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Nuestro Congreso sobre “Hagiografía y Archivos de la Iglesia” nos ha
venido sumergiendo, desde  múltiples perspectivas en el dilatado panorama de
la Hagiografía, de la santidad, que, en último término, constituye aspiración de
todo cristiano, que intenta asemejarse a Dios, cuya perfección y santidad trata
de imitar.

El término “santo” nos coloca ante otros equivalentes, como “sagrado” e
“inviolable”, partiendo del verbo SANCIRE, cuyo significado viene a ser el de
tornar inviolable, mediante un acto religioso, para reflejar al ser perfecto y
exento de culpa.

El Profeta Isaías (VI, 3) nos presenta la santidad como algo eminente en
Dios, al que los serafines proclaman “tres veces santo” en el así llamado “tri-
saghion”, cual si con esa expresión “Santo, Santo, Santo”, quisiera definirse la
eminencia absoluta de Dios sobre todo lo creado. El AT denominará a Dios “el
Santo”, el “Todo Santo”, fuente y origen de toda Santidad. Se denomina
“Santos” a los ángeles; Israel es un pueblo de sacerdotes, un pueblo Santo; el
Sumo Sacerdote llevaba sobre su frente una lámina, en que se leía “El Santo
de Dios” (Ex. 28, 36). Hay lugares “santos”, como el de la zarza ardiente.
Jerusalén es la ciudad “santa”; Sión es el monte santo (Is. 6, 2) y el lugar
“Santísimo”, el “Sancta Sanctorum” es lo que está tras ese sitio (Ex. 28, 43),
allí donde se halla el trono de Dios; el tiempo de Yahvé es Santo; el “sabbat”
o descanso es el día santo (Ex. 35, 2; Nehm. 9, 14); Santa es el Arca de la
Alianza y santos son los objetos para el servicio del culto (2 Chr. 35, 3).

En el NT, se identifican los “Santos” y los cristianos (nombre que apare-
ce en Antioquía hacia el año 42, según Act. 7). Jesucristo es el “Santo de
Dios”.

En Teología, el sobrenombre “Santo” se aplica a las personas e implica
un estado interno y sobrenatural del alma, que en virtud DE LA REDENCIÓN
POR CRISTO, es admitida de nuevo a la amistad con el Padre. Tal estado se
logra por la fe, el bautismo y la penitencia, que convierten al pecador en

INTRODUCCIÓN
SANTIDAD Y VIDA CRISTIANA

Agustín Hevia Ballina
Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España

Director del Archivo Histórico Diocesano y Archivero de la Catedral de Oviedo



“justo”, “Santo”, “hijo de Dios”, partícipe de la naturaleza divina, heredero de
la gloria eterna.

Son santos, eminentemente, las almas que están en el cielo y que, duran-
te su vida, se unieron perfectamente con la voluntad divina. En tal sentido, la
Iglesia considera “Santos” a los justos del AT, a los Profetas, a los Apóstoles,
a los mártires inmediatamente después de su muerte, además de las almas que
se distinguieron por sus virtudes heroicas, de las que la Iglesia, después del
correspondiente proceso, dio fallo sobre su santidad de vida, mediante la bea-
tificación o la canonización. Los “santos” de la Iglesia militante, purgante y
triunfante forman una comunidad mística de plena participación en los bienes
de la gracia.

Santidad y martirio

Las primeras generaciones de la Iglesia, a partir de la persecución de
Nerón, tuvieron en el martirio la gran fuente de participación en la santidad de
Cristo. El ideal de identificación con Cristo presidió de siempre la ascética de
la Iglesia. Por eso, la plena identificación con Cristo, que otorga el martirio lo
convirtió en un ideal para los cristianos, que cultivaban la mística martirial,
exaltando el martirio como el ideal sumo de vida para un creyente. Muchos
llegaban a presentarse voluntarios ante los tribunales, aspecto que la Iglesia,
por boca de San Cipriano de Cartago, trató de frenar, recomendando que no se
produjeran ofrecimientos espontáneos, por el peligro de apostasía que ello
implicaba, con el consiguiente pésimo ejemplo que se ofrecía ante las comu-
nidades respectivas.

La mística martirial encuentra su cénit de exaltación en las hermosísimas
Cartas de San Ignacio de Antioquía, sobre todo en la que escribe a los
Romanos, para que, con su actuar de influencia ante las autoridades no le
dejen privado de su ideal de morir por Cristo, “de convertirse en trigo, que,
una vez molido entre los dientes de los leones, le permita convertirse en el pan
candeal, que es Cristo”, metáfora seguramente entre las más sublimes del cris-
tianismo.

Santidad y monacato

Superada la etapa de las persecuciones, la denominada Era de los
Mártires, un nuevo ideal de suplencia del martirio viene a ofrecerse a los cre-
yentes: la vida ascética en el monacato, en la penitencia, sustituyendo la muer-
te física del mártir por la mortificación o nueva forma de producir, en un pro-
ceso de vida cristiana, el morir por Cristo, viniendo así a convertirse el mona-
cato en sucedáneo del martirio. En Oriente, el monacato de los primeros siglos
en la Tebaida egipcia, se caracterizó por las formas de penitencia más inten-
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sas, en búsqueda de la identificación con el propio Cristo. Según el espíritu
inspirado por San Pacomio a sus monjes, cada laura monástica, en la que el
monje se ejercitaba en la mortificación constituía un reducto acotado, anticipo
de la gloria del cielo.

Por similares caminos de penitencia, el monacato occidental, inspirado en
la Regula Magistri, abrió el monasterio a una perenne “fuga mundi”, un ámbi-
to también anticipado de gloria celeste. El mundo era origen del mal, de peca-
do y las diversas Órdenes y Congregaciones serán caminos en que, con pre-
tensiones de exclusiviad, se vea favorecida la práctica de la santidad. La vida
monástica favorece la entrega total del individuo a Dios, en la renuncia y rup-
tura con el mundo. El monje, en su estado especial de vida consagrada, tien-
de, desde la ascética, a la unión con Dios en la mística, mediante la práctica
ininterrumpida de los consejos evangélicos. La santidad del monje se funda-
menta en el Evangelio y Jesucristo será el ideal sumo de la perfección.

Para sintetizar, podríamos reducir la entrega a Dios a tres estadios:

a) ASCETAS. Ya desde los tiempos apostólicos, fueron cristianos que,
sin abandonar sus hogares, vivían con suma austeridad, mientras otros hacían
ofrenda de su virginidad. Su vida recoleta y penitente, entregada a obras de
caridad y devoción, constituye dentro de este grupo, la singular institución de
las vírgenes cristianas.

b) ANACORETAS. Proliferan, durante los siglos III-IV en Egipto, donde
intentan conseguir abrigo frente a la ruda persecución de Decio. Retirados en
los desiertos viven vida solitaria, como búsqueda de un camino de perfección.
Los hay solitarios o “monachoi”, ermitaños o “eremitas” y anacoretas o “ana-
choretai”, separados de todo contacto mundanal. Aquí puede citarse al prime-
ro de los Ermitaños, San Pablo (234-347). Otros, con nuevas formas de asce-
tismo viven en común, dando origen a la vida cenobítica, formando colonias
o grupos, que se someten a la dirección espiritual de un Abad o Padre. Tal es
el caso de San Antonio Abad (251-356). Se difunden también las comunida-
des de vírgenes ermitañas, que, desde Egipto (Oxirrinco), influyen en otras
formaciones en Palestina y Asia Menor.

c) CENOBITAS. Viven vida común dentro de un mismo edificio, someti-
dos a la autoridad de un Abad y observan una misma “Regula”. Inicia este géne-
ro de vida San Pacomio (292-346), discípulo del Anacoreta Palemón. Funda su
primer monasterio cenobítico en Egipto y de aquí irradia su influjo a Palestina,
Siria, Armenia. Destaca San Basilio el Grande, fundador de los Basilianos, que
representaron en Oriente similar papel a los Benedictinos en Occidente.

Del Monacato en Occidente, séame permitido ofrecer solamente unas lí -
neas esquemáticas:
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a) Inicios (ss. IV-V y VI): son promotores San Atanasio (295-373); San
Jerónimo (341 a 420); San Agustín (354-470): su Regla fue base para otras
Órdenes Monásticas: Canónigos Regulares, Premonstratenses, Dominicos,
Mercedarios, Siervos de María –Servitas–, Agustinos y de San Juan de Dios.
San Martín de Tours: fundador del Monasterium Lecogiagense en Ligougé.
San Honorato de Arlés, el implantador de la vida eremítica en las Islas de
Lering. Juan Casiano, muerto hacia el 435, además de fundador del
Monasterio de San Víctor, nos dejó sus maravillosas Institutiones y
Collationes. San Cesáreo de Arlés, abad de Lerins y obispo de Arlés (s. V).
San Patricio, el gran promotor de la vida monástica en Irlanda, Inglaterra y
Alemania. San Columbano, también en Irlanda y en Centro Europa.

b) Benedictinos: San Benito de Nursia (480-543): autor de la “Regula
Monachorum”. Desde el siglo XII, originarán nueva floraciones: Cartujos,
Cistercienses, Premonstratenses, Victorinos.

c) En la Península Ibérica, la vida ascética se ve promocionada por el
Concilio de Elvira (300-313) y el Cesaraugustano de 380. Se produce un corte
con las invasiones de los bárbaros y florecen después los monasterios visigo-
dos: Monasterio servitano (Valencia), que tuvo por abad a San Donato, con
monjes provenientes de África. Destacan además del Abad Donato, Juan
Biclarense, San Leandro de Sevilla, San Isidoro y San Fructuoso de Braga,
todos ellos con sus peculiares Reglas.

Esta sucinta exposición sobre “Monacato y Vida Cristiana”, me es muy
grato ofrecerla al P. Damián Yáñez Neira.
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El tema que se me ha encomendado es tan amplio y complejo que difí-
cilmente podría desarrollarse en su totalidad en el tiempo asignado para esta
ponencia. El culto a las reliquias abarca diversos campos, se pretende, por ello,
a la vez que dar una visión histórica de este culto, sugerir temas de estudio e
investigación sobre el mismo, porque tenemos que reconocer que la investi-
gación y la crítica hagiográfica sobre el culto y veneración de los mártires y
santos y, especialmente, de sus reliquias, no siempre se han tenido en cuenta
seriamente cuando se han aplicado las normas dadas por la Santa Sede para
llevar a cabo las reformas de los calendarios litúrgicos particulares y el uso de
las reliquias, dejando que sigan pululando no pocas leyendas y fantasías; unas
veces por miedo a herir sentimientos piadosos y consuetudinarios de los fie-
les, otras porque ello supone un esfuerzo en su investigación, y, no pocas, por
otros intereses no tan laudables.

Creo que un ejemplo a seguir profundizando en este campo de la hagio-
grafía acaba de darlo la Santa Sede con la edición del nuevo Martirologio,
cuyos criterios seguidos y recomendaciones dadas, tanto en el decreto de apro-
bación como en los «Praenotanda», habrá que tener en cuenta en la elabora-
ción de los calendarios litúrgicos diocesanos y en el martirologio hispano, si
se acomete esta tarea, rompiendo con leyendas y tradiciones que no están sus-
tentadas en una base científica, sometiendo la veracidad y autenticidad a los
métodos aplicables en la crítica hagiográfica. “Primum veritas”, este debería
ser el principio que debiera resplandecer en el culto a los santos y a sus reli-
quias.

*

Después de este breve preámbulo, quisiera dar una visión rápida y de
conjunto de la historia del culto de las reliquias en tres apartados: 

I. La heurística y la crítica hagiográfica en la investigación de la autenti-
cidad de las reliquias y de su culto.

EL CULTO DE LAS RELIQUIAS:
CRÍTICA HAGIOGRÁFICA,

FUENTES E HISTORIA

José Mª Fernández Catón
Director del Archivo Histórico Diocesano de León



II. Fuentes a utilizar en la investigación del culto de las reliquias.

III. Proceso histórico en la veneración y culto de las reliquias.

Y para finalizar, se exponen unas conclusiones y sugerencias o propues-
tas a esta Asociación de Archiveros de la Iglesia.

I. LA HEURÍSTICA Y LA CRÍTICA HAGIOGRÁFICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA

AUTENTICIDAD DE LAS RELIQUIAS Y DE SU CULTO.

1. La heurística.

La metodología histórica establece unos principios básicos en el campo
de la heurística -ciencia dedicada a la búsqueda e investigación de documen-
tos y fuentes históricas- que todo estudioso e investigador no sólo debe cono-
cer, sino aplicar en sus investigaciones. Las fuentes literarias, documentales y
epigráficas, y la tradición consuetudinaria, también considerada como fuente,
han de llevarnos hasta la realidad del hecho histórico en sí, objeto de la inves-
tigación; en nuestro caso a la certeza, en sus diversos grados, de la autentici-
dad de las reliquias.

Si todo trabajo de investigación debe presentar para la ciencia un paso
adelante y un progreso, respecto a las conclusiones a las que ha llegado la
ciencia antes de iniciarse el nuevo trabajo, será imprescindible conocer, pre-
viamente, estos avances científicos y el estado actual de la investigación del
tema; para ello la heurística aconseja que utilicemos, como primer paso, la
bibliografía o literatura selectiva que se haya escrito sobre un tema, pero, úni-
camente, como un instrumento de ayuda en el camino que hay que recorrer
hasta llegar, a través de las fuentes, al hecho histórico real y cierto. Sería necio
querer comenzar de nuevo para llegar a donde otros ya han llegado antes.

Si lo que se intenta no es llevar a cabo una nueva investigación, sino
exponer la realidad histórica a la que han llegado quienes han estudiado el
tema, la eurística exige ser fiel en transmitir con veracidad, y sin ocultamien-
to, esta realidad histórica.  

El principio básico que enseña la heurística en toda investigación es bien
claro: partir siempre de lo conocido para llegar a lo desconocido. Es verdad
que hay quien no acepta este principio y prefiere comenzar ex novo, alegando
peligro de dejarse influenciar de las interpretaciones dadas y de las conclusio-
nes a las que se han llegado; parten del convencimiento de que un trabajo cien-
tífico debe ser totalmente personal; como hay también quien, por ignorancia o
presunción, margina las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el
tema; en ambos casos al final del trabajo el autor observa, o la crítica le hace
ver, que su esfuerzo ha sido poco menos que inútil.

12



2. La crítica histórica.

La hermenéutica o crítica histórica -ciencia que enseña cómo se han de
interpretar y criticar los documentos y las fuentes- tiene una máxima aplica-
ción en el campo hagiógráfico, especialmente en el tema que nos ocupa, para
llegar al conocimiento de la autenticidad de las reliquias.

La crítica histórica, como bien se sabe, tiene como finalidad establecer el
origen, la transmisión, la autenticidad, la credibilidad y la interdependencia de
las fuentes y de los hechos históricos. La crítica histórica debe dar respuesta a
la exigencia de todo investigador de llegar a conocer la veracidad del hecho
histórico, despojándolo de toda adherencia que pueda oscurecer o falsear la
verdad.

Cierto que la crítica histórica tiene sus límites, determinados por la apli-
cación equilibrada de sus principios. Tan peligroso es en la crítica histórica y
hagiográfica la ingenua credulidad como la hipercrítica y la desconfianza sis-
temática del contenido de toda fuente o documento que no se presente en su
originalidad y con todos los elementos de credibilidad; no hay que poner en
cuarentena todas las fuentes de la antigüedad y, especialmente, las medievales
que han llegado hasta nosotros, como si el campo de la historia hubiera esta-
do lleno de falsarios.

