la actividad específica de los poetas en tanto que letristas de villan-
cicos, en todo caso no disminuyó, sino que muy posiblemente fuera en aumen-
to, dada la superabundancia de fuentes que se nos han conservado. 

La Biblioteca Nacional conserva un libro manuscrito con el epígrafe
Villancicos y diferentes poesías sagradas de varios asuntos, que, compuesto en
Valencia por Joseph Ortí y Moles, había copiado su sobrino Joseph Vicente
Ortí y Mayor, en 1745. Este suministrador de textos cantables era más fecun-
do que inspirado, ya que abundan lugares comunes y frases hechas. Por otra
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de Aquino, en el siglo, Doña Francisca Cabarte, y Andosilla, en el convento de S. Teresa, con el
título de Fecetas, a 10 de octubre de 1713. (Zaragoza, Francisco Revilla, 1713).



parte, su recopilador escribió un prólogo que, según Subirá9, si en aquel tiem-
po revelaba perspicacia, hoy demuestra cierta ingenuidad. Ahí se dice que los
maestros de capilla conservaban los borradores de la música, donde se apun-
taban los versos, de modo que 

“tendrán la letra, pero no el villancico; mas recurriendo a este volumen, podrán
aprovechar de esta suerte su trabajo, pues de otra manera no era fácil”.

A continuación, el prologuista ensalza las ventajas que se podrían obte-
ner:

“Esto será muy conveniente para muchos, si se considera con reflexión: para el
Maestro pues no tendrá que componer otro [villancico]; para los músicos, pues
ya le tienen visto y estudiado, y para los poetas, que se verán libres de que el
Maestro les intime que compongan otro; y aunque en la iglesia donde se cante
se haya otra vez ya oído, pero suele ser tal la confusión y bulla de los instru-
mentos, y los gritos de los cantores, que la propia algarabía y ruido haga olvi-
dar el si ya otra vez se ha cantado, suponiendo que por la letra nunca se podrán
conocer, porque jamás se puede percibir”.

El cuadro descrito, sigue Subirá, 

“no puede ser mas deplorable: poetas remolones, maestros displicentes, músi-
cos que tañen engendrando bulla y confusión, cantores que gritan sin que se
pueda entender lo que dicen, algarabía y ruido. Y por parte de los fieles, rego-
cijo sin espiritualidad”.

Entre los numerosos letristas de villancicos, brilló el poeta José de
Cañizares, famoso por escribir libretos de óperas y zarzuelas muy celebrados.
Además de para otras fiestas, se siguieron componiendo villancicos para con-
ventos de monjas –especialmente, para las profesiones de fe de novicias de
extracción social acomodada–, llenos de metáforas, alegorías y símbolos, no
sólo en el texto, sino también en las portadas, cuando las obras se imprimían.
Por ejemplo, el impreso en Barcelona en 1736: 

Villancico donde se expresa el dulce, sagrado misterio del amor, sagrado cau-
tiverio de Amor, símbolo de una misteriosa Nave que hollando los riesgos de
la inconstante playa se acoge presurosa al seguro puerto; siendo águila genero-
sa que se remonta a beber los rayos del divino sol divino de su naciente Zenit
descifrada en la solemne profesión y velo que la muy reverenda Sor… confie-
re a la Señora Sor…

El villancico, impregnado de múltiples elementos teatrales u operísticos,
influiría, en nuestro país, en la gestación y desarrollo de nuevos géneros, afi-
nes desde el punto de vista musical, aunque ajenos a la Iglesia, como la tona-
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dilla escénica. 

El abuso de los elementos “profanos” en los villancicos eclesiásticos (seme-
jantes, a veces, a auténticas “comedias”) impulsó a las autoridades eclesiásticas a
limitar su uso. Así, en 1749 –el mismo año de la publicación de la encíclica
Annus qui–, el cabildo metropolitano de Zaragoza ordena al maestro de capilla
de El Pilar, el catalán Luis Serra, que los maitines de Navidad “se moderen en
villancicos, o quitando algunos, o abreviando su solfa”. Esta orden no debió pro-
ducir demasiado efecto, a juzgar por los textos impresos de villancicos conserva-
dos de este maestro para cantarse posteriormente en dicho templo. En la
Biblioteca Nacional de Madrid existen ejemplares de villancicos de Reyes: en
1751 se cantaron ocho villancicos, los mismos que en los años siguientes desde
1753 a 1757. A partir de dicha fecha, desaparecen los textos impresos de villan-
cicos cantados en las catedrales de Zaragoza, pero aparecen, en cambio, numero-
sos textos de oratorios con los más variados epítetos: “Métricas consonancias que
se han de cantar…”, “Festivas aclamaciones…”, “Alegórico canto…”, “Fatal
abatimiento de la culpa…”, “Sacro histórica aclamación…”, “Festivos aplau-
sos…”, “Métricos acentos…”, “Letras que han de cantarse…”, “Festivas caden-
cias…”, “Drama para la música de la fiesta…”, “Sagrado prevenido obsequio de
sonoras consonancias…”, “La religión triunfante: oratorio…”, etc.

El año 1753 regresó a Zaragoza como maestro de capilla de La Seo el
célebre compositor Francisco Javier García Fajer “El Españoleto”, que había
estado durante varios años ejerciendo su actividad musical en Italia (fue maes-
tro de capilla de la catedral de Terni y estrenó diferentes títulos de música
escénica en dicho país), el cual traería nuevos aires “italianizantes” al ambien-
te español. Comenzó componiendo los tradicionales villancicos, aunque pau-
latinamente los abandonó a favor de responsorios y oratorios (se conservan
libretos de los años 1757,61, 63, 66, 68, 80, 86 y 87). De hecho, en 1775, el
cabildo zaragozano resolvió

“que en adelante jamás se canten villancicos en los maitines de los coros de
ambos templos [El Pilar y La Seo], sino que sirvan en su lugar los respectivos
responsorios puestos en música”.

Anteriormente, decíamos, que los textos religiosos en lengua vernácula,
puestos en música, cumplían la importante misión catequética de instruir o
adoctrinar a los fieles en los misterios contenidos en la fiesta. Esta función,
que cumplía fielmente la cantata alemana en las iglesias protestantes, inter-
pretándose en medio del sermón, la cumplían también los villancicos religio-
sos españoles, de ahí la semejanza (musical, literaria y doctrinal) entre ambas
tipologías. Veámosla en dos ejemplos: el texto de un villancico católico y el
de una cantata protestante:
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VILLANCICO CATÓLICO

VILLANCICOS. / QUE SE HAN DE CANTAR / en los Maytines de
Reyes, en la / Santa Iglesia Metropolitana Cesar- / Augustana, en su Santo,
Angelico, y, / Apostólico Templo del PILAR, / este Año de 1739. Puestos en
Musica por D. LUIS SERRA, Racionero, y Maestro de Capilla de dicha Iglesia.

PRIMER NOCTURNO 
VILLANCICO PRIMERO

[VENIDA DE LOS REYES MAGOS]
Entrada de Organo, è Instrumentos 

INTRODUCCION.
[Anuncio profético del Nacimiento de Cristo]

1. Del dia venturoso.
2. De la noche de sombras mas obscura
1. Un Astro luminoso,
2. Que de Jacob anuncia la escritura
1.y 2. Brillando en el Oriente,

el mal destierra, el bien haze presente.

ESTRIVILLO
[Cumplimiento de la profecía: realidad del Nacimiento]

Cor. 1. Ya el dia amanece,
Cor. 2 Ya la noche passa,
Cor. 1 Ya llora la Aurora,
Cor. 2 Y ya rie el alva.
A Coros. Respirad pues Valles,

Resonad Montañas,
Solo de 1. Porque oy aparece
Solo de 2 La luz Increada
Uno de 1.  Y de Oriente llegan
Otro de 2. Los reyes con ansias,
1 y 2 A un Portal, que pobre

Hospeda a un Monarca.

[Reacción del alma cristiana]
Grave. O alta admiración!

O novedad sacra!
Todos. Haganle la salva

Trompetas y Clarines;
Pifanos, y Caxas,
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que publiquen gloria,
y que anuncien gracia.

[Cristo se ofrece como Redentor del mundo a los que creen]
Recitativo Rompan, rompan los ayres

Trompetas, y Clarines,
Pues para redimir nuestros desayres,
El Rey de Serafines
oy al Mundo amanece,
y en tres reyes su Fè al mundo ofrece.

[El mundo busca esa redención]
Aria.     Al eco de  un Astro

de voz Celestial,
camina el Oriente
en busca del Sol;
Es gran novedad,
Mas la antorcha ardiente
Lo explica luciente
Con claro arrebol. Al eco, etc. [Da capo]

Cor. 1 Yà à sus claras luzes
logran enseñanzas.

à Cor. Respirad pues Valles,

CANTATA PROTESTANTE

Texto de Edmann Neumeister y música de J. S. Bach (BWV 61),
Weimar, Adviento del año 1714.

Ouverture [Coro e instrumentos]
[Comunidad:] Nun komm, der Heiden Heiland
[Ruego por la venida:] Der Jungfrauen Kind erkannt,

Des sich wundert alle Welt:
Gott solch Geburt ihm bestellt.

[Paráfrasis:] Recitativo (tenor)
[Narración:] Der Heiland ist gekommen,
[Venida como realidad:] Hat unser armes Fleisch und Blut
[Explicación teológica:] An sich genommen

Und nimmet uns zu
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Blutsverwandten an.
O allerhöchstes Gut,
Was hast du nicht an uns getan?
Was tust du nicht
Noch Täglich an den Deinen?
Du kommst und lässt dein Licht
Mit vollem Segen scheinen.

Aria (forma da capo; tenor)
[Nosotros:] Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche
[Ruego a la Iglesia:] Und gib ein selig neues Jahr!

Befördre deines Namens Ehre
Erhalte die gesunde Lehre
Und segne Kanzel und altar!

Recitativo (bajo)
[Texto bíblico:] “Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
[(Apocalipsis, Ju. 3,20)] So jemand meine Stimme hören wird und 
[Yo he de venir] die Tür / auftun, zu dem werde ich eingehen

und das / Abendmal mit ihm halten und er mit mir.”

Aria (forma dacapo; soprano)
[Yo:] Öffne dich, mein ganzes Herze,
[Venida como seguridad personal] Jesus kömmt und ziehet ein.

Bin ich gleich nur Staub und Erde
Will er mich doch nicht verschmähn,
Seine Lust an mir zu sehn,
Dass ich seine Wohnung werde.
O wie selig  werd ich sein!

Coral
“Wie schön leuchtet der Morgenstern”, [final de la última estrofa]

[Comunidad:] Amen,
[Ruego y disposición para la venida] Amen,

Komm, du schöne Freudenkrone, 
bleib nicht lange.
Deiner wart ich mit Verlangen.

Con posterioridad a la prohibición local y a un paulatino abandono gene-
ralizado en el cultivo del villancico, tenía tal peso la tradición entre los com-
positores eclesiásticos (la anterior técnica compositiva del villancico), que
éstos no podían sustraerse a la misma, de modo que continuaron construyen-
do piezas musicales, ahora de menores dimensiones y pretensiones, aunque
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conservando rasgos distintivos de la forma del villancico, que de hecho, nunca
llegó a desaparecer. De este modo, el anterior villancico, se diluyó en múlti-
ples fórmulas, decadentes, bajo las más variadas denominaciones, en toda una
nueva “literatura menor” de carácter devocional (gozos, letrillas, décimas,
jaculatorias, flores de mayo…). Este tipo de literatura se dirigía más propia-
mente al uso y participación de la feligresía, lo que condicionó la simplifica-
ción de los esquemas y de la realidad musical en ellos plasmada (melodías
sencillas y de ámbito reducido, de fácil memorización, para repartos reducidos
y de limitadas facultades, con textos cándidos, cercanos a la sensibilidad que
se presuponía al pueblo llano, sin apenas instrumentación, etc.), fenómeno que
alcanzaría su culminación en el siglo XIX. 

De toda la nueva literatura surgida, son sin duda los gozos las composi-
ciones que han disfrutado de mayor predicamento y favor popular.
Constituyen una tipología muy característica de canto popular religioso. Se
trata de composiciones poético-musicales estructuradas básicamente en torno
a una tonada inicial, un estribillo y unas coplas. Su forma estrófica, que alter-
na con un estribillo, obviamente los emparenta con el villancico, del que difie-
ren fundamentalmente en el carácter de sus textos (sus versos narrativos sue-
len ilustrar pasajes de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, así
como de la Virgen o los santos –en particular, sucesos milagrosos–), así como
en su estricto contenido musical, reparto e instrumentaciones, por lo general
no muy abultados, y de recursos sencillos. Sus sencillas melodías propenden
a facilitar la participación del pueblo y una buena memorización. Los textos,
generalmente de autoría anónima, en alabanza del santo a quien se dedican,
solían imprimirse en hojas volantes, en ocasiones encabezados con interesan-
tes grabados  xilografiados. Se inician a menudo con la fórmula “Pues…” y
hacen referencia a advocaciones muchas veces locales, en un tono lírico de
lenguaje sencillo y con rimas simples, por lo que han sido considerados como
poesía de escasa calidad:

[A la Virgen del Carmen:] “Pues sois de nuestro consuelo / el medio mas poderoso…”
[Para Santa Águeda:] “Pues la constancia amorosa / os coronó eternamente…”
[Para San Antonio:] “Pues vuestros santos favores / dan de quien sois testimonio…”
[Para San Vicente Ferrer:] “Pues gozas supremo honor / por tu virtud eminente…”
[Para San Blas:] “Pues es Blas de los cielos / músico y mártir…”
[Para Santo Domingo:] “Pues el Todopoderoso / cifró el poder vuestro celo…”
[Para San Luis Gonzaga:] “Pues tu ruego poderoso / cuanto pide siempre alcanza…”
[Para San Íñigo:] “Pues a Bilbilis el cielo / por tu oriente ha señalado…”
[Para la Virgen de la Peña:] “Pues vuestro amor nos empeña / en que os pidamos…” 

A pesar de que la composición de gozos se remonta a la Edad Media y pare-
ce relanzarse en el siglo XVII, será precisamente a lo largo del siglo XVIII (sobre
todo, en su segunda mitad), y más aún en el siglo XIX, cuando su composición
alcance su punto culminante, al recoger un modo de expresión de la devoción
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popular, que había quedado “huérfana” al prohibirse en las capillas musicales la
composición de villancicos y oratorios. Investigadores como J. B. Batlle10, F.
Baldelló11, G. Sunyol12, L. Romeu13, L. Millet14, etc., han recogido en la prime-
ra mitad del siglo XX muchos de estos gozos y les han dedicado estudios.

Siglo XIX: Historicismo, Cecilianismo, Reforma de la música eclesiástica

Tanto la Ilustración como las nuevas ideas emanadas de la Revolución
Francesa se asentarían en nuestro país, con algún retraso, merced a la corrien-
te “afrancesada” a partir de la Guerra de la Independencia y durante la prime-
ra mitad del siglo. Vaivenes políticos constantes y momentos-clave, no obs-
tante, como las desamortizaciones15 y la alternancia –pacífica o violenta–
entre los partidarios del Antiguo Régimen (conservadores) y los partidarios de
un cambio constitucional (liberales), marcarán el discurrir de la centuria, que
se manifestará en el ambiente musical de modo claro y contundente. Durante
la segunda mitad del siglo, como reacción a la Ilustración, se desarrolla un
sentimiento subjetivo que intenta dar a lo religioso un nuevo sentido. Los tex-
tos acentúan la presencia activa del “yo”, al tiempo que se produce una gran
cantidad de composiciones musicales fundadas en la devoción popular.

Por lo que respecta a las ideas que impregnaron el ambiente de trabajo de
muchos artistas españoles del siglo XIX, hay que tener en cuenta el efecto que
produjeron en Europa publicaciones como Eine  Philosophie der Geschichte
zur Bildung der Menschheit (1774) de J. G. Herder. Esta obra significó una
severa crítica cultural contra el racionalismo e intelectualismo de la Ilustración
y en favor de las fuerzas  creadoras del “espíritu”. Herder admira determina-
dos valores histórico-culturales del pasado y del presente –por ejemplo, el
canto popular–, pero, sobre todo, el idioma, que llega a definir, como una
quasi-divina creación del alma de los pueblos. 
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No fue menor el impacto que causó Über Reinheit der Tonskunst (1825),
de A. F. J. Thibaut, como crítica positiva, perfectamente documentada y fun-
damentada contra la incultura de la mayoría de los músicos de la época,
urgiéndoles el estudio de los clásicos a ejemplo del resto de los artistas, bien
fueran poetas, dramaturgos, pintores o arquitectos, que antes de lanzarse a rea-
lizar sus propios trabajos, habían de estudiar profundamente los clásicos del
pasado, imponiéndoselos como modelos para sus propias creaciones. La obra
de Thibaut significó la recuperación de la memoria, que, perdida o rota a causa
de la Revolución Francesa, era preciso despertar para recordar las grandes tra-
diciones musicales del pasado, “como el canto gregoriano o la polifonía de
Palestrina, Morales, Victoria u Orlando di Lasso y de este modo enriquecer y
regenerar el arte musical del presente”. Estas obras abrieron horizontes y pers-
pectivas a la música sacra. De aquí parten los primeros entusiasmos por el arte
de Palestrina por parte de E. T. A. Hoffmann, o los pioneros trabajos de reco-
pilación y edición de fuentes y monumentos musicales del pasado llevados a
cabo por Winterfeld, Commer, Proske, Witt, Haberl o Baini, primer biógrafo
de Palestrina.

La fundación por Felipe Pedrell de la “Asociación y Capilla musical
Isidoriana para la reforma de la música religiosa en España” y la publicación
de la revista La música religiosa en España, siguiendo modelos alemanes, son
una prueba más de la proximidad de los artistas españoles al concepto germa-
no de reforma de la música sacra.

Se imponía pues, ante todo, la necesidad de revivir el pasado musical de
la polifonía clásica y el canto tradicional eclesiástico para ennoblecer los
repertorios del presente y, a la vez, inspirar a los músicos eclesiásticos de la
época a componer obras a la altura de aquellos modelos imperecederos. 

En España, la decadencia de la música sacra se acentuó a causa de la
desamortización de los bienes eclesiásticos y de las tajantes resoluciones del
Concordato de España con la Santa Sede del año 1851. Las Iglesias, además
de quedar bastante empobrecidas, tuvieron que sufrir una reducción de sus
plantillas de músicos y soportar la imposición de que, para poder acceder a un
beneficio eclesiástico con cargo musical, el candidato tenía que elegir necesa-
riamente el estado sacerdotal. Por este motivo, muchos músicos activos en
catedrales se vieron privados de los puestos que ocupaban hasta entonces,
siendo suplidos la mayoría de las veces por clérigos con deficiente formación
musical. En otros casos, numerosos jóvenes músicos que iban surgiendo,
hubieron de renunciar voluntariamente a muchas de las plazas catedralicias
que habían quedado vacantes, por no sentirse llamados al estado eclesiástico.

El deplorable ambiente musical, que empezó a percibirse en las funcio-
nes religiosas de numerosas iglesias e incluso catedrales, se ve reflejado tanto
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en la indignación de Pedrell ante “el favor con que eran acogidos [en las igle-
sias] los cantos y música de tararira, mientras permanecían en el olvido las
esplendideces de nuestro arte musical religioso”, como en la literatura realista
de la época. No hay más que echar una simple hojeada a novelas como La
Regenta o Su único hijo de Leopoldo Alas “Clarín”, para darse idea del lamen-
table deterioro de los repertorios sacros de los cantores y organistas (fragmen-
tos de óperas de Verdi, por ejemplo, interpretados en los templos, en arreglos
frecuentemente chabacanos, como la música más celestial y sublime). En los
archivos musicales eclesiásticos encontramos abundantes escenas de óperas
de Gounod, Meyerbeer o Rossini, readaptadas o convertidas en cantatas o
motetes, dedicados a la Eucaristía o a los Santos. 

No era sólo la baja calidad del arte musical de la época lo que se hacía
insoportable e insostenible, exceptuadas naturalmente las composiciones de
artistas como Cuéllar, Olleta, Eslava, Lozano, Gorriti o el mismo Pedrell, en
España, o Rossini, Gounod, Verdi, Bruckner, Fauré, C. Frank en Italia,
Francia o Alemania, que compusieron música sacra siguiendo las nuevas esté-
ticas, pero respetando las tradicionales prescripciones eclesiásticas. Sus obras,
pese a la problemática citada, eran interpretadas con aceptación en muchas
Iglesias. Eslava y Cuéllar eran admirados todavía en la época de Pedrell, como
los mejores compositores españoles de música sacra. Eran las adaptaciones e
intromisiones de músicas civiles escénicas, a veces bailables, en los lugares
sagrados y en las ceremonias religiosas –de lo que se lamenta también Thibaut
en la obra anteriormente citada–, muy mal compuestas y peor interpretadas,
junto a la pobreza de medios humanos, técnicos y la baja calidad artística en
general, lo que indignaba los ánimos de muchos clérigos y laicos, que tacha-
ban con razón esa situación de parodia del genuino arte eclesiástico, es decir,
como una profanación de los santos lugares del culto. De ahí que los más
indignados fueran lógicamente los espíritus más sensibles y cultivados, ya que
ese proceder hería los principios más fundamentales de su credo y su cultura. 

Fruto de la labor de músicos de las catedrales de Zaragoza como Valentín
Metón, Domingo Olleta, Hilario Prádanos o Antonio Lozano, fue la creación
del “Coro de Devotos de la Virgen del Pilar” y la composición  de una exten-
sa literatura músico-devocional de gran raigambre en la región, como himnos
y gozos a la Virgen del Pilar, además del cultivo de unas tipologías musicales
de lo más variado: salves, avemarías, padrenuestros, rosarios, letanías en cas-
tellano, cantadas a la Virgen para después de la salve, Flores de mayo, Dé ci -
mas y Letrillas a la Virgen, Jaculatorias, Lamentos de las almas del Pur gatorio,
Trisagios, Septenarios, nuevos “Villancicos”, Alabados, Admira ble sacramen-
to, Cantos a diferentes santos, Recitado-arias, Dúos, Tríos o Ter ce tos, Coros,
Arietas, Minuetes, Arias coreadas, Paradas y un larguísimo etc.

La idea de regeneración de la música sacra que posee Pedrell, igual que
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sus colegas alemanes, mucho antes de la encíclica  Motu Proprio (1903) de Pío
X, no es comparable a la simpleza exigida por los reformistas españoles de los
posteriores congresos de música sacra de Bilbao, Valladolid o Barcelona o de
la revista Musica Sacro-Hispana. Pedrell, según Vicente Ripollés, “se asocia
en sus publicaciones, como Hispaniae Schola Musica Sacra, al trabajo cons-
tante de los historiadores y críticos europeos, y queriendo vindicar las glorias
de la escuela musical española [...] estudia y reconstruye las tradiciones musi-
cales españolas, cimentándose en las composiciones de nuestros antiguos
maestros [...] y en los tratados que ilustraron la ciencia y el arte de nuestras
famosas universidades de los siglos XV, XVI y XVII”. Estos eran los motivos
más íntimos, que le forzaron a dirigir su mirada hacia el estudio de la historia
y las tradiciones patrias, con vistas a la reforma de la música sacra.  

Es curioso cómo Felipe Pedrell, que al principio de su carrera artística
compuso innumerables obras de música sacra, muchas de ellas premiadas en
concursos nacionales y editadas en el Salterio Sacro-Hispano, llegó a un
momento en el que prácticamente dejó de escribir este género de música. A
partir de ahí, su principal contribución a la reforma de la música sacra consis-
tiría en la recopilación y publicación (Hispaniae Schola Musica Sacra,
Organistas Españoles, Salterio Sacro Hispano, Obras Completas de T. L. de
Victoria) de modelos de la mejor música polifónica y organística del pasado
para verla revivir en su lugar adecuado, en la liturgia y usarla como palestra
en cursos, conferencias y conciertos sobre el tema. Para ello se preocupó efi-
cazmente de ganarse para su causa a muchos directores de coros, de gran tra-
dición en Cataluña. 

Pronto se sintieron transformados muchos artistas, como Mas y
Serracant, Salvat y especialmente el insigne musicólogo Higinio Anglés (fun-
dador del Instituto Español de Musicología –CSIC, Barcelona– y continuador
de los trabajos de Pedrell en la Biblioteca de Catalunya), como también L.
Millet (fundador del Orfeó Catalá y de su importante biblioteca), ambos alum-
nos predilectos de Pedrell, que llegarían a ser, en vida de éste, su brazo dere-
cho y, posteriormente, continuadores de su obra.

Conclusiones

La música devocional y paralitúrgica perteneciente al periodo histórico
señalado (siglos XVII-XIX) conservada en los archivos de música de la Iglesia
aragonesa es, además de muy abundante (en torno a mil quinientas composi-
ciones, solamente para el siglo XVII en un solo archivo, el de Música de las
Catedrales de Zaragoza, cifra que se dispara en épocas posteriores; a ello hay
que añadir lo conservado en archivos musicales  eclesiásticos como los cate-
dralicios de  Huesca, Barbastro, Jaca, Tarazona, Teruel o Albarracín, los de las
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colegiatas de Calatayud, Alquézar o Alcañiz, etc.), un patrimonio histórico-
musical de primera magnitud para nuestra comunidad autónoma, amén de un
caudal casi inagotable de información del sentir y vivir la fe cristiana de nues-
tros mayores, es decir, un material de primera mano para la construcción dia-
ria de la comunidad cristiana aragonesa. 

Del estudio de las diferentes tipologías conservadas de música devocio-
nal y paralitúrgica, se puede colegir, que, a lo largo de este extenso período,
se produjo paulatinamente una cierta –cada vez mayor– diversificación en las
formas musicales más utilizadas, desde el villancico –absoluto y casi único
protagonista en el siglo XVII– hasta la gran explosión de formas devocionales
posibles, constatables en el siglo XIX (villancicos, gozos, letrillas, flores de
mayo, jaculatorias, trisagios, avemarías, salves y rosarios, en castellano). Ello
viene a decirnos, que, aparte de como visión o expresión del dogma católico,
la devoción popular supo buscar en cada momento caminos alternativos para
la expresión de su fe, hasta encontrar diferentes maneras de interpretar el men-
saje cristiano y, de este modo, transmitir “su” verdad. En todo caso, parece
evidente que este tipo de manifestaciones músico-populares fueron ganando
terreno en el marco del culto conforme avanzaba el tiempo (con presencia en
cada vez más funciones, con un mayor espacio temporal destinado a ellas y
con un abanico cada vez más amplio de vías de expresión donde elegir, es
decir, de formas o tipologías musicales en las que plasmarse), hasta llegar a
convertirse en auténticos dinamizadores del sentir del pueblo fiel, en su pro-
pia casa, que es la iglesia. Un largo proceso que no fue sencillo y que requirió
diferentes reajustes por parte de la autoridad eclesiástica: encíclicas, prohibi-
ciones y reconvenciones que, a la postre, únicamente buscaban en todo tiem-
po aunar la seriedad y el respeto, exigibles en el templo, con el regocijo del
pueblo que participa en la gran fiesta religiosa.

En todo caso, se trata de un patrimonio que, todavía hoy, desconocemos
en gran medida, y al que no nos debemos sustraer, en tanto en cuanto puede
ser útil en la búsqueda de identidad para las futuras generaciones, y en la bús-
queda de nuevas formas de expresión cristiana, enraizadas en nuestro pasado
histórico y espiritual. Ojalá sirva para construir nuestro presente y un futuro
mejor.

621





623

El cultivo de los villancicos constituye una de las manifestaciones más
importantes de la música religiosa española entre los siglos XVI y XIX, de la
que los archivos de la Iglesia custodian numerosísimas muestras que permiten
conocer con precisión su historia. Parece que nacidos en los primeros años del
siglo XVI a partir de la sustitución que Fray Hernando de Talavera hizo en la
catedral de Granada de los antiguos responsorios latinos por canciones parali-
túrgicas en castellano, en poco tiempo se convirtieron en una práctica indis-
pensable con la que solemnizar las festividades señaladas, de manera especial
las de Corpus Christie, Navidad y Reyes, fiestas de Nuestra Señora o fiesta del
santo patrón. En general podemos afirmar que en su propia estética estaban
contenidas las claves de su aceptación, éxito y difusión: mostrar al pueblo
llano con una música atractiva, nueva y menos grave que la música estricta-
mente litúrgica en latín, palabras llanas narrando historias cercanas, a menudo
con protagonistas populares, pero siempre relacionadas con las verdades de la
fe y un fin claramente evangelizador. 

La tipología de los villancicos en la música del barroco hispano es amplia
como lo son sus advocaciones, pero dentro de ella, merece especial atención
un género muy popular en nuestas capillas de música a lo largo de los siglos
arriba citados: se trata del villancico de gallegos, que aparece en ocasiones
también citado como villancico de la pastora gallega, villancico de la gaita
gallega, o villancico del baile gallego, un tema que ha sido ampliamente estu-
diado por el Dr. D. Carlos Villanueva1 de mi misma Universidad y al que
nosotros contribuimos con una pequeña aportación. Todas estas tipologías son
composiciones casi exclusivamente dedicadas al tiempo de Navidad, en la
forma típica del villancico de personajes. En él son diversos los individuos de
variopinto orígen (el italiano, el castellano, el francés, el asturiano, el negro,
el gallego ...) que acuden a adorar al Niño Dios que ha nacido en el portal y le

MÚSICA, POESÍA Y RELIGIOSIDAD DE
TRADICIÓN POPULAR EN LOS VILLANCICOS

GALLEGOS DEL ARCHIVO DE LA
CATEDRAL DE OURENSE

Javier Garbayo
Universidad de Santiago de Compostela

Dpto. de Historia del Arte (Área de Música)

1 CARLOS VILLANUEVA; Los villancicos gallegos, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde
de Fenosa, La Coruña, 1993.



ofrecen presentes en su lengua propia, de modo que en ocasiones se desata una
disputa que convierte Belén en Babel. En ella suele vencer el gallego, cuyas
circunstancias penosas de vida y pobreza le asimilan a la imágen del propio
Cristo y le hacen protagonista casi absoluto de la composición. 

Los villancicos de personajes con un gallego entre ellos y su reducción hacia
el villancico de un único personaje gallego estuvieron muy extendidos en la corte,
catedrales y centros con capilla peninsulares, especialmente en las iglesias de
Castilla (caso de la catedral de Segovia, donde se guarda la más importante colec-
ción de composiciones de este tipo), aunque no faltan documentos que testimo-
nian su presencia en otras regiones como Levante o Andalucía, extendiéndose su
influencia hacia el vecino Portugal e incluso hasta América del sur2. Pero contra
lo que pudiésemos pensar, el corpus de villancicos gallegos anteriores al último
cuarto del XVIII3 y mientras la investigación no demuestre lo contrario -algo que
no parece posible dado el estado actual de vaciado de fondos musicales- en las
cinco catedrales de Galicia es totalmente nulo. Algunos investigadores han justi-
ficado este hecho como algo muy lógico, pues al verdadero gallego nunca le
resultó simpático ni atractivo verse ridiculizado tanto en su carácter como en sus
costumbres o en su lengua, por muy divertida que resultase la situación narrada
en el villancico4. Y contra este hecho -el “desprecio” con que se trataba lo galle-
go- reaccionaron en el siglo XIX Rosalía de Castro, con otros escritores, histo-
riadores y polígrafos, escribiendo versos como aquellos que esta ilustre poetisa
publicó en 1863  en sus Cantares Gallegos que dicen: 
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2 Sobre el particular, además del clásico estudio de MANUEL RODRIGUES LAPA; O vilancico
galego nos séculos XVII e XVIII, Lisboa, 1930, de la Escolma de poesía galega, realizada por
XOSÉ MARÍA ALVAREZ BLÁZQUEZ y editada en Galaxia, Vigo (1959) y del libro de
CARLOS V; que constituye, sin duda el mejor trabajo de síntesis al respecto, destacar aportacio-
nes como las de BENJAMÍN BOUZA BREY; “Villancicos gallegos en los templos de castilla en
el siglo XVII”, Cuadernos de Estudios Galegos, XXII, 66, Santiago de Compostela, 1967, pp. 337-
343; JOSÉ LUIS PENSADO, “Portugueses y gallegos en los villancicos de Juan Bautista Comes”,
Cuadernos de Estudios Galegos, XXXV, 100, Santiago de Compostela, 1985, pp. 659-675; “Los
villancicos gallegos y portugueses de la catedral de Segorbe”, Cuadernos de Estudios Galegos,
XXXVI, 101, Santiago de Compostela, 1986, pp. 281-307; “Un nuevo villancico gallego”, El
gallego, galicia y los gallegos a través de los tiempos (Ensayos), Editorial La voz de Galicia, La
Coruña 1985, pp.283-300; AMADO RINCÓN; “Feixe de vilancetes galegos apañados nos fondos
da Hispanic Society of América de Nova Iorque”, Grial, 58, octubre 1977, pp. 455-479. 

3 En efecto, no conservamos a lo largo del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII ningún
ejemplo de villancico de gallegos entre los fondos musicales de nuestras catedrales. Por un recien-
te descubrimiento en la catedral de Santiago, puesto en nuestro conocimiento por D. Javier Souto
Rey, ayudante del Canónigo Archivero, parece que este género de personajes, con tanta presen-
cia en el barroco español durante las fiestas navideñas fue cultivado (al menos en una ocasión) por
el italiano Buono Chiodi. maestro de capilla del templo entre 1769 y 1783. Años más tarde,
Melchor López “crearía” un nuevo género donde, en cierto modo se integraba el anterior: el
villancico en gallego. 



Castellanos de castela/tratade ben os galegos, 
cando van van como rosas/cando vén, vén como negros 

y que, más adelante, con una dureza extrema en sus palabras, continúan 

Permita Dios, castellanos/ castellanos que aborreso/ 
que antes os gallegos morran/ que ir a pedirvos sustento.

En cuanto a la idiosincrasia de lo gallego en estos villancicos, señala-
remos que el personaje del gallego adopta normalmente una de las dos pro-
fesiones desempeñadas usualmente por los gallegos en Castilla: segador
temporero o pastor transhumante, aunque coincidiendo con la celebración
de un Año Santo, aparece también el pastor gallego vestido de los atributos
del peregrino jacobeo. Su ofrenda es casi siempre la danzada al son de un
acompañamiento instrumental que imita el de la gaita y muestra una serie
de rasgos que se consideraron tipificadores del carácter gallego práctica-
mente hasta mediados del XIX: la alegría ingenua a pesar de unas circuns-
tancias tan adversas de vida, la tacañería derivada de su probreza extrema
(el pastor gallego suele acudir al portal descalzo, con las alparagatas en la
mano, rasgo identificable con el segador temporero en Castilla), cierta des-
confianza o aspereza de carácter pero con un trasfondo de gran bondad, etc,
etc... Se llega en estas obras a atribuir al Niño Jesús un origen gallego,
incluso compostelano, igual que a su madre; en otras ocasiones, lo empa-
rientan con el Apóstol Santiago, Patrón de los gallegos y que frente a toda
su pobre parentela de pastores y agricultores, se muestra enriquecido, en
clara referencia al Prelado de Santiago y al esplendor de su magnífica igle-
sia Metropolitana. También los pastores proceden a menudo de localidades
perfectamente identificables en la geografía galaica, (Argomoso, Los Picos,
La Rocha, Seivane, Piñeiro, O Grove, Lugo...) entre las que aparece en
numerosas ocasiones Ourense, seguramente por ser ésta la provincia más
cercana a Castilla y por tanto la que más segadores temporeros mandaba a
la meseta. 

La lista de recursos adoptados, podría ser mucho más amplia con refe-
rencias a lugares o personajes concretos y todo ello escrito en gallego, pero un
gallego intencionalmente descuidado, lleno de castellanismos y lusismos y
con interferencias del bable, que se corresponde con la época de decadencia
que los filólogos han llamado séculos escuros da poesía galega (XVI-XIX), un
largo paréntesis en que desapareció por completo la literatura en esta lengua,
que pasó a ser despreciada y olvidada, refugiándose en las clases populares,
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4 XOÁN MANUEL CARRREIRA ANTELO; “Os vilancicos de galegos na liturxia do Nadal nas
eirexas ibéricas e americanas nos séculos XVI ao XVIII”, Cadernos da escola Dramática Galega,
68, A Coruña, diciembre 1987, p. 6.



hasta que con el siglo XIX5, llegó el Rexurdimento a cuyo espíritu ya nos refe-
rimos. 

Sobre sus cultivadores, señalar a dos de los más grandes músicos del
barroco español de quienes conservamos villancicos de este tipo. Ambos fue-
ron maestros de capilla en la catedral de Segovia, templo desde el que los
modelos del villancico en Gallego se irradió en gran medida al resto de
España. Se trata de Miguel de Irizar y Jerónimo de Carrión, músico este últi-
mo que, aunque por poco tiempo, ejerció su labor en las catedrales de
Mondoñedo y Ourense y de quien se conserva una composición en el archivo
de Santiago6. 

Estas tres catedrales se muestran hoy día como los principales centros tar-
díos de susbistencia no ya de villancico de gallegos, sino de villancicos galle-
gos, en el último cuarto del XVIII y prácticamente todo el XIX. Nótese la dife-
rencia tipológica de unos y otros: los villancicos gallegos son obras derivadas
de las anteriores, pero con nuevas aportaciones, entre las que la presencia del
gallego a lo largo de toda la composición, el cuidado en la elección de la letra,
casi siempre de un poeta conocido y su adaptación musical a metros “inspira-
dos” en nuestro folclore, concretamente en los ritmos de muiñeira7 que, por lo
demás aparecen también sobre otras composiciones contemporáneas en caste-
llano8, son algunas características importantes. 
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5 CARME HERMIDA; “Consideración social do galego no século XIX e os intentos de modifi-
cala”, Homenaxe ó Profesor Constantino García, Universidade de Santiago de Compostela, 1991,
pp. 95-103. 

6 Estas notas, como muchas otras de nuestra comunicación están tomadas del libro de CARLOS
VILLANUEVA Los villancicos gallegos, concretamente del capítulo dedicado a sus Elementos
constitutivos (pp. 101-118). Al final se ofrecen también los textos de los villancicos segovianos
de Miguel de Irízar (pp. 225-231) y Jerónimo de Carrión (pp. 232-237), transcribiéndose varios
de los del primero (pp. 341-387). Los villancicos de estos dos autores están catalogados por JOSÉ
LÓPEZ-CALO en La música en la catedral de Segovia, Diputación de Segovia, 1988, vol. I,
núms. 569, 589, 602, 604, 613, 622, 636, 647, 669, 681 y núms. 1.872, 1.874, 1.961, 1.962, 1.966,
passim. 

7 Ya D. Manuel Murguía señalaba en 1881 cómo “Será difícil señalar las causas de esa predilec-
ción y decir qué especial tendencia llevó a la musa popular a usar semejantes metros, obligándo-
le a marcar con especiales cesuras el endecasílabo denominado De gaita gallega, tan común en
nuestro cancionero (...) y que es imposible leerlo sin cantarlo...” La ilustración Gallega y
Asturiana, T. II, 18-I-1881.

8 Nos referimos a otras composiciones como el villancico de Melchor López escrito para la
Navidad de 1786, conservado en la catedral de Santiago Pastores que al portal habéis venido, cuyo
texto en castellano responde perfectamente a la tipología que nos ocupa. En él, al final del aria, el
solista canta una suerte de muiñeira, donde fagotes y oboes intentan imitar en sus acompaña-
mientos el sonido de la gaita. Vid. JOSÉ LÓPEZ-CALO; La música en la catedral de Santiago, I,
núm. 933, p. 333, Diputación de La Coruña, 1992. 



El primer villancico gallego que conservamos de este conjunto de igle-
sias, Da Ulla á meu cabo veño los escribió en 1790 para la catedral de
Santiago, Melchor López sobre un poema del canónigo Marcos Parcero: a par-
tir de aquí, el mayor número de ellos se custodian en Modoñedo; cerca de un
centenar de composiciones de Angel Custodio Santavaia, José Pacheco y
Pascual Saavedra, musicalizando textos de poetas mindonienses, formados a
la sombra de su Seminario y que crearon escuela9, como Antonio María de
Castro y Neira, Luis Corral o Jacinto Romualdo López. 

Respecto a Ourense, al  llevar a cabo los trabajos de ordenación y cata-
logación de las partituras que componen el Archivo de Música de la su basíli-
ca-catedral, uno de los aspectos que más gratamente nos sorprendió10, fue
constatar la presencia allí de algunos vestigios que permiten suponer que la
práctica del villancico gallego fue conocida y cultivada por su capilla de músi-
ca. Aunque la dimensión de este hecho no es comparable a los dos casos cita-
dos y en Orense el cultivo del villancico gallego parece que fue tardío y muy
restringido en el tiempo, nuestro hallazgo permite completar el mapa de una
tradición importante en la historia literario-musical de Galicia que, por el con-
trario, no parece que llegase a tener vigencia en las catedrales de Lugo11 y
Tui12.

Cuatro son los villancicos -siempre relacionados con el tiempo de
Navidad- escritos en gallego que descubrimos en Orense. Mediante la anterior
clasificación del archivo, sábemos de la atribución de uno de ellos13 a Fray
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9 Sobre el particular, vid. de FÉLIX VILLARES MOUTEIRA; “Crecente Vega e a escola poéti-
ca do Seminario de Mondoñedo”, Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús
Alonso Montero, II, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, pp. 1603-1612. 

10 Esta afirmación se refiere sobre todo a la catedral de Mondoñedo donde sí que se cumple estric-
tamente. En el caso de Santiago, los villancicos en gallego conocidos, aunque importantísimos,
son sólo cuatro y fueron compuestos en la última década del siglo XVIII por Melchor López.

11 Bien es sabido que desconocemos casi totalmente las obras que pudieron conformar en su día
el archivo musical de catedral de Lugo. Sobre el tema que nos ocupa, y aunque procedente de otro
templo, el de las MM Agustinas Recoletas de la misma plaza, se conserva un “Villancico en galle-
go al Nacimiento de N. S. J con panderos, panderetas, tamboril, sonajas, palillos y demás instru-
mentos pastoriles” que pertenece claramente a los años finales del XIX y de posible autoría de
Juan Montes. JUAN BAUTISTA VARELA DE VEGA; “Un villancico en gallego de la posible
autoría de Juan Montes”, El Museo de Pontevedra, XLIV, 1990, pp. 781-784.

12 Realizamos esta afirmación a la vista de los datos aportados por el archivo de música catedra-
licio tras su catalogación. Vid. JOÀM TRILLO Y CARLOS VILLANUEVA; La música en la
catedral de Tui, Diputación de La Coruña, 1987, passim. 

13 Se trata de la clasificación realizada en el año 1927 por el tenor de la capilla D. Juan de Dios
Hurtado y D. Juan Fontenla, respectivamente tenor y chantre del templo, tal como sabemos por
una nota que se conserva pegada en un armario de la tribuna del órgano de la catedral de Orense. 



Pascual Enciso y Arriola, músico nacido en Mondoñedo, monje cisterciense
en Santa María la Real de Oseira hasta su exclaustración y maestro de capilla
orensano tras la firma del Concordato, entre 1853 y 187314. 

Su texto dice:

Vinde, galeguiños, vinde / vinde, con pandeiro e gaita.
aô minino mais ermoso / cantémoslle unha tonada.

La composición viene indicada por el autor como “tonada gallega”. Está
escrita a cuatro voces con acompañamiento de violines, bajo y figle15 y nos
ha llegado sólo en particelas autógrafas de Enciso, por lo que parece muy via-
ble su atribución a este autor, a pesar de la ausencia de firma que presentan
todas ellas. Parece pues tratarse de un villancico escrito por este autor en un
contexto claro de admiración y homenaje a José Pacheco, maestro de capilla
de la catedral de Mondoñedo, con quien el monje se inició en la música y con
quien parece que continuó manteniendo una estrecha relación a lo largo de su
etapa en Oseira y posterior exclaustración. Este tributo se ve en el carácter del
villancico, inspirado en otro del maestro Pacheco que se estrenó en
Mondoñedo en 185416 y que a su vez remite a otra composición suya anterior
de 1818, con letra del poeta Luis Corral17 de los que aquí sólo se utiliza la pri-
mera estrofa.

Similar es el caso de otro villancico18, sobre el poema de Jacinto
Romualdo López Ese neno que tembrando, de 183119 y posiblemente inspira-
do en la composición de Pascual Saavedra titulada Oxe naceu o Meniño20 to -
ca da en Mondoñedo la navidad de 1869. Entre todas las variaciones que in tro -
duce el villancico a su modelo textual, consideramos de gran interés la in cor -
poración hacia su final y una vez concluida la descripción onomatopéyica de
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14 Sobre este interesante autor ver nuestro artículo “Fray Pascual Enciso y Arriola, maestro de
capilla de la catedral de Orense”, Porta da Aira, 5, 1992-93, pp. 153-167.

15 En nuestra clasificación provisional del archivo orensano, esta obra de Enciso se halla en el leg.
29/7a.

16 JOÀM TRILLO y CARLOS VILLANUEVA; “El archivo de música de la catedral de
Mondoñedo”, Publicaciones de Estudios Mindonienses, X, Mondoñedo, 1993, núm. 800, p. 204.

17 CARLOS VILLANUEVA; Los villancicos gallegos, pp. 180-181.

18 Sobre esta obra dimos cuenta en nuestro artículo “Un nuevo villancico en gallego de la catedral
de Orense”, Porta da Aira, 8, 1997-98, pp. 171-179. 

19 Ibid, pp. 279, 281. Vid. también, JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ BLÁZQUEZ; Escolma de poe-
sía galega, Galaxia, Vigo, 1959, p. 186.

20 Ibid, pp. 279-278.Vid. también JOÀM TRILLO y CARLOS VILLANUEVA; “El archivo de
música de la catedral de Mondoñedo”, núm. 1.095, p. 260.



la algarabía producida por los animales en el Portal de Belén, de un breve frag-
mento conclusivo, tomado en esta ocasión de la respuesta del coro de otro
villancico mindoniense que data de 1861 y que es una de las últimas compo-
siciones de Pacheco21. Si a este hecho unimos el que la obra modelo de
Saavedra es de 1869 y que Enciso ocupó el magisterio orensano entre 1853 y
1873, es fácil concluir que el villancico que nos ocupa pudo ser compuesto por
Enciso e interpretado en Orense, al igual que el anterior, durante la última
etapa de su labor. De este modo parece demostrarse una vez más lo muy vivas
que Enciso mantuvo durante todo su magisterio las relaciones con la catedral
en que se había educado. Por ello se preocupó de importar y cultivar desde este
centro una tradición tan típica de allí como eran los villancicos en gallego,
obras que, sin duda había conocido muy de cerca e interpretado desde peque-
ño como miembro de la capilla y que tanta importancia tienen desde el punto
de vista de nuestras tradiciones poéticas y musicales.

El texto de esta nueva composición orensana dice así:

Os bois e vacas na corte mouxen cando as doce dan
brecan de folgo os cabritos os cáis póñense a ladrar.
Cu cu ru cu canta o galo, as polas ca ca ra ca.
qui qui ri qui fan os polos e os años ba ba ba ba22.

A  ver o Neno, vinde rapaces / que o Neno as paces ao mundo da.
Groria in Excelsis, cántanlle os anxos / rubís, arcánxeles, gloria eternal23. 

Son estas dos obras de esquema común de clara forma A-B-A que se
corresponde con patrones  de tonalidad mayor-menor-mayor, pero que no pue-
den encuadrarse ya en el esquema típico del villancico tardo-barroco con
introducción estribillo y coplas, siendo en realidad simples y breves arias core-
adas, pensadas con una gran economía de medios

Muy interesante es el caso de la composición anónima Los gallegos
sabiendo que en Belén24 de la que aunque en principio hallamos sólo el papel
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21 CARLOS VILLANUEVA; Los villancicos gallegos,  pp. 264. Vid. también JOÀM TRILLO y
CARLOS VILLANUEVA; Op. cit; núm. 794, p. 203.

22 El original mindoniense dice en estos dos últimos versos:
Contentiño canta o galo / tres e máis kacarackas
cós kiquiriquís dos polos / fan os años ba, ba, ba.

23 Esta segunda estrofa es la que se corresponde con parte de la letra del villancico de Pacheco
antes citado. En la particela de tiple conservada en el archivo orensano, su escritura musical es en
su totalidad de Enciso, aunque el texto parece apuntado por otra mano. 

24 Este villancico se encuentra, dentro de la clasificación provisional del archivo en el legajo 58/9,
al lado de otras composiciones anónimas.



del tiple, hoy lo hemos reconstruido felizmente conforme fue apareciendo el
resto de su material. Está escrita a 4 voces (SATB), violines, flautas y bajo y
utiliza como texto parte de un poema anónimo, utilizado en Mondoñedo por
Angel Custodio Santavaya, precedente de Pacheco en el magisterio, en un vi -
llancico de 180125.

Su estructura es introducción (recitado de tiple), estribillo (coral), aria
(nuevamente de tiple) y respuesta, partes que en el modelo mindoniense van
seguidas de cuatro coplas que en el manuscrito ourensano nunca debieron de
existir. El texto tiene una clara vertiente culta de referencias bíblicas desarro-
llando de manera metafórica la imágen de Cristo como trigo bajo o pan, peque-
ño pues se trata de un niño, pero que crecerá emanando gracia, por lo que el
gallego no debe de preocupar del alimento, en este caso espiritual. A diferencia
del original mindoniense, aquí se excluye la curiosa mención que figura en la
respuesta de cómo ese trigo será vendido “por trinta diñeiros” en clarísima alu-
sión a la traición de Judas. Por lo demás las referencias a la pesada labor de la
siega son claras: lo gallegos emigran a la búsqueda del pan o del trigo (es muy
frecuente en Galicia denominar al trigo como pan en los mediso rurales) y aun-
que lo hacen en tiempo de Navidad, es decir en el mes de diciembre, van a Belén
a hacer allí su agosto, no sólo por que sea este el mes de la siega, sino por que
la emigración a la meseta suponía para los gallegos trabajo y el llevarse a sus
casas algunos ingresos económicos que le alejasen de su normal pobreza.

Se presentan así los patrones de los villancicos castellanos del XVII, tra-
tando temas como la siega en Castilla, la emigración, la pobreza del campesi-
no gallego o la alegría frente al Portal de Belén, combinados con un tratamien-
to musical que es ya de finales del XVIII; el tema que canta el tiple solista en
la parte que viene indicada sobre el original como Gaita gallega, es realmente
una muiñeira, escrita en 6/8, comparable en varios aspectos a la utilizada por el
maestro de capilla compostelano Melchor López en A nosa gaita26, villancicos
estrenado en la catedral de Santiago durante las Navidades de 179627. En los
dos casos se recoje una tradición anterior, la de las gaytas gallegas, melodías
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25 Ibid. pp. 245-46 y también JOÀM TRILLO y CARLOS VILLANUEVA; Op. cit; múm. 301,
p. 120. Respecto al villancico de Santavaya, la obra de Orense presenta la letra de manera frag-
mentaria y sólo consta de la introducción, una canción y la respuesta, faltándole las coplas. 

26 CARLOS VILLANUEVA; Op. cit., p. 183.

27 Vid. JOSÉ LÓPEZ- CALO; Catálogo musical de la Santa Iglesia Catedral de Santiago de
Compostela, núm. 1.019, p.  152 y del mismo autor, la última revisión del catálogo incluida en:
“La música en la catedral de Santiago”, Catálogo del Archivo de Música, III, núm. 1.450, p. 144.
Mayor información sobre este villancico puede verse en JOÀM TRILLO y CARLOS
VILLANUEVA; Vilancicos galegos da catedral de Santiago, Ediciós do Castro Música, Sada
1980, p. 18. En este último libro se incluye también la partitura. Vid. pp. 85-96



escritas en ritmo 6/8 con una acentuación muy marcada, de tipo dáctilo y que
fueron explotadas por compositores españoles a lo largo de los siglos XVII y
XVIII, como Lucas Ruyz de Ribayaz o Diego Fernández de Huete, sobre ins-
trumentos como la vihuela o el arpa. Respecto a la cronología incierta de esta
composición ourensana, parece perfectamente datable en los últimos años del
siglo XVIII o primeros del XIX, aunque quizá pueda retrasarse algo más en el
tiempo y llevarse su vigencia al magisterio de Enciso quien pudo perfectamen-
te haberlo traído desde Mondoñedo en su venida a Orense28. 

Su texto dice:

Los gallegos sabiendo que en Belén nació el pan
a hacer allí su agosto en diciembre van.
Las penas de este vida y el continuado afán
con la gaita gallega a todos divertirán.

A  saltar de placer / a reír, a bailar,
a segar, a coger, a Belén, al Portal,
que allí está nascido el trigo candial.

(Gaita gallega)
Los galleguiñus dejando su tierra
a ver van el trigu que en otra se encerra.
Y  al verle tan baju, llorando e gimiendu
como unos profetas esclaman diciendo:

Ay que chiquito hallamos el pan
pero, sin duda, Dios nos proveerá.
Que está pequeñito el Trigo Candial,
pero no haya miedo que nos falte pan29.

Queremos referirnos para terminar a un caso del todo excepcional que
supone además la salida del este género de su contexto y a la vez parece una
muestra del nuevo interes que tras la 1850 se tuvo en algunos círculos por la
recuperación del gallego y que acabaría cristalizando en el espíritu del
Rexurdimento. Se trata en esta ocasión del villancico Como no es nueva esta
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28 La grafía de la particela conservada, en ningún caso se corresponde con la de Enciso y, en prin-
cipio, no parece asimilarse a la de sus precedentes en el magisterio orensano. 

29 El fragmento que en Orense viene indicado como Gaita gallega, en la composición de
Santavaya, sus cuatro primeros versos se señalan como canción, siendo los cuatro siguientes la
respuesta a las coplas. Además, estos últimos, en Mondoñedo aparecen en gallego mientras que
en la versión ourensana están en castellano. El texto del villancico mindoniense es recogido en
MARÍA XOSÉ ANCA CASAL; “Dous vilancicos mindonienses de fináis dos séculos escuros.
Edición crítica” Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos, A Coruña, 1996, pp. 92-94. 



noche, obra del maestro Bonifacio Manzano, cuyo original se haya en el archi-
vo musical de la catedral de Segovia, para la que fue escrito en 183830. Es una
composición festiva para la celebración de los Santos Inocentes, día en que,
dentro de las liturgias musicales navideñas, se cantaba un villancico de chan-
za donde los pastores y pastoras cedían sus puestos a los niños de coro. Estos
personajillos, por unas pocas horas se hacían con el poder de la capilla, some-
tiendo al maestro a duras críticas y quejándose con humor del excesivo traba-
jo que tenían que hacer preparando cada año los villancicos nuevos31. 

Pues bien, en Ourense conservamos dos versiones de esta obra: una, la que
primera y original, exacta a la de Segovia, en castellano y otra, similar a ésta, pero
en la que se apuntó por encima la traducción y adpatación del texto al gallego32.
Parece que esta adaptación y seguramente su interpretación debió de hacerse en
un fecha tan tardía como 1880 ya que dicho año aparece apuntado sobre la parti-
cela en gallego del contralto. Podemos así afirmar que la tradición importada por
Enciso desde Mondoñedo, se perpetuó tras su magisterio en la catedral ourensa-
na, a modo de canto de cisne con este “regalo imprevisto”, tal como lo ha califi-
cado el Dr. Villanueva que pertenece ya al nuevo espíritu y a la nueva letra del
pastor gallego que canta en nuestra tierra ante sus paisanos, eliminándose, al ser
sus protagonistas lo niños que cantan en gallego, “cualquier referencia pastoril o
argumental, impuesta por una traducción de circunstancias”33. En otras palabras,
la presencia de esta versión gallega de la obra de Manzano, con la depuración de
un elemento tan importante en su evolución como es la presencia del pastor, pare-
ce indicativa de un contexto propicio al desarrollo tardío de este género que ana-
lizamos. Este ambiente debió de esta manera ser favorable al uso del gallego no
sólo en las composiciones de tema estríctamente pastoril y a pesar de que no con-
servemos otros vestigios similares, como hecho es importante recordar que por
entonces, Galicia estaba ya viendo surgir los poemas de Rosalía de Castro, los
escritos de Murguía y otros autores impregnadas del nuevo espíritu del
Rexurdimento y que en Orense este espíritu se halló presente en personajes tan
destacados en su momento como Lamas Carbajal, Curros Enríquez o Saco y Arce.
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30 JOSÉ LÓPEZ- CALO; La música en la catedral de Segovia, II, Diputación de Segovia, 1984,
núm. 3.275, p. 134.

31 Los villancicos eran composiciones semiprofanas, con texto en vulgar que se cantaban en nues-
tros templos con ocasión de las festividades señaladas y de manera especial en Navidad. No solí-
an repetirse, por lo que el maestro de capilla tenía como una de sus misiones principales, compo-
ner cada año nuevos villancicos para que la capilla los interpretase en la ocasión para la que esta-
ban de antemano destinados.

32 Este villancico se encuentra, dentro de la clasificación provisional del archivo de Orense, en el
legajo 50/2 y 50/3, al lado de otras composiciones del maestro Manzano.

33 CARLOS VILLANUEVA; Op. cit., p. 182.



El texto es el siguiente:

(Solo)
Como non é novo este día / o que estéan os villancicos,
aún despois de muy mascados / pouco ou nada dixeridos,
a estudiar no Portal se veñen / se veñen os infantiños,
pra que o Neno os libre / do maestro e dos seus gritos.
¡Atención, atención! / que o extraño do villancico,
acredita o raro do seu capricho.

¡Ala, ala!, ninguén se durma / nas palliñas non,
poque veu o maestro con ganas / de dar colación.
¡Ea muchachos!, estad alerta / porque ya es hora de dar lección.
¡Vamos, aprisa!, bien entonados / que está en un punto mi

estimación,
Sólo procura por su opinión / y con nosotros hace el oficio, con sus

solfeos de tundidor.

(Todos)
Boa é a idea, raro capricho / siga, prosiga a diversión,
vaya de solfa, porque é preciso / que ao Neno hermoso divirta o son. 

(Dúo)
Qué boa maula e o mayestro / solo precura a sua opinión,
e con todos fai oficio / cos seus solfeos de tundidor.

(Todos)
Boa é a idea, raro capricho / siga, prosiga a diversión,
vaya de solfa, porque é preciso / que ao Neno hermoso divirta o son. 

(Dúo)
- ¿Oyes colega?
- ¿Qu´ hay meu amigo?
- ¿Ven oxe o maestro de bon humor?
- Sólo de velo todo me asusto / porque lle temo como a Nerón.
- Que ya han escrito / que en Nochebuena habrá Pasión
- A  esas barbas teño respeto / válgame o Ceo, qué largas son.

(Maestro)
Cómo se burlan os picarillos / y le desairan su presunción,
dadme al momento los contrapuntos / y al niño zurra con el correón.

(Coro de niños)
Hay de nosoutros, pois de continuo / ten destemplada sua condición

(Maestro)
Y a tienen miedo los tiplecillos / que el contrabajo les toque yo.
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(Todos)
Boa é a idea, raro capricho / siga, prosiga a diversión,
vaya de solfa, porque é preciso / que ao Neno hermoso divirta o son.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do / do, si, la, sol, fa, mi, re, do (...)
Boa é a idea, raro capricho / siga, prosiga a diversión
vaya de solfa, porque é preciso / que ao Neno hermoso divirta o son. 

(Recitado)
Mais que miro, creatura felice / que o maestro se alegra, ¡Qué

hermosura!
pois sendo así, deixade as sillas / pra entonar en pé as seguidillas.

(Seguidillas)
Desnudito te vexo prenda dourada
mais das tuas desnudeces eu son a causa.

(Respuesta)34

Cobra engañosa, sagaz e astuta,
fatal bocado, funesta manzá,
foron os instrumentos, foron da disgracia.

(Seguidillas)
Tuvo de aquela culpa certa tarasca
que quixo ser señora, sendo criada.

Como Adán, ten o mundo mil papanatas
pero eu chámolle a este papamazás.

Para finalizar, simplemente añadir que existen en el archivo, además de estas
composiciones en gallego, otras dedicadas igualmente a la Navidad y en la misma
lengua de algunos de los más recientes músicos y maestros de capilla de la cate-
dral como Raúl Rodríguez Pazo y Camilo Andrade. Se trata de composiciones
nacidas en el ambiente posconciliar de acercamiento litúrgico al pueblo que se ins-
criben en un movimiento general producido en los años 70 de asimilación del
Nadal en Galego y de su divulgación por medio de publicaciones y grabaciones
que aún hoy día subsiste y que incluso vuelve a cobrar relevancia. Dentro de esta
tradición son especialmente interesantes las composiciones de Rodríguez Pazo,
personaje muy ligado a la actividad coralista de la ciudad durante su actividad en
la catedral y antes de su secularización, donde pone música a panxoliñas35 de
escritores ourensanos como el polígrafo Ben-cho-sey, Matilde Lloria o Pura y
Dora Vázquez, esta última Premio das Letras Galegas del año 2000. 
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34 La respuesta va entonada tras cada una de las seguidillas, a modo de estribillo y coplas, como
sucedía en los villanciso tradicionales.
35 Según en Diccionario da Real Academia Galega (A Coruña, 1997), “canción popular de tema
religioso que e conta en navidad”.
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Entre las múltiples y ricas expresiones de la religiosidad popular que han
llegado hasta nosotros se encuentra la tradición -popularmente conocida como
“el canto del ramo”-, que, por lo menos, desde el siglo XVII, ya se cita en la
documentación de nuestros archivos parroquiales. Las anotaciones que los
párrocos nos han dejado para la posteridad en el apartado de “Cargo” - leáse
“ingresos”- de los libros denominados de “fábrica”, son el mejor testimonio de
la existencia de esta tradicional constumbre en todo el reino de León, expre-
sión genuina de la religiosidad popular, que es el “canto del ramo”. No obs-
tante haberse perdido esta tradición en muchos pueblos de nuestras comarcas,
desde hace varias décadas ha vuelto a resurgir con fuerza, dado el interés que
todo lo popular y autóctono tiene para el pueblo. 

El ramo en cuanto ofrenda participa del exvoto, aunque no cumple una de
las condiciones esenciales de este último: la peremnidad y no consumición ,ya
que el ramo al incluir en si mismo elementos de por si perecederos como son
la cera ,dulces, frutos, flores y otros, está destinado a consumirse en el culto  -
caso de la cera - o por los posibles compradores que los adquirían en las subas-
tas posteriores a los respectivos ofertorios. Aunque los motivos del” canto del
ramo “son múltiples, sin embargo, pienso que en la base del mismo - igual que
en el exvoto - subyace un ofrecimiento de carácter religioso popular. Si el
exvoto es el cumplimiento de una promesa, de un ofrecimiento, el ramo - en
la mayoría de los casos - también. Los motivos del ramo son tan variados
como los mismos acontecimientos de carácter personal o social que pueden
darse en el ámbito individual, o de una comunidad en concreto: una ofrenda
hecha en acción de gracias por algún favor recibido,un ofrecimiento hecho en
caso de enfermdad o de peligro - son los motivos más comunes - ,pasando por
los ramos de carácter petitorio para pedir la lluvia o el cese de alguna peste,
ramos conmemorativos con ocasión de algún aniversario, y los ramos canta-
dos en las bodas o en una primera  Misa en la Parróquia o con motivo de la
Visita pastoral del Obispo, sin olvidar los más frecuentemente citados en la
documentación parroquial de nuestros archivos: los ramos de Navidad o los
cantados en honor de los patronos de las respectivas parroquias.

EL CANTO DEL RAMO EN LAS COMARCAS DE
LEON

EXPRESION DE RELIGIOSIDAD POPULAR

José Manuel Sutil Pérez
Canónigo Archivero Diocesano y Capitular de Astorga



II.- LA ESTRUCTURA MATERIAL DEL RAMO

No hay una uniformidad en cuanto a la estructura material del ramo, es
decir, al armazón que lo sustenta y que sirve para ser portado durante el canto
del mismo y, en muchos casos, en procesiones y cortejos.

Hay diferencia entre la estructura o armazón de los ramos de carácter reli-
gioso: ramos festivos en honor del Patrono o de la Virgen o los ramos de
Navidad y los ramos de carácter profano: ramos de las bodas o de algún hecho
conmemorativo de tipo social. Mientras los de carácter religioso en algunas
comarcas de León: Maragatería, Riberas, Páramo y otras comarcas, tienen una
estructura rectangular, componiéndose de un palo o mástil vertical para ser
portado y de dos listones horizontales  con orificios para introducir en ellos las
velas, cerrándose a ambos lados por dos listones verticales.