Recordemos las críticas que recibieron los PP. Bolandistas cuando co -
men zaron su trabajo de revisión del santoral aplicando la crítica histórica en
su magna obra Acta Sanctorum1.
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1 Los bolandistas nacieron como una sociedad científica formada por un reducido grupo de
Jesuitas, que, siguiendo la obra iniciada por Heriberto Rosweyde a finales del siglo XVI y conti-
nuada por Juan Bolland, de quien toma el nombre la sociedad, han dedicado todo su esfuerzo en
la elaboración crítica de los 61 vols. del Acta Sanctorum. Su esfuerzo por ofrecer una revisión his-
tórica y crítica del santoral tuvo sus contratiempos y dificultades, no exentos de cierta persecución
e intervención de la Inquisición Española, que condenó al P. Papebroch con ocasión de la publi-
cación de la biografía de san Alberto de Jerusalén, eliminando ciertas leyendas relacionadas con
los orígenes de la Orden Carmelitana. También fueron muy criticados de iconoclastas, por haber
aplicado la crítica histórica y hagiográfica a las fuentes narrativas de los mártires y de las reliquias.

La obra de los Bolandistas, además de la magna obra del Acta Sanctorum, ha quedado perpetuada en
las siguientes obras básicas para el estudio de la hagiografía: Bibliotheca hagiographica latina anti-
quae et mediae aetatis, Bruxelles 1898-1901 (reimpresión  1992) I vol.;  Bibliotheca hagiographica
latina antiquae et mediae aetatis. Novum Supplementum, Bruxelles 1986; Bibliotheca hagiographica
graeca, 3ª ed., Bruxelles 1957 (reimpresión 1985); Novum Auctarium Bibliothecaehagiographicae
graecae, Bruxelles 1984;  Bibliotheca hagiographica orientalis, Bruxelles 1910 (reimpresión 1970);
su obra pervive en las publicaciones que se continúan editando: la revista Analecta Bollandiana y la
colección Subsidia Hagiographica y en las continuas reimpresiones de sus obras clásicas. Nadie que
intente investigar en el campo de la hagiografía puede prescindir de estas obras y de los muchos tra-
bajos realizados por los Bolandistas desde su fundación hasta nuestros días.  



La crítica histórica contempla dos campos de actuación: la crítica de los
hechos y la crítica de las fuentes.

La historia de las reliquias nos ofrece ya una realidad, un hecho concreto,
cual es la existencia en nuestras iglesias de un culto a las reliquias, que se nos
presentan o, al menos, se las considera como auténticas, procedentes de unos
mártires o santos de cuya existencia, por lo general, no puede dudarse. El pro-
ceso histórico del culto de las reliquias, de su circulación y migración a través
de los siglos, de cuyo tema se trata en la tercera parte de esta ponencia, nos dará
una visión, por un lado, de la gran veneración en que se tuvieron en la antigüe-
dad cristiana a las reliquias de los mártires y santos y, por otro, las muchas y
graves dificultades que se presentan para el estudio de su autenticidad.

La crítica histórica ha de aplicarse a las fuentes con el fin de dilucidar, en
lo posible, la autenticidad de las reliquias y el proceso itinerante que han
seguido hasta llegar al lugar donde se encuentran. La autenticidad de las reli-
quias tienen una íntima relación con la existencia del mártir o santo y con la
transmisión de su culto.

La crítica histórica de las fuentes hagiográficas exige al investigador
seguir, necesariamente, unos determinados pasos, si quiere llegar a la certeza
o “quasi” certeza de la autenticidad de las reliquias; este camino pudiera resu-
mirse en los siguientes puntos:

1º) Aplicar los principios de la crítica a cada una de las fuentes que la
heurística le ha proporcionado.

2º) Establecer los puntos convergentes y divergentes entre las distintas
fuentes en relación con la autenticidad de una reliquia, estableciendo un stem-
ma de procedencia y relaciones.

3º) Valorar los resultados obtenidos en los dos estadios precedentes.

4º) Establecer las conclusiones a las que se ha podido llegar.

Las exigencias científicas y metodológicas no permiten que el investiga-
dor oculte datos que le ha proporcionado la crítica o que los valore a su anto-
jo, sin exponerse a riesgos de errónea interpretación, porque podría llegar a
conclusiones falsas, incompletas o parciales. La crítica histórica sobre las
fuentes debe actuar siempre en una doble dirección: los aspectos extrínseco e
intrínseco, es decir, la crítica externa y la interna.

La aplicación de los principios de la crítica externa ha de establecer con
precisión si la tradición manuscrita nos ha transmitido, fielmente, el texto ori-
ginario, o ha sido fragmentado o interpolado; estos datos son imprescindibles
para proceder a la crítica interna de la fuente.

En todo documento o fuente debe investigarse: quien ha sido su autor;
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qué finalidad se propuso al escribir el documento o fuente; si lo hizo por pro-
pia voluntad, por sugerencia o a instancia de otros, o aceptando y asumiendo
lo que otros hicieron; dónde se encuentra o se halla la fuente y qué caminos ha
recorrido hasta llegar a nosotros; cuándo, dónde y de qué forma se redactó.

Cuando de un hecho histórico existen dos o más fuentes narrativas,
ambas pueden ser coincidentes substancialmente, o bien cada una de ellas da
su propia versión del hecho, según los condicionamientos objetivos y subjeti-
vos del autor, en este caso nos hallaríamos ante fuentes independientes entre
sí; en ambos casos se nos abre la doble posibilidad de que estas fuentes deri-
ven unas de otras, o todas de una única fuente común.

A partir del estudio comparativo de las diversas fuentes, procedentes de
una fuente original desaparecida, una vez analizadas las variantes, interpola-
ciones y errores, su tráfico y circulación y su tradición manuscrita y aun oral,
se deberá intentar reconstruir la fuente original, identificar el autor, si fuera
posible, y fijar la fecha y lugar de su redacción.

Sin entrar a estudiar los criterios y normas concretas que han de seguirse
en la crítica comparada de las fuentes, parece oportuno, sin embargo, indicar
que estas normas deben contemplar los siguientes campos: establecer las
variantes de cada texto, tanto las variantes divergentes como las que pudiéra-
mos llamar de menor importancia, sin olvidar las concordancias entre las fuen-
tes comparadas. Otro aspecto que no puede descuidarse, muy especialmente
en el campo hagiográfico del culto de los mártires y santos y de sus reliquias,
es la crítica comparativa de los diversos documentos, fuentes literarias, monu-
mentos arqueológicos y epigráficos que puedan converger en una misma o
diferente dirección, para llegar a un origen único o distinto de este culto.

La aplicación de estos principios en las fuentes hagiográficas es funda-
mental cuando se intenta investigar el culto tributado a un determinado mártir
o santo y a sus reliquias.

Los resultados de la crítica externa e interna de una fuente nos llevará a
determinar y establecer la autenticidad, la falsedad, las interpolaciones y los
errores, no sólo de la fuente en sí, sino también del contenido total o parcial
de la misma; conceptos éstos bien diferentes que se han de tener muy en cuen-
ta en el campo de la hagiografía.

Serán auténticas las fuentes y, en consecuencia, los datos que aporta si es
fiel reflejo del hecho histórico. Un documento o fuente no deja necesariamen-
te de ser auténtico o genuino por el mero hecho de que haya sufrido interpo-
laciones o retoques en la tradición del texto, siempre que estas interpolaciones
no afecten sustancialmente al contenido.

La falsificación es lo opuesto a la autenticidad o genuinidad de una fuente. La
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falsificación supone un acto consciente del autor. Las falsificaciones se llevan a
cabo, básicamente, de dos formas: inventando absolutamente el contenido de una
fuente o documento, pero revistiéndolo con las fórmulas diplomáticas, jurídicas o
históricas propias de una fuente o documento auténtico, o alterando substancial-
mente el contenido de la fuente o documento auténtico, suprimiendo o añadiendo
lo que interesa para la finalidad que se ha propuesto el falsificador o falsario. La fal-
sificación puede hacerse malintencionadamente o con buena fe, como efecto de la
credulidad o de la ignorancia, en este último caso propiamente no existe falsifica-
ción, sino creación de una fuente falsa, falta de veracidad, pero no falsificada.

Cuando se lleva a cabo la crítica de una fuente y surge la duda sobre su
autenticidad y la sospecha de falsificación o interpolación, ha de procederse
con una rigurosa crítica del contenido y con un examen comparativo con otras
fuentes o documentos sincrónicos en cuanto al contenido o la forma.

Es importante en las fuentes hagiográficas falsificadas, especialmente en
los romances y leyendas hagiográficas o vidas de santos, el poder establecer
los motivos o supuestos históricos, jurídicos, económicos o piadosos que
hayan podido mover al autor a crear estos documentos falsos.

La crítica histórica no puede perder de vista que una fuente o un docu-
mento en su tradición escrita y oral es susceptible, por múltiples causas, de
errores e interpolaciones, unas veces voluntarios y otras involuntarios. Las
interpolaciones son obra de personas que intentan corregir, completar, actua-
lizar, adaptar o suprimir determinados aspectos del texto. Detectadas las inter-
polaciones en un texto hagiográfico, si estas no son substanciales, que modi-
fiquen el contenido del texto, deben tenerse en cuenta por el testimonio que
aportan a la interpretación del texto, pero siempre debe dejarse constancia de
los textos interpolados y de su carácter de fuente interpolada.

Los errores son muy frecuentes en las fuentes y documentos, especial-
mente en las copias llevadas a cabo en la Edad Media; el error no supone
voluntariedad, y se debe, generalmente, a negligencia, ignorancia,  distracción
o desconocimiento del tipo de letra de la fuente que el copista tiene delante en
la transcripción del nuevo texto. Es importante tener en cuenta que hay apa-
rentes errores, que no lo son en realidad y éstos dejan de serlo cuando el inves-
tigador descifra el verdadero sentido que el autor quiso dar al texto aparente-
mente erróneo. La crítica debe tener presente que los simples errores no pue-
den inducirnos a sospechar de la autenticidad de una fuente.

3. Aplicación de la crítica histórica al culto de los mártires y santos y a sus
reliquias.

Cuanto se ha dicho sobre los principios básicos de la heurística y de la

16



crítica hagiográfica pretende contribuir a despertar, entre quienes tienen la res-
ponsabilidad de ofrecer la verdad histórica del culto de los mártires y santos y
de sus reliquias, un sentido de rigurosidad para presentar la autenticidad más
pura posible, eliminando todo aquel ropaje superfluo y falso que pueda reves-
tir este culto.

En la multitud de relicarios que se conservan en nuestras iglesias existen,
sin la menor duda, reliquias auténticas, falsas o de dudosa autenticidad. Por
supuesto que para el cristiano las reliquias falsas no deben tener valor alguno,
cuando se conoce con toda certeza tal falsedad; sin embargo, cuando esta cer-
teza no es total, ni conocida ni aceptada, ha de tenerse suma prudencia al
enjuiciar su autenticidad y valor histórico. La acción pastoral ha de orientarse
en formar el verdadero sentido del culto de las reliquias, que no está en el obje-
to en sí, sino en la relación que la persona -mártir o santo- tuvo en su momen-
to con Cristo, dando testimonio de su fe y del mensaje evangélico con su san-
gre o vida ejemplar2. En las celebraciones festivas y litúrgicas de mártires y
santos, cuyas reliquias están presentes, sí convendría ahondar más en la pas-
toral de la fe en Dios y en su obra salvífica a través de sus mártires y santos,
que en la fe ciega en el objeto, leamos reliquia, o en la devoción a la persona
concreta del mártir o santo; la veneración y culto de los santos y sus reliquias
ha de ser el medio que nos acerque a Dios. San Policarpo escribe: “Porque a
Cristo le adoramos como a Hijo de Dios que es, mas a los mártires les tribu-
tamos con toda justicia  el homenaje de nuestro afecto como a discípulos e
imitadores del Señor, por el amor insuperable que mostraron a su rey y maes-
tro”3.

La autenticidad de las reliquias se presenta desde un doble punto de vista,
el histórico y el jurídico; en el primer caso se acredita la autenticidad de la reli-
quia y de su culto porque las fuentes utilizadas en la investigación así lo han
demostrado; bajo el punto de vista jurídico se contempla si el título que auten-
tica la reliquia es verdadero o falso y si este título es suficiente para entrañar
consecuencias cultuales. De hecho, en muchísimos casos, nos encontramos
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2 Esta idea la desarrolla ampliamente san Agustín (Sermón 273 y Contra Faustum, Lib. 20, 21:
CSEL, 25, 562-563, texto éste que se lee en la segunda lectura del Oficio de lectura en la fiesta
de san Dámaso, papa, el 11 de diciembre): San Agustín, entre otras expresiones, escribe que, cuan-
do se ofrece el sacrificio junto al sepulcro de los mártires o se veneran sus restos, es a Dios a quien
se ofrece o se da culto; el pueblo cristiano nunca dedica altares a los mártires, sino sólo en memo-
ria de los mártires, quienes tienen un puesto de honor, pero no son adorados sustituyendo el pues-
to de Cristo, y llega a  preguntarse ¿Pues quien es el obispo, que, al celebrar la misa sobre los
sepulcros de los santos, haya dicho alguna vez: «Te ofrecemos a ti Pedro», o: «a ti, Pablo», o: «a
ti, Cipriano»? La ofrenda se ofrece a Dios, que coronó a los mártires.
3 Martirio de San Policarpo, obispo de Esmirna, XVII = Padres Apostólicos, ed. bilingüe por
Daniel Ruiz Bueno, Madrid, B.A.C, 1950, 685.



con un título jurídico suficiente -llamado generalmente la “auténtica”-, que
garantiza el culto de las reliquias, pero, sin embargo, no prueba la autenticidad
de la reliquia, y ello porque no garantiza la autenticidad histórica, aunque jurí-
dicamente se considere suficiente para legitimar manifestaciones cultuales.
Realmente la autenticidad mira exclusivamente a la realidad histórica de las
reliquias, pertenezcan éstas a la antigüedad cristiana, al medievo o a las de
época moderna y de nuestros tiempos.

Existen dos grandes grupos de reliquias: los cuerpos de los mártires y
santos o parte de él y las reliquias “ex contactu”; es decir, los objetos que han
estado en posesión o en contacto con la persona durante su vida o en contacto
directo con sus restos mortales4. La investigación sobre la autenticidad de una
reliquia, aplicando los criterios expuestos sobre la crítica histórica y hagiográ-
fica, nos han de conducir y llevar a la certeza o “quasi” certeza de su autenti-
cidad en cualquiera de estos dos  grupos.

En cambio, es exigir imposibles el intentar demostrar la autenticidad de
aquellas reliquias que, aplicando los principios básicos de la crítica hagiográ-
fica, no permiten remontarse al sepulcro mismo o al lugar donde los restos
mortales fueron trasladados en forma fehaciente e individualizada y cuya
memoria, únicamente, se ha trasmitido a través de los siglos por la simple tra-
dición oral o la leyenda; cierto que a estas reliquias no se las puede declarar
como falsas, mientras no se demuestre su falsedad, pero tampoco auténticas;
caerían dentro de la categoría de reliquias bajo sospecha.

Las dificultades para establecer la autenticidad de las reliquias nace desde
el momento en que se abre el sepulcro del mártir o santo y se inicia el proce-
so de emigración, entrega y dispersión de sus restos mortales, perdiéndose
rápidamente los signos distintivos de su reconocimiento; esto sucede, espe-
cialmente, en el caso de las reliquias de mártires y santos de la antigüedad y
del medievo, como más adelante veremos al tratar el tema del traslado, difu-
sión y dispersión de reliquias.