Los ramos de las bodas en Maragatería suelen tener forma triangular, sos-
teniéndose también mediante un mástil o palo vertical y de mucho menor
tamaño que los ramos de tipo religioso, sustituyendo los orificios por una reji-
lla central, de cuyas puntas cuelgan los elementos que los componen: frutos o
dulces (“roscas” los nombran las anotaciones de los libros de fábrica cuando
mencionan los ramos de Navidad).

En algunas comarcas de León - caso de la Valdería - el armazón tiene
forma piramidal, que se asienta sobre una base, tipo  andas procesionales, con
cuatro palos horizontales, dos adelante y dos atrás para ser portado, y apoyán-
dose sobre cuatro patas cuando está posado. Estos serían a grandes rasgos los
tres tipos de armazón de los ramos de las comarcas leonesas, dándose en los
mismos variaciones y matices que los diferencian de una comarca a otra.

III.- TIPOS DE RAMOS

Tenemos que decir que son los ramos de carácter religioso los más abun-
dantes y los más citados en la documentación de nuestros archivos parroquia-
les, en depósito en el Archivo diocesano de Astorga. Es posible que en su ori-
gen el canto del ramo fuese motivado por lo religioso - aunque esto es muy
dificil demostrarlo -extendiéndose la constumbre a otros motivos de tipo so -
cial de las diferentes comunidades.

III.- LOS RAMOS DE NAVIDAD 

Comenzamos diciendo que el “ramo de Navidad” es el más citado en la
documentación parroquial del Archivo y el más extendido en la practicamen-
te totalidad de las comarcas de la Diócesis de Astorga, no obstante ser el que
antes se perdió en el transcurso del tiempo, notándose actualmente una tímida
recuperación. El motivo de esta tradición está relacionado - no podía ser de
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otro modo -con las fiestas del Nacimiento del Señor: “ramo de Natividad” lo
nombran frecuentemente los documentos del Archivo. Normalmente se canta-
ba en la “Misa del Gallo” del día de Noche buena , dándose algún caso de can-
tarse en la Misa del pueblo del mismo día de Navidad. Los protagonistas del
ramo de Navidad solían ser los jovenes del pueblo - normalmente los llama-
dos “quintos del año” - aunque no era infrecuente el que cantasen el ramo las
mozas o “doncellas” de la parroquia. 

1 .- RAMOS DE NAVIDAD EN MARAGATERIA

Es muy abundante en la documentación del Archivo diocesano - espe-
cialmente en los libros llamados de “fábrica” - anotaciones y referencias al
“ramo de Navidad” y otras constumbres populares relacionadas con las cele-
braciones navideñas y que caen, de lleno, dentro de la religiosidad popular.
Como la relación de la mayoría de los pueblos de Maragatería de los que tene-
mos documentación sobre el tema, nos llevaría a un trabajo exhaustivo - des-
proporcionado al espacio cedido para el presente estudio -, nos detrendemos
en alguna localidad menos conocida, dejando para su momento la publicación
completa sobre tan interesante tema, relacionado de lleno con la cultura tradi-
cional maragata y leonesa.

A. MORALES DE SOMOZA (ZONA DE ASTORGA - MARAGATERIA)

Es curioso el caso de este pueblo, situado a la vera del Turienzo, por la rica
documentación que nos ofrece sobre constumbres y tradiciones relacionadas con
la religiosidad popular, que han llegado hasta nosotros gracias a la pluma de unos
párrocos que son los mejores notarios que los tiempos pasados nos ha dejado.

La primera mención del “ramo de Navidad” en Morales la encontramos
en el apartado de “Cargo de Maravedises” del año de 1790. Tres anotaciones
nos da el Párroco Dn. Pedro Arias de Prada:

“ Quarenta y dos rls. importe de dos corderas que dieron de

limosna a Ntra. Sra.la noche de Navidad del

año de 89 y se vendieron en la referida por 42 rls.”

“Quatro rls. que dio Manuel Caballero por un ramo que

salió de limosna en la misma noche de Navidad”. 

“Cinco rls. y medio de una rosca que en dicha noche

de Navidad salió de limosna”.

En primer lugar se nos confirma con estas anotaciones del Párroco que,
además del tradicional “canto del ramo”, la  noche de Navidad se ofrecían al
niño Jesús o - como en este caso de Morales a la Santísima Virgen - ofrendas
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como “corderas” o dulces típicos: “roscas”. Probablemente al terminar la cele-
bración litúrgica se subastaban las ofrendas en especie o en animales que se
habían ofrecido en el ramo. Sin duda que en estos ramos y ofrendas navideñas
eran los jovenes y no las mozas las que tenían un protagonismo destacado, como
hemos comprobado en otros pueblos cercanos a Morales, como es el caso del
Val de San Lorenzo,quedando para las fiestas de la Virgen - la Carballeda en el
Val y la del Rosario en Morales - la intervención exclusiva de las mujeres. En el
apartado de “Cargo”de 1821 anotó el Párroco Dn. José Garcia Melgar: 

“ Yten de un ramo que dieron las mozas a Ntra. Sra.del Rosario 8 rls.”

B. VAL DE SAN ROMAN ( ZONA DE ASTORGA-MARAGATERIA)

El Val de San Román es otro de los pueblos de la Maragatería que no ha
centrado el interés de los investigadores y estudiosos del folklore maragato ,
sin embargo, al igual que Morales, es rico en documentación, en cuanto a reli-
giosidad popular se refiere. Dn. Fernando de la Trapiella y Montemayor “cura
de los Vales” dejó anotado en las cuentas de 1761, capítulo de “Cargo”:

“Más un real de las manzanas que ofrecieron el día de Navidad”.

Está claro que las ofrendas del “ramo de Navidad” eran muy variadas y
que al ser subastadas contribuían a los ingresos de la Parroquia. Es el mismo
Cura el que en las cuentas de fábrica de 1772 anota:

“Más cinco quartillos de roscas el día de Navidad”.

Y en el año de 1775:

“Más dos quartales de roscas y bollos el día de Navidad”

Por último el año de 1776 en el capítulo “Cargo de pan” escribió para la
posteridad:

“Más dos quartales y diez quartillos de centeno de las roscas del día de
Navidad”.

Estas anotaciones del párroco de Val de San Román nos descubren que la
materia prima de las “roscas de Navidad”, que colgaban del ramo, y que las
jovenes ofrecían, era el centeno, comprado por estas con anterioridad a la pane-
ra de la parroquia. Durante todo el siglo XVIII se mantuvo la constumbre del
“canto del ramo de Navidad” en este pueblo maragato, alternando los ramos de
“roscas” con los de “manzanas”, ofrendas que posteriormente se subastaban

C. VAL DE SAN LORENZO (ZONA DE ASTORGA- MARAGATERIA) 

En Val de San Lorenzo tuvieron mucha presencia en el Noche Buena los
ramos de Navidad cantados y ofrecidos en la Misa del Gallo y en los que inter-
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venían “mozos y mozas” de esta localidad maragata. La tarde de la Noche
buena un pastor, cubierto con su zamarra de la que colgaban varios cencerros,
recorría las calles del pueblo, recordando a los vecinos que por la noche, en la
Misa del Gallo, se cantaría el ramo.

Desde muy antiguo se debía celebrar en estos pueblos la “Misa del Gallo”
ya que precisamente un vecina de Val de San Román, Antonia Domín guez,
dona “todos sus bienes raíces sitos en dicho lugar y en el de Val de San Lo -
renzo para costear la Misa del Gallo”. El documento perteneciente al Archivo
de la Catedral de Astorga, viene fechado en 30 de Marzo de 1370.

A la puerta de la Iglesia cantaban “la licencia”, es decir, el permiso para
cantar el ramo:

“Permiso pido ,señores,
para entrar en este templo;
primero lo pido a Dios
y al Divino Sacramento.
En este portal estamos
dispuestos para cantar 
si el Señor nos da licencia
principio queremos dar”.

Seguidamente uno de los pastores “ pinchaba la vejiga” del último cerdo
sacrificado,ante el consiguiente susto de los presentes. Una vez delante del
altar , junto al presbiterio, las mozas entonaban:

“Hoy día de Noche Buena / por ser la noche mayor
dio a luz la Virgen María / y un niño resplandeció”.

En Val de San Lorenzo, después del canto del ramo los pastores ofrecían
“la becerra”, al igual que en otros pueblos en los que la documentación nos
habla del ofrecimiento de “la cordera”.

Concluido el canto del ramo, en el que se expresa en numeros versos el
“misterio del Nacimiento”, se cantaba la “despedida” con versos como estos:

“Por fin les damos las Pascuas
en este sagrado templo,
en memoria y reverencia
del sagrado Nacimiento.
Y también al señor Cura,
Justicia y autoridades
nosotros les deseamos  
muy felices Navidades”.
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D. FILIEL DE SOMOZA (ZONA DE ASTORGA-MARAGATERIA)

En el pueblo de Filiel, situado a la vera del Teleno - monte sagrado de la
Maragatería - el párroco en las cuentas de 1852 nos dejó varias anotaciones
que nos hablan de la tradición del Ramo de Navidad:

“Treinta y cinco rls. que valió el ramo de Natividad”.

Anotación que nos está indicando como, después del canto de ofreci-
miento, el ramo se subastaba, pasando el importe a los fondos de la parroquia.   

E. LAGUNAS DE SOMOZA (ZONA DE ASTORGA- MARAGATERIA)

La anotación que el Párroco de Lagunas nos ha dejado de 1820 es muy
completa respecto al ramo de Navidad:

“103 rls. que valieron los Ramos y Roscas que en la noche de Navidad se
ofrecieron a Ntra. Sra. de ls Angeles, Virgen del Rosario y San Antonio”.

Es curioso - se repite en otras comarcas de León - que el ramo de
Navidad se ofrezca no sólo al Niño Jesús, sino también a la Patrona de la
parroquia - en este caso de Lagunas: la Asunción o Virgen de los Angeles -, a
la del Rosario y a San Antonio. Tal vez sea Lagunas el pueblo de Maragatería,
cuyo archivo parroquial nos ofrece la fecha más antigua de la tradición del
canto del ramo, como es la de 1692:

“Más 17 rls en que se vendieron las roscas del ramo de Natividad”.

Y también en 1704:

“Más 26 rls. de las roscas de Navidad”.

2 .- RAMOS DE NAVIDAD EN EL PARAMO

Es muy rica esta comarca leonesa en tradiciones relacionadas con la reli-
giosidad popular y no ha sido muy estudiada. Dado el espacio que nos han
ofrecido damos una muestra del la tradición del “ramo” en el pueblo de Valca -
bado.

A.- VALCABADO DEL PARAMO (ZONA DE LA BAÑEZA - PARAMO)

En las cuentas de 1792 -1793,en el apartado  de “Data” anotó el párroco
Gaspar Escudero:

“Yten de la colación a las doncellas que ofrecen la noche de Navidad... 9
rls.”.

No se nos dice ni lo que ofrecían ni en que consistió la “colación” que,  en
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agadecimiento, se ofreció a la doncellas que cantaron el “ramo de Navidad”; por
otras anotaciones de 1777 sabemos que el párroco les dio castañas y manzanas: 

“De castañas para las muchachas que ofrecen 7 rls.”.

3.- RAMOS Y PASTORADAS DE NAVIDAD EN LA COMARCA
DE VALDEJAMUZ. 

Ofrecemos muestras del canto del “ramo de Navidad” en dos pueblos sig-
nificativos y con abundante documentación sobre  esta comarca, tan cercana a
la Bañeza.

A. SANTA ELENA DE JAMUZ (ZONA DE LA BAÑEZA-JAMUZ)

En este pueblo es la Cofradía del Rosario la que organiza y corre con los
gastos de la que podriamos llamar “pastorada de Navidad”. La anotación está
hecha en las cuentas de 1635: “Más once rls. que gastaron la Noche de Navi -
dad con los pastores que dieron las obejas y corderos a Ntra. Sra.”.

Los gastos que ocasionaron los pastores la noche de Navidad nos vienen
dados por otra anotación de 1653:

“Más trece rls. y medio que se gastaron de vino la
noche de Navidad con los pastores”.

B. VILLANUEVA DE JAMUZ (ZONA DE LA BAÑEZA-JAMUZ)  

Muy abundante y rica es la documentación sobre este pueblo, con cierta
capitalidad sobre el valle del Jamuz en tiempos antiguos.Daremos una men-
ción del año de 1754, que nos dejó el Párroco José Montes Bustamante:

“Yten se le cargan 18 rls. de la limosna del Ramo de Navidad”.

Hasta aquí estas escuetas pero valiosas anotaciones que los respectivos
párrocos de esta comarca bañezana nos han trasmitido a través de los libros de
Fábrica parroquiales.

4.- RAMOS DE NAVIDAD EN LA CEPEDA

En la Cepeda –comarca rica en tradiciones y no muy estudiada hasta
ahora en este aspecto– eran frecuentes “los ramos de Navidad” en sus pueblos.
Para no excedernos mencinaremos solamente al pueblo de Zacos. 

A. ZACOS DE CEPEDA (ZONA DE ASTORGA-CEPEDA) 

Es la tradición oral la que nos ha dado los datos sobre el “ramo de Na vi -
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dad “en este pueblo. En Zacos intervenían mozos y mozas y un grupo de pas-
tores. En el ramo se ofrecían manzanas, naranjas y la “paneta” - anguila de
dulce muy típica en el tiempo navideño -. No faltaba el canto de entrada en el
pórtico del templo, pidiendo licencia para cantar; ofrecemos unas letras al lec-
tor:

“En este portal estamos
a la luz de las estrellas,
esperando al Mayordomo
que nos venga a abrir las puertas”.

Los pastores llevaban un carrito adornado también con frutos de la época,
especialmente manzanas y la típica “paneta”. Los mozos del pueblo que tam-
bién llevaban su “ramo de Navidad”, después de pedir permiso, algún año can-
taron ya dentro del templo:

“Apártense los señores
y no me miren de frente
pues si no me conocéis 
soy el hijo el Presidente”.

Para terminar decir que el día de Navidad, despúes de la Misa mayor, en
la plaza, delante de la Iglesia, se sorteaban tanto el “ramo” de mozos y mozas,
como el “carro” de los pastores. La recaudación se entregaba parte al Párroco
y parte para una merienda juvenil. Recomiendo al lector el libro “ZACOS”,
edición preparada por el  que suscribe, como Archivero diocesano, y por el
Párroco de Zacos, Angel Vallejo Balda.

IV.- RAMOS FESTIVO-RELIGIOSOS

Entre los ramos festivos, son los de tipo religioso, que se cantaban y can-
tan en honor de la Patrona o el Patrón de un determinado pueblo o comarca,
los más clásicos y abundantes y los que más vigencia han tenido hasta nues-
tros días.Tradicionalmente este tipo de ramo era cantado por las jovenes de la
localidad, mozas solteras, con excepeción de los Ramos de Natividad, que
también intervenían los mozos. Desde hace algunos años se ha ensayado can-
tarlos un grupo mixto. Los motivos del canto y ofrecimiento de los ramos fes-
tivos o patronales son tan variados como los descritos en la introducción de
este trabajo: casi siempre o para pedir un favor especial o para dar gracias por
haberlo recibido.

El ramo festivo-religioso normalmente es ofrecido por un devoto parti-
cular, por el Mayordomo que sufraga los gastos religiosos de la fiesta patronal
o sacramental o, también, por la devoción de un grupo. En ocasiones el ofe-
rente permanece oculto y en otras es totalmente público, llegando a nombrar
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durante el canto del mismo la persona que lo ofrece, el favor que pide o ha
recibido y los detalles del mismo.

En cuanto al autor de la letra de los ramos - los versos que se han de can-
tar - su procedencia es muy variada. Desde la poetisa o “poeta” del pueblo que
en cada caso se encarga de “sacar la letra” y ponerle “la tonada”, hasta el
mismo Párroco del pueblo. Normalmente la música es la tradicional - la que
siempre se ha cantado - con escasas variaciones. Era y es frecuente ir a los
pueblos de tradición del “canto del ramo” a buscar “la tonada” y algunas
letras. Se suele cantar a dos coros y muy cerca  del altar mayor o en la mitad
del templo o ermita con el fin de ser oídos por la mayoría de los asistentes.
Durante el canto del ramo es un joven el que lo sostiene y el encargado de por-
tarlo en caso de procesión. Casi siempre se le dedican unos versos al final del
canto “al joven que lleva el ramo” que suele ser algún pariente del oferente.

Los integrantes del canto del ramo normalmente visten el traje regional y
lo mismo el joven que lo porta. También el oferente o la familia que dan el
ramo suelen gratificar a quienes lo cantan para que puedan tener una celebra-
ción festiva, que solía ser una merienda campestre. En algunos pueblos de las
diversas comarcas de León - caso de la Maragatería- el canto patronal del
ramo suele concluir con una popular y original salve, especialmente cuando el
ramo se dedica a la Virgen patrona de la localidad o comarca.

Los elementos integrantes de los “ramos festivos-religiosos” son, casi
siempre, la cera - como más importante -, es decir, las velas que se ofrecen
durante el canto y después se consumen en el culto: Una “ arroba de cera “tie-
nen que llevar los ramos que se ofrencen a la Patrona de Maragatería, la
Virgen de los Remedios, en Luyego de Somoza (León). No pueden faltar los
adornos del mismo a base de flores - la mayoría de las veces artificiales -, cin-
tas, lazos y otros adornos.

En algunas comarcas añadir los dulces: “roscas” y los frutos: “manzanas”.

Después de estas elementales notas que  abarcan a los ramos de tipo fes-
tivo-religioso - excluimos los ramos de las bodas o aniversarios de tipo civil -
ofrecemos algunos ejemplos de letras de ramos ofrecidos al Patrón o Patrona
de distintas localidades. 

1. RAMO A NTRA. SRA. DE LA CARBALLEDA

(Val de S. Lorenzo (León) - Maragatería)
8 del 9 de 1975

“Venimos esta mañana,
como siempre en este día,
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a decirte con cariño :
felicidades, María.
La luna calza tus pies
doce estrellas te coronan
con el sol estas vestida
Carballeda prodigiosa.
Hay una gran alegría
entre todos los cristianos:
tu nacimiento divino
en el mundo celebramos.
Angelitos de los cielos
enceded estas velitas
que alumbren el nacimiento
de la mujer más divina”.

2. RAMO A LA VIRGEN DE LA ASUNCION Y S. ROQUE

(Lagunas de Somoza (León) -Maragatería)
15 y 16 de Agosto de 2000.

“Hoy el pueblo de Lagunas
celebra con devoción
la fiesta de su Patrona
la Virgen de la Asunción.
San Roque, junto contigo,
lo tenemos por Patrón
que bajo su patrocinio
podamos llegar a Dios.
Ante tu bendita imagen 
estamos todos reunidos 
para cantarte este ramo
que el Sacerdote ha ofrecido.
A nuestro Obispo Camilo,
que se dignó visitarnos,
concedele luz y acierto 
para en la fe confirmarnos”.

3. RAMO AL SANTISIMO SACRAMENTO .

(Curillas de la Sequeda (León) La Sequeda.
Mayo de 1994 fiesta de la Ascensión.
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ENTRADA

“En este portal estamos / las doncellas en corrillo
queremos entrar adentro/ a ver al Señor querido.

RAMO

Hoy día de la Ascensión /por todo el mundo nombrado
recordaremos el triunfo / de Cristo sobre el pecado.

DESPEDIDA

Aquí puestas de rodillas/la bendición esperamos
que nos la de el Sacerdote / con su poderosa mano”.

Hasta aquí esa muestra de ramos festivos-religiosos en honor de los
Patronos, la Virgen o el Santísimo. Citas en nuestros archivos parroquiales las
tenemos muy abundantes:

En la Parroquia de la Carrera - comarca de la Cepeda - en las cuentas de
1684 anotó el Párroco:

“Más 5 rls. de los ramos de San Antonio”.

En Villalibre de Somoza, en la Maragatería, en las cuentas de 1812, per-
tenecientes a la ermita del Cristo se anotó:

“Más nuebe rls. de un ramo que ofrecieron las mozas”.

En la parroquia de Filiel, también Maragatería, en las cuentas de 1852,
referentes a la fiesta de la Patrona, la Virgen de las Candelas se puede leer:

“Sesenta y un rls. que valió el ramo de las Candelas”.

No obstante en alguna ocasión interviene la autoridad religiosa, como
es el caso del Obispo Guillermo Martínez Riaguas que en la Visita Pastoral
al Arciprestazgo de Boeza - en pleno Bierzo - a la respuesta nº 10 del cues-
tionario previo a la Visita, el Párroco de Fresnedo,Joaquín María Fernández
de Vallejo, Florez Tejeiro de la Carrera, dejó la siguiente interesante anota-
ción. 

“(...) En la Iglesia no se ha hecho otro uso profano que algún año que han
hecho ramo - las mozas pa la Virgen y los mozos pa San Fabián y San Sebas -
tián - bailar en la Iglesia y decir coplas algo chocarreras y picantes por tildar
de algún defecto al prójimo, por cuya razón ha procurado el Párroco que no
haya tales ramos, pues no pudo conseguir que dejasen de bailar y de llevar
tales coplas y en adelante no permita que haya algún ramo si lo mandase Su
Ilustrísima(...)”.

Para terminar hacer notar que en algunas ocasiones son los niños de una
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determinada parróquia los que ofrecen y cantan el ramo al Patrón, como es el
caso que nos ofrece la documentación del archivo parroquial de  San Andrés
de Montejos en plena comarca leonesa del Bierzo, en 1785:

“Se le hace cargo José Diez, Mayordomo, de 29 rls. vellón en que se rifó
el ramo que hicieron los niños a dicha imagen de San Roque en el año de
ochenta y cinco”.

Mencionar también el último ramo cantado a la Virgen de la Carballeda
de Val de San Lorenzo, en la Maragatería, en la fiesta de Septiembre de este
año 2000 por los monaguillos de la Parroquia.

V.- RAMOS DE BODA Y CANTAMISANO

Ofrecemos al lector unas muestras de estos tipos de ramos, que tuvieron
mucho auje en tiempos pasados y que, también en la actualidad, se están reco-
brando. Si tenemos que decir que no aparecen en nuestros archivos este tipo
de ramos, ya que caían fuera de los posibles gastos e ingresos que la Parroquia
podría percibir por ellos. 

Ofrecemos una muestra de ramo de “cantamisano” y de ramo de las
“bodas”. La estructura matarial del ramo de “cantamisano” - por lo menos
en Maragatería- es idéntica a la del ramo de Navidad o ramo Festivo-
Religioso.

1. RAMO DE CANTAMISANO EN VAL DE SAN LORENZO (27-7-96)

“Toquen toquen las campanas / no cesen de repicar
en este día de fiesta / para este pueblo del Val.
Un joven de entre los nuestros/ se acaba de consagrar
en cuerpo, alma, fe y vida / a la Iglesia universal.

Es frecuente el que las cantoras o los cantores del ramo al Misacantano
hagan un recorrido por su vida  hasta llegar a este día en que, por primera vez,
celebra la Misa en la Parroquia del pueblo natal. Continúa el canto del ramo:

“Eras del grupo de danzas / con que honrramos al Señor
los que somos maragatos / pues la danza es oración.
Ayudabas en la Misa / bailabas en procesión
en el día la Carballeda / o en las fiestas del Señor.
Ya has llegado al Sacrdocio/ y la sociedad te espera
para ser LUZ en el mundo / y también SAL en la tierra.
Jóvenes aquí presentes /no tengáis miedo al Señor,
abridle de par en par / las puertas del corazón” .
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2.- RAMO DE LAS BODAS (En Maragatería)

El llamado “ramo de las bodas” tenía una estructura en forma triangular,
rematado en una cruz y se sujetaba a un mástil corto para ser portado por las
amigas de la novia que eran siempre las encargadas de cantarlo. Se adornaba
con frutas variadas, lazos y cintas. Al contrario de los tipos de ramos, ante-
riormente descritos, que siempre se cantaban dentro de los templos, el ramo de
las bodas se cantaba en plena calle, una vez terminada la ceremonia religiosa
de la boda y cuando la comitiva nupcial se encaminaba hacia la casa de los
padres de la novia para celebrar la comida nupcial. La amigas íntimas de la
novia salían a su encuentro, portando los ramos y cantando letras como estas 

“Toma niña el ramo / de peras cargado
que tus compañeras / no te han olvidado.
Toma niña el ramo / cargado de guindas 
que ya te despides / de todas tus amigas
Ya se deshojan las hojas / las hojas de los rosales
ya se despide la niña / de la casa de sus padres.
Ya se deshojan las hojas / las hojas de las paleras
ya se despide la niña / de todas sus compañeras”.

Hasta aquí esta sencilla muestra de lo que el tradicional “Canto del ramo”
supuso en las diversas comarcas de León y que ha motivado - por lo menos
desde el siglo XVII - unas interesantes anotaciones en los libros de fábrica de
nuestros archivos parroquiales, depositados en el Archivo Diocesano de As -
tor ga y siempre en relación íntima con la religiosidad popular y como claro
exponente de la misma.

FUENTES DOCUMENTALES

ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO DE ASTORGA (A.D.A )

1. SECCION PARROQUIAS:

Archivo Parroquial de la Carrera

- A.D.A. 27/4. F/1. (1684).

Archivo Parroquial de Santa Elena de Jamuz

- A.D.A. 3/19. V/2. Fols.8-87 y SS.(1701-1834).

Archivo Parroquial de Villanueva de Jamuz

- A.D.A. 2/20. F/2. (1754-1755)

Archivo Parroquial de Valcabado del Páramo

- A.D.A. 2/18. F/0 (1777-1778) Y (1792 -1793).

- A.D.A. 2/18. F/1. Fols. 20, 34 vt1, 39. (1821-1822) 
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Archivo Parroquial de Villalibre de Somoza

- A.D.A. 22/8. F/1. (1808) Y (1812-1813)

Archivo Parroquial de Filiel 

- A.D.A. 22/3. F/1. (1852)

Archivo Parroquial de San Andres de Montejos

- A.D.A. 7/28. V/2 Fol. 45. (1786). fol.46. (1787)

Archivo Parroquial de Val de San Román

- A.D.A. 1/25. F/2. Fol. 61 vt1. (1760)

-  A.D.A. 1/25. F/2. Fols. 85 vt1., 90, 91 y 91 vt1.

(1772, 1775, 1776)

Archivo Parroquial de Morales de Somoza 

- A.D.A. 1/13. F/3 (1790 Y 1821)

2. SECCION CODICES:

- A.D.A. 3/1-20. Fol. 76.Visita Pastoral (1823)

Arciprestazgo de BOEZA. Parroquia de Fresnedo 
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“Maragatas y mayas del Val que cantaron un ramo a la Virgen de la Car -
balleda”. (1994).  

“Maragatas que cantaron un ramo a la Virgen del Castro  para pedir la llu-
via en la Catedral de Astorga”. (1921).
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“Ramo  cantado el día de Navidad en Villaobispo de Otero” (1998).

Ramo cantado a la Vírgen de los Remedios de Luyego de Somoza. (1995).
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La decisión del arzobispo de Oviedo de aprovechar el centenario de la
basílica de Covadonga para declarar el año 2001 como Año Mariano
Diocesano en el contexto del proyecto de la nueva evangelización de Asturias,
principal reto de la iglesia asturiana y objetivo prioritario de la pastoral dioce-
sana, ha generado actividades diversas entre las que se cuenta el simbólico
recorrido que la imagen de la Virgen de Covadonga ha realizado por todos los
arciprestazgos de Asturias.

Desde hace siglos la devoción a la Santina ocupa un lugar central en el
sentimiento religioso de los asturianos1. El santuario de Covadonga con pro-
fundas raíces históricas, incluso precristianas, ha proyectado su sombra más
allá de Asturias y de España2. Es sobradamente conocido que en su origen la
devoción a la Virgen de Covadonga aparece vinculada a la hazaña bélica de
Pelayo frente a las tropas sarracenas, magnificada por la tradición y la leyen-

INTERVENCIÓN EPISCOPAL Y RELIGIOSIDAD
POPULAR EN COVADONGA

(s. XVI-XIX)

Juan José Tuñón Escalada
Bibliotecario del Seminario Metropolitano de Oviedo

1 Cf. G. DÍAZ MERCHÁN, La Virgen de Covadonga en la espiritualidad de la diócesis asturiana,
Oviedo 2001.

2 En Madrid en el siglo XVIII ya existía una cofradía dedicada a la Virgen de Covadonga, con-
tando incluso con unas constituciones impresas en 1744. Cfr. “Dn. Antonio de Estrada y
Bustamante, Apoderado de la Congregacion de Nra. Sra. de Cobadonga sita en el Convento de
Carmelitas Calzados de este Corte sobre que se le conceda licencia para continuar pidiendo limos-
na. Año 1767”. AHN, Consejos, leg.º 4.006. Cfr. M. ANDREU VALDÉS-SOLÍS, “La real congrega-
ción de Covadonga en Madrid y los comienzos del movimiento migratorio a América”, en BIDEA
15, 135-137. La devoción a la Santina se proyecta también al continente americano como revelan
algunos testimonios. Cfr. Constituciones de la Congregación de Nuestra Señora de Covadonga,
defensora, y restauradora de la libertad española, fundada baxo la Real Proteccion de los natura-
les y originarios del Principado de Asturias, y Obispado de Oviedo, con una breve noticia de la
Antiguedad, y situación del Santuario de Santa María de Covadonga, en que se comprehende la
licencia concedida por el Católico, y Religiosísimo zelo del Rey Nuestro Señor, de pedir limosna
en estos Dominios, para el reedificio de dicho Santuario. Con las licencias necesarias en México
en la Imprenta nueva Madrileña de los Herederos del Lic. Dn. Joseph de Jauregui, en la Calle de
S. Bernardo. Año de 1785.



da, y estrechamente unida a los sentimientos patrióticos nacidos al calor de la
Reconquista3.

La especial coincidencia de estas celebraciones diocesanas - Centenario
y Año Mariano - con la obligatoriedad canónica por razones de edad de pre-
sentar la renuncia a la diócesis del actual arzobispo de Oviedo, que protagoni-
za hasta el momento el pontificado más largo de todo el episcopologio ove-
tense, superando en unos meses al muy dilatado de González Pisador, conce-
de también particular significado a estos acontecimientos diocesanos4. 

Esta última circunstancia confiere actualidad a la cuestión de cuáles han
sido las relaciones que los obispos de Oviedo mantuvieron a lo largo de los
siglos con el santuario de Covadonga. A nuestro juico éste es un aspecto poco
conocido de la historia del Santuario, o al menos poco difundido, sobre todo
en lo que respecta a la acción reformadora que los obispos ovetenses proyec-
taron sobre Covadonga desde el siglo XVI hasta mediados del XIX, puesto
que las obras y proyectos promovidos por nuestros prelados en los últimos 150
años gozan de mayor conocimiento y difusión, resultado de diversos factores,
entre los que se cuenta la existencia de una amplia bibliografía, nacida en oca-
siones, incluso, al calor mismo de las obras realizadas en Covadonga5.

Pretendemos aquí poner de manifiesto el importante papel desempeñado
por los prelados ovetenses en la consolidación y desarrollo de la vida religio-
sa en Covadonga y su proyección en la religiosidad de los asturianos. Un
esfuerzo continuado y notable el realizado por los pastores de la Iglesia de
Asturias, que si bien tiene sus páginas más populares y brillantes en torno a la
efeméride que ahora conmemoramos, ésta se comprende y valora mejor
poniéndola en relación con etapas precedentes de la historia del Santuario. La
meritoria labor desempeñada en Covadonga por los obispos Sanz y Forés y Fr.
Ramón Martínez Vigil  no es un hecho aislado, resultado únicamente de una
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3 Sobre el desarrollo de la batalla de Covadonga y su importancia en la génesis del reino de
Asturias y en la historia de España, remitimos al documentado estudio de Sánchez Albornoz. Cfr.
C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “La rebelión astur: Covadonga” en Orígenes de la nación española.
Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias, t. 2, Oviedo 1974, p. 7-170. También se
pueden consultar otros trabajos de diverso valor historiográfico: C. CABAL, Covadonga, Imprenta
G. López de Horno, Madrid, s.a.; L. ENOL, La victoria de Covadonga (1200 años después),
Madrid, s.a.; F. FERNÁNDEZ ROSETE, Pelayo y Covadonga, Arriondas 1909; E. HUERGA,
Covadonga,  León 1974.

4 A Díaz Merchán se deben también algunas otras iniciativas referidas a Covadonga como el
Directorio Pastoral del Santuario (1982), los Estatutos del Cabildo Colegial (1986), la visita del
Papa en 1989 y algunos proyectos aún pendientes de resolución, encaminados a hacer de
Covadonga un importante centro de espiritualidad.

5 Cf. L. MENÉNDEZ PIDAL, La Cueva de Covadonga, Madrid 1956.



imperiosa necesidad, creada por unas circunstancias muy concretas, sino que
conecta con una larga tradición de estrecha e intensa participación de los pre-
lados ovetenses en los asuntos del Santuario6. Ciertamente la acción de los
pastores diocesanos tropezó en ocasiones con dificultades insalvables para la
época, como veremos más adelante, pero a pesar de ellas, quienes las encon-
traron, si no pudieron vencerlas, intentaron al menos matener en lo posible los
lazos de la mitra con el Santuario.

Conviene señalar que para conocer la relación que los obispos mantuvie-
ron con Covadonga tropezamos con una seria dificultad inicial ocasionada por
el absoluto vacío documental que presenta el archivo episcopal, donde única-
mente se conservan documentos posteriores a la guerra civil. Una pérdida irre-
parable no sólo con respecto a Covadonga sino también a otros muchos aspec-
tos de la historia religiosa del Principado, pues en él se conservaría la abun-
dante documentación producida por dos importantes órganos diocesanos -la
Secretaría de Cámara Episcopal y el Tribunal del Ordinario-, además de otros
muchos papeles que recogían  la múltiple actividad pública y privada de los
prelados ovetenses. 

Nos consta que la documentación referida a Covadonga era importante,
pues otras fuentes documentales contemporáneas se hacen eco de ella, citan-
do incluso determinados procesos y pleitos allí custodiados por su especial
significación para algunos asuntos referidos al Santuario. Una lamentable
carencia que nos obliga a tener que valernos principalmente de la información
que nos brinda el Archivo Capitular del Santuario. Un fondo documental
amplio y rico, formado por libros y papeles donde fundamentalmente se reco-
gen y anotan noticias referidas a vida capitular, economía y obras. El análisis
de esta voluminosa documentación es una importante cantera - a nuestro jui-
cio poco explotada todavía - que arroja abundante luz sobre variados e intere-
santes aspectos de la vida religiosa en Covadonga.

En cuanto a las noticias, que este archivo nos brinda, referidas a la inter-
vención de los obispos en el Santuario debemos decir que son muy numerosas
a partir de la segunda mitad del s. XIX, relacionadas obviamente con los pre-
lados Sanz y Forés y Fr. Ramón Vigil, pero más bien escasas respecto a los
prelados anteriores. Por este motivo tenemos que echar mano de otra docu-
mentación relacionada con Covadonga conservada fuera de Asturias. La más
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6 Sobre el ministerio episcopal de Sanz y Forés y Martínez Vigil y sus relaciones con Covadonga:
Cf. M. ARBOLEYA MARTÍNEZ, La basílica de Covadonga. Justificación de un doble homenaje. El
obispo Martínez Vigil, Covadonga 1926; J. BARRADO BARQUILLO, Fray Ramón Martínez Vigil,
O.P.(1840-1904), obispo de Oviedo, Salamanca 1996, pp. 279-299; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, Las
visitas “ad limina” de los obispos de Oviedo (1585-1901). Una fuente eclesiástica para la historia
de Asturias, Oviedo 1986, pp. 220-279.



relevante es la generada por los pleitos, memoriales e informes que circularon
por la Cámara y Consejo de Castilla. A través de ella, no sólo se percibe cla-
ramente la proyección de los pastores ovetenses en el Santuario y el notable
protagonismo que algunos prelados de los siglos XVI y XVII tuvieron en la
dirección de los asuntos de Covadonga, sino también las luchas y tensiones
suscitadas en torno a la intervención episcopal.

Por razones metodológicas, estableceremos tres etapas bien diferenciadas
en las relaciones que la autoridad episcopal ovetense mantuvo con el santua-
rio de Covadonga. Ciertamente esta división es convencional, pero no arbitra-
ria, pues la documentación manejada pone bien de manifiesto que estas rela-
ciones fueron marcadamente distintas según las circunstancias y períodos his-
tóricos del Santuario.

1.- Los oscuros años de la Edad Media

La primera etapa podría abarcar desde la primera mitad del s. VIII a fina-
les del s. XV e incluso deberíamos alargarla hasta la primera mitad  del XVI.
Pocas son las noticias que poseemos de la vida religiosa en el Santuario debi-
do a la ausencia de la correspondiente documentación local que la acredite.
Esto a pesar del vivo interés que en los siglos XVI y XVII se tuvo por cono-
cer cuál era la organización y reglamentación de la vida religiosa en los siglos
precedentes para intentar así solucionar algunos de los problemas que en ese
momento se planteaban, particularmente la colisión entre las jurisdicciones
real y eclesiástica. 

La constatación de Ambrosio de Morales en 1572 de que “en el Monas -
terio no hay una sola letra de privilegios, porque los que había se los llevó un
Abad à Castilla y murió presto, sin que dejase dicho donde estaban” es lugar
común en los informes levantados sobre Covadonga por prelados y visitado-
res reales a lo largo de toda la Edad Moderna7. Esta ausencia de documentos
correspondientes a los primeros siglos de la historia del Santuario tendrá
importantes consecuencias.

La historiografía sobre Covadonga, en lo que a la vida religiosa se refie-
re y circunscribiéndonos al largo período medieval, pone de manifiesto la
existencia de culto en la Cueva, apartir ya del s. VIII,  atendido por una peque-
ña comunidad monástica, al estilo de las que contemporáneamente existían en
otros lugares de Asturias. Esta comunidad, que con el tiempo, según algunos,
pudo observar la regla de S. Benito, en el s. XIV ya se regía por la regla de S.
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7 Cf. A. DE MORALES, Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelipe II a los
Reynos de León y Galicia y Principado de Asturias. Ed. del P. Flórez, Madrid 1765. Edición fac-
similar, Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo 1977, p. 66.



Agustín, formando un colegio de canónigos regulares sin que podamos preci-
sar cuándo se produjo el cambio del modelo monástico al colegial8. 

Lo que sí parece claro es que ambas comunidades estuvieron sujetas a la
autoridad de los obispos de Oviedo. Si en el primer caso esto es más que pro-
bable, pues es opinión generalizada entre los historidores que los monasterios
altomedievales asturianos estuvieron sujetos a la autoridad del obispo, en el
segundo no hay duda, pues expresamente se reconoce en el Libro Becerro de
la catedral de Oviedo:

“La abadía de Covadonga es de canónigos reglares pleno jure subjeto al
obispo. Et el obispo ha de vesitar et corregir al abbad et convento et desque vaca
la abadía eligen los monges et el obispo confirma. Et viene a los signnados et
paga en todos los pechos et pedidos quel obispo echa a su clerezia et obedesçen
et cunplen todas las ordenaçiones et mandamientos quel obispo faze”9. 

Los obispos, por tanto, y a pesar de que posteriormente se les cuestione,
ejercieron la jurisdicción episcopal ordinaria sobre Covadonga, con sus
correspondientes atribuciones como eran, entre otras, la inspección de la vida
canónica y la administración de justicia. Pero poco más sabemos  de la activi-
dad que desplegaron en el Santuario durante este largo período, salvo la gene-
rosidad que en ocasiones le dispensaron incorporándole algunos beneficios y
diezmos buscando así mitigar su extrema pobreza, mal endémico de Covadon -
ga y una de las mayores preocupaciones de los prelados posteriores. 

Finalmente, y ya en la primera mitad del s. XVI, nos encontramos con
que “co laban los beneficios”, es decir, otorgaban canónicamente las plazas al
abad y canónigos. El primero era nombrado por el rey, por lo que la abadía es
ya de provisión real; los segundos eran nominados por el abad entre sus deu-
dos y familiares10. Esta doble circunstancia evidencia que los prelados ove-
tenses habían perdido parte de sus atribuciones sobre Covadonga. Las provi-
siones reales de la abadía se hacían en personas que no eran necesariamente
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8 Para Fernández Conde esta comunidad podría haber sido una especie de  canonía rural pero siem-
pre teniendo presente la dificultad que entraña una afirmación similar para el período anterior al s.
XI. Cf. J. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia asturiana en la alta Edad Media, Oviedo 1972, p. 103.

9A.C.O., Libro Becerro, f. 299r.  Cf. J. FERNÁNDEZ CONDE, Gutiérre de Toledo obispo de Oviedo
(1377-1389). Reforma eclesiástica en la Asturias bajomedieval, Oviedo 1978, 227-228; C. MARÍA

DE LUIS, Los monasterios asturianos dependientes de la catedral de Oviedo en la alta Edad Media.
Historia, arqueología y toponimia, I, Oviedo 1966, 86-87.

10 En el Libro del Patronato Real Eclesiástico se anota: “El Monasterio de Nra. Sra. Santa María
de Cobadonga es de Canónigos Reglares de la Orden de San Agustín en las Asturias de Oviedo,
a doze leguas de la Ciudad de Oviedo, y de aquella Diócesis, y de fundación Real, y la Abbadía
deel es del Patronazgo de S.M. y de su presentazión, y colacción del Obispo de Oviedo...”.
A.H.N., Códices. 1195 B, f. 48.



presbíteros, por lo que ni se sentían obligados a celebrar culto ni a residir en
Covadonga, detentando en ocasiones al mismo tiempo otros beneficios ecle-
siásticos que hacían imposible la residencia. Mientras que las canonjías al ser
proveídas por el abad, éste lo hacía entre sus familiares, manejando a su anto-
jo y en su beneficio las limosnas y bienes del Santuario. 

En consecuencia el Santuario experimentó una lamentable decadencia
provocada por el abandono de la vida capitular, residiendo el abad y canóni-
gos en la vecina localidad de la Riera o incluso fuera de Asturias. Situación
que se prolonga durante largo tiempo, suscitando las quejas de muchos como
la que recoge un memorial del año 1605, dirigido al Gobernador del Consejo,
donde entre otras cosas se dice:

“Y o, Hernando Alonso de Sames vecino y escrivano en el ayuntamiento
del Conzejo de Amieba, en el Principado de Asturias de Oviedo, mobido a
devozión y celoso del servicio de V . Eszelencia, auque indigno, digo, que en
el Principado de Asturias ay entre otros un monasterio que se diçe de nra. sra.
de Cobadonga, principio de la restaración de España y uno de los más antiguos
della, donde diçen está enterrado el Infante don Pelayo = el qual esta situado
en una mui aspera montaña, yermo dspoblado en una alta peña, y en él solía
aver Canonigos Reglares que asistian en el monasterio y de ordinario se deçia
missa en él y se administravan los sanctissimos Sacramentos y estava el culto
Divino venerado y tenia bienes rentables para lo sustentar, y era y es muy
devota y sancta Cassa, a donde de hordinario concurrian mucho número de
personas de diferentes partes en rromeria, que daban muchas cosas para su
lumbre y aumento = aora de algunos años a esta parte, no rresiden en el
monasterio el Abbad ni canónigos ni guardan la regla que es necesario para
aquella sancta Casa = y se andan por todas partes donde les paresçe y sirven
otros beneficios, y muchos días no se dice missa ni se pone lumbre en la Sta.
Y glessia y los edificios se van disminuyendo, y los bienes que tenia los an
dado los abades y administradores a personas particulares, por vía de foro y
por vidas con cierto gravamen de rrenta mucho menos que los bienes mereçen,
y debajo destos muchos los usurpan, y los ban apropiando para si, por cuia
causa va muy disminuida la rrenta y fábrica desta Sancta Casa y aunque sea
librado Real Zédula para el rremedio, no se ha hecho”11. 

Como vemos la descripción que nos hace este vecino de Amieva es bas-
tante ilustrativa sobre la situación del Santuario.

2.- A la sombra de la Corona

La segunda etapa -siempre a nuestro juicio- comprendería el lapso de tiem-
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11 Cf. AHN, Consejos, 17105, s.f.



po que discurre desde mediados del s. XVI hasta mediados del s. XIX, o para
ser más precisos, desde el reinado de Felipe II al concordato Isabelino de 1851. 

No cabe duda de que lo más sobresaliente de esta etapa es el fuerte impul-
so que recibió el Santuario, consecuencia de la protección real12. Conforme se
sucedieron los monarcas, se sucedieron también las gracias y favores concedi-
dos a Covadonga, buscando conseguir tres objetivos fundamentales, estrecha-
mente unidos entre sí: combatir la secular pobreza que afligía al Santuario,
lograr la residencia de los capitulares y garantizar un culto digno y permanente. 

Obviamente el interés de los monarcas por Covadonga no se explica sólo
por razones de piedad o devoción hacia la Madre de Dios, pues obedece sobre
todo a la estrecha relación que Covadonga tiene con la llamada “restauración de
España” y consiguientemente con la “restauración de la Monarchía”, argumento
ampliamente esgrimido por abades y capitulares en pedimentos y representacio-
nes dirigidos al trono, como bien refleja la documentación contemporánea. 

A la fuerte carga de propaganda política -diríamos hoy- que conllevaba el
Santuario, se añadía la decidida defensa que los monarcas hicieron de sus derechos
y regalías sobre iglesias y monasterios. El celo por mantener los derechos que el
Patronazgo Real les otorgaba sobre Covadonga ayuda a entender su generosidad
y la estrecha vigilancia que mantuvieron durante siglos para que nada ni nadie -
especialmente los obispos ovetenses- lesionase mínimamente la omnímoda juris-
dicción real sobre el Santuario13. Una preocupación que aflora ya en una real cédu-
la del año 1646 dirigida al obispo Caballero de Paredes, pues “atendiendo a los
inconvenientes que pueden resultar de que tenga cumplido efecto la vissita que de
Vro. Oficio hicísteys de la dicha Y glessia y fábrica, sin aver precedido para ello
comissión nuestra, y para que se ponga el rremedio necesario a las cosas que me
advertys, os ruego y encargo que luego que recibáys esta bolbáis a hazer la dicha
vissita”14, consolidándose plenamente algunos años después15.

Es sobradamente conocido que en la llamada Edad Moderna el primer
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12 Cf. F. BALLESTEROS VILLAR, La Montaña de Covadonga, Oviedo 1998, 40.

13 Cf. J. J. TUÑÓN ESCALADA, Patronazgo real y vida capitular en Covadonga (s. XVIII), Oviedo 2001.

14 Cf. A.H.N., Consejos, 17106, Real cédula de comisión dada al obispo Caballero de Paredes
(Pam plona, 19 de mayo de 1646).

15 Anotación del Consejo en 1659: “Señor. En el Consejo se ha visto un decreto de V.M. con un
memorial del Abad, Prior y Canónigos de la Iglesia Colegial de Nra. Sra. de Covadonga, en que
se quexan del Obispo de Oviedo que contra sus previlegios y costumbre antigua pretende vissitar
la Iglessia y su Abadía = A el Consejo le pareze que siendo esta Iglessia del Patronazgo Real de
V.M. todos los negoçios que tubiere se ha de conoçer de ellos en el Consejo de la Cámara, a donde
podrán acudir las partes y se les guardará justicia, V.M. mandará lo que fuere más de su real
Serbiçio...” Dorso: “Assi lo he mandado”. A.H.N., Consejos 7169, nº 127.



impulsor de Covadonga fue el rey Felipe II. La descripción del Santuario que
en su memorable Viage le remitió Ambrosio de Morales ayudó sin duda a
poner sobre el tapete los problemas que le aquejaban. La palabras con las que
el clérigo cordobés cierra su informe son bien expresivas en este sentido:

“El remedio de la pobreza que agora hay, quando S.M. fuere servido
entenderlo, allá se platicará, placiendo a Dios, quando yo vuelva”16.

Morales, reservó, por tanto, los asuntos de Covadonga, junto con otros
del viaje que reclamaban urgente solución, para una conversación privada con
el monarca donde se pudiese estudiar el mejor modo de abordar los problemas,
y sin duda así lo hizo.

La intervención del monarca se materializó en algunas obras y limosnas
como consta por diferentes inventarios. Pero al rey prudente se debe sobre
todo que Covadonga entrase de lleno en los planes y preocupaciones de la
Corona, iniciándose una relación muy estrecha cuyos ecos llegan hasta hoy.

Si a Felipe III se debió la unión de la abadía de S. Julián de Viñón a la de
Covadonga y la concesión a los abades de la dignidad de personado en la cate-
dral ovetense, garantizándoles de este modo rentas y honores, a Felipe IV se le
considera el gran impulsor del Santuario. Pues no sólo confirmó la concesiones
paternas sino que además anejó a Covadonga varios beneficios eclesiásticos,
situados unos en la diócesis de Oviedo (S. Juan de Beleño, S. Cristóbal de
Colunga y S. Juan de Llamas) y otros fuera (beneficio de Sta. María de
Castellanos en la Mota de Toro en diócesis de Zamora y el priorato de S.
Nicolás del Camino francés en la diócesis de León)17. Estas incorporaciones
supusieron una importante inyección económica, que se vio potenciada al aña-
dirle también posteriormente una pensión de mil ducados sobre las mitras de
Oviedo y Sevilla, pero reservándose, a partir de ahora, la provisión de las
canonjías18. Esta reserva acentúa la intervención de la Corona en Cova don ga.
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16 A. DE MORALES, Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II a los Reynos
de León y Galicia y Principado de Asturias. Ed. del P. Flórez, Madrid 1765. Edición facsimilar,
Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo 1977, p. 66.

17 Cf. A.H.N., Consejos, 17412, Copia auténtica de la Unión que se ha hecho a la Cassa y
Monasterio de Covadonga de los Beneficios Simples de San Juan de Vileño, S. Christóbal de
Colunga y S. Juan de Llamas de esta Diócesis para quando vacaren.

18 Así se recoge en la copia de presentación para estas canonjías que obraba en la Secretaría del
Real Patronato, sirviendo de modelo para las que hubiese que redactar posteriormente: “...tube por
vien por cédula nra. de díez y ocho de Jullio del año passado de mill y seisçientos y treinta y cinco
mandar anexar ciertos benefiçios del dicho mi patronazgo Real para la fábrica del Monesterio y
congrua del Prior y canónigos del, quedando a mi provisión y presentazión el Priorato y las qua-
tro Conongías (como lo es la Abbadía) por el derecho de dotaçión que hiçe dellas”. A.H.N., Id.,
Copia de Presentazión para las Canongías del Monasterio y Iglesia de Covadonga.



A su hijo Carlos II le correspondió distribuir estas pensiones, a la par que
remarcó la jurisdicción real sobre el Santuario, ejerciéndola por medio de visi-
tadores o comisionados reales con plenas facultades, desplazando la interven-
ción de los obispos ovetenses y poniendo límites a la jurisdicción episcopal.

Los monarcas de la nueva dinastía borbónica prosiguieron en esta misma
línea con respecto a Covadonga. Felipe V ordenó la unión de la abadía de Tu -
ñón a la mesa capitular y fábrica del Santuario en 1727, Fernando VI man dó
erigir la canonjía magistral en 1756, aprovechando para retirar de manos de los
obispos ovetenses la provisión de la canonjía penitenciaria, cerrándoles así
toda posibilidad de intervención directa sobre el Santuario y Carlos III se pre-
ocupó de la reforma de la vida capitular por medio de la visita y los Estatutos
del canónigo Prada, además de dar pleno respaldo al proyecto de un nuevo
templo, después del lamentable incendio de 177719.

Si a lo largo de esta segunda etapa la intervención real fue tan constante
e intensa, cabe preguntarse cuál fue entonces el papel que los obispos oveten-
ses desempeñaron en el santuario de Covadonga durante estos siglos. A tenor
de lo expuesto podría pensarse que escaso o nulo. Pero no fue así. La docu-
mentación pone bien de manifiesto que si bien la Corona tuvo un notable pro-
tagonismo, los prelados ovetenses no se mantuvieron al margen de los asun-
tos de Covadonga. Más aún, a la sombra de la Corona, proyectaron una inten-
sa acción reformadora sobre el Santuario, aunque tropezando con importantes
cortapisas y limitaciones. 

El análisis de la intervención episcopal en esta segunda etapa presenta
dos períodos bien definidos, separados por el año 1676. En el primer período
los prelados ovetenses - ésta es sin duda la característica más destacable- apa-
recen como estrechos colaboradores de los monarcas, preocupándose por
lograr varios objetivos: erradicar la pobreza, organizar debidamente el culto,
garantizar la vida canónica mediante la residencia de los capitulares, especial-
mente del abad, mejorar la atención a los peregrinos y sobre todo imponer la
jurisdicción episcopal ordinaria sobre el Santuario. Este último objetivo, a
pesar del respaldo que les otorgaba el concilio tridentino, resultará a la larga
el más difícil y conflictivo. 

En el segundo período, a partir de 1676, la acción episcopal, aunque se
mantiene, desempeña un papel mucho más discreto y condicionado, absoluta-
mente distanciada de la intervención real y ocupando un plano muy secunda-
rio hasta el punto de que en algunos momentos parece quedar totalmente oscu-
recida. No obstante, y a pesar de la contrastadas diferencias entre un momen-
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19 Sobre la intervención del visitador Andrés de Prada en Covadonga: Cf. J. J. TUÑÓN ESCALADA,
“El Santuario de Covadonga en 1768”, Memoria Ecclesiae XIX (2001), pp. 53-71.



to u otro, la preocupación de los prelados ovetenses por el santuario se man-
tuvo a lo largo de toda la Edad Moderna. Un breve recorrido por el episcopo-
logio ovetense entre los siglos XVI y XIX lo pone sobradamente de manifies-
to. Se hace preciso señalar algunos nombres, aunque sólo sea por razones de
justicia, pues la preocupación y el esfuerzo desplegados por aquellos prelados
para hacer de Covadonga un gran santuario han quedado prácticamente sepul-
tados en el olvido.

El primero de esta larga cadena fue el obispo D. Diego Aponte de
Quiñones, que ocupó la sede ovetense entre 1585 y 1598. Prelado reformador y
celoso pastor, a él se debe entre otras cosas la erección del primer seminario con-
ciliar en la diócesis bajo la advocación de S. Lorenzo, aunque de efímera dura-
ción por haberlo establecido en su propio palacio y contar con la frontal oposi-
ción del cabildo catedralicio20. Bajo su pontificado parece haber tenido lugar la
remodelación o construcción de la iglesia de S. Fernando en la colegiata de
Covadonga, probablemente siguiendo órdenes de Felipe II. Obra levantada en el
solar del primer monasterio, que supone un primer impulso al santuario e inicia
la estrecha colaboración entre los obispos ovetenses y los monarcas.

Pocos años después D. Alonso Martínez de la Torre protagonizó un efí-
mero pontificado de apenas trece meses (desde 27 agosto 1603 a 11 septiem-
bre 1604) que tuvo importantes consecuencias para Covadonga. Puso en eje-
cución dos reales cédulas informando sobre el estado del Santuario donde pro-
puso los medios más oportunos para remediar sus numerosos problemas21.
Propuesta que constituye el punto de partida de soluciones posteriores. Para
elaborar el informe, debido a sus problemas de salud, envió a Covadonga al
canónigo Gregorio Leguizano, experto gestor en asuntos relacionados con el
Patronato Regio y estrecho colaborador de sus predecesores Aponte y
Mantilla, constatando entre otras cosas que “el Abad no reside ni lo harà en su
vida” y que “en esta Iglessia todo es pobreza y no se puede vivir”22. Situación
que mueve al obispo a denunciar ante el monarca “quan acabada está aquella
Sancta Cassa y la haçienda de ella”23. 
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20 Sobre el ministerio episcopal de Aponte: Cf. M. RISCO, España Sagrada XXXVIIII, Madrid
1795, pp. 135-137; A. VIÑAYO, El Seminario de Oviedo. Apuntes para el primer siglo de su vida
1851-1954, Oviedo 1955, pp. 51-53.

21 Cf. A.H.N., Consejos, 17105, Carta del obispo de Oviedo al Secretario del Real Patronato D.
Francisco García de Heredia (Oviedo, 3 de abril de 1604). 

22 Representación a la Cámara del Lcdo. Juan de Peredo (Oviedo, 25 de septiembre de 1604). Cf.
AHN, Consejos, 17105.

23 Carta del obispo Martínez de la Torre al Secretario del Real Patronato (Oviedo, 3 de abril de
1604). Cf. AHN, Consejos, 17105, s.f.



Del informe de Leguizano se desprende que la raíz de todos los males es
la pobreza del Santuario, cuyas rentas estan usurpadas por particulares, conse-
cuencia de la mala gestión de los abades:

“La haçienda de dicha Abbadía solía ser de mucha calidad y valía más
cantidad, a lo menos el doble y por el mal govierno del Licençiado Peralta
Abbad passado y del que al presente es está la haçienda disipada y enagenada
y algunas pieças en poder de personas poderosas en este tierra que no se pue-
den sacar sino es con grande pleito y gastando mucho más de lo que es el inte-
rés por ser las partidas mui menudas y estar sitas en diferentes partes y conce-
jos”24.

Como ya indicamos, no se contentó Martínez de la Torre con señalar los
males sino que propuso también varios medios para atajarlos. Unos, encami-
nados a cortar la ruina económica de la abadía, otros buscando revitalizar la
vida religiosa en el Santuario. Entre los primeros se cuenta el de remover al
abad y promover a otro que sea “hombre exemplar, cuerdo y de satisfaçión y
de mucha entereça y que ressidiese la dicha cassa a lo menos en el mes de sep-
tiembre, que es el tiempo quando ay concurso de gente”, convencido, el obis-
po, de que la honestidad del abad animaría a los peregrinos a dejar mayores
limosnas, lo que servirá para mantener la casa. A esta medida se deberían aña-
dir otras tres muy importantes: una clara administración de las limosnas, el
cumplimiento de las misas encargadas por los devotos y una prudente y sagaz
inventarización de los bienes del monasterio. Para lograr este último objetivo
da consejos bien precisos:

“En lo que toca al apeo e imbentario de los vienes de la cassa ha de hacer
el Abbad que viniere con mucha prudençia, acudiendo a los lugares en donde
está la haçienda y haciendo reconocer a los llevadores juridicamente como la
dicha hacienda es del dicho monesterio y si lo lleva aforada o en renta y por-
qué tiempo y en qué cantidad, tratándolos con suavidad y combidandolos es
de mucho fruto para la tierra a donde esta sita la hacienda y desta manera se
descubrirá buen pedaço y se asegurará para adelante y esto se ha de hacer con
brevedad porque agora que valen las haciendas poco por no haver quien las
beneficie y travaje en ellas con facilidad descubrirán los dueños los que llevan
del monesterio y para adelante será de algún interés. Para hacer esta diligen-
cia y para sustentarse el Abbad no tiene hacienda y será forçoso que su
Magestad añada algunas pensiones o benefiçios a la Abbadía porque de otro
manera no puede acudir a cossa por ser la gente de la tierra belicosa y
maliçiossa que le levantarán mill rabias en tocándoles en cossa de intereses y
esto ha de ser además de las limosnas porque forçossamente se ha de hacer
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algún edificio en la dicha cassa y por ser en puesto yermo y mui aspero costa-
rá mucho el subir los materiales y qualquiera edificio que se hiciese será cos-
tosso”25.

En cuanto a la revitalización espiritual las medidas más indicadas le pare-
cían al obispo las de cortar los abusos abaciales en el nombramiento de los
priores, asignar a los canónigos tareas muy concretas y lograr la residencia de
los abades dentro de Asturias, aumentándoles la renta y vinculándolos a la
catedral de Oviedo26.

Las propuestas del obispo Torre fueron plenamente asumidas por su
sucesor D. Juan Álvarez de Caldas, natural del obispado aunque nacido en tie-
rras leonesas, que dirigió los destinos de la Iglesia asturiana entre 1605-1612,
cabiéndole el honor -en expresión de González Novalín- de aplicar sistemáti-
camente la reforma tridentina en la diócesis a través del sínodo diocesano de
1607, cuyas constituciones sirvieron de obligado punto de referencia hasta las
sinodales de Pisador27.

Este prelado, estrecho colaborador de Felipe III en importantes y delica-
dos asuntos, amigo de destacados personajes del círculo del monarca con quie-
nes se carteaba en tono familiar, nada más llegar a la diócesis puso mano firme
en los asuntos de Covadonga. Convencido de que los males que padecía el
Santuario eran consecuencia de la no residencia de los abades procesó al abad
Lcdo. Fase de la Rocha que llevaba más de ocho años sin residir en
Covadonga por estar desempeñando el curato de Simancas en Valladolid. Se
inició así un largo y tormentoso pleito entre el obispo y el abad que sólo fina-
lizará a la muerte de éste. El obispo propone entónces a la Cámara que la aba-
día se provea en persona apropiada que la resida y defienda sus intereses. La
propuesta fue presentada en un largo y minucioso informe donde también
sugiere que para solucionar definitivamente el problema se garantice una con-
grua sustentación de los abades, agregándoles para este fin las rentas de las
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25 Cf. AHN, l.c., s.f.

26 “Además del Abbad, que será neçesario asista algún tiempo del año, a lo menos en el mes de
septiembre, asta que se asegure la hacienda que ay, haciendo ymventario y apeo de todos los vie-
nes que tiene, y para aumentar la renta de la Abbadía se podía dar traça para adelante que se apli-
cassen a la dicha Abbadía algunos beneficios que ay en este Obispado de prover de su Magestad
o podríase prover en un Prebendado desta Iglessia de Oviedo con silla entre las dignidades para
autoriçalla más como la tiene la Abbadía de Tuñón, que es a prover de su Magestad, de donde
podría governar la dicha Abbadía mejor que asistiendo de ordinario en el dicho monesterio, por-
que residiendo en Oviedo acudiría también a los pleitos y defensa de los vienes de dicha Abbadía,
y esto nos paresçe remitiéndonos a otro mejor paresçer=”. AHN, l. c., s.f.

27 Cf. M. RISCO, o. c., pp. 141-144; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, “La vida religiosa en Asturias duran-
te la Edad Moderna, Historia de Asturias, t. 6, Vitoria 1977, p. 201.



abadías de Plecín o Viñón, a la par que propone los nombres, méritos y cuali-
dades de varios clérigos y prebendados que reunían holgadamente las condi-
ciones precisas para lograr los objetivos que se buscaban. La designación en
1615 del abad de Viñón Lcdo. Pedro Álvarez Cilleruelo -principal candidato
del obispo- como abad de  Covadonga, con la consiguiente unión de ambas
abadías y la concesión de una silla de dignidad en la catedral de Oviedo, sig-
nificó el triunfo de la propuesta episcopal28. La decisión regia no hacía más
que poner en práctica los planes y proyectos de los obispos ovetenses sobre
Covadonga. La colaboración entre la Corona y la mitra en este momento era,
por tanto, muy estrecha.

Especial mención merece el obispo D. Bernardo Caballero de Paredes
(1642-1661), prelado muy activo y celosísimo pastor que responde plenamen-
te al modelo episcopal contrarreformista y cuyo largo pontificado demanda un
estudio en profundidad. La acción de este prelado en Covadonga fue muy efi-
caz pues tomó importantes decisiones que consolidaron plenamente el
Santuario. Nada más llegar a la diócesis envía un visitador a Covadonga y tres
años más tarde (1645) él mismo se presentó allí para hacer la Visita en virtud
de la jurisdicción ordinaria que detentaban sus predecesores y el Tridentino le
otorgaba. Residió nada menos que ventinueve días en Covadonga -hecho insó-
lito para un obispo en una visita pastoral de la época- inspeccionando y exa-
minando minuciosamente todas las cosas y asuntos del Santuario. Revisó
papeles, levantó inventarios, tomó cuentas, nombró mayordomos y dictó nor-
mas precisas para regularizar la vida canónica, el culto y la atención pastoral
de peregrinos y devotos. A él se deben las primeras normas regularizadoras del
culto y la vida canónica que constituyeron un sólido punto de referencia en la
organización del Santuario hasta los primeros Estatutos de que dispuso
Covadonga que no será hasta el año 177329.

Entre las medidas más importantes que adoptó está la de construir
viviendas para los canónigos, pues de este modo se lograba que residiesen y
cumpliesen, sin excusa alguna, las obligaciones canónicas y cultuales. Estas
casas, situadas en el lugar que llamaban El Collado, alineadas unas a otras -
como están las actuales- y provistas del correspondiente huerto, establo y
pajar, estuvieron en uso durante más de dos siglos. 