Hasta ahora, para establecer la autenticidad de las reliquias, no era posi-
ble aplicar los principios de crítica interna, porque los distintos huesos del
esqueleto de un mártir o santo, son iguales que las de otro cualquier esquele-
to. Hoy es posible aplicar medios técnicos a nuestro alcance (microbiológicos,
palinológicos, histológicos, análisis de ADN) para identificar varias reliquias
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cultes, symboles. Actes du coloque international de l´Université du Littoral-Côte d´Opale
(Boulogne-sur-Mer), 4-6 septembre 1997, 229-237; el autor  expone la importancia de la catalo-
gación de los relicarios y de las reliquias conservadas en la diócesis de Lieja y en otras iglesias y
monasterios belgas e invita a que este ejemplo se lleve a cabo en otras diócesis; también refle-
xiona sobre la importancia de la informática  para  el estudio de las reliquias.  



atribuidas a un mismo mártir o santo y llegar a conocer si todas ellas corres-
ponden o no a la misma persona; de no serlo, nos quedaría siempre la duda de
cual de ellas presenta mayor probabilidad de ser auténtica.

La “auténtica”, o documento jurídico fehaciente de la autenticidad de las
reliquias, ha de estar expedida por la autoridad competente, ha de constar en
ella el lugar de donde se han extraido las reliquias y debe permanecer, ininte-
rrumpidamente, unida a la reliquia desde el punto de partida o desmembración
de los restos mortales hasta su destino, y, aún así, no siempre la “auténtica” es
garantía de autenticidad. La historia nos demuestra que el tráfico sin escrúpu-
los de reliquias ha sido no sólo muy abundante en determinados momentos de
la historia, sino también que ha fabricado “auténticas” y tradiciones escritas y
orales que no soportan la mínima crítica hagiográfica.

Lo expuesto en este primer apartado nos da pie para pasar a exponer en
la segunda parte las fuentes en las que ha de basarse la investigación del culto
de las reliquias.

II. FUENTES A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN DEL CULTO DE LAS RELIQUIAS.

No es objeto de esta ponencia el estudio exhaustivo de las fuentes y tex-
tos hagiográficos relacionados con el culto de los mártires y santos y sus reli-
quias. Pero es imprescindible, en una exposición sobre este culto, mencionar,
aunque sólo sea de paso, estos textos, puesto que, si no se conocen las fuentes
que nos hablan de la vida, muerte, memoria y culto del mártir o santo, difícil-
mente se podrá llegar a establecer la autenticidad de las reliquias, principal
objetivo de cualquier estudio sobre el culto de éstas.

Esta es la razón que nos ha movido a ofrecer una breve incursión exposi-
tiva sobre los autores que han estudiado el culto de las reliquias y mencionar
las fuentes históricas y hagiográficas en las que se fundamenta la existencia y
biografía de los mártires y santos y sobre las que ha de actuar la investigación
para conocer qué culto se les ha tributado.

1. Estudios sobre el culto de las reliquias.

El bolandista P. Hippolyte Delehaye escribía, en 1927 en su obra
Sanctus5, que la historia del culto de las reliquias a través de los tiempos toda-
vía no se había escrito. Él, en las doce páginas que dedica al apartado de las
reliquias, hace una breve síntesis sobre el tema y volverá sobre el mismo en
1933, aunque de una forma más genérica, en su obra: Les origines du culte des
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(Reimpresión  en 1970) ( = Subsidia Hagiographica, nº 17)..



martyrs6, para dedicar un espléndido capítulo al tema en Cinq leçons sur la
méthode hagiographique7. La obra de los PP. Bolandistas ha sido, y sigue
siendo, fundamental en el campo de la hagiografía y ejemplo a seguir en cual-
quier investigación que se intente llevar a cabo en esta materia8.

Ioseph Braun publicaba, en 1940, una extensa y profunda obra sobre los
relicarios existentes en las principales iglesias de la cristiandad, referidos,
especialmente, a las reliquias de la antigüedad cristiana y del medievo9. El
jesuita P. A. Ferrua, profesor del Pontificio Istituto di Archeologia Christiana
de Roma y eminente conocedor de la arqueología paleocristiana, al recensio-
nar la obra de I. Braun hace una breve, pero interesante, síntesis sobre algunos
aspectos a tener en cuenta en el estudio de las reliquias10.

Dom H. Leclercq publicaba, en 1948, un largo y espléndido artículo sobre las
reliquias y los relicarios11. El Prof. Enrique Josi, el gran especialista contemporá-
neo de la arqueología cristiana romana, publicaba también, en 1953, un apretado
estudio sobre las reliquias12. René Aigrain, en su magistral obra L´hagiograhie13
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6 ID., Les origines du culte des martyrs, 2ª ed., Bruxelles 1933 (Reimpresión en 1976).
7 ID., Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Bruxelles 1934, 75-116 (Reimpresión en 1980).
8 Vid. la nota 1. Quisiera tener un recuerdo muy cariñoso y especial al P. Gaiffier, que me distin-
guió con su amistad y del que tengo tan gratos recuerdos, y que dedicó no pocos estudios a enjui-
ciar y recensionar las fuentes narrativas de la hagiografía hispana. Con ocasión de su  70
Aniversario recibió el homenaje de los PP. Bollandistas  quienes recogieron, en el nº 43 de
Subsidia Hagiographica, una buena parte de sus muchos trabajos bajo el título Étude critiques
d´hagiographie  et d´iconologie, Bruxelles 1967, reseñando en relación anexa el resto de sus publi-
caciones.
9 IOSEPH BRAUN, Die Reliquiare des christliches Kultes und ihre Entwikdung, Freiburg im
Breisgau 1940, 744 pp. y 602 fig.
10 A. FERRUA, Reliquia e reliquiari: Civ. Cattolica, III, 1940, 254-361.
11 H. LECLERCQ, Reliques et reliquaires = Dictionnaire d´Archéologie Chrétienne et de Liturgie,
t. XIV, deuxième partie, col. 2294-2359.
12 ENRICO JOSI, Reliquie = Enciclopedia Cattolica, t. X, Città del Vaticano 1953, col. 749-757.
13 RENÉ AIGRAIN, L´Hagiograhie. Ses sources. Ses méthodes. Son histoire, Societé des
Bollandistes, Bruxelles 2000. Reproduction inchangée de l´édition originale de 1953. Avec un
Complément bibliographique par Robert Godding. La obra va precedida, también, de una intro-
ducción del P. Godding, en la que expone las razones que han movido a los PP. Bollandistas a
publicar esta nueva edición. A ella se hace referencia en las citas de este trabajo. La obra, como
se indica en su título, la divide en tres partes, en la primera estudia las fuentes de la hagiografía
(los calendarios y martirologios y las fuentes documentales y narrativas), la segunda está dedica-
da a la crítica hagiográfica, exponiendo en la tercera la historia de la hagiografía. Esta reimpre-
sión de la obra de R. Aigrain tiene el gran mérito e interés de ofrecernos el completísimo suple-
mento bibliográfico actualizado hasta el año 2000 del P. Robert Godding, distribuido siguiendo el
mismo orden de las tres partes, con sus respectivos capítulos, en que está dividida la obra.



ofrece, con criterio histórico y crítico, un imprescindible estudio sobre las fuentes
documentales y narrativas; a este valor intrínseco de la obra de R. Aigrain hay que
añadir la actualización bibliográfica que ofrece R. Godding en la nueva edición.
Ocupan un puesto importante en la exploración de sepulcros apostólicos y en la
enseñanza de la historia primitiva de la Iglesia y del culto de los mártires y reli-
quias los jesuitas y profesores de la Universidad Gregoriana de Roma, los PP.
Hertling y Kirschbaum14. Nos han ofrecido estudios más recientes sobre el culto
de las reliquias A. Angenendt15; A. Legner16 y Edina Bozóky - Anne-Marie
Helvétius17. 

Los autores que han estudiado y publicado obras sobre arqueología cris-
tiana y liturgia en la primitiva Iglesia han tratado de una forma genérica, o más
o menos concreta, el culto de las reliquias, especialmente cuando han expues-
to el tema de los cementerios cristianos y las catacumbas o aquellos que han
estudiado las persecuciones, el martirio, el culto de los mártires y los textos
litúrgicos y hagiográficos de aquella época18.

En España el impulso del estudio e investigación de la arqueología cristia-
na surge a mediados del s. XX, motivado por cuatro corrientes diversas, pero uní-
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14 I. HERTLIN, s.j. - E. KIRSCHBAUM, s.j., Le catacumbe romane e i loro martires, Roma 1949.
El P. Kirschbaum formó parte de la Comisión nombrada por Pío XII y que llevó a cabo la exca-
vación de la tumba de san Pedro en el subsuelo de la Basílica Vaticana; y también intervino en las
excavaciones del subsuelo de la catedral de Santiago de Compostela para la identificación de la
tumba de Santiago; fruto de aquellos estudios es su obra Las tumbas de los apóstoles.
Confrontación arqueológica en los fundamentos de la Cristiandad, Barcelona 1959, y su obra en
colaboración E. KIRSCHBAUM, s.j.-EDUARDO JUNYENT-JOSÉ VIVES, La Tumba de San
Pedro y las Catacumbas Romanas, Madrid, BAC, 1954.
15 A. ANGENENDT, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen
Christentum bis zur Gegenwart, 2ª ed., München 1997.
16 A. LEGNER, Reliquien in Kunst und Kult. Zwischen Antike und Aufklärung, Darmstadt 1995.
17 Les reliques. Objets, cultes, symboles. Actes du coloque international de l´Université du
Littoral-Côte d´Opale (Boulogne-sur-Mer), 4-6 septembre 1997. Ed. EDINA BOZÓKY - ANNE-
MARIE HELVÉTIUS, Turnhout, Brepols, 1999, tomo 1 de la Colección “Hagiología”. Études sur
la Saintité en Occident.
18 Para no alargar la citación de autores pueden consultarse los siguientes trabajos y obras donde
se encontrará abundante bibliografía sobre este tema: A. FERRUA, Archeologia Christiana =
Enciclopedia Cattolica, t. I, Città del Vaticano 1948, cols. 1802-1812; HERMANO A. P. SCH-
MIDT, s.j., Introductio in Liturgiam Occidentalem, Roma 1960 (vid. pp. 742-785: Selecta biblio-
graphia generalis); P. TESTINI, Archeologia Cristiana, Roma, Desclée [1948]. Obra clásica y
fundamental para el estudio de las catacumbas, su origen y desarrollo, las fuentes literarias y epi-
gráficas y el culto de los mártires es la obra póstuma de Marucchi, prolograda por E. Josi; ORA-
CIO MARUCCHI, Le Catacombe Romane, Roma 1933. Más recientemente ha tratado estetema
JEAN-MARIE SANSTERRE, Les justificacions du culte des reliques dans le haut Moyen Âge =
Les reliques. Objets, cultes, symboles, 81-93; sin olvidar la necesidad de tener presente la obra
citada de R. Aigrain y el suplemento bibliográfico de R. Godding.  



sonas; por un lado la labor llevada a cabo por el Prof. Pedro de Palol19, catedrá-
tico de Arqueología en la Universidad de Valladolid y más tarde ocupando, en
Barcelona, la primera cátedra de Arqueología Paleocristiana en la universidad
española; la actividad que se iniciaba por los alumnos de la Facultad de Historia
Eclesiástica de la Universidad Gregoriana de Roma y los del Pontificio Istituto
di Archeología Cristiana, también de Roma, y, por fin, con las publicaciones que
comenzaron a aparecer en España sobre temas arqueológicos y hagiográficos20.

2. Fuentes literarias, narrativas y textos hagiográficos. 

Para conocer de forma general las fuentes históricas sobre las que se fun-
damenta la existencia y biografía de los mártires y santos y sus reliquias desde
la primitiva Iglesia, será necesario acudir a los apologistas, escritores, fuentes
literarias y narrativas de la literatura paleocristiana y de la Edad Media21, y
bajo un aspecto más específico y concreto a los textos hagiográficos de las
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19 PEDRO DE PALOL, Arqueología cristiana de la España Romana. Siglos IV-VI, Madrid-
Valladolid 1967; ID., La arqueología paleocristiana en España: estado de la cuestión: Actas de la
Iª Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana, Vitoria 1966, Vitoria 1967, 17-25; ID.,
Arqueología cristiana hispánica de tiempos romanos y visigóticos: Rivista di Archeologia
Cristiana, t. XLIII, Roma 1967, 177-232.
20 Sin pretender ser exhaustivo y para no omitir autores de los que no me haya llegado su refe-
rencia, se citan seguidamente algunos testimonios de este nacimiento en España de los estudios
hagiográficos: DANIEL RUIZ BUENO, Actas de los Mártires. Edición blinguüe completa, 5ª ed.
Madrid, BAC, 1996; A. FÁBREGA GRAU, Pasionario Hispánico (siglos VII-XI), 2 vols., Madrid-
Barcelona 1953; CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los santos en la España romana
y Visigoda, Madríd 1966, en esta monografía, presentada como tesis doctoral, se da una profun-
da visión, muy sistematizada y críticia de las fuentes hispánicas y occidentales de la antigüedad
sobre el culto tributado en España a Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos hispánicos, una obra
básica en el campo de la hagiografía hispana; JOSÉ VIVES, Inscripciones cristianas de la España
romana y visigoda, 1969; JOSÉ Mª FERNÁNDEZ CATÓN, San Mancio. Culto, leyenda y reli-
quias. Ensayo de crítica hagiográfica, León 1983 (Coleccción “Fuentes y Estudios de Historia
Leonesa”, núm. 30); MANUEL C. DÍAZ Y DÍAZ, La “Passio Mantii” (BHL 5219). Unas consi-
deraciones: Anallecta Bollandiana, 100, 1982, 327-339. CELSO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
El “Passionario Hispánico” desde un triple ángulo: Archivos Leoneses, 87-88, León 1990, 293-
312. Un impulso a estos estudios lo dio la Iª Semana Nacional de Arqueología Paleocristiana,
celebrada en Vitoria en 1966 y cuyas ponencias se publicaron también en Vitoria en 1967. G.
BRAVO, Hagiografía y método prosopográfico. A  propósito de las Acta Martyrum: Cristianismo
y aculturación en tiempos del imperio romano, Murcia 1990, 151-157.
21 Batiffol, en su obra Anciennes Littératures chrétiennes. Littérature Greque (París 1897), y
Bardenhewer, también en su obra Patrologia (3 vols., 1903) ofrecen una recopilación de textos de
los primeros siglos del cristianismo, de suma importancia para el conocimiento de la vida de la
Iglesia; entre los textos recopilados se encuentran los escritos apócrifos atribuidos a san Clemente
Romano, y conocidos como escritos pesudo-clementinos, las obras de Papías, san Ignacio, san
Justino, san Ireneo, Tertuliano, san Cipriano, san Clemente de Alejandría, Lactancio, Eusebio, san
Agustín, san Ambrosio, san Jerónimo, Prudencio y los escritos de los apologistas cristianos.



actas, pasiones, romances y leyendas de los mártires, con muy diverso valor
histórico22 y a las vidas de santos23 y a otras fuentes literarias tardías.