En dos nuevas visitas, realizada en 1650 y otra en 1654, terminó de poner
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28 Sobre la condición de dignidad de la catedral de Oviedo de los abades de Covadonga: Cf. J.
GARCÍA SÁNCHEZ, El título de “Abad de Covadonga”, dignidad de la catedral de Oviedo: aporta-
ción a un centenario, Oviedo 2001.

29 “Orden que sea de guardar en la celebraçion de los Oficcios divinos en la Real Casa y Santuario
de Nra. Señora de Cobadonga”. Cf. ACC, Libro Cosas tocantes a la Abadía de Covadonga y S.
Julián de Viñón, 67-68.



en orden el Santuario obteniendo del monarca la facultad de erigir una canon-
jía penitenciaria para que administrase el sacramento de la penitencia a los
peregrinos, cuya afluencia era cada vez mayor, como él mismo señala varios
años más tarde en carta al rey:

“En esta misma Vissita, reconociendo la grande falta que allí hazía de un
Confessor, que administrasse el Sancto Sacramento de la Penitenzia a las per-
sonas que de ordinario concurren a visitar aquel Sanctuario, que son muchas,
especialmente en los veranos, propuse a V.M. se sirviese de mandar crear y eri-
gir otra nueva Prebenda para un Canónigo Penitenciario, y que se le diese con-
grua y estipendio de las rentas de los Beneficios simples que V.M. se avia ser-
vido de mandar agregar a dicha Iglesia, y aviendo V.M. abrazado y admitido la
proposición y dádome orden para executarla, guardandola en todo, hize elec-
ción de la dicha Prebenda y en concurso de opossitores la proveí en el más idó-
neo, y le hize de ella título y colazión con que oy la está posseyendo”30. 

Los informes levantados por este prelado no sólo nos ofrecen un intere-
sante panorama de la situación en Covadonga a mediados del s. XVII, sino que
además revelan el notable impulso que recibió con su continua e intensa acti-
vidad reformadora. Es preciso reconocer que gracias a las gestiones de
Caballero de Paredes Covadonga se consolida plenamente como santuario
pues a la altura de 1656 tiene clarificada la fuente de sus ingresos, saneadas
sus cuentas, regularizada la vida capitular y el culto y organizada la atención
espiritual de peregrinos y devotos, cuya afluencia va en aumento31.

Pero si los logros de esta intervención fueron muchos, también lo fueron
los problemas y suspicacias que levantó. Los abades intentaron eximirse de la
jurisdicción episcopal esgrimiendo en su favor la antigüedad del Santuario y
los derechos del Patronazgo Real. Se inicia así un frente de tensiones y enfren-
tamientos de importantes consecuencias posteriores. La pretensión de los aba-
des se materializó en sonados gestos de rebeldía como ausentarse de
Covadonga cuando llegaban los obispos para no tener que recibirlos ni pre-
sentarles cuentas o desencadenando alborotos y ruido de armas como el pro-
tagonizado con motivo de la Visita de Caballero de Paredes en 1659.  Prelados
posteriores a éste como Riquelme de Quirós, Ambrosio Ignacio de Espínola y
Fr. Alonso de Salizanes fueron rechazados y obstaculizados en el ejercicio de
tan importante prerrogativa episcopal, desencadenando procesos y pleitos con
sus correspondientes multas, embargos de bienes y hasta encarcelamientos.

Este afán de exención de la jurisdicción episcopal debe situarse en el
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amplio contexto de las resistencias levantadas frente a la aplicación de la
reforma tridentina, que confería al obispo pleno protagonismo en la dirección
de la vida diocesana. Las mismas aspiraciones que Covadonga fueron sentidas
también por otros monasterios, cabildos y colegiatas contemporáneos, espe-
cialmente por aquellos que podían esgrimir en su favor la condición de suje-
tos al Real Patronato como ocurrió con la Colegiata de Arbas en el Puerto de
Pajares, por citar un caso similar en la diócesis de Oviedo32.

Sentimientos emancipadores que rápidamente contaron con un fuerte alia-
do. Dentro del marco del absolutismo monárquico, modelo político que carac-
terizó a Europa en estos siglos, obviamente la Corona española se manifestó
vivamente interesada en defender y aumentar cuantos derechos y regalías
ostentaba sobre determinadas iglesias y monasterios en virtud del Patronazgo
Real. Desde esta perspectiva es fácil comprender que las aspiraciones de
Covadonga encontraran cálido y decidido respaldo en la Cámara de Castilla. Si
en 1646 el Consejo ya se manifestaba muy reticente frente a Caballero de
Paredes por intervenir en Covadonga sin haber obtenido previamente el permi-
so real, es decir, sólo en virtud de su jurisdicción ordinaria, diez años más tarde
este mismo prelado, como consecuencia de las denuncias y presiones recibidas,
se veía obligado a justificarse ante el rey con estas palabras:

“lo que principalmente desseo es supplicar a V .M. se sirva de tener enten-
dido, que todo lo referido he obrado movido de la devoción de esta milagrosa
Imagen y del serviçio de V .M. y no llevado de la ambiçion, ni desseando
ampliar mi jurisdicción, ni introducirme a cossa que no me toque, ni en que mi
Dignidad no funde de derecho, porque en lo restante del distrito del Obispado,
ay de ordinario sobrados negoçios en que poner la mano”33.

Poco tiempo después (1659) el monarca confirmaba el siguiente acuerdo
de la Cámara:

“Señor: a el Consejo le pareze que siendo esta Iglessia del Patronazgo
Real de V .M. todos los negoçios que tubiere se a de conoçer de ellos en el
Consejo de la Cámara, a donde podrán acudir las partes y se les guardará jus-
ticia”34.

Algunos años más tarde (1674) el abad Aguero se dirigía a la reina gober -
na dora con estas palabras:
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32 Cf. V. GARCÍA LOBO, Santa María de Arbas. Proyección social, religiosa y cultural de una canó-
nica, Hullera Vasco-Leonesa S.A., pp. 73-86.

33 AHN, Consejos, 15988, Papeles antiguos, s.f.

34 AHN, Consejos, 7169, nº 27, s.f. 



“Mandome V.M., por su Real Cédula de ocho de Abril de sesenta y seis,
que por ser esta su Iglessia del Real Patronato, y no poder vissitarse sin parti-
cular orden y comission de V .M., que si el Obispo de Oviedo o otra qualquie-
ra perssona, sin ella, intentase visitarla, diese quenta a V . M.”35.

Como vemos habían resultado totalmente infructuosos los esfuerzos de
Caballero de Paredes y otros prelados posteriores por imponer la jurisdicción
episcopal ordinaria en Covadonga, convencidos como estaban de que era el
mejor modo de mantener el buen funcionamiento del Santuario, pues si aba-
des y capitulares no tenían detrás la estrecha vigilancia de los obispos se vol-
vería a la situación de relajación y abusos que ya se había logrado erradicar.
Ciertamente no se equivocaron. Más aún, la actitud de la Cámara hizo poco
menos que absolutamente ineficaz la sentencia favorable ganada por los obis-
pos en el Tribunal de Nunciatura el año 1663 que:

“amparaba y amparó, a la Dignidad Episcopal de Oviedo en la posesión,
seu quasi, en que ha estado, esta y estaba al tiempo de quando se movió plei-
to de usar, y exercer privativamente la omnímoda xurisdicción eclesiástica,
Civil y Criminal y de Visita en el dicho Abad de la dicha Iglesia Colegial de
Covadonga, Canónigos y demás ministros de ella, y en los vezinos estantes y
havitantes en su territorio, y en colar e instituir los Beneficios Curados del
dicho teritorio, y las Canongías que en la dicha Iglesia Colegial se presentaren
por S.M.”36.

Posteriormente una real cédula de 4 de marzo de 1676, dirigida al docto-
ral ovetense D. Diego de Valdés Bango encomendándole la Visita de Cova -
don ga en calidad de comisionado real, significó el triunfo de las aspiraciones
abaciales y abrió un nuevo período en las intervenciones episcopales. Visto el
curso de los acontecimientos, no cabe duda que la decisión real limitó consi-
derablemente la acción reformadora de los prelados ovetenses en Covadonga.
A partir de ahora quienes allí actúen sólo podrán hacerlo en nombre del rey,
sin ostentar más autoridad o título que el de comisionado real, como lo efec-
tuaron sucesivamente D. Diego de Salas en 1676, D. Juan de Miranda Busto
y Valdés en 1692, D. Tomás de Peón Duque de Estrada en 1722 y D. Andrés
de Prada en 1768. Todos ellos capitulares ovetenses que pasaron a Covadonga
a ejecutar en nombre del rey las funciones que hasta ese momento habían pre-
tendido ejercer los obispos ovetenses, amparados en la jurisdicción episcopal
ordinaria que les otorgaba el concilio.

Desde esta fecha y hasta el concordato Isabelino se percibe claramen-
te que cuando los obispos de Oviedo visitan Covadonga, como ocurrió con
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don Antonio de San Martín y Fray Tomás Reluz, lo hacen fundamental-
mente por motivaciones espirituales o devocionales y no en el ejercicio de
actos jurisdiccionales plenos. Actitud que o bien se explica por un conven-
cido sometimiento a la Corona o por el temor de provocar colisiones con la
autoridad real. 

Pero este pasar a un marcado segundo plano no significó que los pasto-
res ovetenses se desentendiesen del Santuario, pues a pesar de las trabas y
limitaciones siguieron preocupándose por Covadonga. Una preocupación que
se materializó en informes como el enviado a la Cámara en 1681 por Alonso
de San Martín con ocasión de la fuga de Covadonga de tres canónigos, acom-
pañados de algunas mujeres de dudosa reputación con las que vivían amance-
bados, y que provocó su detención en Madrid; o en cartas llenas de cálido celo
pastoral, como las que Fr. Tomás Reluz dirigió en 1699 al cabildo exhortán-
dolo a “vivir en paz, tratándose con la mayor concordia y christiandad” evi-
tando el escándalo que lo contrario producía en devotos y peregrinos; o en las
serias advertencias que ese mismo año se vio obligado a hacerles dicho prela-
do cuando acudiendo a Covadonga se encontró con que en las puertas mismas
del Santuario había instaladas varias tabernas y algunos puestos donde tam-
bién se vendían “listones, cintas y colonias y otras cucherías”37.

No obstante, y a pesar de lo expuesto, la real cédula de 1676 marcó un
hito fundamental, dejando una huella profunda y duradera. A partir de enton-
ces los obispos ovetenses lejos de adelantarse a hacer propuestas al trono sobre
los medios más oportunos para potenciar el Santuario como venían haciendo,
se conformaron simplemente con secundar las iniciativas reales. Quizás el
exponente más claro de esta actitud sea D. Agustín González Pisador, activo
prelado en cuyo pontificado se produjo el incendio de 177738. 

Pisador, como sus antecesores, también se preocupó por Covadonga, a
donde acudió al poco de llegar a la diócesis, interesándose por la situación del
Santuario. Posteriormente remitió cuantos informes se le pidieron sobre los
duros enfrentamientos surgidos entre el abad y los canónigos, aprovechando
la ocasión para reivindicar la juridicción episcopal sobre el santuario y a ins-
tancias de la Cámara tomó algunas medidas para cortar los abusos que acarre-
aba la nube de confesores, verdaderos temporeros del sacramento de la peni-
tencia, que caían sobre Covadonga durante los meses de mayor afluencia de
romeros y peregrinos, buscando la limosna de misas que sacaban a sus peni-
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37 Cf. A.H.N., Consejos, 17106.

38 Sobre el largo ministerio episcopal de Pisador al frente de la diócesis ovetense: Cf. J. J. TUÑÓN

ESCALADA, D. Agustín González Pisador, obispo de Oviedo (1760-1791). Iglesia y Sociedad en
Asturias, Oviedo 2000.



tentes39. Pero adoptó una actitud pasiva y claramente reticente respecto a las
obras del nuevo templo de Covadonga. 

Una actitud, mantenida en solitario, que contrasta con el destacado pro-
tagonismo que desempeñaron el abad, la Junta del Principado y hasta el mismo
Campomanes, haciéndole todavía hoy aparecer como poco entusiasta con la
reconstrucción del Santuario. Comportamiento que se hace tanto más llamati-
vo si tenemos en cuenta que Pisador a lo largo de todo su pontificado no sólo
se manifestó como un estrecho colaborador de los planes reformistas auspi-
ciados por el Gobierno para Asturias, sino que él mismo levantó a sus expen-
sas importantes obras y proyectos. 

Ciertamente la explicación a este comportamiento hay que buscarla en los
medios señalados por la Cámara para sufragar el ambicioso proyecto del arqui-
tecto Ventura Rodríguez40. Pues para financiar la obra, además de las limosnas, se
estableció que debían aplicarse tres tipos de recursos: el importe anual de los bene-
ficios simples, congruos e incongruos, que vacasen en la diócesis por espacio de
diez años, una annata de las pensiones sobre las mitras y parte del producto de los
espolios del obispado. La decisión real, aunque obtuvo la aprobación pontificia
mediante el consiguiente breve apostólico, no satisfizo a Pisador, por tres motivos
fundamentales: lesionaba los intereses de los obispos en general, impedía la reali-
zación de proyectos diocesanos tan relevantes como la erección del Seminario
conciliar o el plan beneficial y acarreaba notables perjuicios pastorales. 

Las razones del obispo fueron expuestas en tres memoriales dirigidos al
trono en los años 1781, 1783 y 1790. El último, redactado varios meses antes
de su muerte, anciano y aquejado ya de serios problemas de salud, revela el
duro pulso sostenido con la Cámara y otras instituciones regionales durante
más de diez años. Los tres constituyen importantes piezas documentales que
nos permiten conocer la mentalidad del obispo sobre el Santuario, que bien
puede resumirse con sus propias palabras: 
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39 El visitador Prada describe a la Cámara la situación que ocasiona la carencia de suficientes con-
fesores para atender a los peregrinos: “Esto propio ocasiona el mayor desorden, digníssimo por
cierto de que V. M. lo remedie. Concurren entonces, avecindándose por temporadas, multitud de
clérigos que andan con el pretesto de oir confessiones, a caza de misas: cuya limosna (por redi-
mirse a sí y a su familia, confesándose) no ay pobre miserabilíssimo, que no de. Con razón  se
dice de ellos en el país que van a la siega, porque vueleven adinerados. Causa horror, sobre el
hecho mismo, la consideración de las consequencias en tantas almas, confesadas arrebatadamen-
te, por la prisa que da (con la competencia de los ribales) el exceso del interés en las ventajas de
la siega. Y causa aún más horror si cave, el paradero infeliz de esos míseros sacerdotes, en cuyos
testamentos se divisa tal vez el rastro”. A.H.N., Id., f. 13o r.

40 Sobre el nuevo templo para Covadonga proyectado por Ventura Rodríguez: Cf. V. DE LA MA -
DRID ÁLVAREZ, La arquitectura de la Ilustración en Asturias. Manuel Reguera 1731-1798, Oviedo
1995, pp. 210-279.



“Confieso Señor la necesidad de conservar el Santuario por aquellos sobresa-
lientes y altos motivos que ninguno ignora. Mas no parece que para perpetuar la
grata memoria de nuestra restauracion era indispensable una obra tan costosa.
Desde aquellos primeros tiempos hasta la actual ruina se fomentó la devocion de
los fieles con solo un edificio de madera cuia subsistenzia se juzgava milagrosa.
Jamas se pensó en construir un magnifico edificio, sin enbargo que el santuario
abundava de Alajas suficientes para subvenir a la fabrica en la maior parte. ¿Pues
que razon podrá haver en el dia para creer que no continuarán los recuerdos de
nuestra feliz reparacion en una Y glesia que no sea sumptuosisima? Si se huviese
de levantar sin perxuicio de tercero, nada importaria que fuese mas costosa, aun-
que no fuese precisa, ¿pero no siendo precisa, porque ha de ser costosa?”41.

Y añade más adelante con una pizca de ironía:

“Pero constrúiase enhorabuena el templo a toda costa, mas si en su per-
petuidad es interesada toda la nacion Española como es inegable, era tambien
mui regular y conforme que todos los havitantes del Reyno, tanto Seculares
como Eclesiasticos, contribuiesen al reedificio del santuario, y solo podrian
eximirse de este tributo los Asturianos, por el mismo hecho de tener en su
territorio el portentoso sitio que ocasionó la reparacion de todos. Esta refle-
xion induce a creer que tampoco deberian ser unicas las rentas Eclesiasticas
las que quedasen en la obligacion de subenir a los gastos de la Obra. Pero ya
que V . M. fue servido determinarlo assi justamente podriamos esperar la
extension del arvitrio a todos los Beneficios Eclesiasticos del Reyno sin coar-
tacion alguna a los de este mi Obispado, y V icaria de San Millan”42.

Ciertamente la defensa de los intereses generales diocesanos llevó al pas-
tor ovetense a incumplir las órdenes superiores recogidas en un real decreto y
en un breve pontificio. Actitud poco frecuente en un obispo del Antiguo
Régimen, pero más llamativa aún en el caso de Pisador, cuya trayectoria epis-
copal durante más de tres décadas venía estando marcada por una inquebran-
table fidelidad a las órdenes reales. Vistos los antecedentes, no nos parece
nada arriesgado afirmar que la “rebeldía” de González Pisador refleja también
el distanciamiento con el que los obispos ovetenses miraban ya los asuntos de
Covadonga considerándolos monopolio exclusivo de la Corona, consecuencia
lógica de más de cien años de postergación.

3.- El Santuario bajo la dirección de los obispos de Oviedo

La suspensión definitiva de las obras del templo proyectado por Ventura
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42 Cf. AHN, l.c., 16.



Rodríguez, las duras secuelas dejadas por el paso de las tropas francesas, algu-
nos desastres naturales y los sucesos político-eclesiásticos que caracterizaron
la primera mitad del s. XIX fueron sumiendo a Covadonga en una gran pobre-
za, a pesar de las quejas y súplicas elevadas al trono por algunos abades.

El año 1851, fecha del llamado Concordato Isabelino con el que se ponía
fin a la difíciles relaciones entre la Iglesia y el Estado, supone el punto de
arranque de una nueva etapa en la historia del Santuario, la que nosotros deno-
minamos aquí como la tercera etapa de las relaciones de los obispos con
Covadonga.

Si el artículo 21 del acuerdo mantenía a Covadonga en el status jurídico
de Colegiata entre las pocas cuya subsistencia se reconocía en España y la
única en Asturias; el artículo 13  mantenía a los abades con el título de digni-
dad en la catedral de Oviedo. Además el Concordato - y esto es lo más rele-
vante para el asunto que nos ocupa- anulaba a estas colegiatas cualquier
“exención”, dejándolas sujetas a la autoridad del Ordinario diocesano. A par-
tir de este momento los obispos de Oviedo asumieron plenamente sus funcio-
nes en la dirección de nuestro Santuario.

El panorama que ofrecía Covadonga en la segunda mitad del siglo XIX era
verdaderamente desolador. La pobreza seguía siendo uno de sus mayores males,
al que se añadían otros problemas relacionados con la vida capitular, la Sta.
Cueva y la Colegiata. No es de extrañar la viva impresión que causó al obispo
Sanz y Forés en su primera visita al Santuario, como él mismo confesaba a su
diocesanos, testimonio recogido entre otros por don Maximiliano Arboleya43.

Cuatro van a ser los principales objetivos que sobre Covadonga parecen
haberse marcado los prelados ovetenses durante este período: restaurar la
Santa Cueva, levantar un templo digno, reorganizar la vida capitular y relan-
zar la misión espiritual de Santuario para que proyectase su luz sobre toda la
Iglesia asturiana. Objetivos que sumados constituyen un ambicioso programa
pastoral que será desarrollado con tesón en tiempos nada fáciles para la
Iglesia, pues son los años del Syllabus, la Quanta cura, el concilio Vaticano I
y la pérdida de la soberanía temporal de los papas. Sucesos eclesiales de reso-
nancia universal - cuyos ecos llegan hasta Asturias-  presentándonos a la
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43 “Os confesamos, amados en el Señor, que cuando por vez primera visitamos este venerado sitio
sentimos honda pena y con el corazón oprimido exclamamos una y otra vez:¡Esto es Covadonga!
¡A ello ha quedado reducido la cuna de la restauración de España! ¡Estos es lo que recuerda los
grandes beneficios de la Madre de Dios a los hijos de su nación querida y los gloriosos triunfos
de aquellos héroes de nuestra historia. Las lágrimas asomaron a nuestros ojos y sentimos nacer en
el corazón el deseo ardiente de reparar las ruinas de la Casa de Dios y de María, y de levantar un
monumentos digno de Covadonga”. M. ARBOLEYA MARTÍNEZ, La basílica de Covadonga.
Justificación de un doble homenaje. El obispo Martínez Vigil, Covadonga 1926, p. 6



Iglesia en encarnizada lucha con la ciencia, el pensamiento moderno y el sis-
tema político liberal. Para colmo tampoco son tiempos fáciles en la vida ecle-
siástica nacional y diocesana44.

En estas difíciles circunstancias al obispo Sanz y Forés corresponde el méri-
to de la restauración de la Cueva con la construcción de una pequeña capilla, y el
inicio de las obras del nuevo templo en lugar más apropiado que el seleccionado
por Ventura Rodríguez. Dos objetivos largamente anhelados por el cabildo, dese-
oso de que la Cueva siguiese conservando su secular condición de lugar central
en el culto que se le tributaba a la Virgen en el Santuario y que el nuevo templo
se construyese en lugar más distante de la Cueva. Problemas que ya se habían
suscitado un siglo antes y que aún estaban sin resolver definitivamente.

Por su parte al obispo Fr. Ramón Martínez Vigil le corresponde el mérito
de haber concluido la obras de la actual basílica -cuyo centenario conmemora-
mos- y la reorganización de la vida capitular con los Estatutos de 190145. Estos
últimos significaron un importante paso adelante, pues a pesar de que una real
cédula del año 1773 había aprobado los Estatutos elaborados cinco años antes
por el visitador Andrés de Prada, intentando solucionar los problemas de resi-
dencia del abad y capitulares y los numerosos conflictos que entre ellos se sus-
citaban, aquéllos no habían llegado a imponerse plenamente46. Los Estatutos de
Fr. Ramón Vigil, redactados conforme al Concordato de 1851,  ponían fin a
problemas seculares y garantizaban el funcionamiento del Santuario y la aten-
ción de los peregrinos mediante un cuerpo capitular bien organizado.
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44 Arboleya nos describe el ambiente que rodeó la consagración de la basílica en estos términos: “En
cuanto al elemento oficial, bastará decir que brilló por su ausencia, lo que se explica bien, pues se
hallaba en el poder eso que se llamó Partido liberal, con Sagasta a la cabeza, estaba en su apogeo el
tan risible movimiento anticlerical de Canalejas y Electra, y debió de resultar sumamente peligroso
a nuestros excelsos gobernantes ir en tales circunstancias a Covadonga y para asistir a la inaguración
de un monumento que conmemoraba la victoria de los clericales del siglo VIII. Y no sólo estuvie-
ron ausentes en tan memorable acto nuestro gobernantes, sino que imitando al gran Agamenón, “que
desde lejos manda”, sin necesidad de personarse donde siempre estarían fuera de su sitio, dieron
cuenta de sí muy elocuentemente en tales fiestas”. Refiere a continuación la polémica suscitada con
el alcalde de Cangas de Onís y el Gobernador de Oviedo sobre la instalación de tabernas y bodego-
nes en la explanada de la básilica en la inaguración, prohibidas por el prelado y autorizadas por los
gobernantes. M. ARBOLEYA MARTÍNEZ, La basílica de Covadonga, pp. 41-44.

45 Cf. Estatutos de la Real Colegiata y Basílica de Nuestra Señora de Covadonga, formados y pro-
mulgados por el Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Fr. Ramón Martínez Vigil, obispo de Oviedo, Oviedo,
Imprenta el Carbayón, 1904.

46 Cf. Real Cédula de S. M. el Rey Nuestro Señor Don Carlos III (que Dios guarde) con inserción
de los Estatutos que se deben observar en la Y glesia Colegial de Nuestra Señora de Covadonga,
en el Principado de Asturias, que es de su Real Patronato. Año 1779.En Oviedo. En la oficina de
Francisco Díaz Pedregal, Impresor del Principado de Asturias.



La acción de estos prelados no sólo puso fin a problemas largamente
padecidos sino que significó un importantísimo paso adelante en la historia del
Santuario y en la propagación del culto a la Santina entre las gentes de
Asturias, a través de exhortaciones y cartas pastorales, hasta el punto de con-
vertir las obras de Covadonga en el principal objetivo diocesano. Ambos pre-
lados se constituían en legítimos herederos de una larga e importante tradición
de preocupación y esfuerzo, protagonizada por muchos de sus predecesores en
la mitra, buscando hacer de Covadonga un santuario donde el culto a la Madre
de Dios, la vida canónica y la atención espiritual de peregrinos y devotos fue-
sen dignos y ejemplares. 

Finalmente, Covadonga estuvo presente también en la mente de otros
prelados posteriores entre los que hay que destacar a D. Javier Lauzurica y
Torralba cuya huella permanece clara y patente en varios edificios del actual
Santuario y su entorno.

A modo de conclusión, creemos se puede decir que es justo reconocer el
estrecho y destacado papel que los obispos ovetenses desempeñaron durante
siglos en la organización y desarrollo de un lugar tan entrañable para nosotros.
Contemplándolo con la perpectiva del tiempo, se percibe una larga cadena de
pastores que, con los recursos y medios que tuvieron a su alcance, se esforza-
ron por hacer de Covadonga un gran santuario. La mayoría de ellos tuvo que
hacer un vigoroso esfuerzo para sortear los numerosos y difíciles obstáculos
que se les cruzaban en el camino, pero mantuvieron con tesón sus objetivos.
Si prelados como Martínez de la Torre, Álvarez de Caldas o Caballero de
Paredes lograron sacar a Covadonga de la pobreza y decadencia en que se
encontraba, hombres como Riquelme, Salizanes, Reluz y hasta el mismo
Pisador velaron por mantener los vínculos con el Santuario, a pesar de las
estrechas limitaciones que se les imponían. Finalmente prelados como Sanz y
Forés y Fr. Ramón Vigil asumieron plenamente la dirección del Santuario,
culminado de este modo viejas aspiraciones episcopales y relanzando su fun-
ción de corazón espiritual de la diócesis de Oviedo. La larga historia del san-
tuario de Covadonga no se puede escribir dejando a un lado a estos pastores
diocesanos. Ellos son merecedores de nuestro recuerdo y gratitud.
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CONCLUSIONES

1. La Asociación proclama la legitimidad que asiste al Pueblo de Dios, de
expresarse a través de las manifestaciones de la Religiosidad Popular, si bien
manifiesta que han de evitarse desviacionismos, que desvirtúen las diversas
expresiones, corrigiendo oportunamente cuanto no esté acorde con las orien-
taciones de la Iglesia, sobre todo a través de los Documentos del Concilio
Vati cano II.

2. La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España desea expresar su
satisfacción por el fructuoso resultado del presente Congreso sobre
“Religiosidad Popular y Archivos de la Iglesia”, en que se han puesto de relie-
ve tantas facetas de la Religiosidad Popular, cuyas fuentes se contienen tan
cuantiosas en nuestros Archivos de la Iglesia.

3. Archivísticamente resultan casi incontables los elementos testimonia-
les de la Religiosidad Popular. Muchos de ellos son testimonios de memoria
efímera y pasajera; diríamos, incluso, sumamente periclitables. Por ello, la
Asociación expresa su convicción sobre la necesidad de intensificar las técni-
cas archivísticas, que permitan su catalogación, aún cuando sea necesario
introducir tipologías o series nuevas. Se procurará recoger con la mayor minu-
ciosidad todo tipo de estampas, novenas, gozos, grabados, auroras, aleluyas y
cuantos otros elementos puedan ser manifestación de la piedad popular.

4. La Asociación quiere expresar su admiración hacia la vida de las
Cofradías y hermandades, como instrumento óptimo de expresión de la pie-
dad, la caridad y la religiosidad del pueblo cristiano sencillo, que en ellas ha
venido encontrando posibilidades de llevar a la práctica aspectos, en que se
vería impedido por sus limitaciones individuales, comprometiendo actitudes,
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que fomenten su enriquecimiento religioso a la vez que compromisos de pro-
yección social. Por ello, la Asociación renueva su compromiso de intensificar
y activar sus publicaciones sobre el “Censo de Cofradías de la Iglesia en
España”, de forma que se pueda llegar a conocer el conjunto de las fuentes
sobre Cofradías en todos los Archivos de la Iglesia.

5. La Asociación desea estimular en las diversas Hermandades y
Cofradías que se potencie al máximo la conservación de los respectivos
Archivos, haciendo acopio en ellos de los diferentes soportes de fotografías,
vídeo y todos los de carácter informático, de forma que sea posible descubrir
el progreso teológico, religioso e histórico de las Cofradías.

6. La Ponencia sobre las Cofradías, como expresión de la piedad popular
ha puesto de relieve los orígenes de las Cofradías, en sus aspectos religiosos
más íntimos, sirviendo a la piedad del Pueblo de Dios y a la caridad entre los
hermanos, por lo que la Asociación lamenta algunos intentos de utilización
como plataforma de exhibicionismo político o social, aspectos ajenos, por su
misma naturaleza, a los orígenes y fundamentos de todas las Cofradías.

7. El Pueblo de Dios ha ido configurando su propio santoral, local o uni-
versal, de modo acorde con su propia idiosincrasia y con las reliquias o las
imágenes que posee en sus templos, heredadas de sus antepasados. La
Asociación mantiene su decisión de continuar con la publicación del Santoral
Hispano-mozárabe, como un instrumento de la mayor utilidad para los que se
dedican a la hagiografía, en orden a la obtención del mapa de la dispersión de
todo el Santoral de la Iglesia española.

8. La Asociación desea expresar su firme convicción de la necesidad de
que las diversas manifestaciones de la piedad y la religiosidad sean ante todo
signo de la íntima comunión eclesial del Pueblo de Dios, cuya catequesis y
orientación jerárquica lograrán depurar de todo desviacionismo, de forma que
sea posible conjugar determinadas formas heredadas de la tradición con las
actuales orientaciones de la Iglesia, contenidas en la Reforma litúrgica
emprendida por el Concilio Vaticano II.

9. La Asociación desea estimular intentos aislados, existentes en algunas
Diócesis, de que se creen Archivos de Religiosidad Popular, vinculados al
Archivo Diocesano, así como Museos o Colecciones de objetos, no sólo litúr-
gicos, sino manifestativos de las diversas prácticas de la Religiosidad Popular.

10. La Asociación no quiere dejar sin pronunciar una última palabra para
estimular los Archivos orales, que contribuirán a recoger cuanto de memoria
del pasado sea posible, garantizando su perdurabilidad.
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1.- INTRODUCCIÓN.

1.1.- Orígenes históricos de la Archidiócesis de Sevilla.

Como es bien sabido, Sevilla, la Híspalis de la Iglesia hispano-romana,
fue una de las seis sedes metropolitanas de la Iglesia romano-visigótica, junto
a las de Emérita Augusta, Cartago Nova, Tarraco, Bráccara Augusta y  Tingis,
la actual Tánger en el reino de Marruecos. Partiendo de este hecho histórico,
con el que retrocedemos por lo menos a los siglos III y IV, podemos pregun-
tarnos: ¿Cuando apareció el cristianismo en Sevilla?. La respuesta a este inte-
rrogante tiene que guardar relación con el problema del orígen del mismo cris-
tianismo en la Hispania romana, y más concretamente en su provincia Bética.
Ésta, que fue una de las más pronto romanizadas, tuvo su capital natural en la
Híspalis. La llegada del cristianismo a la capital de la Bética, en contacto fre-
cuente con África y abierta al comercio con la misma Roma ya desde los pri-
meros años del Imperio, facilitaría su temprana cristianización.  Este hecho
explicaría también la llegada temprana del cristianismo a Sevilla, bien a través
de los soldados de las legiones romanas, que pasaban de Africa o llegaban de
Roma, bien a través de los opulentos mercaderes que comerciaban desde anti-
guo con la Roma imperial. A ella, en efecto, llegaban con frecuencia las naves
de la Bética, cargadas con el aceite de “olivífero Betis”.

Por una de estas dos vías, la militar o castrense, o la mercantíl, es posible
que llegasen a Híspalis las nuevas doctrinas, predicadas por los discípulos de
Jesús. Esta siembra de la semilla cristiana tuvo que tener lugar en tiempos muy
cercanos a los primeros predicadores del Evangelio. Así, nos consta que el
obispo Sabino de Sevilla, asistió al concilio de Elvira, celebrado, como es
sabido, en Ilíberis, próxima a la actual Granada, en los primeros años del siglo
IV. La presencia de este obispo hispalense en dicho concilio exige  ya la exis-
tencia de una iglesia sólidamente asentada en Sevilla desde siglos anteriores.

Los primeros documentos históricos que conocemos de la presencia cris-
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tiana en Sevilla, datan de finales del siglo III y se refieren al martirio de las
vírgenes Justa y Rufina. De la mitad de este mismo siglo datan las primeras
referencias históricas a la presencia del cristianismo en la Hispania romana.
Recordemos a este respecto, la carta de San Cipriano a las iglesias de León,
Astorga y Mérida con motivo de la apostasía de sus obispos, Basílides y
Marcial, durante la persecución de Decio. Esta carta de San Cipriano está data-
da el año 257. La presencia de iglesias en León, Astorga e incluso Mérida,
organizadas en estos años tan remotos, nos autoriza a pensar que la llegada del
cristianismo a Hispania  y la institución de la iglesia de Híspalis, sería por lo
menos coetánea, si no anterior,  a la de estas iglesias.

Otros escritores cristianos, como San Irineo y Tertuliano, documentan la
implantación del cristianismo en Hispania ya en los  últimos años del siglo II.
San Irineo, en concreto, se refiere a las iglesias de Iberia. ¿Podriamos incluir
entre éstas a la de Híspalis?. En este punto concreto el suelo que pisamos nos
resulta ya bastante movedizo e inseguro. Pero la hipótesis de una temprana
evangelización de la Bética, con incidencia preferente en su capital Híspalis,
no queda muy lejos de la probabilidad histórica. No obstante, no nos es per-
mitido retroceder más en el tiempo, dejando que otros alimenten el sueño
dorado del orígen apostólico  de la Iglesia hispalense, conectando nada menos
que con la predicación de los “Siete Varones Apostólicos”, con lo que la
Iglesia de Sevilla se entroncaría directamente con los mismos Apóstoles.

Podemos afirmar que la comunidad cristiana  de Híspalis estuvo presidi-
da y regida desde tiempos muy antiguos por la persona de su obispo, cuya
sede, sin duda con sabor marcadamente local todavía, no extendía su jurisdic-
ción más allá de los límites urbanos de Sevilla, según práctica habitual de la
Iglesia primitiva. Baste recordar que junto al obispo de Híspalis convivían
otros, con carácter también local, como el de Astigi (Écija), e Itálica, a las mis-
mas puertas de Sevilla; Elepla (Niebla) y otros más, perfectamente documen-
tados para estos tiempos tan primitivos, sobre los cuales, a no dudarlo, el obis-
po de Híspalis extendería cierta especie de jurisdición en razón de su princi-
palidad y hasta es posible que también por su antigüedad.

¿Cuando se convierte Híspalis en metrópolis de la Bética?. Hay que dejar
bien sentado que el título de metropolitano no existió hasta la época visigóti-
ca, al menos en el sentido canónico con que ha llegado hasta nosotros. Nos
consta que hasta el concilio de Elvira la presidencia entre los obipos corres-
pondía al más antiguo. A este respecto será bueno recordar que el primer obis-
po en firmar las actas del concilio iliberitano fue Félix, obispo de Guadix,
seguido, precisamente de Sabino que lo era de Híspalis. Pronto, sin embargo,
la Iglesia va haciendo suya y se acomoda a la división administrativa estable-
cida el año 293 por Diocleciano. Al amparo de esta organización civíl impe-
rial se va reconociendo a ciertas iglesias principales el rango de metrópolis y
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se les adscribe  otras sedes con el carácter de sufragáneas. De esta nueva divi-
sión territorial eclesiástica tenemos ya constancia a partir de los concilios de
Nicea (325) y de Antioquía (341). Para hablar de la metrópolis hispalense pro-
piamente dicha hay que esperar todavía a la Hispania romano-visigótica, en la
que a partir de mediados del siglo V Híspalis aparece ya reconocida como la
metrópolis de la Bética, con 14 sedes sufragáneas, repartidas por el territorio
provincial bético. El título de metropolitano, siguiendo al P. Flores, corres-
pondió al obispo de Híspalis ya desde finales del siglo IV.

A la caida del Imperio romano, la Iglesia se encontraba ya sólidamente
implantada en Hispania y preparada para enfrentarse al trauma doloroso que
le supuso la invasión de los Bárbaros. Con esta Iglesia, ya sólidamente implan-
tada, asistimos ahora al alumbramiento de una sociedad nueva que se nutre ya
de la savia del cristianismo y se levanta sobre las ruinas sociales y culturales
de la desaparecida Roma. Los Vándalos conquistan Sevilla el año 463, cuan-
do los Godos llevaban ya tres años enseñoreados de la Bética. En este nuevo
marco político y social, el prestigio de la metrópoli hispalense crece y sus titu-
lares reciben claras muestras de reconocimiento de parte de los obispos sufra-
gáneos y al mismo tiempo pruebas de distinción de parte de los obispos de
Roma. Así nos consta que el arzobispo hispalense, Zenón, fue nombrado vica-
rio pontificio por el papa Simplicio, siendo éste el primer caso conocido de un
vicario apostólico, evidencia inequívoca del alto prestigio adquirido por la
iglesia hispalense. Este nombramiento se repitió ya a principios del siglo VI,
cuando el arzobispo Salustio fue nombrado por el papa Hormisdas vicario
apostólico para  las provincias bética y lusitana. Para este momento histórico
concreto las sedes sufragáneas de la metrópolis hispalense eran nueve, corres-
pondiéndose prácticamente con el territorio de la Andalucía actual y cuya
población hispano-romana se matuvo fiel en su mayoría a la fe católica, mien-
tras la clase dominante, la visigoda, había abrazado el arrianismo ya con ante-
rioridad a su penetración en España. Esta situación propició contínuos enfren-
tamientos y fricciones entre la población hispano-romana, católica y mayori-
taria, y la arriana. Entran sucesivamente en la escena política y religiosa per-
sonajes de tanto relieve como Leovigildo, fiel a su fe arriana y Hermenegildo,
su hijo, que se rebela contra el padre,  luego de haber abrazado la fe católica,
aleccionado por el arzobispo hispalense Leandro, quien el año 589 terminaría
presidiendo el tercer concilio de Toledo, que selló la unidad religiosa y cató-
lica de la España visigoda.

Cuando se llegó a la unidad religiosa, sellada en el tercer concilio de
Toledo, la Iglesia hispana contaba  ya con varios siglos de sólida implantación
popular. Había superado la grave crísis de las persecuciones romanas, que
regaron con sangre cristiana las tierras fecundas de la Bética. Esta aportó a la
nómina de los mártires  nombres hispalenses como los de Justa y Rufina, entre
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otros. La Iglesia de Sevilla superó también felizmente la grave crísis de iden-
tidad social que supuso para ella la invasión goda que terminó con el hundi-
miento del Imperio. La nómina de los arzobispos hispalenses, perfectamente
documentados ya, incluye nombres como los de Marcelo, Sabino, Evidio,
Deodato, Semproniano, etc, hasta llegar a prelados tan insignes, como el ya
citado San Leandro, sucedido en la sede hispalense por el más  universal y
egregio de todos, San Isidoro, su hermano. Leandro e Isidoro fueron las dos
grandes lumbreras de la Iglesia hispano-visigoda. El 1º, por haber dirigido la
conversión de Hermenegildo e instruido después en la fe ortodoxa a su her-
mano Recaredo. Isidoro, hermano y sucesor de Leandro, fue uno de los padres
del nuevo mundo de Occidente que se levanta sobre las ruinas del viejo
Imperio, cuya cultura atesoró en su persona y supo transmitir a los nuevos pue-
blos. Bajo el gobierno de los arzobispos, Leandro e Isidoro, comienzan a cele-
brarse los concilios provinciales hispalenses, de los que el 11 se celebró el año
590 bajo el pontificado de San Leandro, y el 21 y el 31 bajo el de su hermano
y sucesor, Isidoro. Desde la muerte de Isidoro, año 636, hasta la invasión
sarracena la Iglesia hispalense siguió consolidándose. Los concilios provin-
ciales se celebraban en su sede natural, la catedral, la llamada “Ecclesia Sancta
Ierúsalem”. Sucesores de los dos hermanos arzobispos fueron Honorato,
Antonio, Fugitivo, Bracario, Florescindo, Félix, Faustino y Sisberto.

El Calendario de Carmona. Centrada nuestra atención preferente en este
momento en el Santoral Mozárabe de la Iglesia hispalense, hemos de hacer
referencia obligada al Calendario de Carmona y al Ritual Visigótico. El 1º se
descubrió el año 1909 en el Patio de los Naranjos de la iglesia prioral de
Carmona. Consta de dos columnas en piedra, siendo datable en el siglo VI.
Hay que lamentar que estas dos columnas recogen sólo la primera mitad del
año litúrgico, empezando por la Navidad, 25 de diciembre y se cierra el 24 de
junio, con la fiesta de San Juan Bautista. En este calendario aparece ya docu-
mentado el culto de santos mártires que seguirán engrosando el Santoral  de la
Iglesia hasta nuestros dias. En él aparecen ya nombres de santos como los de
San Estéban, San Juan Evangelista, los santos Fructuoso y Eulogio, San
Vicente diácono, San Félix, diácono, Santa Treptes, vírgen,  los santos Crispín
y Marcio, santos Gervasio y Firolasio y por último San Juan Bautista, siendo
interesante resaltar que en su mayoría  el dia de la celebración, recogida en el
Calendario de Carmona, coincide con la de las fiestas de dichos santos en el
calendario litúrgico moderno. En este punto hay que lamentar que sólo se
hayan recuperado laa dos piedras del Calendario de Carmona, que sólo llegan,
según queda dicho, al mes de junio. El resto del Pasionario, o Calendario,
debía constar por lo menos de otras dos columnas, habida cuenta de que los
meses recogidos en las dos piedras encontradas comprenden el ciclo litúrgico
de la Cuaresma, centrado, preferentemente, como es sabido, en la preparación
y en la celebración del misterio de la Pasión y en el de la Páscua.
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El Ritual Visigótico. Este Santoral de la Iglesia romano-visigoda encon-
tró su plasmación  litúrgica en el conocido como Ritual Visigótico, o también
Rito Isidoriano, señalado en otras iglesias como Rito Mozárabe. Del Rito visi-
gótico hay que decir que se aproxima más a la realidad pastoral de la Iglesia
hispalense. En su estructura y desarrollo correspondió papel principal a los
arzobispos de Híspalis, Leandro e Isidoro, que fueron capaces de dar a este rito
un sentido más vivo y colorista” frente a la sobriedad de la liturgia romana”.
Digamos que la visigótica fue una liturgia más exhuberante y barroca. En ella
se logra un equilibrio armónico entre los oficios de la catedral y del monaca-
to. El año litúrgico entra en el oficio catedral y en la Misa. Los textos litúrgi-
cos, hay que decirlo, rezuman sentido pastoral. Todo en él giraba en torno a la
Pascua y a su preparación, la Cuaresma. Durante ésta se iniciaban los catecú-
menos que memorizaban el Credo y lo recitaban solemnemente el Jueves
Santo ante el sacerdote. Gran atención se dedicó también dentro de este Rito
a la celebración de la Vigilia Pascual, enriquecida personalmente por San
Isidoro que incorporó a ella textos y ritos que después gozaron de gran predi-
camento y aceptación en la propia Iglesia de Occidente.

En el Calendario visigótico se recogen ya las principales fiestas, dedica-
das al Señor y van apareciendo  poco a poco las fiestas marianas, correspon-
diendo la primacía en el tiempo a la de “la O, o Expectación del Parto”, cuya
institución, como tal, se debió al X concilio de Toledo que la aprobó el año
656, siendo ésta la única advocación mariana celebrada antes del siglo IX.

Ya por estos siglos aparecen en la Bética 6 iglesias dedicadas a Santa
María, Vírgen; 5 al protomártir San Estéban y 4 al diácono de Valencia y már-
tir, San Vicente. Estas iglesias, especialmente dedicadas a Santa María, Vir -
gen, y a los santos, se completan con el culto litúrgico, reflejado en el Santoral,
en el que al principio predominan las figuras bíblicas, como los Santos
Inocentes, San Juan Bautista, y los Apóstoles, Pedro , Pablo, Andrés y Juan.
También aparece pronto el culto dedicado a los Varones Apostólicos. Reciben
culto también los Mártires españoles y los romanos, entre los que figuran,
Santa Cecilia, San Hipólito, San Lorenzo, Santa Inés, San Sebastián y San
Clemente. En el Calendario local hispalense se incluyó pronto también la
nómina de los santos sevillanos, como las Santas Justa y Rufina, el diácono
San Félix, San Geroncio de Itálica, San Crispín y Santa Treptes de Écija, san-
tos que seguirán presentes en el calendario litúrgico hispalense, engrosando
más tarde los “Propios de la Diócesis”.

La invasión sarracena interrumpió el curso normal de la Iglesia visigoda.
A partir de la batalla del Guadalete, el islamismo se va asentando  progresiva-
mente en la sociedad religiosa de Híspalis, al igual que ocurriera en el resto de
las iglesias hispánicas. Es cierto  que durante varios siglos, aunque en situa-
ción bastante precaria, la Iglesia mantuvo en parte su secular organización
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jerárquica, pero poco a poco los cristianos quedaron en situación minoritaria,
ahogados por impuestos agobiantes e incluso perseguidos por el Poder islámi-
co dominante. El episcopado hispalense no se erradicó al principio, de suerte
que varios de sus arzobispos siguen asistiendo a los concilios provinciales de
Córdoba y aún de Toledo. Sin embargo, ya no puede hablarse de una Iglesia
mayoritaria a nivel social y popular. El número de fieles decreció tanto que
llegó a convertirse en una  exigua minoría social. La invasión almohade, ocu-
rrida, como es sabido, el año 1143, supuso la muerte oficial del cristianismo
hispalense, cuyo arzobispo, Clemente, abandonaba la ciudad 3 años más tarde.

Restauración de la sede metropolitana de Sevilla  por Fernando III, el Santo.

La reconquista de la ciudad de Sevilla, como es sabido, tuvo lugar el 23
de noviembre del año  1248. El 22 de diciembre de ese mismo año, el Rey con-
quistador hacía su entrada triunfal en la vieja capital de la Bética, “la primera
ciudad de las Españas”. Fernando III, según uso de la época, procedió inme-
diatamente a purificar la vieja mezquita almohade, que consagró al culto de
Santa María la Mayor. San Fernando, con la ayuda del papa Inocencio IV, res-
tauró inmediatamente la antigua sede metropolitana, aunque fue su hijo,
Alfonso X, el Sabio, quien dotó generosamente a la Iglesia de Sevilla en la
persona de su Arzobispo y del Cabildo metropolitano, a los que hizo merced
de grandes “heredades”, repartidas por todo el territorio recien conuistado.

Considero de primordial interés recordar que con la restauración de la
Igleia metropolitana de Sevilla, desapareció el viejo concepto canónico de dió-
cesis locales. Antiguas sedes de acreditada tradición eclesial quedaron sin res-
taurar. Tal fue el caso de obispados históricos como los de Itálica, Ecija, etc.,
cuyos orígenes se pierden en la misma Iglesia hispano-romana. La diócesis
cobra ahora carácter territorial. El obispo gobierna  no sólo la capital de su
sede, sino que extiende su jurisdicción sobre ámplios y dilatados territorios
sobre los que se habían asentado en siglos pasados sedes propias, no restaura-
das ahora tras la reconquista de sus respectivas ciudades. Bajo la jurisdicción
del arzobispo metropolitano de Sevilla queda ahora casi todo el territorio,
conocido en la Historia de España como antiguo Reino de Sevilla: Casi toda
la actual Andalucía occidental, con la sóla exclusión de los obispados de
Córdoba y parte del de Cádiz, en cuyos territorios se restauraron también los
antiguos obispados, quedó integrada en el arzobispado de Sevilla. No obstan-
te, hay que hacer la salvedad de que en el arzobispado de Sevilla quedaron
integrados un arciprestazgo en la diócesis de Córdoba, dos de la de Málaga, es
decir, el territorio reconquistado, pues la actual provincia de Málaga durante
varios siglos siguió formando parte del Reino de Granada. Así mismo perte-
neció al arzobispado de Sevilla casi todo el territorio del actual obispado de
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Jerez, así como todo el territorio de la actual provincia de Huelva, desmem-
brados en lo eclesiástico del arzobispado de Sevilla en tiempos muy recientes.

2. Plan de trabajo.

Tras esta larga, pero necesaria, introducción histórica, paso a exponer el
plan de trabajo seguido en la elaboración de este Santoral Mozárabe hispalen-
se. En primer lugar he de decir que me han servido como fuentes de trabajo
los Calendarios Mozárabes de la Iglesia hispalense. El 1º y más antiguo es el,
ya citado, Calendario de Carmona, del que una vez más hay que lamentar que
sólo nos haya llegado en su 1ª parte. En 2º lugar, he de decir que me ha sido
de suma utilidad la consulta del Sacramentale Hispalense”, datable el año
1393, aunque he de señalar que no me parece correcto el título que le dió la
doctora Teresa Laguna, profesora de la Universidad de Sevilla, que lo ha estu-
diado recientemente. Se trata, en efecto, de un gran códice litúrgico, rícamen-
te miniado, en pergamino, cuyo contenido, examinando cuidadosamente, se
corresponde más con el de un misal, título más acorde con las oraciones, antí-
fonas y lecturas bíblicas integradas en él. Bajo el título de “misal” se le desig-
na en letra manuscrita del siglo XVIII, título que recibiera de algún bibliote-
cario de la Biblioteca Colombina, que escribió en su contraportada:” Missale
Hispalensis Ecclesiae” Pars II”. Este título, a mi juicio, es más acertado. El
contenido del códice no tiene nada que ver con el de un “Sacramentale”.
Considero que el error del título dado a esta joya codicológica de la
Colombina, tiene mucho que ver con la falta de los dos primeros folios, en uno
de los cuales aparecería el título original y correcto de códice.

El calendario recogido en este primer misal hispalense, conocido por
nosotros, responde al año litúrgico completo que empieza el año por el
Calendario Juliano,  es decir, a partir del uno de enero, en lugar de hacerlo por
el Ciclo de la Navidad, como lo hiciera el Calendadrio de Carmona. Esto nos
permite conocer la distribución de las fiestas del Cantoral Mozárabe durante
todo el año litúrgico, pudiendo al  mismo tiempo verificar la fijeza de estas fies-
tas respecto del calendario de Carmona y reseñar las de nueva introducción,
consecuencia obligada de la ampliación del Santoral Mozárabe durante los 8
siglos que separan a los dos calendarios. Aparece ahora el culto dedicado a san-
tos nuevos, como el de los mártires de las distintas persecuciones musulmanas,
sobre todo en Córdoba y alguno de ellos sevillano. Es de notar también que en
este Missale Ecclesiae Hispalensis, o mal llamado Sacra mentale, se recoge el
rango litúrgico de la fiesta junto con el dia de su celebración, con las referen-
cias del Calendario Romano a las Kalendas, Nonas e Idus, sin olvidar el estado
de la Luna y la posición del Sol en relación con las distintas Constelaciones.
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Otro calendario que nos ha servido de gran utilidad es el incluido en el
“Missale secundun usum almae Eclesiae Hispalensis”, editado en Sevilla en la
imprenta de Jacobo Comberger entre los años 1499 y 1507. Este Misal, con-
servado también en la Biblioteca Colombina, sigue fielmente al 1º, o
Sacramentale, antes citado, con la sóla diferencia de la inclusión del culto a
nuevos santos, y la desaparión de otras festividades, cuya celebración litúrgi-
ca habría caido en desuso en la Iglesia de Sevilla.

Esta misma observación es válida para el último de los calendarios, de
que me he servido para elaborar este trabajo: el Calendario del clérigo Mateo
Fernández, autor el año 1533 de un interesante tratado que escribió por encar-
go del Cabildo y que tituló “Regla de los tañidos en la Torre desta Santa
Iglesia”. Mateo Fernández era campanero de la catedral y tuvo buen cuidado
de incluir al principo de su REGLA un calendario en el que recogía todas las
fiestas litúrgicas celebaradas en la catedral, con indicación de su rango litúr-
gico a efectos de los distintos tañidos de las campanas en ellas. También aquí
faltan fiestas que figuraban en los dos calendarios anteriores, apareciendo
otras, incorporadas, sin duda, a la nueva litúrgica.

Fiel al plan de trabajo trazado, concedo atención prefente a los Santos
Propios del Santoral Hispalense, prescindiendo, naturalmente, de los incorpo-
rados al culto en siglos recientes, a los que no puede aplicarse ya la conside-
ración de Santos Mozárabes. Tal el caso de San Fernando, canonizado, como
es sabido, en el siglo XVII, amén de otros, como San Juan de Ribera, etc.
Dentro de esta línea de atención preferente, antes de consignar  la fecha de la
celebración litúrgica, incluyo un  brevísimo apunte biográfico que ayudará a
situar al santo en el tiempo. Seguirán el dia de la fiesta dentro de cada mes y
el rango litúrgico que gozaba en la catedral, sin silenciar en algunos casos la
condición de fiesta de precepto.

Por exigencias del plan de trabajo acordado, en la exposición de los san-
tos hispalenses, procederemos por riguroso orden onomástico, consignando
en primer lugar la fecha del mes en que se celebra la fiesta, y su rango litúrgi-
co en la catedral. Pero como el culto no se limita al recibido por un santo en
la Iglesia catedral, extendemos nuestra atención a otros campos, como el de la
veneración popular, a través de las cuales nos es dado conocer que un santo
recibió culto en el resto de la archidiócesis. Me refiero a las expresiones y
manifestaciones artísticas, como iglesias parroquiales a ellos dedicadas, amén
de templos, ermitas, hospitales, conventos y las propiamente artísticas como
las representaciones iconográficas en imágenes, pinturas, frescos, grabados,
orfebrería artística, etc. Para la verificación del culto y devociones a los dis-
tintos santos en este último capítulo, el de las representaciones iconográficas,
me ha resultado en extremo útil la consulta de la GUÍA ARTÍSTICA DE
SEVILLA Y SU PROVINCIA, colaboración de diversos profesores de
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Historia del Arte de la Universidad Hispalense, encabezados por el doctor J.
Morales, reimpresión, Sevilla, año 1989

Considero también de interés ofrecer un elenco de las devociones y fies-
tas más populares en la archidiócesis hispalense. A este efecto incluyo la rela-
ción de los misterios y advocaciones marianas, así como las devociones a los
santos con más arraigo en la devoción  popular, reflejadas en el número de
parroquias y de templos a ellos dedicados. Esta relación la adelanto ahora con
carácter general, sin perjuicio de ser más explícito al ocuparnos de cada una
de esas advocaciones marianas y de los respectivos santos.

El primer lugar, con sentido de preferencia, en la devoción popular  pre-
domina el culto y devoción a SANTA MARÍA, la Madre de Dios, en sus dis-
tintos misterios y advocaciones, como la de la Esperanza, con su doble moda-
lidad de Expectación del Parto, o Vírgen de la O, siendo ésta, según quedó
señalado, la primera de las fiestas marianas del Calendario Mozárabe  hispa-
lense. Siguen las de la Anunciación, o de la Encarnación, el de la Concepción
Inmaculada, con su doble expresión de Concepción, o de Inmaculada
Concepción; el de la Purificación, con la doble variante de la Presentación o
de la Candelaria; la de la Visitación y la de la Asunción. También incluye el
Santoral la fiesta de la Vírgen de las Nieves, o Santa María la Blanca, con pre-
sencia muy antigua en muchas parroquias del territorio archidiocesano.

A Santa María Vírgen, o simplemente a Santa María, en el misterio de su
Asunción a los cielos, aparecen dedicadas 15 parroquias. Le sigue en prefe-
rencia de la devoción popular la advocación bajo el título de la Inmaculada
con 13 parroquias. El tercer puesto lo ocupa la advocación de Santa María la
Blanca, con sus variantes de la Vírgen Blanca y Santa María de las Nieves, a
la que se encuentran dedicadas 9 parroquias. El título de la Encarnación, o de
la Anunciación, ocupa el cuarto lugar con 7 parroquias, dos conventos y varias
ermitas. El último lugar corresponde a la advocación de la Esperanza, con sus
variantes añadidas de Expectación del Parto y Vírgen de la O, a la que estan
dedicadas 2 parroquias y muchos templos, o capillas de las hermandades
populares. La advocación mariana con más presencia en el Arte es, la de la
Inmaculada Concepción, con notoria ventaja sobre todas las demás, exponen-
te del pogresivo arraigo de la fe en este misterio en el alma popular.

Entre los santos, los más populares fueron San Juan Bautista y San Sebas -
tián, cada uno con 9 templos parroquiales dedicados a ellos, más un nú mero
muy elevado de iglesias, hospitales y ermitas. Les siguen San José, cuya fes-
tividad litúrgica tardó en aparecer, pero cuya devoción popular fue incremen-
tándose progresivamente. Bajo el título patronal de San José aparecen 7 parro-
quias, más diversos conventos y capillas. Otras 7 parroquias aparecen dedica-
das a Santiago Apóstol, con el título de Matamoros en algún caso. Cerrando el
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orden de preferencia en la devoción popular aparecen los Apóstoles San Pedro
y San  Pablo, con 3 parroquias cada uno. Igual número de parroquias, 3, apa-
recen dedicadas a San  Vicente, Mártir, y 2 a San Estéban.

Antes de relacionar los distintos santos del Santoral Mozárabe His -
palense, considero necesario precisar que al expresar el culto litúrgico recibi-
do en la catedral, se incluye el dato de Iª, IIª, IIIª, IVª, Vª y VIª Dignidad. Con
él se hace una referencia al rango litúrgico de la fiesta, presidida en el altar y
en el coro por la Dignidad capitular expresada, siendo por tanto decreciente
el rango litúrgico contando desde la Iª Dignidad hasta la VIª.

2.- Santoral mozárabe hispalense.

Santos ABDÓN y SENÉN, mártires.

Fiesta: 30 de julio. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad, 3 lecciones

San ABUNDANCIO, mártir de Osuna.

Fiesta: 1 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones

San ACACIO y compañeros mártires.

Fiesta: 22 de junio. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos ACISCLO y VICTORIA, mártires.

Fiesta: 17 de diciembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec ciones.

Santos ADULFO y JUAN, mártires.

Eran hermanos. Fueron los protomártires de la persecución musulmana
del siglo IX. Naturales de Sevilla, eran hijos de Santa Artemia, a la que San
Eulogio de Córdoba dedicó grandes elogios. Las actas martiriales de estos dos
santos hermanos fueron escritas por el abad Esperaindeo, aunque no se con-
servan. Sufrieron el martirio hacia el año 824. Su memoria, muy extendida,
fue recogida ya por el Martirologio del siglo IX.

Fiesta: 28 de septiembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San AGAPITO mártir.

Fiesta: 19 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.
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Santa  ÁGATA, o ÁGUEDA vírgen y mártir.

Fiesta: 4 de febrero. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones. Re -
presentaciones iconográficas en : Carmona, Écija y La Rinconada.

San AGUSTÍN, obispo, confesor y doctor.

Fiesta: 28 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. 9 lec-
ciones. Titular de una parroquia en Alcalá de Guadaira. Conventos en Sevilla,
Carmona  y en Cazalla de la Sierra. Culto popular: Representaciones icono-
gráficas: Brenes, Carmona, Écija, Guadalcanal, Lebrija, Marchena, Morón de
la Frontera, Osuna, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, Utrera.

San ALBINO, obispo.

Fiesta: 1 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad, 9 leciones.

San ALIPIO, mártir.

Fiesta: 15 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 lec-
ciones. Representación iconográfica en Carmona.

Santos ALODIA  y NUNILO, mártires.

Fiesta: 21 de octubre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San AMANDO, mártir.

Fiesta: 6 de febrero. Culto en la Catedral VIª Dignidad. 3 leccio nes.

San AMBROSIO, obispo y doctor de la Iglesia.

Fiesta: 4 de abril. IIª Dignidad. Procesión.

Santa ANA, madre de la Vírgen María.

Fiesta: 27 de julio. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones. Culto popular: Titular de parroquias en Sevilla, Cañada del Rosal,
Guadalcanal, La Roda de Andalucía. Iglesias en Écija y Estepa. Convento en
Sevilla. Ermita en Puebla de los Infantes. Representaciones iconográficas en :
Alcalá del Río, Benacazón, La Campana, Carrión de los Céspedes, Castillo de
los Arroyos, El Coroníl, Dos Hermanas, Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía,
Gelves, Lebrija. La Luisiana, Marchena, Morón de la Frontera, Las Navas del
Madroño, Osuna, El Pedroso, Pruna, Puebla de los Infantes, Puebla del Río,
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Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Umbrete,
Utre ra, Villaverde del Río.

San ANDRÉS, Apóstol.

Fiesta: 30 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad.
Procesión. Fiesta de precepto. 9 lecciones. Culto popular: Titular de una parroquia
en Sevilla y de una iglesia. Representación iconográfica en : La Algaba, Alcalá del
Río, Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Estepa, Marchena, Sevilla.

San ANTONINO, mártir.

Fiesta: 2 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
cesión. 9 lecciones.

San ANTONIO, abad.

Fiesta: 17 de enero. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Proce -
sión. 9 lecciones. Culto popular: Titular de la parroquia de Pruna. Iglesia en
Sevilla. Representaciones iconográficas: Alcalá del Río, La Algaba, Carmona,
Écija, Estepa, Marchena, Osuna, Pilas, y Sevilla.

San ANTONIO DE PADUA, confesor. (En el Missale hispalense
“Alias Fernando”)

Fiesta: 13 de junio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión.
9 lecciones. Culto popular: Convento en Sevilla, Capillas en Sevilla y Utrera.
Representación iconográfica: Alcalá del Río, El Arahal, La Campana, Canti -
llana, Carmona, Los Corrales, Dos Hermanas, Écija, Estepa, Fuentes de Anda -
lucía, El Garrobo, Lora del Río, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la
Frontera, Osuna, Peñaflor, El Real de la Jara El Ronquillo, Tocina, Utrera,
Villamanrique de la Condesa,  Viso del Alcor. 

San APOLINAR, obispo y mártir.

Fiesta: 23 de junio. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio-
nes. Compartía la fiesta con San Claudo.

Santa APOLONIA, mártir.

Fiesta: No consta. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Repre senta -
ción iconográfica: La Algaba y Écija.

San APULEYO, mártir.
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Fiesta: 7 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración.

San ARCADIO de Osuna, mártir.

Fiesta: 19 de enero. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. Venera -
ción popular: Festividad y Ermita en Osuna. Representación iconográfica:
Varias imágenes y lienzos en Osuna.

San ARTEMIDOROS, mártir de Utrera.

Fiesta: 9 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Repre -
sen tación iconográfica : Relieve y lienzo en Utrera.

San ASTERIO,mártir.

Fiesta: 23 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San ATANASIO, obispo y confesor.

Fiesta: 2 de mayo. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes. Culto popular: Representación iconográfica: Lienzo en Carmona.

San ATILANO, obispo de Zamora.

Fiesta: 5 de octubre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San AUDATO, mártir.

Fiesta: 6 de diciembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santa AUREA, vírgen y mártir.

Hermana de los mártires Adulfo y Juan. Durante muchos años vivió con-
sagrada a Dios en el monasterio Cuteclarense, próximo a Córdoba. Fue dela-
tada por sus mismos familiares ante el juez musulmán de Córdoba. Por miedo
al tormento, prometió volver al islamismo. Arrepentida pronto de su caida,
volvió a vestir el hábito de monja y mostrándose públicamente como tal, fue
denunciada otra vez, confesando ahora firmemente a Cristo ante el juez, por lo
que fue decapitada el año 856.

Fiesta: 19 de julio. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San AURELIO, mártir. (Con San Jorge).

Fiesta: 27 de agosto, Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.
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Santa BÁRBARA, vírgen y martir.

Fiesta: 4 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec-
ciones. Culto popular: Una iglesia en Écija. Dos capillas en Sevilla. Repre -
sentaciones iconográficas en: El Arahal, Burguillos, Carmona, Dos Hermanas,
Écija, Espartinas, Gelves, Guadalcanal, Lebrija, Marchena, Olivares, Osuna,
Los Palacios y Villafranca, El Pedroso, La Rinconada, San Juan de
Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Umbrete y Utrera.