Las Actas de los Mártires no siempre han gozado de la mejor reputación,
poniéndose en tela de juicio su verdadero valor histórico. No todas las Actas y
Pasiones de los mártires son “fantásticas” o carentes de valor histórico. Los
hagiógrafos distinguen claramente entre los textos considerados auténticos,
como las actas llamadas proconsulares o procesos verbales, las relaciones de tes-
timonios oculares y dignos de fe y las actas en las que la fuente principal ha sido

23

Cierto que otras ediciones modernas y críticas sobre estos autores pueden consultarse hoy día,
pero si citamos a Batiffol y Bardenhewer, es porque han recogido aquellos textos de los autores
citados que tienen una relación directa con el campo hagiográfico y con la historia de los cinco
primeros siglos de la Iglesia. También puede consultarse DANIEL RUIZ BUENO, Padres
Apostólicos, ed. bilingüe, Madrid, BAC., 1950. P. Testini en el capítulo dedicado a las fuentes de
la arqueología cristiana ofrece una buena recopilación de los textos y autores de los seis primeros
siglos (P. TESTINI, Archeologia Cristiana, Roma 1958, 3-15). Como consulta de la patrología y
literatura cristiana primitiva vid. también FULBERTO CAYRÉ, Patrologia e Storia della
Teologia, 2 vols., Roma 1948; JOHANNES QUASTEN-ANGELO DI BERARDINO, Patrología,
4 vols., Madrid, BAC, 2000-2001 (el autor de los dos primeros vols. es J. Quasten y su edición
española preparada por I. Oñatibia; los vols III y IV son obra de profesores del Instituto Patrístico
Austinianum, de Roma, bajo la dirección de Angelo di Berardino, quien en el prólogo de la ed.
española, de ambos vols. expone las razones del cambio de autor y el contenido de los cuatro vols.
respecto a la  ed. original de Quasten y a la ed. italiana; asímismo cada uno de los cuatro vols. de
esta ed. de la BAC, corresponde a diversas ediciones publicadas de la misma obra). R.
GRÉGOIRE, Manuale de agiología. Introduzione alla letteratura agiografica, Fabriano, 2ª ed.
1996 (= Biblioyheca Montisfani, 12). Hagiographies. Histoire internationale de la littérature
hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, dir. G. Philippart, 2 vols.,
Turnhout, Brepols, 1994-1996 (= Corpus Christianorum).  
22 Todos los autores que han tratado sobre las fuentes hagiográficas relacionadas con la arqueo-
logía cristiana necesariamente hacen referencia a estos textos. Desde que Ruinard publicara en
París, en 1689, su magna obra Acta primorum martyrum sincera et selecta, reeditada y traducida
a varias lenguas, han aparecido ediciones críticas de las Actas de los Mártires que nos han trans-
mitido la tradición manuscrita. Para el estudio de estas fuentes creemos conveniente citar aquí,
únicamente, las obras clásicas de H. DELEHAYE, Les Passions des martyrs et les genres littérai-
res, 2ª édition revue, Bruxelles 1966 (= Subsidia Hagiographique, nº 13b); ID., Les légendes
hagiographiques, 4ª édition, augmentée d´une Notice de l´auteur par P. Peeters, Bruxelles 1955
(reimpresión en 1973); ID., Étude sur le légendier romain. Les saints de novembre et de décem-
bre, Bruxelles 1936 (reimpresión en 1968), especialmente pp. 7-73; FRANCESCO LANZONI,
Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche, Roma 1925. A estas obras hay que aña-
dir la más reciente de R. AIGRAIN, L´Hagiographie, 109-155 y el Complément bibliographique
de R. Godding, 414-421; P. TESTINI, Le Catacombe, 251-252, donde relata ciertas leyendas
sobre las catacumbas, como que los cementerios cristianos de Roma eran el refugio de los cris-
tianos durante las persecuciones, o que en ellos habitaban habitualmente y, por fin, que todos los
mártires romanos fueron sepultados en los cementerios subterráneos.
23 R. AIGRAIN, L´Hagiographie, 156-185 y 305-328, donde estudia la vida de los santos no már-
tires, su formación y desarrollo y las vidas romanceadas y legendarias o fabulosas, y el
Complément bibliographique de R. Godding, 421-432 y 457-479.



uno de los documentos anteriores, y aquellos textos hagiográficos en los que la
autenticidad y veracidad son mínimas o carentes totalmente de ellas, como los
romances históricos, los romances de imaginación y las leyendas hagiográficas.

Gran influencia han tenido estos textos en la vida cristiana y en la litur-
gia de la Iglesia. Sobre estos textos se confeccionarán en la alta Edad Media
los llamados «Pasionarios», cuyas noticias pasarán a los martirologios históri-
cos y a las lecciones históricas del Breviario24 y, por supuesto, a muchas vidas
de mártires y santos, que constituyen los grandes libros de devoción del pue-
blo cristiano25, especialmente a lo largo del medievo y del renacimiento, refle-
jándose en la literatura y en el arte cristiano.

En España no podemos olvidar las obras de Prudencio26, san Isidoro27 y de
otros Padres de la iglesia visigoda que tanto influyeron en la creación y desa-
rrollo de los textos hagiográficos y de la liturgia hispano-romana28, ni las recien-
tes de D. Ruiz Bueno y la edición del “Pasionario Hispánico” de A. Fábrega
Grau y otros estudios parciales sobre pasiones y leyendas de algunos mártires29.

24

24 MARIO RIGHETI, Historia de la Liturgia, I, Madrid, BAC, 1955, 456-462; JULIÁN LÓPEZ
MARTÍN, La Liturgia de la Iglesia, 3ª ed., reimpresión, Madrid, BAC, 2002, 289-323.
25 Ocupa un puesto de primer orden la obra Flos sanctorum, obra que también toma el nombre de
Legenda Sanctorum, Legenda Aurea o Historia Longobardica del dominico, obispo de Génova, Jacobo
de Voragine (1230-1298) y escrita en torno a 1260, de la que se hicieron muchas copias manuscritas y,
con la llegada de la imprenta, se propagó profusamente desde finales del s. XV; ya desde esta época se
conocen ediciones españolas. Estas ediciones de Voragine cayeron en desuso en España a mediados del
s. XVI, al aparecer la nueva edición, con texto nuevo, la obra de Alonso  Villegas, a la que siguió unos
años más tarde el Flos Sanctorum de Pedro de Ribadeneyra (Madrid 1599); de ambas se publicaron
diversas ediciones, para ir perdiendo importancia desde mediados del s. XVII con la aparición del Año
Cristiano de Juan Croisset, al que han seguido, hasta nuestros días, muchas otras obras con este o simi-
lar título. Vid. B. DE GAIFFIER, Légende dorée ou Légende de plomb?: Anal. Boll., t. 83, 1965, 350
26 AURELIO PRUDENCIO, Obras completas, ed. bilingüe, versión española de Alfonso Ortega,
Madrid, BAC, 1981; en especial tiene una gran importancia en el campo hagiográfico el
Peristephanon o Libro de las coronas; es un cántico poético a los mártires, con la intención de narrar
la verdad histórica del martirio sacada de las fuentes contemporáneas; como la obra la compuso
Prudencio en dos momentos diferentes, de ahí que en la primera parte, compuesta antes de su viaje
a Roma, cante el martirio de mártires españoles y en la segunda parte, escrita durante el viaje y a
su regreso, incluya a los mártires Casiano, Román, Hipólito, Pedro y Pablo, Cipriano e Inés.
27 U. D. DEL VAL, La utilización de los Padres por san Isidoro = Isidoriana, León 1961, 211-221;
ID., voz Isidoro de Sevilla = Diccionario de Historia Eclesiástica de España, II, 1211-1214, con
abundante bibliografía.
28 Vid. J. M. PINEL, voz Liturgia. Liturgia Hispana = Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, t. II, 1303-1320, donde, además de la exposición de los temas que enuncia sobre la litur-
gia hispana, ofrece un gran repertorio bibliográfico. JOSÉ Mª FERNÁNDEZ CATÓN, El libro
litúrgico hasta el concilio de Trento = Historia ilustrada del libro español: Los manuscritos,
Madrid 1993, 401-433.
29 Vida nota 20.



También hay que reseñar entre las fuentes literarias y narrativas los rela-
tos de las invenciones y traslaciones de los cuerpos y reliquias de mártires y
santos y de los milagros y revelaciones de éstos30. No es infrecuente que estos
relatos aparezcan al final o como conclusión de las vidas de santos, aunque lo
más frecuente es que figuren independientemente; en no pocos casos, espe-
cialmente en los primeros siglos de la Iglesia, y aún en la alta Edad Media,
estas invenciones y traslados se conocen a través de otras fuentes. También es
muy común que la invención de un sepulcro o reliquias de un mártir o santo
produzca su inmediato traslado a otro lugar. Sobre los relatos de invenciones
y traslaciones de las reliquias de los mártires nos detendremos más adelante,
cuando se exponga el proceso histórico del culto de las reliquias.

No entran en este tipo de relatos de invenciones y traslados los que se han
llevado a cabo de cuerpos que, provisionalmente, fueron sepultados en un
lugar hasta su destino final, como es el caso de algunos papas de los primeros
siglos que murieron en el exilio y sus cuerpos fueron trasladados a Roma, tan
pronto las circunstancias lo permitieron, como tenemos en los casos de
Ponciano, Hipólito y Cornelio, o en el de santa Mónica, muerta y enterrada en
Ostia y trasladados sus restos a la basílica urbana romana de San Agustín o la
de tantos beatos y santos que, una vez beatificados o canonizados, sus cuerpos
son trasladados a otro lugar para recibir el culto de los fieles. 

Un caso muy especial, y que ha creado no pocas discusiones, es el trasla-
do desde el Vaticano y de la Via Ostiense de las reliquias de los apóstoles Pedro
y Pablo ad Catacumbas, donde en el 258 se conmemoraba su aniversario, como
se lee en la Depositio Martyrum, sin que el tema se haya dilucidado, a pesar de
haber sido estudiado y discutido por todos los autores que han escrito sobre los
cementerios de Roma y, especialmente, con ocasión de las excavaciones lleva-
das a cabo en torno a la tumba de san Pedro en la necrópolis vaticana31.

Los relatos sobre vidas, milagros y revelaciones de santos han creado una
gran literatura a lo largo de la historia de la Iglesia. Estos relatos tienen una
íntima relación con la biografía y manifestación de la santidad de las personas
que gozan de este título, más que con el culto de sus reliquias. Es cierto que el
culto de sus reliquias es una prolongación del culto a la persona que durante
su vida y con sus obras practicaron los mandatos y consejos evángelicos, aspi-
rando a la santidad.

25

30 R. Aigrain (L´hagiographie, 178-192) estudia ampliamente este tipo de fuentes hagriográficas
y R. Godding (Complément bibliographique, 429-424) ofrece el repertorio bibliográfico actuali-
zado. 
31 E. Kirschbaum prácticamente dedica toda su obra Las tumbas de los apóstoles. Confrontación
arqueológica en los fundamentos de la Cristiandad al estudio y revisión de este tema y de las opi-
niones vertidas sobre el mismo. Este problema lo plantea también en otras de sus obras (vid. nota 14).



El concepto de santo y el culto que se le ha tributado ha evolucionado en
la Iglesia a lo largo de la historia; la Iglesia misma distingue, desde los pri-
meros siglos, entre la santidad del martirio32 y la santidad de los confesores y
ascetas. El P. Delehaye, al estudiar este tema, se pregunta en qué consiste la
santidad. Él mismo afirma que, a medida que los santos se han ido multipli-
cando en la Iglesia, el concepto de la santidad se ha ido esclareciendo con
mayor nitidez33.

Sin duda alguna las actas y pasiones auténticas de los mártires son las pri-
meras vidas de santos que se escribieron. Los hagiógrafos contemporáneos
han estudiado la formación y desarrollo de los textos hagiográficos sobre la
vida de los santos, no mártires, que tanta influencia han tenido en la vida cris-
tiana, distinguiendo claramente entre las biografías auténticas y edificantes de
aquellas interpoladas y fabulosas. Se trata de una literatura cristiana muy
abundante que nace con las vidas de los padres del desierto, del eremitismo y
monacato primitivo, y sigue con los apotegmas de los Padres, las vidas de los
Padres de Occidente, las Leyendas Áureas, los Gesta pontificum, Gesta epis-
coporum o las Vitae patrum Emeritensium, por dejar algún ejemplo o testi-
monio referido a la antigüedad cristiana y al medievo34. En el Renacimiento
van a surgir una serie de obras en las que se recogen la vida de los mártires y
santos, algunas de las cuales, no siempre escritas con criterio histórico, y que
no tenían otra finalidad que fomentar la devoción popular en un momento his-
tórico en que se estaba propagando la doctrina protestante sobre los santos y
cuando Trento había proclamado, precisamente, su veneración y culto. Fue
entonces cuando, movidos por toda esta serie de obras faltas de crítica históri-
ca y para dar a conocer el verdadero sentido histórico y cultual de mártires y
santos, surgirán los Bolandistas, iniciando, en 1632, la publicación de su obra
Acta Sanctorum35.

A través de la historia a no pocos mártires y santos se les ha atribuido
una reputación taumatúrgica y de hechos milagrosos. Los relatos y compila-
ciones de milagros realizados por los mártires y santos, tanto en vida como
después de su muerte, ocupan un puesto muy importante en la literatura
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32 Dos obras clásicas sobre el martirio, además de las de los bolandistas que se citan en este
trabajo, son las de PAUL ALLARD, El martirio, 2ª ed. española, Madrid 1943, y ALBERT
EHRHARD, La Chiesa dei Martiri, trad. de la ed. alemana, Florencia 1946.
33 H. DELEHAYE, Sanctvs, 233-261, capítulo dedicado, íntegramente, al estudio de la santidad
y a la vida de los santos.
34 R. Aigrain  (L´hagiographie, 171-177) ha estudiado en dos capítulos éstos y otros textos hagio-
gráficos y R. Godding (Complément bibliographique, 427-429) ofrece el repertorio bibliográfico
actualizado. 
35 Vid. nota 1.



hagiográfica, denominada “Miracula”, que tuvieron una gran difusión en el
medievo; junto a estas compilaciones surgen también los relatos milagrosos
atribuidos a los fundadores de iglesias, monasterios o titulares de santuarios.
Estos relatos milagrosos, donde no suelen faltar las curaciones, no es infre-
cuente que pasen a formar parte de la vida del mártir o santo, creándose
fabulosas leyendas, o danto el título de santos a quienes nunca gozaron del
mismo, introduciéndose esta literatura en las lecciones históricas del brevia-
rio e, inclusive, junto con el culto, transmitiéndose este género literario a
otros lugares de la cristiandad, tanto del Oriente como del Occidente. La
difusión de estos relatos influyó en la vida cristiana de los fieles y, en algu-
nos casos, en la creación de costumbres y tradiciones populares, fomentadas,
en muchas ocasiones, por las piezas de oratoria de los propios predicado-
res36.

Estos “Miracula” tienen gran relación, especialmente en la Edad Media,
con la invención de cuerpos santos y la consiguiente apertura de sus sepulcros
y traslado de sus cuerpos y reliquias37. Como ejemplo para el Oriente se dis-
tinguieron los “Miracula” de los santos Cosme y Damián, san Ciro y san Juan,
san Artemio, en Constantinopla, san Menas38, en Egipto, o los milagros de
santa Tecla en Seleucia. Tampoco faltan ejemplos en la historia y literatura
cristiana española de la Edad Media con la invención de sepulcros y recuerdos
de mártires y santos en tierras ocupadas por los musulmanes y el traslado de
sus reliquias a tierras cristianas del Norte.

Los hagiógrafos dan una gran veracidad y autenticidad a los relatos de
milagros que en el Occidente relatan san Agustín en su obra La Ciudad de
Dios y san Gregorio de Tours. San Agustín, además de relatar los milagros y
las intervenciones de santos en diversos lugares de África, aprovecha para pre-
guntarse si los milagros cesaron después de la edad apostólica, da respuestas
con los realizados a través de los cuerpos y reliquias de los santos, especial-
mente de los santos Gervasio y Protasio, y aprovecha la ocasión para estable-
cer la doctrina sobre los milagros de los santos y la manifestación del poder de
Dios a través de ellos. Los relatos milagrosos que describe san Gregorio de
Tours están llenos de una gran observación; su gran preocupación por los
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36 R. Aigrain  (L´hagiographie, 178-185) dedica el cap. IX al estudio de Les recueils de miracles
des Saints y R. Godding (Complément bibliographique, 429-434) ofrece el repertorio bibliográfi-
co actualizado.
37 H. DELEHAYE, Le Recueils antiques de miracles des saints: Anal. Boll., t. 43, 1925, 5-85 y
305-325.
38 B. DE GAIFFIER, Translations et Miracles de S. Mennas par Léon d´Ostie et Pierre du Mont
Cassin: Anal. Boll. 62, 1944, 5-32.



milagros le movió a escribir sus dos obras De vitis Patrum y los cuatro libros
titulados Miracula sancti Martini39.