San BARTOLOMÉ, Apóstol.

Fiesta: 24 de agosto. Culto en la catedral: Iª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones. Fiesta de precepto. Culto popular : Titular de parroquias, en Sevi lla,
Aguadulce, Carmona, Écija, El Real de la Jara. Iglesia en Carmona. Repre -
sentaciones iconográficas: Alcalá del Río, La Algaba, Benacazón, Carmo na,
Écija, Lora del Río, Osuna, El Pedroso, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Utrera

San BASÍLIDES y compañeros mártires. (Cirino, Nabor y Nazario).

Fiesta: 12 de junio. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santa BASILISA, mártir.

Fiesta: 7 de enero. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San BENITO, abad y confesor.

Fiesta: 21 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. Proce sión.
9 lecciones. Culto popular: Titular de una parroquia en Sevilla. Iglesias: En
Castilleja de Guzmán , Cazalla de la Sierra y Gerena. Ermita cofradía y rome-
ría popular en Castilblanco de los Arroyos. Cofradía en Bruenes, Cantillana y
Tocina. Represen ta ciones iconográficas: En Alcalá del Río, La Algaba, El
Arahal, La Campana, Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Cantillana y
Tocina, Écija, Guadalcanal, Lebrija, El Ronquillo, Sevilla y Utrera.

San BERARDO y compañeros mártires

Integraban un grupo de 5 religiosos franciscanos enviados a Sevilla el
año 1219 a predicar el Evangelio entre la población mayoritariamente musul-
mana. Tras ser encarcelados, ratificaron su fidelidad a Cristo, por lo que fue-
ron condenados a muerte y ejecutados posteriormente en Marruecos, a donde
fueron trasladados. El grupo lo integraban: Berardo, Pedro y Otto, presbíteros
y Adeursio y Adjuto, hermanos legos profesos.

Fiesta: 15 de enero. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.
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San BERNABÉ , apóstol.

Fiesta: 11 de junio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión.
9 lecciones. Día de precepto.

San BERNARDINO ( o San Bauduli), O.F.M.

Fiesta: 20 de mayo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Proce -
sión. 9 lecciones.

San BERNARDO, abad y doctor.

Fiesta: 20 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Proce -
sión. 9 lecciones. Titular de una parroquia en Sevilla. Representaciones ico-
nográficas: Aznalcóllar, La Campana, Carmona, Sevilla.

San BLAS, obispo y mártir.

Fiesta: 3 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión.
9 lecciones. Culto popular: Titular de una parroquia en Carmona y en El
Madroño. Representaciones iconográficas:  Bollullos de la Mitación, La
Campana, Carmona, Écija, Estepa, Huévar, Marchena, Osuna, Pruna y Sevilla.

San BODEGARIO, mártir

Fiesta: 2 de octubre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San BUENAVENTURA, obispo, confesor y doctor.

Fiesta: 14 de junio. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Veneración
popular: Convento en Sevilla. Representaciones iconográficas: Carmona, El
Coroníl, Écija y Sevilla.

San BRICIO, obispo y confesor.

Fiesta: 13 de noviembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San CALIXTO, papa y mártir.

Fiesta: 14 de octubre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Proce sión. 9 lec-
ciones.

San CAPRASIO, mártir.

Fiesta: 20 de octubre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.
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Santa CASILDA, vírgen y mártir.

Fiesta: 9 de abríl. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio-
nes. Representaciones iconográficas: Carmona y Sevilla.

Santa CATALINA DE ALEJANDRÍA, vírgen y mártir.

Fiesta: 25 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. Pro -
ce sión. 9 lecciones. Veneración  popular: Titular de una parroquia en Sevilla.
Representaciones iconográficas: Bollullos de la Mitación, Carmona, Constan -
tina, Écija, Gines, Lebrija, Morón, Osuna, Los Palacios y Villafranca, Pilas,
Sevilla, Umbrete y Villanueva del Ariscal.

Santa Iglesia CATEDRAL, Dedicación, o Edificación.

En tiempos de los godos la catedral era conocida como la “Sancta Hie rú -
salem”. Cuando los árabes conquistaron Sevilla, la convirtieron en mezquita y pos-
teriormente, el año 1248, San Fernando, al reconquistar la Ciudad, la purificó, res-
taurando en ella el culto cristiano y dedicándola a Santa María la Mayor. Durante
los siglos XV y XVI fue construida la nueva catedral, que, aunque terminada en
este último siglo, no fue consagrada hasta el año 1932 por el cardenal Ilundáin.

Fiesta: 11 de marzo. Celebración litúrgica en la catedral: IIª Dignidad.
Procesión. 9 lecciones.

Santa CECILIA, vírgen y mártir.

Fiesta: 22 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9
lec ciones. Representaciones iconográficas: Bollullos de la Mitación, Carmo -
na, Écija, Lora del Río

San CEFERINO, papa y mártir.

Fiesta: 26 de agosto. Culto en la catedral: Conmemoración con San Luis.

Santos CELESTINO  y SÁTIRO, mártires.

Fiesta: 12 de octubre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San CESÁREO, obispo y confesor.

Fiesta 27 de agosto, con San Jorge. Culto en la catedral: Con me moración.

Santos CIPRIANO y Justina,  mártires

Fiesta: 26 de septiembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lec ciones.
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Santos CIRIACO, Largo y Smaradgo, mártires.

Fiesta: 8 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San CIRILO, obispo.

Fiesta: 9 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio-
nes. Representación iconográfica: En Écija.

Santa CLARA, vírgen.

Fiesta: 12 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec-
ciones. Veneración popular: Conventos en Carmona, Cazalla de la Sierra, Es -
te pa, y Sevilla. Representaciones iconográficas: Cantillana, Carmona, Cazalla
de la Sierra, Estepa, Guadalcanal, Marchena, Morón de la Frontera,  Osuna,
Sevilla, Villanueva de las Minas.

Santos CLAUDO, ASTERIO y APOLINAR mártires.

Fiesta: 23 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos CLAUDIO, Lupercio y Victoricio, mártires.

Fiesta: 30 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración en
la octava de San Serván.

San CLEMENTE, papa y mártir.

Se celebra con especial solemnidad en Sevilla por haber coincidido su
fiesta con el día de la reconquista de la ciudad por Fernando III, el Santo, el
año 1248.

Fiesta: 23 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
ce sión general. 9 lecciones. Veneración popular: Un monasterio en Sevilla.
Representaciones iconográficas:  En Sevilla.

San CLEOFÁS, mártir.

Fiesta: 25 de septiembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San CLETO, papa y mártir.

Fiesta: 26 de abril. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

693



Santa COLUMBA, vírgen.

Fiesta: 31 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración
en la fiesta de San Silvestre.

Santa CONSTANZA, vírgen.

Fiesta: 24 de septiembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec ciones

Santos CORNELIO y CIPRIANO, mártires.

Fiesta: 14 de septiembre. Culto litúrgico en la Catedral: Conmemoración
en la fiesta de  la Exhaltación de la Santa Cruz.

La CORONA DEL SEÑOR,

Fiesta: 4 de mayo. Culto en la catedral: Iª Dignidad. Procesión. 9 leccio-
nes.

Santos COSME y DAMIÁN, mártires.

Fiesta: 27 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9
lecciones. Veneración  popular: Representaciones iconográficas en Sevilla.

Santos CRISANTO, Mauro y Daría, mártires

Fiesta: 1 de diciembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San CRISÓGONO, mártir.

Fiesta: 24 de noviembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec ciones.

San CRISPÍN, y Crispiniano, mártires.

Fiesta: 25 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 lec-
ciones. Veneración popular: Representaciones iconográficas en Écija, Peña -
flor, Sevilla y Utrera.

Santa CRISPINA, vírgen.

Fiesta: 24 de julio. Culto en la catedral: Conmemoración. 3 lecciones.

San CRISTÓBAL, mártir.

Fiesta: 26 de julio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad.
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Procesión. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de la iglesia parroquial de
Burguillos. Representaciones iconográficas en: El Arahal, Bollullos de la
Mitación, Bor mujos, Burguillos, La Campana,  Carmona, Carrión de los
Céspedes, Casti llblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Écija,
Espartinas, Estepa, Lebrija Olivares, Osuna, El Pedroso, Sevilla, Tomares y
Villanueva del Ariscal,

Santa CRUZ, Invención de la

Fiesta: 3 de mayo. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Procesión.
Día de precepto. 9 lecciones. Veneración popular: Iglesias parroquiales en
Écija, Lora del Río y Sevilla.

Santa CRUZ, Triunfo, o Exhaltación de la.

Fiesta: 16 de julio. Culto en la catedral : IIIª Dignidad. 9 lecciones.

Santos CUATRO MÁRTIRES CORONADOS.

Fiesta: 8 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración en
la octava de Todos los Santos. 

San DÁMASO, papa y confesor.

Fiesta: 11 de diciembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec ciones.

DIABOLUS recessit a Dómino.

Fiesta: 15 de febrero. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

DIFUNTOS, Conmemoración de todos los.

Fiesta: 2 de noviembre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. 9 lecciones.

Santos DIONISIO, Rústico y Apuleyo, mártires.

Fiesta: 9 de octubre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santo DOMINGO.

Fiesta: 12 de mayo. Culto en la catedral: Iª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones.

Santo DOMINGO de Guzmán, confesor.

Fiesta: 5 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión.
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9 lecciones. Veneración popular: Iglesia en Ecija y en Osuna. Repre senta -
ciones iconográficas: Alcalá del Río, El Arahal, La Campana, Cantillana,
Carmona, El Coroníl, Écija, Fuentes de Andalucía, Gelves, Marchena, Morón
de la Frontera, Osuna, Los Palacios y Villafranca, Puebla del Río, La Rin -
conada, Sevilla, Utrera, Villamanrique de la Condesa.

Santo DOMINGO DE SILOS, abad.

Fiesta: 20 de diciembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San DONATO, obispo y mártir.

Fiesta: 7 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración. Vene -
ración popular: Relieve en Osuna.

Santa DOROTEA, vírgen.

Fiesta 7 de febrero. Culto litúrgico en la catedal: VIª Dignidad. 3 leccio-
nes. Veneración popular: Pintura en Carmona.

Santos DOROTEO y Gorgonio, mártires.

Fiesta: 9 de septiembre. Culto en la catedral VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santa ELENA, emperatríz.

Fiesta: 21 de mayo. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Veneración
popular: Representaciónes iconográficas en Marchena y en Sevilla.

San ELEUTERIO, mártir.

Fiesta: 9 de octubre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San ELÍAS, profeta.

Fiesta: 20 de junio. Culto en la catedral: No consta. Veneración popular:
Representaciones iconográficas en: Castilblanco de los Arroyos  y Éci ja.

San ELISEO, profeta.

Fiesta: 14 de junio. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Veneración
popular: Representaciones iconográficas en Écija.

Santos  EMETERIO  y Celedonio, mártires.

Fiesta: 3 de marzo. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.
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San EMILIANO, mártir.

Fiesta: 12 de noviembre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Pro ce sión. 9
lecciones.

Santa ENGRACIA, vírgen y mártir.

Fiesta: 15 de abríl. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes.

San ERACLIO, obispo y confesor.

Fiesta: 14 de julio. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio-
nes.

Santa ESCOLÁTICA, vírgen.

Fiesta: 10 de febrero. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 lec-
ciones. Calle en Castilblanco de los Arroyos.

Santos ESPERANTO y compañeros mártires.

Fiesta: 19 de julio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San ESTÉBAN, papa y mártir.

Fiesta: 2 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San ESTÉBAN, Protomártir.

Fiesta: 26 de diciembre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Procesión. Día
de precepto. 9 lecciones. Veneración popular: Iglesia parroquial en Sevilla.
Representaciones iconográficas en: Marchena, El Pedroso y Sevilla.

San ESTÉBAN, Protomártir Invención de.

Fiesta: 3 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San ESTRATÓN, mártir de Utrera.

Fiesta: 9 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Repre -
sentaciones iconográficas en Utrera.
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Santa EUFEMIA, vírgen.

Fiesta: 16 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9
lec  ciones. Veneración popular: Hacienda en Tomares.

Santa EUFRONIA, vírgen.

Fiesta: 3 de agosto. Culto en la catedral: No consta. Veneración popular:
Representación iconográfica en Ecija.

San EUGENIO, obispo y mártir.

Fiesta: 15 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral:Vª Dignidad. 9 lec-
ciones.

Santa EULALIA de Barcelona, vírgen y mártir.

Fiesta: 12 de febrero. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santa EULALIA de Mérida, vírgen y mártir.

Fiesta: 10 de diciembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San EUSEBIO, obispo y confesor.

Fiesta: 14 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración.

San EUSTAQUIO, mártir.

Fiesta: No consta. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Veneración
popular. Iglesia en Sanlúcar la Mayor y representaciones iconográficas.

Santos EUTROPIO, Zósima y Bonosa, mártires.

Fiesta: 15 de julio. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio-
nes. Veneración popular: Titular de la iglesia parroquial de Paradas con repre-
sentaciones iconográficas.

Santos EVENCIO, Jeremías y compañeros mártires.

Fiesta 7 de junio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos FABIÁN Y SEBASTIÁN, mártires.

Fiesta: 20 de enero. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión
general. 9 lecciones.

698



Santos FACUNDO  y Primitivo, mártires.

Fiesta: 27 de noviembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos FAUSTINO,  Januario, y Marcial, mártires.

Fiesta 28 de septiembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec ciones.

Santos FELICIANO y Primo, mártires.

Fiesta: 9 de junio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos FELIPE y SANTIAGO, Apóstoles.

Fiesta: 1 de mayo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión.
Día de precepto. 9 lecciones. Veneración popular: Iglesia en Carmona. Repre -
sentaciones iconográficas en: Carmona y Sevilla.

Santos FÉLIX y Audacto, mártires.

Fiesta: 30 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San FÉLIX in pincis, mártir.

Fiesta 14 de enero. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santa FIDES, vírgen.

Fiesta 6 de octubre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santa FILOMENA,vírgen y mártir

Fiesta: 5 de julio. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Veneración
popular: Imágen en Carmona.

Santa FLORA, vírgen y mártir.

De familia hispalense, sufrió durante la persecución musulmana a causa
de su fe cristiana, hasta que finalmente fue decapitada el año 851 en unión con
Santa María, monja del monasterio Cuteclarense de Córdoba. San Eulogio
honró en varios de sus escritos la fidelidad de estas dos monjas a la fe de
Cristo.

Fiesta: 24 de noviembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.
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San FLORENCIO, mártir.

Fiesta: 26 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
cesión. 9 lecciones.

Santa FLORENTINA, vírgen.

Hermana de los santos Leandro, Isidoro y Fulgencio, llegó a Sevilla sien-
do  niña todavía. Ingresó en un monasterio femenino de Écija, donde vivió
santísimamente, falleciendo ya en el siglo VII, pero en año ignorado.

Fiesta: 20 de junio. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes. Veneración popular: Convento en Écija. Represenntaciones iconográficas
en: Écija y Sevilla.

San FRANCISCO de Asís, “dux et pater fratrum minorum”.

Fiesta 4 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Proce -
sión. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia en Morón de
la Frontera y en Sevilla. Iglesias en Écija, Fuentes de Andalucía y Utrera.
Conventos en Cazalla de la Sierra y en Estepa. Representaciones iconográfi-
cas en:Alcalá de Guadaira, El Arahal, Aznalcóllar, La Campana, Carmona, El
Coroníl, Écija, Fuentes da Andalucía, Marchena, Morón de la Frontera, Osu -
na, Paradas, El Pedroso, Peñaflor, La Rinconada, Sevilla, Utrera, Villa man ri -
que de la Condesa y Viso del Alcor.

San FRANCISCO DE PAULA, confesor.

Fiesta 2 de abril. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.
Veneración popular: Representaciones iconográficas en : El Arahal, Carmona,
El Coroníl, y Écija.

San FULGENCIO de Écija, obispo y confesor.

Hermano de los santos, Leandro, Isidoro y Florentina, fue obispo de Écija
en la que se distinguió como defensor de  la disciplina del clero y celoso pre-
dicador. Murió hacia el año 619.

Fiesta: 8 de enero. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes. Veneración popular: Representaciones iconográficas en Écija y en Se vi -
lla.

San GABRIEL, Arcángel.

Fiesta: 18 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
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cesión. 9 lecciones. Veneración popular: Representaciones iconográficas en
Alcalá del Río, Carmona, Marchena,  Sevilla. y Utrera.

San GERALDO, mártir.

Fiesta: 13 de octubre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San GÉNESIS de Arlés, mártir.

Fiesta: 25 de agosto. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San GERMÁN, obispo y confesor

Fiesta: 31 de julio. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración.

Santos GERMÁN y Serván, mártires.

Fiesta: 23 de octubre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Pro ce sión. 9 lec-
ciones.

San GERONCIO de Itálica, obispo y confesor.

Según una antigua tradición, Geroncio vino  en tiempos de los Apóstoles
a predicar el Evangelio a Itálica, en la Bética. Fue encarcelado a causa de su
fe en Cristo. Tras sufrir muchos tormentos, murió en la carcel. Es considera-
do, siguiendo esta tradición, como el padre de la Iglesia hispalense.

Fiesta: 26 de agosto. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos GERVASIO y Protasio, mártires.

Fiesta: 19 de junio. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones

Santos GETULIO  y Cereal, mártires.

Fiesta: 10 de junio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San GIL, abad.

Fiesta: 1 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec-
ciones. Veneración popular: Titular de una parroquia en Écija y de otra en
Sevilla. Representaciones iconográficas en Écija y en Sevilla.
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San GINÉS, confesor.

Fiesta: 25 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec-
ciones. Veneración popular: Representaciones iconográficas en Bollullos de la
Mitación, La Campana, Marchena Salteras y en Sevilla.

Santos GORDIANO y Epímaco, mártires.

Fiesta: 10 de mayo. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos GORGONIO y Doroteo, mártires.

Fiesta: 9 de septiembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San GREGORIO Magno, papa y confesor.

Fiesta: 12 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro ce -
sión. 9 lecciones. Veneración popular: Representaciones iconográficas en
Alcalá del Río, Écija, y Sevilla.

San HERACLIO, mártir.

Fiesta: 14 de julio. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San HERMENEGILDO, Rey y mártir.

Hijo del rey Leovigildo y asociado al trono por su padre, vino a Sevilla,
en donde, siguiendo las exhortaciones de su esposa y las lecciones del arzo-
bispo Leandro, abrazó la fe católica. Su padre lo depuso y encarceló. Estando
en prisión, como rehusase volver al arrianismo y se negase a recibir la
Eucaristía de manos del obispo arriano, fue decapitado el dia de Pascua por
mandato de su padre el año 586.

Fiesta: 13 de abril. IIª Dignidad. Procesión. 9 lecciones. Veneración po -
pular: Titular de una iglesia en Sevilla. Capilla en la catedral de Sevilla y
representaciones iconográficas en: Las Cabezas de San Juan, Écija, y Sevilla.

San HILARIO, obispo y doctor.

Fiesta: 13 de enero. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San HIPÓLITO y Compañeros Mártires.

Fiesta: 13 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.
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San IGNACIO de Antioquía, obispo y mártir.

Fiesta: 1 de febrero. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San ILDEFONSO, arzobispo de Toledo, confesor y doctor.

Vivió durante su juventud en Sevilla en donde fue discípulo de San
Isidoro. Al regresar a Toledo fue elegido obispo de la ciudad. Se distinguió por
la ardorosa defensa de la virginidad de María, en cuyo honor compuso el cono-
cido libro: “De Virginitate Beatae Mariae Vírginis adversus Elvidium”.

Fiesta: 23 de enero. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro ce -
sión. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia en Mairena del
Aljarafe y de otra en Sevilla. Representaciones iconográficas en: La Algaba,
Carmona, Écija, Guadalcanal, Guillena, Mairena del Aljarafe, Osuna, San lú -
car la Mayor, Sevilla, Umbrete, Utrera, y Valencina de la Concepción.

Santa INÉS, vírgen y mártir.

Fiesta:  21 de enero. Vª Dignidad. 9 lecciones. Veneración popular: Con -
ventos en Écija y en Sevilla. Representaciones iconográficas: Bollullos de la
Mitación, Brenes, La Campana, Carmona, Écija, Estepa, Osuna, Sevilla, y
Um brete.

El día 28 de enero aparece una 2ª fiesta en honor de Santa Inés, de menor
rango litúrgico que la 1ª: In festo Sanctae Agnetis, Secundo

Santos INOCENTES, mártires.

Fiesta: 28 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad.
Fiesta de precepto. 9 lecciones.

Santa ISABEL de Hungría, “continentis”. Reina.

Fiesta: día 19 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad.
9 lecciones. Veneración popular: Conventos en Marchena y en Sevilla. Repre -
sentaciones iconográficas en: Carmona, Écija, Marchena y Sevilla

Santa ISABEL de Portugal, reina.

Fiesta: 8 de julio. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Veneración  po -
pular: Representaciones iconográficas en: Carmona, Écija, Marchena y Se villa.
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San ISIDORO, obispo, confesor y doctor.

Nació hacia el año 560 cerca de Sevilla. A la muerte de su padre fue edu-
cado en la fe católica por su hermano Leandro, al que luego sucedería en la
sede hispalense. Fue un escritor prolífico y recopilador de la ciencia de la anti-
güedad clásica que transmitió al nuevo mundo de Occidente. Presidió muchos
concilios provinciales y nacionales. Murió en Sevilla el año 636.

Fiesta: 26 de abril. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Procesión
a su casa. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia en San -
tiponce y de otra en Sevilla.  Representaciones iconográficas en:  Castilleja de
la Cuesta, Constantina, Lebrija, Morón de la Frontera, El Pedroso, Santiponce,
Sevilla y Villaverde del Río.

San ISIDORO, traslado de.

Fiesta: 22 de diciembre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. 9 lecciones.

San JACINTO, mártir.

Fiesta: 11 de septiembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lec ciones.

Santos Januario, Fáusto y Marcial, mártires.

Fiesta: 28 de septiembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec ciones.

San JERÓNIMO, Presbítero y doctor.

Fiesta: 30 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad.
Fiesta de precepto. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia
en Sevilla. Representaciones iconográficas en: La Algaba, Brenes, Carmona,
Castilleja de la Cuesta, Écija, Estepa, Morón de la Frontera, Osuna, El Sau -
cejo, Sevilla y Utrera.

San JOAQUÍN, padre de María.

Fiesta: 16 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec-
ciones. Veneración popular:Titular de una parroquia en Sevilla.  Repre -
sentaciones iconográficas en: La Albaida, La Campana, Carmona, Carrión de
los Céspeds, Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Dos Hermanas,
Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía,  Gelves, Guillena, Lebrija, La Luisiana,
Marchena,  Morón de la Frontera, Osuna, Puebla del Río, Sanlúcar la Mayor,
Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Umbrete y Utrera.(En muchas ocasiones se
le representa en unión de Santa Ana, su esposa).

704



San JORGE, mártir.

Fiestas: Una el 23 de abril. Culto en la catedral: IIª Dignidad. 9 lecciones,
La 2ª el 27 de agosto. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.
Veneración popular: Representaciones iconográficas en: Estepa, El Pedroso, y
Sevilla.

San JOSÉ, esposo de María.

Fiesta: 22 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
cesión. 9 lecciones. (Nota: Esta fiesta sólo aparece en el calendario de Mateo
Fernández, año 1533). Veneración popular: Titular de parroquias en: Coria del
Río, El Cuervo, Montellano, Morón de la Frontera, La Rinconada, y Sevilla.
Representaciones iconográficas en: Aguadulce, La Albaida, Alcalá del Río, La
Algaba, El Arahal, Aznalcázar, Aznalcóllar, Buguillos, La Campana, Canti -
llana, Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja del Campo, Castilleja
de la Cuesta, Cazalla de la Sierra, El Coroníl, Dos Hermanas, Écija, Estepa,
Fuentes de Andalucía, Gelves, Gerena, Guillena, Herrera, Lebrija, La Lan -
tejuela, Lora del Río, La  Luisiana, Mairena del Alcor, Marchena, Monte llano,
Morón de la Frontera, Osuna, Los Palacios y Villafranca, El Pedroso, La
Rinconada, El Ronquillo, Sevilla, Utrera, Valencina de la Concepción, Villa -
manrique de la Condesa, Villaverde del Río y Viso del Alcor.

San JUAN, mártir.

Fiesta: 7 de septiembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San JUAN Bautista, Natividad.

Fiesta: 24 de junio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. procesión
a su casa. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de parroquias en: Alcolea
del Río, Las Cabezas de San Juan, Castillo de las Guardas, Écija, Marchena,
Sevilla, San Juan de Aznalfarache y Villanueva de San Juan. Representaciones
iconográficas en: Alcolea del Río, La Algaba, Bormujos, La Campana, Car -
mo na, Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, El Castillo de las Guar -
das, Cazalla de la Sierra, Écija, Estepa, El Garrobo, Gelves, Guillena, Lebrija,
Lora del Río, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera,  Osuna, Los
Palacios y Villafranca, El Pedroso, Pruna, San Juan de Aznalfarache, Sevilla,
Tocina, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, Vi -
llanueva del Alcor,  y Villaverde del Río.

Otras fiestas de San JUAN Bautista: La Vigilia, celebrada el 23 de junio,
de Vª Dignidad y 9 lecciones.  La Octava, el 1 de julio, de IIª Dignidad y 9 lec-
ciones y la Degollación de San Juan Bautista, celebrada el 29 de agos to, de
IIIª Dignidad y 9 lecciones.
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San JUAN Evangelista.

Fiesta 27 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Día
de precepto. 9 lecciones. Veneración popular: Iglesia en Sevilla, Represen ta -
cio nes iconográficas en: Alanís, Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, La Al -
gaba, Almadén de la Plata, La Campana, Carmona, El Coroníl, Dos Herma -
nas. Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía, Gerena, Guadalcanal, Guillena, Le -
brija, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Los Pala -
cios y Villafranca, Paradas, El Ronquillo, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Utrera,
Villaverde del Río, y Viso del Alcor.

Otra fiesta: San Juan de “Portalatina” Día 6 de mayo. Culto litúrgico en
la catedral: IIª Dignidad. Procesión. 9 lecciones

Santos JUAN y Pablo, mártires.

Fiesta: 26 de junio. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos JUDAS Tadeo y SIMÓN, Apóstoles.

Fiesta: 28 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro ce -
sión. 9 lecciones. Veneración popular: Representaciones iconográficas en:
Écija, Estepa, Lebrija y Utrera.

Santos JULIÁN y Basilisa, mártires.

Fiesta 7 de enero. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.
Veneración popular: Titular de una parroquia en Sevilla. Rpresentaciones ico-
nográficas en Sevilla.

Santos JULITA y Quiricio, mártires.

Fiesta: 16 de junio. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santas JUSTA y Rufina, vírgines y mártires.

Eran hermanas. Nacieron en Triana (Sevilla), siendo, según la tradición,
de profesión alfareras. Sufrieron muchos tormentos por negarse a sacrificar a
los ídolos, por lo que Justa murió en la carcel, mientras Rufina fue decapitada
poco después. Su martirio, históricamente demostrado, gozó de gran celebri-
dad en la Iglesia hispano-romana. Son Patronas de la ciudad de Sevilla.

Fiesta: 17 de julio. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Procesión.
Fiesta de precepto. 9 lecciones. Veneración popular: Son titulales de una pa -
rro quia en Sevilla, Representaciones iconográficas en: Alcalá del Río, Bena -
cazón, Camas, Carmona, Lebrija, Olivares, y Sevilla
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Santos JUSTINO y Cipriano, mártires.

Fiesta 26 de septiembre. Culto en la catedral: IIIª Dignidad. 9 lecciones.

San LAUREANO, obispo y mártir.

Nacido en la Pannonia, se ordenó de presbítero de la Iglesia de Milán.
Posteriormente vino a Sevilla, de cuya sede fue proclamado obispo a la muerte
de su prelado. Tras luchar infructuosamente contra la herejía arriana, se expatrió
a las Galias, en donde sufrió el martirio el año 546 a causa de su fe en Cristo.

Fiesta: 4 de julio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión.
9 lecciones. Veneración popular: Capilla en la catedral. Representaciones
icono gráficas: En Castilleja de la Cuesta, Osuna y Sevilla.

San LEANDRO, obispo y doctor de la Iglesia.

Fue hermano de San Isidoro, que le sucedió en la sede hispalense. Fue
consejero de San Hermenegildo. Dirigió la conversión de Recaredo y presidió
el tercer concilio de Toledo que selló la unidad católica de la España visigoda.

Fiesta: 13 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. proce-
sión a su casa. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia y de
un convento en Sevilla. Representaciones iconográficas en: Las Cabezas de
San Juan, El Pedroso y Sevilla.

2ª fiesta: Traslado de San Leandro. Fiesta el 6 de abríl. Culto litúrgico en
la catedral: IVª Dignidad. 9 lecciones.

Santa LEOCADIA, vírgen.

Fiesta: 9 de diciembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San LEODEGARIO, obispo y mártir.

Fiesta: 2 de octubre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San LEÓN Magno, papa y confesor.

Fiesta: 22 de abríl. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes. Representación iconográfica: Relieve en Osuna.

San LINO, papa y mártir.

Fiesta: 7 de octubre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio nes.
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San LORENZO, diácono y mártir.

Fiesta:  10 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. 9 lec-
ciones. Veneración popular: Parroquias en Sevilla y La Campana. Repre sen -
taciones iconográficas en:  La Campana, Carmona, Écija,  Estepa, Fuentes de
Andalucía, Guadalcanal, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, Pedrera,
Sevilla y Viso del Alcor.

San LORENZO, octava de.

Fiesta: 17 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San LUCAS, Evangelista

Fiesta: 18 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Proce -
sión. Fiesta de precepto. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de una pa -
rro quia en Sevilla. Representaciones iconográficas: Bollullos de la Mitacón,
Écija, Pedrera y Sevilla.

Santa LUCÍA, vírgen y mártir.

Fiesta: 13 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
ce sión. 9 lecciones. Representaciones iconográficas en: La Algaba, Bur gui -
llos, La Campana, Castilleja de la Cuesta, Constantina, Écija, Guillena, Le -
brija, Marchena, La Rinconada, Sanlúcar la Mayor y Sevilla.

Santos LUCÍA y Geminiano, mártires

Fiesta: 16 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración
en la fiesta de Santa Eufemia.

San MAMED, mártir.

Fiesta: 7 de agosto. Culto en la catedral: Conmemoración.

San MARCELINO, mártir.

Fiesta: 2 de septiembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lec ciones.

Santos MARCELINO y Pedro, mártires.

Fiesta: 2 de junio. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.
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San MARCELO, o Marcelino, papa y mártir.

Fiesta: 16 de enero. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San MARCELO, mártir.

Fiesta: 2 de junio. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San  MARCIAL, obispo.

Fiesta: 7 de julio. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.
Veneración popular: Representación iconográfica en Carmona.

Santos MARCO y Marcelino, mártires.

Fiesta: 18 de junio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San MARCOS, Evangelista.

Fiesta: 25 de abríl. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión
a su casa. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia en El Sau -
cejo y en Sevilla. Representaciones iconográficas en: Écija, Estepa, Osuna,
Pru na,  Puebla del Río, El Saucejo y Sevilla.

Santa MARÍA Egipciaca, penitente.

Fiesta: 1 de abríl. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión.
9 lecciones. Veneración popular: Representaciones iconográficas en: Lora del
Río, Sevilla y Utrera.

Santa MARÍA Magdalena, penitente.

Fiesta: 22 de julio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Fiesta de
pre cepto. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de parroquias en: El Ara -
hal, Dos Hermanas, Sevilla, y Villamanrique de la Condesa. Repre sentaciones
iconográficas en: Alanís, Alcalá del Río, Almadén de la Plata, El Arahal,
Camas, La Campana, Castilleja de la Cuesta, El Coroníl, Écija,  Fuentes de
Andalucía, Gerena, Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, Paradas, El
Pedroso, La Rinconada, Salteras,  San Juan de Aznalfarache  y Sevilla.

Santa MARÍA VÍRGEN: Anunciación o Encarnación.

Fiesta: 25 de marzo (En Sacramentale y Missale hispalense, 18 de di -
ciembre). Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Procesión. 9 lecciones.

709



Veneración popular: Titular de 6 parroquias, en  Bormujos, Casariche, Casti -
lleja de la Cuesta, Constantina, y Sevilla. Conventos en Carmona, Osuna y
Sevilla. Ermita en Peñaflor. Representaciones iconográficas en:  Carmona,
Cazalla de la Sierra, Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía, El Garrobo, Gerena,
El Madroño, Marchena, Osuna, El Pedroso, Peñaflor, Sevilla y Utrera.

Santa MARÍA VÍRGEN: Asunción.

Fiesta: 15 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. procesión
general. Fiesta de precepto. 9 lecciones. También se celebraban la vigilia, el 14
de agosto y la octava el 22 de agosto. Veneración popular: Titular de 13 pa rro -
quias en: Albaida del Aljarafe, Alcalá del Río, Cantillana, Carmona, Écija,
Espartinas, Estepa, Guadalcanal, Huévar, Lora del Río,  Mairena del Alcor,
Osuna y Sevilla (Catedral). Veneración popular: Representaciones iconográfi-
cas en: La Albaida, Alcalá del Río, Bollullos de la Mitación, Cantillana,
Carmona, Écija, Estepa, Guadalcanal, Huévar, Lora del Río, Mairena del
Alcor, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna  Paradas, Sevilla, y Utrera.

Santa MARÍA VÍRGEN: Inmaculada Concepción, o Concepción
Inmaculada.

Fiesta: 8 de diciembre. Culto en la catedral: Iª Dignidad. Proce sión gene-
ral. Fiesta de precepto.  9 lecciones. Veneración popular. Titular de 13 parro-
quias: Alcalá de Guadaira, Brenes, Castilleja de la Cuesta, El Coroníl, Écija,
El Garrobo, Gerena, Gilena, La Lantejuela, La Luisiana, Navas de la
Concepción, Sevilla y Villanueva del Río. Conventos en Lora del Río,
Marchena, Osuna, y Utrera. Hospital en Écija. Representaciones iconográficas
en: La Albaida, Alcalá del Río, La Algaba, Bollullos de la Mitación, Carmona,
Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía, Gerena, Gilena, Guadalcanal, Guillena,
Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Paradas, El
Pedroso, Pruna, Puebla del Río, Real de la Jara, La Rinconada, Sevilla, Utrera,
Villamanrique de la Condesa, y Villaverde del Río.

Santa MARÍA VÍRGEN: Ntra. Sra. de las Nieves, o Santa María la
Blanca.

Fiesta: 4 de agosto. Culto en la catedral: Iª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones. Veneración popular: Titular de 10 parroquias: En Alanís, La Al gaba,
Benacazón, La Campana, Fuentes de Andalucía, Olivares, Los Palacios y
Villafranca, La Rinconada, Sevilla y Villanueva del Ariscal. Repre sen ta ciones
iconográficas: La Algaba, Benacazón, La Campana, Fuentes de An da lucía,
Olivares, Los Palacios y Villafranca, La Rinconada, Sevilla y Villa nue va del
Ariscal.
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Santa MARÍA VÍRGEN: de la Esperanza, Expectación del Parto,
Vírgen de la O.

Fiesta: 18 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Proce sión.
9 lecciones. Veneración popular: Titular de parroquia: Marinaleda y Sevilla. Re -
pre sentaciones iconográficas: Castilleja de la Cuesta, Écija, y Sevilla.

Santa MARÍA VÍRGEN: Natividad de Ntra. Sra.

Fiesta: 8 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Pro -
cesión. Fiesta de precepto. 9 lecciones.

Santa MARÍA VÍRGEN :  Purificación de Ntra  Sra,
Presentación de Jesús en el templo, o Vírgen de la Candelaria,

Fiesta: 2 de febrero. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Procesión.
9 lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia en Sevilla. Con ven -
to en Pruna. Representaciones iconográficas: Camas, Carmona, Écija, y Se  vi -
lla.

Santa MARÍA VÍRGEN, o Nuestra Sra. de la Visitación.

Fiesta: 3 de julio. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. procesión. 9
lecciones. Representaciones iconográficas en: Carmona, Écija, Gerena, Mar -
chena, Osuna, El Pedroso, Sevilla y Utrera.

Otros Títulos marianos, sin fiesta litúrgica en la catedral , pero con
amplia representación iconográfica: Ntra. Sra. de la ANTIGUA:  Écija, Lora
del Río, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Sevilla y Umbrete. Vírgen
de CONSOLACIÓN: Titular de la Parroquia de Umbrete. Santuario en Utrera.
Representaciones iconográficas en: El Coroníl, Osuna, Umbrete y Utrera.
Ntra. Sra. de GRACIA: Santuario en Carmona Representación iconográfica en
Carmona y en Écija. Vírgen de la MERCED: Titular de una parroquia en
Sevilla. Iglesia  en Osuna. Representaciones iconográficas en: Écija, Fuentes
de Andalucía, Marchena, Osuna, Sevilla y Viso del Alcor. Vírgen de la PIE-
DAD: Representaciones iconográficas en: Écija, y Osuna. Vírgen de los
REMEDIOS: Representaciones iconográficas en El Coroníl, Fuentes de
Andalucía, Marchena y Sevilla. Vírgen del VALLE, Ermita y re pre -
sentaciones iconográficas en Écija.

Santa MARINA, vírgen.

Fiesta: 18 de julio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión.
9 lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia en Sevilla. Re pre -
sen taciones iconográficas en La Campana, Carmona y Sevilla.
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Santa MARTA, vírgen.

Fiesta 29 de julio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión. 9
lecciones Veneración popular: Titular de la parroquia de Los Molares.  Hospital
en Sevilla. Representaciones iconográficas en: La Algaba, Marchena  y Sevilla.

San MARTÍN de Tours, obispo.

Fiesta: 11 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
cesión. 9 lecciones. Fiesta de precepto. Veneración popular: Titular de las
parroquias de Bollullos de la Mitación y de Carrión de los Céspedes. Re -
presentaciones iconográficas en: Bollullos de la Mitación, Carrión de los Cés -
pedes, Carmona, Écija,  Estepa, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, y Sevilla.

San MATEO, Apóstol.

Fisesta: 21 de septiembre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Procesión. 9
lecciones. Veneración popular: Titular de una parroquia en Alca lá de
Guadaira. Ermita en Carmona. Representaciones iconográficas en: La Algaba,
Las Cabezas de San Juan, Estepa, Lebrija, Marchena, Osuna, Puebla del Río
y Sevilla.

San MATÍAS, Apóstol.

Fiesta: 24 de febrero. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
cesión. 9 lecciones. Representación iconográfica en Marchena.

Santos MAURICIO y compañeros mártires.

Fiesta: 22 de septiembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San MAURO, abad.

Fiesta: 16 de enero. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones

San MEDARDO, mártir.

Fiesta: 5 de junio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San MEDARDO, obispo y confesor.

Fiesta: 8 de junio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San MENAS, mártir.

Fiesta: 10 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad
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San MIGUEL, Arcángel.

Fiesta: 29 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad.
Procesión. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de parroquias en Lora de
Estepa, Marchena y Morón de la Frontera. Ermita en Villanueva del Ariscal .
Representaciones iconográficas en: Alcalá del Río, La Algaba, Aznalcázar,
Benacazón. Bormujos, Las Cabezas de San Juan, La Campana, Cantillana,
Carmona, Castilleja del Campo, Cazalla de la Sierra, Écija, Espartinas, Estepa,
Gines, Guillena, Guadalcanal, Herrera, Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río,
Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, El Pedroso,
Puebla del Río,  Salteras,  San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor,
Sevilla, Utrera, Valencina de la Concepción, y Villanueva del Ariscal.

San MILLÁN, abad.

Fiesta: 12 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Repre -
sentaciones iconográficas: en Marchena y Sevilla.

Santa MÓNICA, viuda.

Fiesta: 4 de mayo. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes. Representaciones iconográficas en: Carmona, Osuna y Sevilla,

Santos NÁBOR  y Félix, mártires

Fiesta: 12 de julio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santa NATALIA, mártir.

Fiesta: 27 de agosto (con San Jorge). Culto litúrgico en la catedral: VIª
Dignidad. 3 lecciones.

NATIVIDAD de Ntro. Señor Jesucristo.

Fiesta: 25 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad.
Procesión. Fiesta de precepto. 9 lecciones.

San NAZARIO, mártir.

Fiesta 28 de julio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos NÉREO, Aquíleo y Pancracio, mártires.

Fiesta 12 de mayo. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.
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San NICOLÁS  de Bari, obispo y confesor.

Fiesta 6 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: IIIª Dignidad. Pro -
cesión. 9 lecciones. Veneración Popular: Titular de una parroquia en Sevilla.
Representaciones iconográficas en: Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de
San Juan, La Campana, Carmona, Écija, Estepa, Lebrija, Marchena, Olivares,
El Ronquillo, y Sevilla.

Santos NICOMEDES y Valeriano, mártires.

Fiesta: 1 de junio. Culto litúrgico en la catedral VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santísimo NOMBRE DE JESÚS.

Fiesta: 15 de enero. Culto en la catedral: Iª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones.

Santas NUNILO y Alodia, mártires.

Fiesta 22 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San ONOFRE, ermitaño.

Fiesta: 12 de junio. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Veneración
popular y representación iconográfica: Capilla en Sevilla.

San PABLO, Apóstol, Conmemoración de

Fiesta: 30 de junio. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión. 9
lecciones. Veneración popular: Titular de parroquias en : Aznalcázar y en Sevilla.
Iglesia en Écija. Representaciones iconográficas en: Alcalá del Río, La Algaba,
Aznalcázar, Carmona, Cazalla de la Sierra, El Coroníl, Dos Hermanas, Écija,
Estepa, Fuentes de Andalucía, Gilena, Guadalcanal, Lebrija, Marchena, Morón de
la Frontera, Osuna, Pruna, Puebla del Río, Sevilla, Utre ra, y Villanueva del Ariscal.

San PABLO, Conversión de.

Fiesta: 25 de enero. Culto en la catedral: IIª Dignidad.  Proce sión. 9 lec-
ciones.

San PABLO, primer ermitaño.

Fiesta: 10 de enero. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes. Representaciones iconográficas en: Écija, Montellano y Sevilla.
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San PABLO, obispo narbonense, confesor.

Fiesta: 11 de diciembre. Culto en la catedral: Conmemoración con San
Dámaso.

San PAULINO de Nola, confesor.

Fiesta: 31 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones

Santos Apóstoles PEDRO y Pablo. 

Fiesta: 29 de junio. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Procesión.
Fiesta de precepto. 9 lecciones. Veneración popular: San Pedro, titular de
parroquias en: Carmona, Coripe,  Peñaflor, Sanlúcar la Mayor, Sevilla  y
Utrera. Representaciones iconográficas en: Alcalá del Río, La Algaba, Las
Cabezas de San Juan, La Campana, Cantillana, Carmona, Castilblanco de los
Arroyos, Cazalla de la Sierra, El Coroníl, Dos Hermanas, Écija, Estepa,
Fuentes de Andalucía, Gilena, Guadalcanal, Lebrija, Marchena, Morón de la
Frontera, Osuna, El Pedroso, Peñaflor, Puebla de los Infantes, Pruna, Puebla
del Río,  Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Umbrete, Utrera, Valencina de la
Concepción, y Villanueva del Ariscal.

El dia 28 se celebraba la vigilia solemne, con culto litúrgico en la cate-
dral de Iª Dignidad y 9 lecciones.

San PEDRO, Cátedra de.

Fiesta: 20 de febrero. Culto en la catedral: IIª Dignidad. 9 lecciones.

San PEDRO ad Víncula, o Víncula de San Pedro.

Fiesta: 1 de agosto. Culto litúrgico en la catedral. IVª Dignidad. Proce -
sión a su casa. 9 lecciones

San PEDRO, mártir.

Fiesta: 29 de abril. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes. Representaciones iconográficas en: Écija y Morón de la Frontera.

San PEDRO de Alejandría, mártir.

Fiesta: 26 de noviembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec ciones.
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San PEDRO de Morrón, papa.

Fiesta: 19 de mayo. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos PEDRO, presbítero y Wistremundo, monje, mártires.

Los dos eran naturales de Écija. Pedro era sacerdote y Wistremundo
monje. Los dos se trasladaron a Córdoba para perfeccionar los estudios ecle-
siásticos. Al arreciar la persecución musulmana, se presentaron ante el juez
para confesar a Cristo, por lo que fueron decapitados el año 851

Fiesta: 7 de junio. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santas PERPÉTUA y Felícitas, mártires.

Fiesta: 7 de marzo. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santa PETRONILA, vírgen.

Fiesta: 31 de mayo. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San POLICARPO, obispo y mártir.

Fiesta: 26 de enero. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santa PRÁXEDES, vírgen y mártir.

Fiesta: 21 de julio. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones.

Santos PRESBÍTERO, Evencio y otros, mártires.

Fiesta: 7 de junio. Culto en la catedral : VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos PRIMO y Feliciano, mártires.

Fiesta: 9 de junio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santa PRISCA, vírgen y mártir.

Fiesta: 18 de enero. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San PRIVATO, obispo y mártir.

Fiesta: 21 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.
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Santos PROCESO y Martiniano, mártires.

Fiesta: 2 de julio. Culto litúrgico en la catedral VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos PROTO y Jacinto, mártires.

Fiesta: 11 de septiembre. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos QUIRICIO y Julita, mártires.

Fiesta: 16 de junio. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

San RAFAEL  Arcángel.

Fiesta: 24 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Pro -
cesión. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de la parroquia de Villa franco
del Guadalquivir. Representaciones iconográficas:  El Arahal, Las Cabezas de
San Juan, Carmona, Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía, Gelves, La Luisiana,
Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, Los Palacios y Villafranca, El Pedroso,
Sevilla , Utrera y Villaverde del Río.

Santos REMIGIO y Germán, obispos.

Fiesta: 1 de octubre. Culto litúrgivo en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San RESTITUTO, mártir.

Fiesta: 10 de junio. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Repre sen -
tación iconográfica en Peñaflor.

Santa  RITA DE CASIA, religiosa.

Fiesta: 22 de mayo. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Repre sen -
ta ciones iconográficas en: La Algaba, Bollullos de la Mitación, Cantillana,
Carmona, Écija, Fuentes de Andalucía, Lebrija y Sevilla.

San ROMÁN, mártir.

Fiesta: 18 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad.  9
lec ciones. Veneración popular:Titular de una parroquia en Sevilla. Re -
presentaciones iconográficas en: Sevilla.

San RÓMULO, martir de Itálica.

Fiesta: 5 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: No consta.
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San ROQUE, penitente.

Fiesta: 16 de agosto. Culto en la catedral: No consta. Titular de una parro-
quia en las Cabezas de San Juan y en  Sevilla. Convento en El Ara hal.
Representaciones iconográficas en:  Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, La
Campana, Carmona, El Coroníl, Écija, Gelves, Lebrija, Lora del Río, Mar che -
na, Osuna, Sevilla, Utrera, Valencina de la Concepción y Villamanrique de la
Condesa.

San RÚSTICO, mártir.

Fiesta: 9 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: Con San Dionisio.

Santa SABINA, vírgen.

Fiesta: 29 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración.

San SALVADOR, o el Divino Salvador.

Fiesta: No consta. Culto litúrgico en la catedral: No consta. Veneración
popular: Titular de una parroquia en  el Ronquillo  y de iglesia colegial-parro-
quia en Sevilla. Iglesia en Carmona.

SANTIAGO Apóstol.

Fiesta: 25 de julio Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones. Veneración popular: Titular de parroquias en: Alcalá de Guadaira, Castilleja
de la Cuesta, Los Corrales, Écija,  Sevilla, Villanueva del Río y Minas y Utrera.
Iglesias en Carmona y Sevilla. Representaciones iconográficas en: Alcalá de
Guadaira, Carmona, Castilleja de la Cuesta, Herrera, Lebrija, Osuna, El Pedroso,
Sevilla, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas Villaverde del Río.

La misma fiesta incluía la vigilia solemne, el 24 de julio y la octava : El
31 de julio, que se celebraba con IIIª Dignidad y 9 lecciones.

SANTIAGO Apóstol, Traslado de su cuerpo.

Fiesta: 30 de diciembre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. 9 lecciones.

Todos los SANTOS. 

Fiesta: 1 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: Iª Dignidad. Proce -
sión. 9 lecciones. Veneración popular:Titulares de una parroquia,”Omnium
Sanctorum”, en Sevilla.
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Se celebraba también la vigilia, de VIª Dignidad, 3 lecciones y ayuno y
la Octava, el 8 de noviembre, con IIIª Dignidad y 9 lecciones.

San SATURNINO, obispo y mártir.

Fiesta: 29 de noviembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec ciones.

San SEBASTIÁN ( y San Fabián), mártir.

fiesta: 20 de enero. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Procesión
general. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de parroquias en: Alcalá de
Guadaira, Estepa, Guadalcanal, Lora del Río, Marchena, Pedrera, San Nicolás
del Puerto y Sevilla. Hospital en Écija y ermita en Carmona. Representaciones
iconográficas en: Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río,  La Algaba, El Arahal,
Bollullos de la Mitación, Bormujos, Burguillos, La Campana, Carmona,
Castilleja del Campo, Castileja de la  Cuesta, Cazalla de la Sierra, El Coroníl,
Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía, El Garrobo, Gerena, Guadalcanal, Le -
brija, Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, Peñaflor, Pilas, Puebla del Río,
Sanlúcar la Mayor, Sevilla Utrera, y Villanueva del Ariscal.

San SERGIO, mártir.

Fiesta: 7 de octubre. Conmemoración con San Lino.

San SENÉN y Abdón, mártires.

Fiesta: 30 de julio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos SERVÁN y Germán, mártires.

Fiesta: 23 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Proce -
sión. 9 lecciones. Veneración popular: Reliquias insignes en la catedral.

Santos SERVÁN y Germán, Traslado de sus cuerpos.

Fiesta: 12 de abríl. Culto en la catedral:  IVª Dignidad. 9 leciones.

San SEVERO, obispo y confesor.

Fiesta: 20 de julio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Los SIETE Hermanos, mártires.

Fiesta: 10 de julio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.
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San SILVERIO, papa.

Fiesta: 20 de junio. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San SILVESTRE, papa.

Fiesta: 31 de diciembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos SIMÓN y Judas, Apóstoles.

Fiesta: 28 de octubre. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Proce sión. 9 lec-
ciones.

San Sinfoniano, mártir.

Fiesta: 22 de agosto. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración en la
octava de la Asunción de Ntra. Sra.

San SIXTO, papa.

Fiesta: 7 de agosto. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos SIXTO, Justo y Pastor, mártires.

Fiesta: 6 de agosto, conmemoración en la fiesta de la Transfiguración del
Señor.

Santa SOTERA, vírgen.

Fiesta: 10 de febrero. Culto en catedral: Conmmemoración con Sta.
Escolástica.

Santa TECLA, vírgen y mártir.

Fiesta: 23 de septiembre. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3
lecciones. Representación iconográfica en Sevilla.

San TEODOMIRO de Carmona, monje y mártir.

Abrazó la vida monástica consagrándose a Dios en plena juventud. Du -
rante la persecución musulmana confesó abiertamente su fe en Cristo por lo
que fue decapitado en Córdoba el año 851. Su cuerpo, abandonado durante
algunos dias a las puertas del tribunal, fue recogido por los cristianos que le
dieron honorífica sepulttura.

Fiesta: 27 de agosto. Vª Dignidad. 9 lecciones.
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San TEODORO, mártir.

Fiesta: 9 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3
lecciones. Representaciones iconográficas en Tocina.

San TIBURCIO, mártir.

Fiesta 11 de agosto. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio nes.

San TIRSO y Compañeros Mártires.

Fiesta: 28 de enero. Culto en la Catedral: Conmemoración con Santa
Inés.

TODOS LOS SANTOS.

Fiesta: 1 de noviembre. Iª Dignidad. Procesión. 9 lecciones.

Santo TOMÁS Apóstol.

Fiesta: 21 de diciembre. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad.
Procesión. Fiesta de precepto. 9 lecciones. Representaciones iconográficas en
Carmona, Écija, Sanlúcar la Mayor, y Sevilla

Santo TOMÁS de Aquino, confesor y doctor.

Fiesta: 8 de marzo. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Proce sión.
9 lecciones. Representaciones iconográficas en: El Arahal, La Campana, Car -
mona, Écija, Marchena y Sevilla.

San TORCUATO, obispo y confesor.

Fiesta: 15 de mayo. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santo TORIBIO, confesor.

Fiesta: 16 de abríl. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

LA TRANSFIGURACIÓN del Señor.

Fiesta: 6 de agosto. Culto en la catedral: Iª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones.

San URBANO, papa y  mártir.

Fiesta: 19 de mayo. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio nes.
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Santa ÚRSULA, vírgen “cum XI Millibus vírginum et mártirum”.

Fiesta: 22 de octubre. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 lec-
ciones. Representación iconográfica en Marchena.

San VALENTÍN, presbítero y mártir.

Fiesta: 14 de febrero. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San VALERIANO, mártir.

Fiesta: 15 de noviembre. Culto en la catedral: Conmemoración con San
Nicomedes.

San VALERIO, obispo de Zaragoza, confesor.

Fiesta: 6 de febrero. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San VEDASTO,  mártir.

Fiesta: 6 de febrero. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio nes

San VICENTE, diácono y mártir.

Fiesta: 22 de enero. Culto litúrgico en la catedral: IIª Dignidad. Proce -
sión. 9 lecciones. Veneración popular: Titular de parroquias en Guadalcanal,
Se villa y Tocina. Reproducciones iconográficas en: Guadalcanal, Écija, Mar -
chena, Sevilla y Tocina.

Santos VICENTE, Sabina y Cristeta, mártires.

Fiesta: 27 de octubre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos VÍCTOR  y Corona, mártires.

Fiesta: 14 de mayo. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 leccio nes.

Santa VICTORIA  y Acisclo, mártires.

Fiesta: 17 de noviembre. Culto en la catedral: Vª Dignidad. 9 lecciones.

Santos VITAL y Agrícola, mártires.

Fiesta: 27 de noviembre. Culto litúrgico en la catedral: Conmemoración
con las santos Facundo y Primitivo.
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SAN Vito, mártir.

Fiesta: 14 de mayo. Culto en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

Santos VITO, Modesto y Crescencia, mártires.

Fiesta 15 de junio. Culto litúrgico en la catedral: VIª Dignidad. 3 lecciones.

San WISTREMUNDO monje y mártir.

Era natural de Écija. En unión con el presbítero Juan, se trasladó a
Córdoba a perfeccionar sus estudios eclesiásticos, sorprendiéndoles aquí la
persecución musulmana.  Presentados ante el juez,  confesaron a Cristo, por lo
que fueron decapitados el año 851.

Fiesta: 7 de junio. Culto litúrgico en la catedral: Vª Dignidad. 9 leccio-
nes. Representación iconográfica en Écija.

Santos ZENÓN y “otros 10 . 203” mártires.

Fiesta: 9 de julio. Culto litúrgico en la catedral VIª Dignidad. 3 lecciones.
(En Mateo Fernández no se hace referencia a los 10. 203 mártires).

San ZOILO, mártir.

Fiesta: 27 de junio. Culto en la catedral: IIª Dignidad. Procesión. 9 lec-
ciones.

3. Entre la historia y la leyenda: SANTOS APÓCRIFOS
HISPALENSES.

El año 1672, el jesuita Juan Bernal dirigía al Cabildo Metropolitano de Sevilla un “INFOR-
ME”, mediante el cual reivindicaba la legitimidad y la conveniencia de rendir culto a determina-
dos santos “como a naturales de este Arzobispado Sevillano” El autor  recogía en su Informe una
relación de nombres, cuya historicidad y naturaleza hispalense intentaba demostrar, pidiendo en
consecuencia que sus nombres fuesen incorporados a los “Propios de la Archidiócesis”. El esfuer-
zo realizado por el P. Bernal fue verdaderamente encomiable y digno de mejor causa, pues fun-
damentó todo su trabajo en los falsos cronicones, cuya información no resiste, como es sabido, la
menor crítica histórica. No obstante, considero de interés el incluir aquí la nómina de estos san-
tos, que llamaremos ya apócrifos, dedicando atención especial a unos cuantos, cuya existencia his-
tórica y su condición de hispalenses, roza el borde de la veracidad histórica. Entre éstos me refie-
ro a San Gregorio de Osét, u Osetano y a la vírgen Santa Verania, de los que ofrezco una breve
reseña histótica. Del resto me limitaré a hacer casi una mera relación nominal.

San GREGORIO de Osét, u Osetano. El culto de este santo, obispo, según la tradición, va
ligado a la villa de Alcalá del Río, del que es patrón principal, celebrando las fiestas anuales en
su honor el dia 9 de septiembre. El fundamento de su culto se basa en una inscripción funeraria,
epitafio, sin duda, de algún cristiano, que se encontró en una lápida sepulcral. Según rezaba la ins-
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cripción alli estaba enterrado  el siervo de Dios, Gregorio, que vivió cerca de 70 años y falleció el
año 544 de nuestra era. No puede acreditarse por la lápida que naciera en Osét, actual San Juan
de Aznalfarache, ni que fuera obispo y mucho menos autor de un libro titulado “De Trinitate”. Sí
consta en cambio, que recibió  culto durante la Edad Media y que alcanzó fama de muy milagre-
ro. A su sepulcro acudió el mismo San Fernando a implorar remedio para sus achaques. Consta
también que en su honor se levantó una ermita, dotada el año 1486 por los Reyes Católicos. El
culto a San Gregorio de Osét se hallaba bastante extendido hasta el siglo XVIII. No obstante, su
nombre no figuró nunca en el Martirologio Romano y la Iglesia de Sevilla no llegó a celebrar su
memoria  entre los “Propios” de la Archidiócesis.

Santa Verania, vírgen. Según la tradición fue contemporánea de Santa Florentina, hermana
de San Isidoro. Profesó y llegó a ser abadesa de un monasterio, radicado en  el actual Brenes,
corrupción visigótica del Bermanio romano, en el que fue sepultada tras una vida que floreció en
virtudes insignes. Su fiesta se celebra el 1 de septiembre.

San Isidoro, obispo de Zaragoza. Natural de Sevilla y cónsul de su patria, fue martirizado
el año 466 por los arrianos en Anfiloquia. Fiesta: El 2 de enero.

Santos Flaviano, Nastrosa, su mujer, Bibiana y Demetria, vírgines y mártires. Naturales de
Sevilla. Fiesta, respectivamente: El 4 de enero; el 21 de junio y el 2 y el 22 de diciembre.

San Cornelio, centurión de Itálica, obispo de Cesarea. Era miembro de la cohorte itálica de
guarnición en Armenia. Fiesta el 2 de febrero.

Santos Justo y Rufino, mártires, su fiesta se celebra en el mes de febrero.

Santa Marcia Matidia, hermana única de Trajano. Sufrió en Roma bajo Antonino Pío. Fiesta
el 3 de marzo.

San Pío, discípulo del Señor Santiago, primero obispo de Sevilla, mártir, Fiesta el 4 de
marzo.

San Salomón, mártir de Córdoba, nacido probablemente en Tocina. Su frió el martirio en
Córdoba en tiempos de San Eulogio, quien afirma que le vió “acabando de morir”. Fiesta: el 13
de marzo.

San Víctor Fotino, hijo de la Mujer Samaritana, prefecto, y San Sebastián, capitán, márti-
res de Itálica en Roma. El 1º fue nombrado por Nerón prefecto de Itálica, siendo convertido a la
fe cristiana por el capitán Sebastián. Llevados a Roma, fueron martirizados el 20 de marzo, dia de
su fiesta.

San Braulio, arcediano de Sevilla y posterior arzobispo de Zaragoza. En Sevilla fue discí-
pulo de San Isidoro, sucediendo a su hermano Juan en la sede de Zaragoza. Fiesta: El 26 de de
marzo. La falta de historicidad en este caso radica en su presunta condición de haber sido arce-
diano de Sevilla.

San Gregorio Bético, 0bispo de Granada, de donde era natural. Fue el primer obispo de
Sevilla que ostentó este nombre. Fiesta: El 24 de abril.

San Celestino, mártir. Natural de Sevilla.  Fiesta: 2 de junio.

Santos Apolonio y Eugenio, mártires de Marchena. Fiesta: el 23 de julio.

Santa Xantipa, mujer de San Probo y Santa Poliscema, vírgen, su hermana. Fiesta: 23 de
septiembre.

San Hieroteo, mártir, natural de Écija. Fiesta : 4 de octubre.
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San Marcelo, centurión, mártir y padre de 12 mártires. Fiesta: 30 de oc tu bre.

Santa Eulalia, vírgen hispalense, mártir en Mérida. fiesta: 10 de diciembre. Según una anti-
gua y fundada tradición, Santa Eulalia de Mérida, nació en lo confines mismos de la Bética, sien-
do martirizada en la capital de la Lusitania, de donde es patrona principal. Aurelio Prudencio la
cantó en sus poemas y la calificó como la “perla de la catolicidad”.

4. Fuentes y Bibliografía.

4.1.- Fuentes: 

ANÓNIMO, Missale Hispalensis Ecclesiae. Pars IIª. Circa 1393. Manuscrito. Pergamino.
(Estudiado por la profesora María Teresa Laguna bajo el título de “Sacramentale Hispalensis
Ecclesiae).

—————-, Missale secundum usum Almae  Ecclesiae Hispalensis. Impreso. Pergamino
.<1499-1507> (Hispali,  Jacobus Gromberger). 

FERNÁNDEZ, M., Regla de los Tañidos en la Torre desta Santa Iglesia, assí en lo corrien-
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P. RUBIO MERINO, Sevilla 1995.

4.2.-  Bibliografía.

ALONSO MORGADO,J., Prelados Sevillanos, o Episcopologio de esta Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla. Sevilla, 1899-1904.

—————-,———————, J. Santoral Hispalense o Noticias históricas y biográficas
de los Santos de esta Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla. Sevilla, 1907.

ANÓNIMO, Santos por meses. Manuscrito.Circa 1796. 2 Tomos.

BERNAL,J., Informe al Illmo. Cabildo de la Santa Iglesia Metro po litana y Patriarcal
Hispalense en la naturaleza y culto que  como a naturales de este Arzobispado se debe dar en él a
algunos insignes Santos, Mártires, Confesores y Vírgenes. Manuscrito. Sevilla, 1672.

MORALES, A., y otros., Guía Artística de Sevilla, dirigida por. Sevilla, Excma. Diputación
Provincial, 1989.

ROS, C., y otros. Historia de la Iglesia de Sevilla. Sevilla, Editorial Castillejo, 1992.

VILLEGAS, S.V., Notabilia quae sunt máxime advertenda in officiis propriis Sanctorum
Eclesiae Hispalensis. Manuscrito. Año, 1620.

——————-, Tractado en forma de Questión o Disputa que prueba que ay bastante
facultad en cada una de las Y glesias de España para poder reçar de sus Sanctos Naturales,
Patronos y religiosos insignes. Manuscrito. Año 1626.

725



ISSN 2792-3525  Memoria ecclesiae (Ed. impresa) ISSN 
2792-3533  Memoria ecclesiae (Internet)



COLOFÓN

CONCLUYÓ LA IMPRESIÓN
DEL VOLUMEN XXI DE MEMORIA ECCLESIAE

EL 27 DE FEBRERO DE 2002,
FIESTA EN LA ARCHIDIOCESIS DE OVIEDO DE

SAN ELÍAS PROFETA.
_____

EN LOS TALLERES OVETENSES DE
GRÁFICAS BARAZA

NVNC IVVAT CELSI PROPERARE AD ALTA
MENTE CARMELI IVGA, ET ORE PLENO

VATIS ELIAE MERITOS REFERRE
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DVM FAMES TERRAS PREMERET, MINISTRO
VTITVR CORVO. VIDVAE FARINAM

SVFFICIT SOLERS: OLEOQVE MANAT
HYDRIA PINGVI.

HIC, DEO FVSIS PRECIBVS, REDVCTVM
FINIBVS MORTIS PVERVM, PARENTI

REDDIT, ORANDO VALET EXPETITAM
REDDERE LVCEM.

CLAVDIT ET NVBES, APERITQVE VERBO;
IMPERAT POST TRES PROPERANTER ANNOS
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HAVRIAT IMBRES.
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