Por lo que respecta a España en la Edad Media es necesario dejar cons-
tancia, aunque sea en síntesis, algunos ejemplos ilustrativos de invenciones y
traslados de cuerpos de santos y mártires.

Los avances de la invasión árabe hacia el norte de la Península, la subsi-
guiente Reconquista desde el norte hacia el sur y los períodos de paz y pactos
establecidos por los reyes de León y Castilla con el reino árabe dieron la oca-
sión para trasladar a la España cristiana las reliquias de algunos mártires o san-
tos, e, inclusive, el traslado de reliquias en peligro de profanación por los mul-
sulmanes desde tierras cristianas de León y la meseta  hacia tierras más segu-
ras del norte, concretamente a Oviedo.

Ejemplos de estos traslados los tenemos en los cuerpos de san Isidoro40

y san Pelayo41 a León, santa Eulalia42 a Oviedo, san Mancio43 al monasterio
de Sahagún o san Zoilo de Córdoba44, por poner algún ejemplo. En los
momentos difíciles de las incursiones y rafias de los musulmanes en el Reino
de León se realiza el traslado de reliquias conservadas en León a la sede de
Oviedo, como es el caso de las reliquias de san Pelayo. Falta todavía un estu-
dio crítico de conjunto de las invenciones y traslados de reliquias de la España
mulsulmana a la España cristiana en la Edad Media; traslados que dieron ori-
gen a construcciones de monasterios e iglesias y a la extensión del culto de los
mártires y santos cuyas reliquias fueron trasladadas.
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39 R. AIGRAIN, L´hagiographie, 178-185 y R. Godding, Complément bibliographique, 429-432;
ALBERTO GHINATO, voz Gregorio di Tours = Enciclopedia Cattolica, VI, 1951, col. 1158-
1159;  PIOTR SKUBISZEWSKI, Une “Vita sancti Martini” illustrée de Tours (Bibliothéque
Municipale, ms. 1018) = Le culte des saints aux IX e-XIIIe siècles. Actes du Colloque tenu à
Poitiers les 15-16-17 septembre 1993, Poitiers 1995, 109-136 (= Civilisation Médiévale, 1). 
40 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Isidoro en la Edad Media hispana: Isidoriana, León 1961, 345-387;
ANTONIO VIÑAYO GONZÁLEZ, Cuestiones histórico-críticas en torno a la traslación del cuer-
po de S. Isidoro: Isidoriana, 285-297; Milagros de san Isidoro, ed. Julio Pérez Llamazares, León
1947; DE GAIFFIER, Le culte de saint Isidore de Sèville. Esquisse d´un travail = Isidoriana, León
1961, 271-283, y reimpresión del mismo trabajo en Études critiques d´hagiographie et
d´iconologie, 115-129.
41 JOSÉ VIVES, voz Pelagio, mártir de Córdoba = Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
III, 1954: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, La Pasión de San Pelayo y su difusión: Anuario de Estudios
Medievales, 6, 1969, 97-116.
42 C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid
1966, 297-303. 
43 JOSÉ Mª FERNÁNDEZ CATÓN, San Mancio, 255-363.
44 B. DE GAIFFIER, L´«Inventio et Traslatio» de S. Zoïle de Cordoue: Anal. Boll. 56, 1938, 361-



El camino que recorrieron las reliquias de san Pelayo, desde que entran
en tierras cristianas del sur del Reino de León, se puede diseñar perfectamen-
te por las iglesias que se fueron construyendo o dedicando en su honor a tra-
vés de los pueblos de Tierra de Campos hasta León.

Un caso muy concreto es la construcción de la Cámara Santa de Oviedo
por Alfonso II, cuya finalidad parece haber sido la protección del arca santa o
reliquias que, según la tradición pelagiana, habría llegado a Oviedo en tiem-
pos de la invasión, después de un largo periplo, iniciado en Jerusalén en tiem-
po de los apóstoles y concluido en Toledo en los primeros años del siglo VII45.

3. Calendarios y martirologios históricos.

1º) Origen y características.

Para conocer el culto que se ha tributado a los mártires y santos, habrá
que acudir a los calendarios y los martirologios generales y particulares de ca -
da iglesia46.

Los calendarios y martirologios son, en la historia cultual, las primeras
fuentes litúrgicas, junto con los restos arqueológicos y las inscripciones sepul-
crales, que ofrecen datos ciertos y seguros a tener en cuenta en la datación y
valoración del culto atribuido o dado a un mártir o santo y, en consecuencia,
a sus reliquias. Especialmente son importantes para investigar el origen de ese
culto y su influencia en los diversos centros cultuales de una región o nación
y en la misma Iglesia universal.

El calendario litúrgico es, originariamente, un catálogo donde figuran,
siguiendo generalmente el orden de los meses y días y sin detalle histórico
alguno, los aniversarios que se celebran en una iglesia concreta; ésta viene a
ser la distinción entre calendario y martirologio; mientras que los martirolo-
gios -aunque teóricamente reflejan el culto santoral local- abarcan un grupo
más amplio de mártires y santos, el calendario, únicamente, refleja el santoral
que recibe culto en la iglesia en que se utiliza.

El martirologio, etimológicamente, significaría un tratado o narración
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45 IHSI, voz Oviedo, diócesis de = Diccionario de Historia Eclesiástica de España, III, 1855; SAN-
TOS GARCÍA LARRAGUETA, Sancta Ovetensis, Madrid 1962.
46 Una síntesis sobre el culto de los mártires y sobre los calendarios y martirologios en la liturgia
romana, con edición de textos vid. HERMANO A. P. SCHMIDT, Introductio in liturgia occiden-
talem, 519-685; P. TESTINI, Archeologia cristiana, 15-36; R. Aigrain (L´hagiographie, 11-106)
dedica el apartado I, de la primera parte de su obra, al estudio de los calendarios y martirologios,



sobre un mártir en concreto o sobre los mártires en general47. H. Quentin defi-
ne el martirologio como «el libro de los aniversarios de los mártires y, por
extensión, de los santos en general, de los misterios y de los acontecimientos
que son objeto de una conmemoración litúrgica anual en la Iglesia»48.

Es conveniente establecer las diferencias existentes entre calendarios y
martirologios, y los elementos constitutivos de unos y otros, ya que ello ser-
virá para enjuiciar los datos que ofrecen sobre el culto de un determinado már-
tir o santo y de sus reliquias. Es cierto que hay elementos comunes que apare-
cen en ambas fuentes, pero otros son específicos de cada una de ellas. 

Los calendarios, fruto del culto a los mártires y de la necesidad de conocer
la fecha de la celebración de su aniversario, presentan una estructura simple y
sencilla: día del mes en que se celebra la conmemoración, que puede o no coin-
cidir con el «dies natalis» o «natalitium»; en otros casos figura la fecha de la
«depositio» o de la «memoria», esta última referida al día de la conmemoración
litúrgica del mártir, cuando únicamente se tenía conocimiento del lugar de su
sepulcro, pero no de la fecha de su martirio; a veces se introduce, también, otro
elemento cultual, la llamada conmemoración de la «translatio» de las reliquias,
como base de un nuevo culto, generalmente iniciado desde la fecha de esta
«translatio» y localizado en el lugar donde se depositan estas reliquias, con irra-
diación a otros centros cultuales, dependientes o relacionados con aquél; no falta
nunca el nombre del mártir o «confessor» e indicación del lugar de su martirio
o en el que recibe culto, dato importante este último, especialmente cuando se
trataba de ciudades grandes donde existían más de un cementerio cristiano.

Los martirologios, especialmente los históricos, presentan la relación o
lista de mártires y santos encuadrados dentro de la sucesión de meses y días,
con la fecha de su celebración litúrgica en una iglesia concreta, ofreciéndonos,
además, el elogium del mártir o santo, con datos sobre el género de muerte
sufrida, mención de los perseguidores y otros de carácter histórico o legenda-
rio, noticias todas ellas que tenían la finalidad de ilustrar y edificar con sus
ejemplares vidas a los fieles y a las comunidades monásticas, capitulares y
religiosas en las que diariamente se leía el martirologio49. La inclusión de un
mártir en los martirologios no significa que el tal mártir reciba culto en el lugar
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donde recoge la historia y doctrina sobre estas fuentes, con su correspondiente bibliografía, com-
pletada y actualizada por R. Godding en las pp. 404-414 del complemento bibliográfico.
47 G. PENCO, Note sui martirologi: Rivista Liturgica, 38, 1951, 22-25.
48 H. QUENTIN, Les martyrologes historiques de moyen âge, París 1908, 1; obra imprescindible
para iniciar cualquier trabajo relacionado con los martirologios. Recientemente se publicó en la
colección Typologie des Sources du moyen âge occidental, fasc. 26, un importante estudio sobre
la estructura interna y evolución de los martirologios: DUBOIS, Les martyrologes du moyen âge
latin, Brepols, Turnhout 1978, 88 pp.



donde se redacta o copia el martirologio; en cambio, la aparición en el calen-
dario era claro signo de que su culto se celebraba en la iglesia a la que perte-
necía el calendario; la presencia en un martirologio únicamente nos lleva a la
conclusión de que recibe culto en alguna iglesia y que su nombre está inclui-
do en el catálogo de los mártires y santos. Al igual que en los calendarios, tam-
bién en los martirologios suelen figurar el «dies natalis» o «natalitium», la
«depositio», la «memoria» o la referencia a la «translatio».

Estos elementos propios o comunes hay que tenerlos en cuenta para
determinar con precisión, cuando es posible, la referencia del culto de un már-
tir en una determinada iglesia o monasterio o grupos de iglesias y monasterios
que tienen entre sí alguna relación  o vínculo de dependencia.

El calendario es un documento de carácter estrictamente litúrgico, mien-
tras el martirologio, además del litúrgico, tiene, preferentemente, un carácter
biográfico y de trasmisión de datos históricos o legendarios, atribuidos al már-
tir o santo, pero considerados por los fieles como ciertos, edificantes y apolo-
géticos.

Las noticias que encontramos en los calendarios suelen ser ciertas, en
cuanto al culto que se tributa a ese mártir en el lugar al que pertenece el calen-
dario; las noticias, en cambio, que nos dan los martirologios, hay que tami-
zarlas previamente, según hayan influido en su redacción los hechos históri-
cos, la «Passio» o las leyendas. Ambos tienen su origen en el culto de los már-
tires y santos y, así, tenemos ya noticias, a mediados del siglo II, de que en
Esmirna se celebraba el aniversario de san Policarpo50. El culto a los mártires
está atestiguado en África por Tertuliano51 y por san Cipriano, quien reco-
mienda, también, se tenga un honor especial a los «confessores»52.

Si los mártires formaron el núcleo primitivo de los calendarios y marti-
rologios, pronto, con la paz de la Iglesia, comienzan a introducirse en ellos
otros elementos cultuales, anotándose cuidadosamente las celebraciones litúr-
gicas anuales. Además de los Anniversaria Martyrum se incorporan las
siguientes conmemoraciones:
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49 B. DE GAIFFIER, De l´usage et de la lecture du martyrologe. Témoignages antérieurs au XIe

siècle: Anal. Boll., t. 79, 1961, 40-59.
50 Martirio de san Policarpo, XVIII: “Como viera, pues, el centurión la porfía de los judíos, ponien-
do el cuerpo en medio, lo mandó quemar a usanza pagana. De este modo, por lo menos, pudimos
nosotros más adelante  recoger los huesos del mártir, más preciosos que piedras de valor y más
estimados que oro puro, los que depositamos en lugar conveniente. Allí, según nos fuere posible,
reunidos en júbilo y alegría, nos concederá el Señor celebrar el natalicio del martirio de Policarpo,
para memoria de los que acabaron ya su combate y ejercicio y preparación de los que tienen aún
que combatir” (DANIEL RUIZ BUENO, Padres Apostólicos, 685).



a) Los Anniversaria episcoporum: celebración anual de la fiesta del día
de la muerte o sepultura de los padres o pastores en la fe.

b) La dedicatio ecclesiae: elemento litúrgico integrado al construirse
sobre las tumbas de los mártires las basílicas cementeriales. El primer testi-
monio de esta «dedicatio ecclesiae» la encontramos en el «Itinerarium» de la
virgen Eteria, referida a la dedicación de la basílica del Gólgota: Item dies
enceniarium appellantur, quando sancta ecclesia, quae in Golgotha est, quam
Martyrium vocant, consecrata est a Deo53.

c) La memoria o recuerdo del conditor ecclesiae o de los bienhechores de
una iglesia concreta: suele aparecer claramente esta indicación o expresión en
los documentos más antiguos; en muchas ocasiones, sobre todo en la primiti-
va Iglesia, pronto surge la confusión entre el «conditor ecclesiae» y su identi-
ficación con un mártir o un confesor, pasando a los calendarios y martirolo-
gios, no ya como «conditor», sino como mártir o santo.

d) Y, por fin, concluido el período de las persecuciones romanas, surgen
los llamados confessores fidei, equiparados en todo a los propios mártires. A
mediados del siglo IV nace otro tipo de martirio incruento, el del asceta, y así
surgen los movimientos ascéticos del siglo IV, con sus virtudes y sus defec-
tos54; dentro de las comunidades cristianas algunos de estos ascetas reciben un
culto de veneración, y nace así la introducción en los calendarios y martirolo-
gios de la figura de los llamados «confessores» o santos.

Todos estos elementos configuran los calendarios y martirologios; ele-
mentos que, en cada caso, es necesario conocer e interpretar para identificar el
culto que un mártir pudo recibir en los diversos lugares y los diversos momen-
tos de su historia cultual.

Los calendarios, por su formación y origen, tienen un carácter local,
monástico, diocesano o regional, en cambio, los martirologios han sido con-
cebidos con una visión general o universal, abarcando el conjunto de las con-
memoraciones litúrgicas de gran parte de la Iglesia o extensivo a la Iglesia uni-
versal; ejemplos de calendarios tenemos para la época paleocristiana de la
iglesia de Roma la Depositio episcoporum y la Depositio martyrum que se
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51 TERTULIANO, De corona, cap. 13: PL, 2, 96.
52 S. CIPRIANO, Epist., 37, 2: PL, 4, 328.
53 ETHERIE, Journal de voyage. Texte latín, introduction et traduction de H. Pétré: Sources
Chrétiennes, núm. 21, París 1948, 262; A. ARCE, Itinerario de la virgen Egeria, BAC, 416,
Madrid 1980, 318, núm. 48. La identificación del autor del texto de la Peregrinatio en la persona
de Eteria se debe a la investigación de Férotin (Le véritable auter de la Peregrinatio Silviae: Rev.
des quest. histor., LXXIV, 367-971).



hallan en el Cronógrafo55 del 354, los calendarios de Cartago56, en el que citan
mártires y santos de España, Nápoles57, Tours58 o el llamado Ossirinco59 de
Egipto.

Los martirologios de carácter general o universal son los que se han veni-
do denominando «martirologios históricos», y que ofrecen, además de la noti-
cia de uno o más mártires y santos en una misma fecha concreta, con o sin
indicaciones topográficas, ciertas narraciones históricas y hagiográficas.

Dentro de los martirologios generales los que, inicialmente, más exten-
sión geográfica adquieren son el Siriaco60en la Iglesia Oriental y el Hiero -
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54 El tema del ascetismo cristiano en España le tratamos en nuestra tesis doctoral en el Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana, publicada, en parte, más tarde: JOSÉ Ma FERNÁNDEZ
CATÓN, Manifestaciones ascéticas en la iglesia hispano-romana del siglo IV , León 1962.
55 Furio Dionisio Filócalo reúne el año 354 una serie de documentos histórico-cronológicos, entre
los que se encuentran los dos calendarios más antiguos de la Iglesia de Roma, la Depositio marty-
rum y la Depositio episcoporum; en ambas listas los datos que se ofrecen son muy simples: día
del mes, nombre y lugar de su sepultura y culto que recibe; en la Depositio martyrum aparecen
mártires de la Iglesia de Roma, África, Albano y Porto; en la Depositio episcoporum los papas
desde Lucio I (muerto a. 254) a Julio I (a. 352). Estudio y texto del Cronógrafo, vid. R. VALEN-
TINI - G. ZUCCHETTI, Codice Topográfico della Città di Roma, I, Roma 1940, 63 ss.; C.
KIRSCH, Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae, 6ª ed., Barcelona 1947, 331-332;
H. SCHMIDT, Introductio in liturgiam occidentalem, Roma 1960, 530-546, donde se encuentra
la enumeración y descripción de las principales fuentes litúrgicas antiguas: calendarios, martiro-
logios y sacramentarios. El texto de estos dos calendarios en PASQUALE TESTINI, Archeologia
Cristiana, Roma 1958, 17-20.
56 Descubierto por Mabillon, en 1682, en la Biblioteca de Cluny, quien lo atribuye al s. VII, aun cuan-
do parece que reproduce con mucha fidelidad un original más antiguo, del s. VI, según los críticos; en
él se encuentra la lista de los obispos de Cartago y mártires de las iglesias de África, Roma, Nápoles,
Milán, España y Calcedonia. Para su estudio y texto, vid. MABILLON, Vetera Analecta, III, 398-402;
ROSSI-DUCHESNE, Martyrologium hieronymianum: Acta SS. Nov., t. II, pars prior, pp. LXIX-LXXII;
ID., Les sources du matyrologe hiéronymien: Mélanges d’archeologie et d’histoire, t. V, 1885, 144-
147; ediciones prácticas de este calendario en H. LIETZMANN, Die drei ältesten Martyrologien, pp.
5-8, y E. PREUSCHEN, Analecta, I, Teil, pp. 133-136; J. B. DE ROSSI, Roma Sotterranea, t. I, 116;
MOMMSEN, Chronica minora, I (MGH, Auctores antiquissimi, t. IX, pp. 70-76; ROSSI-DUCHES-
NE, Martyrologium Hieronymianum: Acta SS. Nov., II, pars prior, pp. XLVIII-L.
57 D. MALLARDO, Il calendario marmoreo di Napoli, Roma 1947; A. FERRUA, Note sull testo
del “Calendario Marmoreo” di Napoli: Miscell. Mohlberg, I, Roma 1948, 135-167; DELEHAYE,
Hagiographie napolitaine, I. Le calendier de marbre: Anal. Boll., t. 57, 1939, 6-64.
58 Conservado en la Biblioteca Ambrosiana, de Milán, ms. A. S. 36 sup. y estudiado por DELE-
HAYE, Martyrs de l´eglise de Gothie: Anal. Boll., 31, 1912, 275-281.
59 H. DELEHAYE, Le Calendrier d’Oxyrhynque pour 1’année 536: Analecta Bollandiana, 42,
1924, 83-89.
60 Descubierto por W. Wright en el ms. add. 12150 del British Museum y publicado por él mismo
en Journal of sacred litterature, t. VIII, 1866, 45 y sgts.; pertenece a una traducción siríaca del año



nimiano61 en la Occidental, convirtiéndose éste en base fundamental para la
formación y difusión de los martirologios históricos medievales de la Iglesia
de Occidente.

Dos grandes tipos de martirologios se distinguen dentro de los llamados
históricos62, el grupo inglés, cuyo prototipo más antiguo es el martirologio de
Beda (s. VIII), al que siguen el de Achéry (s. VIII), el de Rabano Mauro (s. IX)
y el pseudo Floro, y el grupo de Lyon, representado por el martirologio de
Lyon (s. IX), el de Floro (s. IX) y el de Adón (s. IX).

2º) El Martirologio de Usuardo.

Como compendio de estos martirologios históricos aparece más tarde el
martirologio de Usuardo, llamado así por el nombre del autor, un monje bene-
dictino de St. Germain-des-Prés (m. 877). El rey Carlos el Calvo le encarga,
entre los años 863 y 869, la redacción de un martirologio que complete las lagu-
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411; V. Buch (Acta SS. Octobris, XII, 185) fue quien estudió por primera vez las mutuas relaciones
entre este martirologio y el Hieronimiano; después le han estudiado G. B. DE ROSSI y L.
DUCHESNE, Martyrologium Hieronymianum, ed. Acta SS. Nov., II, 1890, LII-LXV, y L. DUCHES-
NE, Les sources du martyrologe Hiéronymien: Mél. d’arch. et d’hist., t. V, 1885, 121-137.
61 Tiene su origen en el siglo VI en el norte de Italia; el autor, un clérigo, intentó atribuírselo al pro-
pio san Jerónimo, incluyendo dos cartas apócrifas relacionadas con el santo; según Duchesne, el
autor tuvo presente, en la redacción, el Cronógrafo de Roma, los martirologios orientales y un mar-
tirologio general de África. En este martirologio aparecen, por primera vez, los nuevos elementos
que se van incluyendo en el culto: los “confessores” y ascetas, y las dedicaciones de iglesias. El tras-
lado de reliquias y los fundadores de iglesias; elemento esencial que aparece en este martirologio,
son las noticias históricas atribuidas a la festividad del día. Existen dos recensiones, la itálica y la
galicana y, en esta última, tres grandes familias. Constituyó una de las fuentes básicas en la forma-
ción del Martirologio Romano. Estudios y texto del mismo, vid. en Martyrologium Hieronymianum,
ed. DE ROSSI-DUCHESNE, en Acta SS. Nov., II, pars prior, 1894, pp. I-LXXXI y 1-195, y Acta SS.
Nov., II, pars posterior, 1931, “qua continetur Hippolyti Delehaye commentarius perpetuus in
Martyrologium Hieronymianum ad recensionem Henrici Quentin, O. S. B.”; DUCHESNE, Les
sources du Martyrologe Hiéronymien: Mél. d’arch. et d’hist., t. V, 1885, 149-150, especialmente
sobre las diversas familias; ID., A propos du martyrologe Hiéronymien: Anal. Boll., t. 17, 1898, 421-
444; H. DELEHAYE, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum ad redensionem
H.Quentin: Acta SS. Nov., II, pars posterior, Brussels 1931, IX-XXIII; L. DUCHESNE, Sur le marty-
rologe dit de St. Jérôme: Miscell. Geronimiana, Roma 1920, 216-219; CASIODORO, De inst. divin.
lectura, cap. 32: PL, 70, 1147, y GREGORIO MAGNO, Epist., I, VIII, cap. 29: PL, 77, 931, para el
uso del mismo en el campo litúrgico y como lectura piadosa en los monasterios.
62 Obra imprescindible en el estudio de los martirologios históricos, no sólo en cuanto al estudio crí-
tico, sino también a la edición de los principales martirologios es H. QUENTIN, Les martyrologes
historiques du Moyen Age. Étude sur la formation du Martyrologe Romain, París 1908; J. Dubois
(Les martyrologes du moyen âge latin, Turnhout-Brepols 1978, 88 pp. en Typologie des sources du
moyen âge occidental, fasc. 26) ha publicado un importante trabajo en el que recoge las investiga-
ciones sobre los martirologios históricos en la Edad Media, ofreciendo sus investigaciones bajo un



nas, defectos y errores de los anteriores. En la carta que dirige al rey, reconoce
Usuardo que en su redacción se ha servido de los martirologios Hieronimiano,
Beda, Floro, Lyon, Adón y otros; la redacción queda concluida en torno al año
875 y presenta particularidades muy especiales; modifica el orden de los santos,
disminuye las informaciones hagiográficas e históricas, completa los anteriores
martirologios, de forma que ya no queda ningún día vacío; el número de festi-
vidades alcanza a 1.170, de los que 300 santos quedan únicamente mencionados
sin el elogium; con este texto el martirologio llega, teóricamente, a la perfección.

El martirologio de Usuardo se propaga rápidamente y llega a sustituir al
resto de los martirologios, incluso en Roma; se transcribe en todos los monas-
terios, especialmente en la baja Edad Media, y, de ahí, el gran número de códi-
ces y manuscritos que aparecen en archivos y bibliotecas, conteniendo alguna
de las redacciones de este martirologio, que, por otro lado, no presenta uni-
formidad, sino variantes importantes, al incorporarse al texto primitivo, a
medida que se va difundiendo en las iglesias de Occidente, los santos locales
o los de carácter universal que la Iglesia va canonizando.

Una mayor y más rápida difusión adquiere con la aparición de la impren-
ta; en 1475 aparece la edición de Lübeck, seguida, en 1480, de la de Utrecht.
A finales del siglo XVI se considera de uso normal en todas las iglesias de
Occidente63. El martirologio de Usuardo constituirá la base fundamental del
Martirologio Romano, que terminó suplantando a todos los otros a partir de su
aparición, como consecuencia de la reforma tridentina.

3º) El Martirologio Romano.

Dentro de la reforma litúrgica, aprobada por el concilio de Trento, se
hacía necesario estudiar a fondo los libros litúrgicos64, y, lógicamente, entre
ellos, el martirologio, unificando los variados tipos que se venían utilizando
hasta aquel momento por las diversas iglesias locales o familias religiosas.
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sentido histórico y crítico, que, necesariamente, se ha de tener como obra básica de consulta; también
ha estudiado detenidamente la evolución histórica de los calendarios y martirologios R. Aigrain
(L’hagiographie, 1953, 13-107), y H. Leclerq (voz Martyrologe = Dict. d´Arch. Chrét. et de Liturgie,
t. X, IIª p., París 1932, cols. 2523-2619), quien dejó un conciso y profundo estudio sobre los martiro-
logios, tanto en sus aspectos generales, como en los específicos y concretos de las diversas familias.
63 La primera edición crítica del martirologio de Usuardo fue la que publicó el bolandista Solerio
(Martyrologium Usuardi monachi, hac nova editione ad excusa exemplaria quatordecim, ad codi-
ces mss. integros decem et septem, atque ad alios ferme quinquaguinta collatum, ab additamentis
expurgatum, castigatum et quotidianis observalionibus illustratam, opera et sudio Joannis
Baptistae Sollerii, Antverpiac, ex typg. Joannis Pauli Robyns, 1714); esta ed. fue reimpresa en
Acta SS. Junii, VI y VII, y en PL, 123. 599-992, y PL, 124, 1-860. La obra básica, que recoge la
bibliografía anterior y que constituye actualmente la investigación más científica sobre el



Pío V (1560-1572) había dado fin a la reforma del Breviario y del Misal
promulgando el Breviarium Romanum en 9 de julio de 1568, mediante la bula
Quod a nobis postulat, y el Missale Romanum el 14 de julio de 1570, por la
bula Quo primum tempore65.

Gregorio XIII (1572-1585) se propuso, dentro también de la reforma litúr-
gica, coronar la obra de la corrección del calendario juliano66 y la redacción
de un nuevo martirologio, adaptado a la reforma del calendario; para ello nom-
bra una comisión, presidida por el cardenal Sirleto, de la que forman parte des-
tacados hombres en las diversas ramas de la ciencia.

El nuevo calendario gregoriano quedaba aprobado, después de muchos
problemas técnicos y científicos, por bula pontificia de 24 de febrero de 1582,
y entraba en vigor el 15 de octubre de aquel año, pasándose, como es sabido,
del día 5 al 15 de octubre, quedando suprimidos los días intermedios.

Parecía que los trabajos del nuevo martirologio estaban felizmente con-
cluidos, y así, en 1582, se publica el martirologio correspondiente a la parte del
calendario reformado, es decir, para el tiempo comprendido entre el 15 de octu-
bre y el 31 de diciembre67, y, en 1583, salía a la luz el nuevo martirologio68. Ya
el propio título quería establecer las dos razones fundamentales que habían
impulsado la redacción del nuevo Martirologio Romano; por un lado, la razón
cronológica, como consecuencia de la reforma gregoriana del calendario, y, por
otro, la razón histórica, basando su contenido en fuentes auténticas y sólidas.

La comisión, que había trabajado en la elaboración del nuevo Martirologio,
había tomado, como base de su estudio, las fuentes eclesiásticas de la antigüe-
dad cristiana y los martirologios existentes, como el Hieronimiano y los de
Beda, Floro y Usuardo, así como los diversos calendarios particulares69.

36

Martirologio de Usuardo, es J. DUBOIS, Le martyrologe d´Usuard. Texte et Commentaire,
Bruselas 1965 (Subsidia hagiographica, 40); para los manuscritos y edic. del martirologio de
Usuardo, vid. A. POTTHAST, Bibliotheca hist. med. aevi, Berlín 1896, 1018-1082.
64 Conc. Tridentino, ses. XXV, cap. XXI, Decretum super indice librorum, carechismo, breviario et
missali (ed. Conciliorum Oecumenicorum decreta, Herder, 1962, 773).
65 Obras clásicas para el estudio del breviario y del misal romanos son: S. BÄUMER, Histoire du
Bréviaire, París 1905; P. BATIFFOL, Histoire du Bréviaire Romain, París 1895; P. BAUDOT, Le
Missel Romain, París 1912; para un conocimiento sobre las actividades pontificias sobre estos dos
hechos vid. L. PASTOR, Historia de los Papas, XVIII, Barcelona 1931, 185-188.
66 En L. PASTOR, Historia de los Papas, XIX, 261-273, se hace una exposición histórica sobre los
trabajos para la redacción del calendario juliano y su aplicación en las diversas naciones, y allí se
citan los principales estudios sobre el tema.
67 Martyrologium Romanum ab idibus octobris anni correctionis MDLXXXII usque ad finem eiusdem
anni, Gregorii XIII pontificis maximi iussu editum, Romae, ex typographia Dominici Basae, 1582.



Una nueva edición, en la que se corregían los muchos errores de la ante-
rior, se publicaba en 1584 y abría sus páginas con la bula Emendato, de 14 de
enero del mismo, de Gregorio XIII, y en la que se prescribía el obligatorio uso
del nuevo Martirologium Romanum como libro litúrgico que habría de ser
leido diariamente en coro por monjes, cabildos y comunidades religiosas.

La aparición del nuevo martirologio dio origen a contradictorios juicios
y opiniones sobre la veracidad de las fuentes utilizadas; ya el cardenal Sirleto,
previniendo esto, había encargado a Baronio que preparase la edición de las
fuentes que se habían utilizado en la redacción del martirologio, y éste, des-
pués de varios años de estudio y trabajo, publica, en 1586, su obra
Martyrologium Romanum cum notationibus Baronii, que llamó la atención de
todos los estudiosos, y que pasó a constituir, y aún lo es, la principal fuente,
no sólo para el estudio del propio martirologio, sino de la hagiografía ecle-
siástica70.

A estas ediciones del Martirologio Romano siguieron otras a lo largo de
los siglos XVII al XX, unas de carácter oficial y otras de carácter crítico. León
XIII, en 1902, creó una Comisión histórico-litúrgica para la revisión de dicho
martirologio, que inició sus trabajos bajo la presidencia de Duchesne; Pío XI,
en 1930, insistió en el tema y siguieron los trabajos de investigación.

En este campo de la investigación hagiográfica ocupa el primer puesto la
edición del Martirologio Romano publicada, en 1940, por varios bolandistas,
y que constituye el último volumen de Acta Sanctorum; se trata de una edición
crítica con indicación, para cada santo, de las fuentes y bibliografía utilizadas;
constituye, sin duda alguna, una revisión crítica e histórica de dicho martiro-
logio, imprescindible en el estudio de la hagiografía71 y que tuvo una gran
influencia en la reforma litúrgica en el pontificado de Pío XII, introduciendo
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68 Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem et ecclesiasticae historiae veritatem
restitutum, Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum 1583.
69 R. AIGRAIN, L’hagiographie, cap. V: Le Martyrologe romain, 91-100, donde se ofrece una sín-
tesis histórica sobre la formación del martirologio romano; obra clásica sobre este martirologio
vid. H. LAMMER, De Martyrologio Romano, Ratisbona 1878. Una descripción de las primeras
ediciones del Martirologio Romano, vid. A. DE BACKER, Bibliothèque des écrívains de la
Compagnie de Jésus, III, Lovaina 1876, 369-372; H. LAMMER, o. c.; H. SCHMIDT, Introductio
in liturgiam occidentalem, Roma 1960, 535-536.
70 De esta obra salieron varias ediciones, la primera con el título Martyrologium Romanum ad
novam kalendarii rationem et ecclesiasticae historiae veritatem restitutum Gregorii XIII Pont. Max.
iussu editum. Accesserunt notationes atque tractatio de Martyrologio Romano auctore Caesare
Baronio Sorano Congregationis Oratorii Presbytero, Romae, ex typographia Dominici Basae,
1586; al final del cap. VIII de la introducción: De antiquo Martyrologio Romano saepius aucto, se
lee el juicio que mereció a Baronio las primeras ediciones del Martyrologium Romanum; de la
primera y segunda edición dice “esse mendoam nec satis dignam, que iterum praelo tradatur”, de



pequeñas correcciones al santoral del Martirologio Romano. A raíz del
Vaticano II la Santa Sede ha dado diversas instrucciones en orden a la revisión
y confección de los calendarios particulares, especialmente en lo referido a los
mártires de la primitiva Iglesia72.

Finalmente hay que recibir con alegría la nueva edición típica del
Martirologio Romano73, no sólo porque actualiza el santoral de la Iglesia
romana, sino también por haber aplicado en su redacción una crítica histórica,
que los hagiógrafos dirán si ha sido exhaustiva o parcial74. En el decreto de
promulgación dado por el Prefecto del Culto Divino y Disciplina de los
Sacramentos, cardenal Gregorio A. Medina Estévez, el 29 de junio del 2001,
declara: «necesse est nomina Sanctorum in Martyrologio adscripta eorumque
elogia iudicio historicæ disciplinæ subiicere et diligentius tractare quam
antea», de acuerdo con lo prescrito en la constitución «Sacrosanctum
Concilium» del concilio Vaticano II en su art. 92c: «passiones seu vitæ
Sanctorum fidei historicæ redantur». De manera especial tienen sumo interés
los apartados V y VI de los «Prænotanda», en los que se ordena que en cada
diócesis se redacten los martirologios propios y los criterios que se han de
tener en cuenta para ello, insistiendo en que «fides insuper historica semper
stricte servetur, nec admittantur elementa homiletica seu «ædificationis» y a
las conferencias que se establezca la uniformidad de los elogios en aquellos
santos que sean comunes para la nación o varias diócesis, además de otras ins-
trucciones sobre la edición de los martirologios diocesanos y nacional.

4º) El santoral hispano en los martirologios históricos.

Los martirologios de Lyon y Floro tienen suma importancia para la hagio-
grafía hispana por el número de mártires españoles incorporados al mismo; en el
de Floro claramente se percibe un gran conocimiento de las fuentes hagiográficas
y de la literatura eclesiástica, que utiliza continuamente no sólo para la asignación
de las conmemoraciones litúrgicas a cada uno de los días, sino, especialmente, por
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la tercera edición, de 1584, escribe: “tertia editio purior est atque syncerior”.
71 Propylaeum ad Acta Sanctorum decembris. Martyrologium Romanum ad formam editionis
typicae scholiis historicis instructum, Bruxelles 1940, del que son sus autores H. Delehaye, P.
Peeters, M. Coens, B. de Gaiffier, P. Grosjean y F. Halkin, con una importante introducción sobre
la formación del Martirologio Romano.
72 Las diversas Instrucciones de la Santa Sede sobre el tema pueden verse recogidas en el
Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, I (1963-1973), ed. e índices a cargo de
Reiner Kaczynski, Turín-Marietti 1976, bajo las voces Calendarium y Martyrologium Romanum;
especialmente las Instrucciones De propriis dioecesium et familiarum religiosarum (1-6-1965), p.
130; De editione librorum liturgicorum (27-1-1966) 205; Calendarium Romanum (21-3-1969)
439; De calendariis particularibus (29-6-1969) 602; De editione librorum liturgicorum
(15-5-1970) 676; Calendaria particularia (24-6-1970) 681.



las noticias históricas que acompañan a cada festividad; las noticias son, a veces,
largas y transcriben textos íntegros, tomados de las mismas fuentes75.

Pero realmente el que más interés tiene para el santoral hispano es el mar-
tirologio de Usuardo, primero, por las relaciones que este monje tuvo con
España al recibir el encargo del rey Carlos el Calvo de buscar entre las ruinas
de Valencia, saqueada por los árabes, el cuerpo del diácono san Vicente, patro-
no de St. Germain-des-Prés y, en segundo lugar, por la gran difusión que tiene
a lo largo de la Edad Media entre los monasterios, catedrales y centros de culto
de España.

Usuardo viene a España en el año 858 con cartas de recomendación del
rey, pero únicamente puede volver a Francia llevándose de Córdoba las reli-
quias de los mártires Jorge y Aurelio, que deposita en Emant, diócesis de Sens,
en espera de poder volver a su monasterio de St. Germain, abandonado des-
pués de la incursión normanda del 856; el viaje a España de Usuardo le sirvió
para conocer los calendarios hispanos, reflejándolo después en su texto; cono-
cemos el viaje a España por la relación que de él hace el monje Aymón76.

Su difusión en España se constata por el gran número de ejemplares que
todavía se conservan en bibliotecas y archivos eclesiásticos; constituyó, prác-
ticamente, el único martirologio de uso ordinario para el culto y lectura coral;
en él se iban anotando las sucesivas conmemoraciones de mártires y santos
que entraban a formar parte de la liturgia del centro cultual donde se encon-
traba el martirologio; de ahí la disparidad del texto de unos a otros, circuns-
tancia que ofrece gran importancia para la datación de los códices y de la
entrada de un determinado culto en una concreta iglesia, así como para esta-
blecer el motivo y origen de este culto, relacionado, en no pocos casos, por la
llegada de reliquias y por la interconexión del escritorio donde se transcribe el
códice con la iglesia destinataria del manuscrito.

Un estudio detenido de los ejemplares del martirologio de Usuardo con-
servados en España, y de las variantes que presentan, podría contribuir a cono-
cer la circulación de códices en la Edad Media77. La incorporación del santo-
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73 Martyrologium Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II auctoritate
Iohannis Pauli PP. II promulgatum, Editio typica, Typis Vaticanis MMI.
74 La revista Phase dedica su nº 250-251, julio-agosto 2002, al nuevo Martirologio Romano; entre
los artículos interesa la opinión sobre el mismo de Jean Évenou (Criterios de composición del
nuevo Martirologio, pp. 295-309). 
75 Las principales que utilizan son la Historia ecclesiástica de Eusebio, continuada por Rufino, el
De viris illustribus de san Jerónimo, la Chronica de Beda, las obras de san Cipriano y Casiodoro,
los calendarios, los martirologios y las pasiones; QUENTIN, Les martyrologes, 222-408.
76De traslatione ss. martyrum Georgii: PL, 115, 939-960.



ral hispano en el mismo nos llevaría a conclusiones prácticas sobre la super-
vivencia del santoral hispano-mozárabe en la liturgia romana y la influencia
de los nuevos mártires y santos en las liturgias monásticas y diocesanas78.

Gracias a Usuardo, algunos mártires de la España cristiana, bajo dominio
árabe, pasaron al santoral; la estancia de Usuardo en España, concretamente
en Córdoba, y la finalidad de su viaje, supuso un contacto decisivo con la
hagiografía hispana, que él refleja e incorpora a su martirologio79.

También sería de gran interés un estudio sobre el santoral hispano-mozá-
rabe en el Martirologio Romano80, en el que se constatasen las fuentes hispa-
nas, tanto documentales como personales, que desde la primera edición del
martirologio se han tenido en cuenta o han influido en la inclusión en el mismo
del santoral hispano. Poco se conoce de estos extremos; sabemos que en la
redacción de la edición tridentina del Breviarium Romanum y del Missale
Romanum colaboró el eminente humanista y liturgista español Pedro Ponce de
León, obispo, primero de Ciudad Rodrigo (1550-1559) y después de Plasencia
(1559-1573)81 y que en la comisión presidida por el cardenal Sirleto para la
preparación de la edición de 1584 del Martirologio Romano, en la que figura-
ba el eminente historiador César Baronio, estaban también los españoles Pedro
Chacón, toledano, y Luis de Torres. Tema interesante para un doctorando.

4. Catálogos de papas y obispos.

Ha sido frecuente, a lo largo de la historia de la Iglesia, que en las igle-
sias particulares se recopilasen en una lista los obispos que han regido la sede,
conteniendo más o menos datos sobre su actividad en la diócesis. Por lo gene-
ral, esta recopilación de datos referidos al episcopologio están tomados, para
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77 En mi estudio sobre san Mancio pude consultar gran parte de los ms. del Martirologio de
Usuardo, sin que con ello quiera decir que no existan otros, dada la difusión del mismo en monas-
terios e iglesias catedrales en la Edad Media, hasta la aparición del Misal Romano; se encuentran
en Madrid, BN: ms. 416 (s. XV); ms. 757 (s. XIII); ms. 1004 (s. XIV); ms. 13067 (copia de Burriel,
a. 1752); ms. 17823 (s. XIII); AHN, cód. 1291 (s. XIV). Burgos, Arch. Catedral: ms. 27 (s. XIII); ms.
28 (s. XIV). El Escorial, Bibl. del Monasterio: ms. I.II.9 (s. XV). León, Arch. Catedral: ms. 38 (s.
XII); ms. 28 (s. XIII); ms. 39 (s. XIV). Oviedo, Arch. Catedral: ms. 43 (s. XIII); ms. 44 y 45 (s. XIV).
Palencia, Arch. Catedral, cód. 941 (s. XIV). Segovia, Arch. Catedral: ms. 263 (s. XIII). Toledo,
Arch. Catedral: ms. 39.25 (s. XII). Vich, Arch. Catedral: ms. 129 y 130. Zaragoza, Arch. Catedral:
ms. 5-62 (s. XV) y ms. 18-49 (s. XII).
78 Rafael Jiménez Pedrajas estudió este tema en su tesis doctoral sobre El Santoral hispánico del
Martirologio de Usuardo, presentada en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; tesis,
creo, que aún no ha sido publicada y,  por tanto, desconocemos los resultados a los que ha llega-
do.
79 B. DE GAIFFIER, Les notices hispaniques dans le martyrologe d´Usuard: Anal. Boll., t. 55,



la época paleocristiana, de los pocos calendarios litúrgicos que se conservan;
en la época tardoromana la información se toma de las fuentes literarias de la
época, y ya a partir de la alta Edad Media constituyen una fuente de primer
orden los documentos conservados en los archivos de cada iglesia y las refe-
rencias de los escritores de la época.

Es cierto que en la mayoría de los casos estas biografías poco o nada
aportan a la historia del culto, pero, a veces, son de gran interés las noticias
que aparecen sobre construcciones, reconstrucciones y restauraciones de edi-
ficos sagrados, de donativos de objetos sagrados o datos topográficos sobre
ubicación de iglesias desaparecidas; todos estos datos pueden servir para esta-
blecer el origen de un determinado culto a un mártir o santo, de los cuales, a
veces, se conservan reliquias, y conjugando unos y otros datos ayudan a la
investigación hagiográfica; en otros casos son los documentos medievales
conservados en los archivos eclesiásticos los que ofrecen estas mencionadas
noticias82.

Entre todos los catálogos -y dejando los de iglesias particulares no espa-
ñolas- sobresale el Liber Pontificalis romano, que recoge las biografías de los
papas desde san Pedro a Pío II (1458-64); colección sucesiva de biografías
debida a diversos autores y cuya obra ha sido objeto de muchos estudios
sobre su historia y la valoración crítica e histórica de las biografías de los
papas anteriores a Anastasio II (496-498). Sin entrar en este tema, sí es nece-
sario decir que constituye una fuente imprescindible para el estudio de la
topografía romana, del culto de mártires y santos, para el conocimiento de la
red cementerial y, especialmente, en nuestro caso, para el conocimiento del
traslado de cuerpos de mártires de los cementerios o catacumbas a las igle-
sias urbanas de Roma y a su difusión por las iglesias de Occidente, como
luego se verá83.
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1937, 268-283.
80 ID., Les notices hispaniques du martyrologe romain: Anal. Boll. 58, 1940, 79-89.
81 M. ÁLAMO, Trento y la liturgia: El concilio de Trento, exposiciones o investigaciones, Madrid
1945, 303; S. BÄUMER, Hist. du brev., I, 173; JOSÉ Ma FERNÁNDEZ CATÓN, Pedro Ponce
de León, obispo de Ciudad Rodrigo, y su actuación en el concilio de Trento, Miscelánea José
Zunzunegui, I (Estudios Históricos, I), Vitoria 1975, 3.
82 Como ejemplo quiero referirme al culto de san Marcelo en León. En el texto más antiguo de su
“Passio” más antigua no se cita; las pasiones más tardías, por el contrario, añaden que el primer inte-
rrogatorio se le hace en León; muere en Tánger, donde es condenado después de un segundo inte-
rrogatorio; su culto en la capital leonesa aparece en la documentación altomedieval del archivo de
la catedral, donde se cita la iglesia y hospital de San Marcelo; sus reliquias no llegan a León, desde
Tánger, hasta el reinado de los Reyes Católicos. Son datos aislados que es necesario conjugar para



5. Fuentes hagiográficas de la Iglesia Oriental.

En la Iglesia Oriental, al igual que en la Occidental, surgen los calenda-
rios y martirologios, se desarrollan allí unos textos hagiográficos que recogen
datos relativos a la conmemoración de los mártires y santos, con interesantes
noticias sobre su culto, y tienen un carácter más propio de la celebración de la
liturgia, con breves elogios sobre la vida o leyenda del mártir o santo84. Los
cuatro tipos fundamentales son los Sinaxarios, libro destinado a la “sinaxis” o
reunión litúrgica cotidiana, con indicación del día de la celebración, el elogio
para leer en el oficio e iglesia donde se celebra la fiesta; los llamados “Menes”
en doce volúmenes, uno para cada mes, considerados como los libros litúrgi-
cos de mayor uso y difusión con una estructura interna similar a los martiro-
logios. Muy afines a los anteriores se encuentran los Menologios, en los que
se desarrollan, más ampliamente, la parte de los elogios o vidas de los márti-
res y santos y, por fin, se encuentran los Typicon, semejante al ordo latino, con
la lista de las fiestas y el lugar donde se celebraban, con abundante literatura
sobre estos santuarios. La colección más antigua de los Typicon recibe el nom-
bre de Typicon de San Saba85.

Si citamos aquí estas fuentes de la Iglesia Oriental es precisamente por-
que a ellas será conveniente recurrir cuando se intente estudiar el culto de los
mártires y de sus reliquias86, que a lo largo de la historia, especialmente de la
Edad Media, con ocasión de las Cruzadas, llegaron en gran cantidad a  Europa
y, por supuesto, a España, y que todavía hoy se conservan en nuestras iglesias.

6. Los calendarios litúrgicos de rito hispano-mozárabe.

Se ha mencionado, al estudiar el proceso histórico de los calendarios y
martirologios, que, mientras la aparición de una festividad en un determina-
do calendario local era indicio seguro de que este mártir o santo recibía culto
en dicha iglesia local o regional, no sucedía así con la aparición del nombre
de un mártir o santo en un martirologio histórico, ya que las diversas familias
de los martirologios se copian, transcriben y propagan a lo largo de la Edad
Media en toda la Europa Occidental, incluyendo nuevos nombres según la
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establecer no ya la existencia del culto, que aparece claro en León en la alta Edad Media, sino la rela-
ción entre culto, leyenda -como la de sus doce hijos y su esposa santa Nonia-, y reliquias.
83 La edición comúnmente utilizada y a la que se hace siempre mención en este trabajo es la de L.
DUCHESNE, Le LiberPontificalis, texte, introduction et commentaire, 2 vols., París 1886-1892;
Enrico Josi (Enciclopedia Cattolica, t. VII, cols. 1278-1282, voz Liber Pontificalis) hace un deta-
llado estudio sobre su paternidad, ediciones, fecha de su composición, fuentes utilizadas, sucesi-
vas continuaciones del texto, contenido y valor, concluyendo con una selección bibliográfica. 
84 Una síntesis de las familias litúrgicas orientales, con amplia bibliografía vid. en la obra ya cita-
da de J. LÓPEZ MARTÍN, La Liturgia de la Iglesia, 58-64.



región o influencias recibidas; la aparición del nombre de un santo en estos
martirologios no significa, por tanto, que tal santo recibiera culto allí donde
se encuentra ubicado el martirologio, sino que su culto estaba originariamen-
te localizado, al menos, en la referencia histórica y geográfica que figura en
el elogium del santo, sin que ello excluya tampoco el que lo recibiera también
en otras iglesias locales y no mencionadas en el martirologio: Es importante
investigar la presencia de un santo o mártir en estos calendarios o martirolo-
gios para poder llegar a concluir sobre el origen de su culto y su localización
concreta.

Este hecho revela el interés que adquiere la aparición del culto de un már-
tir o santo en una determinada fuente o la ausencia en otras de épocas afínes o
pertenecientes a iglesias locales, geográficamente próximas o distantes; esta
presencia, aparición o ausencia en tales fuentes constituye un punto de partida
para fijar el origen o la fecha del comienzo del culto en la iglesia o región geo-
gráfica donde haya que ubicar o localizar tales fuentes, la ubicación del
mismo, su difusión y la datación que puede fijarse sobre su introducción tanto
en la liturgia hispano-mozárabe, como, más tarde, en la liturgia hispano-roma-
na-galicana.

No es mi intención hacer un estudio de los calendarios que se conservan
del rito hispano, comúnmente denominados calendarios mozárabes; se han
hecho serios estudios sobre ellos y han sido publicados repetidas veces; en
cambio, sí he de utilizarlos, al igual que las conclusiones a las que han llega-
do los investigadores sobre el origen y época de su redacción.

Dom M. Férotin publicaba por primera vez ocho calendarios mozárabes
como apéndice de su obra Liber Ordinum87; más tarde, M. Álamo, en su tra-
bajo sobre estos calendarios mozárabes88, completaba el estudio de Férotin
y, en época relativamente reciente, Vives y Fábrega publicaban nuevamente
estos calendarios, haciendo un estudio crítico sobre las publicaciones ante-
riores y dando las variantes y colaciones que se ofrecen en los respectivos
calendarios89; J. Janini daba a conocer otros dos calendarios emilianenses
del siglo XI90, y Díaz y Díaz volvía a estudiar, últimamente, aquellos calen-

43

85 R. Aigrain dedica el capítulo IV de la primera parte de su obra L´Hagiographie (pp. 69-90) a
estas fuentes, y bajo el título Synaxaires et ménologes orientaux trata los siguientes temas: 1. Les
livres liturgiques orientaux et l´hagiographie; 2. Le Synaxaire de Constantinople; 3. Les
Synaxaires des autres Églises orientales. Vid. también  la bibliografía actual que ofrece R.
Godding en el Complément bibliographique, 408-413.
86 Vid. MICHEL KAPLAN, De la dépouille á la relique: formation du cultedes sainsa Byzance
du V e au XIIe siècle = Les reliques. Objets, cultes, symboles, 19-38.
87 MARIUS FÉROTIN, Le “Liber Ordinum” en usage dans 1’Eglise wisigothique el mozarabe
d’Espagne du cinquiéme au onziéme siècle, París 1904, 449-495 (Monumenta Ecclesiae liturgica,



darios incluidos en códices procedentes de escritorios monásticos de La
Rioja91. A estos estudios remito a quien se interese por tales temas.

Los calendarios litúrgicos no constituían, dentro del complejo mundo de
los libros litúrgicos del rito hispano-mozárabe, un libro litúrgico propio, sino
que estaban integrados en los libros litúrgicos y aparecen tanto en el ordo cate-
dral como en el oficio monástico; siguiendo esa gran libertad de textos litúr-
gicos, propia de la liturgia mozárabe, y dentro del concepto de que el calen-
dario era la epacta o guía de las celebraciones litúrgicas de cada iglesia, fuera
catedral o monástica, no existe uniformidad santoral dentro de los calendarios,
porque éstos dependían, como ya se ha dicho, de las fiestas litúrgicas que cele-
brase cada iglesia o comunidad.

Una visión del contenido de estos calendarios hispano-mozárabes nos
lleva a establecer que su núcleo fundamental lo constituyen, además de las
fiestas del Señor y de la Virgen -éstas muy reducidas-, el santoral hispano de
las persecuciones romanas y de la época visigoda y mozárabe y un número de
santos procedentes de las iglesias de Roma, Italia, Francia, África y Oriente,
entre los que no faltan algunas festividades de apóstoles; respecto a este tema,
interesa consultar los trabajos de Vives92 y de C. García Rodríguez93.

Brevemente citamos a continuación los principales calendarios hispano-
mozárabes hasta ahora conocidos. 

1º) El calendario de Carmona.

Este calendario epigráfico se encuentra inciso en una columna de mármol
perteneciente a la iglesia de Santa María la Mayor de Carmona (Sevilla)94.
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vol. V).
88 M. ÁLAMO, Les calendriers mozarabes d’aprés Dom Férotin. Additions el corrections: Revue
d’Histoire Ecclésiastique, t. XXXIX, 1943, 100-131.
89 VIVES-FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII: Hispania Sacra, II, 1949,
119-146; ID., Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII: Hispania Sacra, II, 1949, 339-380, y
III, 1950, 145-161.
90 J. JANINI, Dos calendarios Emilianenses del siglo XI: Hispania Sacra, xv, 1962, 177-195.
91 MANUEL C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías de La Rioja altomedieval, Logroño 1979, 64-
68, 155-164, 193, 200-203.
92 JOSÉ VIVES, Santoral visigodo en calendarios e inscripciones: Anall. Sacr. Tarrac., 14, 1941,
31-58.
93 C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid
1966, 476 pp.
94 Han estudiado y publicado el calendario de Carmona: F. FITA, Boletín de la Real Academia de
la Historia, LIV (1909) 34-45, y LV, 273-289; DELEHAYE, Le Calendrier lapidaire de Carmona:



Documento epigráfico de sumo interés para el estudio de la hagiografía paleo-
cristiana española; descubierto, en 1909, por G. Bonsor; publicado y estudiado,
primero, por el P. Fita y, después, por diversos investigadores; contiene la rela-
ción de las fiestas que se celebraban en su iglesia entre el 25 de diciembre y el 24
de junio, san Juan Bautista; al haber aparecido inciso en una columna todo hace
pensar que en otra columna, desaparecida, estaría el calendario de los meses que
faltan aquí; se le considera de sumo interés para el estudio de la hagiografía pale-
ocristiana española; unos le atribuyen al s. V, otros a los ss. VI-VII.

2º) Los calendarios silenses.

El calendario primero de Silos forma parte del ms. 3 (olim B) del monaste-
rio de Silos, compuesto de tres piezas: el calendario, el Liber Ordinum Sacerdotale
y un oficio de la Asunción de la Virgen; el texto del Liber Ordinum está datado en
su explicit en 1039 (in era TLXXª VIIª). El calendario, según las conclusiones a las
que ha llegado la investigación, debe datarse, en su redacción original, en la segun-
da mitad del siglo X, interpolándose festividades de santos en el siglo XI95.

El calendario segundo de Silos ocupa los tres primeros folios del ms. núm.
4 del monasterio de Silos, al que sigue el Liber Ordinum, publicado por Dom
Férotin. Se considera que el ms. fue copiado el año 1052; este dato, junto con
el hecho de que son muy raras las interpolaciones, y de que tiene incorporado
al texto de 1052 algunos de los nombres que en el calendario primero de Silos
aparecían como interpolados, sirve de punto de partida para establecer una cro-
nología muy segura del santoral en la fecha en que está datado y de punto de
referencia para el estudio comparativo con otros calendarios. En relación con
el calendario primero de Silos, encontramos que en él no aparecen algunas fies-
tas que en aquél están interpoladas, y, por consiguiente, habrá que pensar que
allí fueron añadidas con posterioridad a la fecha de este segundo calendario,
mientras que otras, que lo estaban allí, aparecen ya aquí en su día, formando
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Anal. Boll., t. 31, 1912, 319-321; DIEHL, Inscr. christ. latinae veteres, n. 2.030; M. FÉROTIN,
Liber mozarabicus sacramentorum, París 1912, XLIII-XLIV; ID., Le “Liber Ordinum”, París 1904,
XXX-XXXV; JOSÉ VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona
1942, 112-114, n. 333; M. ÁLAMO, Les Calendriers mozarabes d’après Dom Férotin: Revue
d’Hist. Ecclés., XXXIX, 1943, 100-131; B. DE GAIFFIER, Hagiographie hispanique: Anal. Boll.,
t. 66, 1948, 299-318; VIVES-FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII: Hispania
Sacra, II, 1949, 119-148; ID., Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII: Hispania Sacra, II,
1949, 339-380; III, 1950, 145-161 y los autores citados en las notas 66 y 67.
95 El P. Álamo estudió las fuentes que pudo utilizar el autor del calendario, deduciendo la impor-
tancia del mismo para determinar la época del culto santoral mencionado (ÁLAMO, Les calen-
driers, 100-131); sin embargo, Vives y Fábrega quitan importancia a esta conclusión del P.
Álamo, diciendo que «el calendario sólo puede usarse para datar el culto de los santos en la época
en que fue escrito por la primera mano, no para épocas anteriores» (VIVES-FÁBREGA,



parte del texto primitivo; por otra parte, en este segundo calendario aparecen
más de 80 nuevas festividades que no se encuentran en el calendario primero.

3º) Calendarios silenses de París (P1 y P2).

Otros dos calendarios hispano-mozárabes son los calendarios silenses de
París (P1 y P2); el primero se halla en el ms. Nouv. Acq. lat. 2171 de la Bibl.
Nat. de París, que contiene el Liber Commicus. Se han ocupado de este códi-
ce y lo han publicado Morin, Férotin, Álamo y Vives-Fábrega96; está datado
en 1067 y el segundo en 1072, encontrándose éste en el ms. 2169 Nouv. Acq.
de la Bibl. Nat. de París, procedente, como el anterior, del monasterio de Silos,
estudiado, igualmente, por los mismos investigadores que el anterior97.

4º) El calendario de Córdoba.

El calendario de Córdoba, llamado también el calendario de Recemundo,
obispo de Elvira, inicialmente fue publicado bajo la forma latina y más tarde
en su texto árabe. Guillaume Libri, en 1838, publicaba un texto latino encon-
trado en un ms. del siglo XIII, titulado Liber anoe, que atribuye a Harib filii
zeid episcopi, y en el que se encontraba el calendario comúnmente denomina-
do de Córdoba98; años más tarde, en 1866, se descubre en la Bibl. Nationale
de París un manuscrito en lengua árabe, pero con caracteres hebreos, que con-
tiene el texto publicado por Libri99. El arabista R. Dozy copia este calendario
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Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII: Hispania Sacra, II, 1949, 342); erróneamente estos
autores asignan a este manuscrito la signatura “manuscrito A, hoy núm. 4, (S4)”. Ha vuelto a ocu-
parse de este manuscrito J. Janini, quien, previa a la edición crítica del Liber Ordinum
Sacerdotale, contenido en el códice, estudia en la Introducción, entre otros elementos, la datación
del manuscrito y el calendario de sus primeros folios, afirmando que «la mano que escribió el san-
toral utilizó una fina minúscula visigótica de fines del siglo X» y que otras «varias manos fueron
haciendo añadidos a lo largo del siglo XI» cf. J. JANINI, Liber ordinum sacerdotal, (cód. Silos,
Arch. monástico, 3), Silos 1981, 13-20.
96 G. MORIN, Liber Commicus, sive lectionarius missae quo Toletana ecclesia ante annos mille
et ducentos utebatur, Maredsous 1893 (el calendario en pp. 343-405); FÉROTIN, l. c.; ÁLAMO,
l. c.; VIVES-FÁBREGA, l. c., 347 y 374-380, y láms. XVII y XVIII. Para Morin, el calendario es
anterior al año 1067; Férotin revisa a Morin, pero no estudia el problema de las interpolaciones;
Álamo considera que, a pesar de ser del siglo XII, representa, sin embargo, en cuanto al santoral,
una recensión del siglo VII, refiriéndose al santoral que en el Liber Commicus tiene lecciones pro-
pias; según esto, habría que pensar en una primera redacción del calendario, que correspondería
al santoral que ofrece lecciones propias, y en una segunda redacción o sucesión de interpolacio-
nes, recogidas, todas ellas, en la redacción final del calendario, correspondiente al año 1067, en la
que están incluidas el conjunto de festividades primitivas e interpoladas sucesivamente.
97 FÉROTIN, l. c.; ÁLAMO, l. c.; VIVES-FÁBREGA, l. c., 348 y 374-380 y láms. XIX y XX.
Ambos calendarios son tan semejantes que Férotin piensa que el segundo es copia del primero;
sin embargo, un estudio más detenido puede hacer pensar que el copista no tuvo como modelo al



y se lo envía a su amigo F. Simonet, quien, en traducción española, lo publica
en 1871100. Dozy estudia el calendario, en su doble versión árabe y latina, y lo
publica, en 1873, con estudio previo101, en el que aborda los problemas que
presenta este calendario, pero sin dar solución concreta a muchos de ellos.

Nuevamente Simonet, en su obra Historia de los mozárabes de España,
vuelve a estudiar este calendario, fijándose, principalmente, en su autor y en
las fiestas litúrgicas que aparecen en el mismo, haciendo ver la importancia
que para el estudio de la hagiografía y la toponimia cultual tienen las noticias
que se dan en el calendario102; casi coincidiendo con Simonet edita Férotin,
como apéndice del Liber Ordinum, los calendarios mozárabes, incluyendo el
de Córdoba, que figura como el más antiguo de todos103.

Será en 1924 cuando de nuevo se reedite el calendario104, sin que en el
estudio previo se aporte dato novedoso alguno y de interés para la crítica inter-
na y textual. También E. Lévi-Provenzal utiliza el calendario en su obra Histoire
de 1’Espagne musulmane105; el P. Custodio Vega incorpora el texto del calen-
dario, en su versión latina, con una introducción, tomada de lo escrito por Dozy
y Simonet en el vol. LVI de la España Sagrada, publicado en 1957; tampoco este
estudio introductorio añade cosa nueva a lo ya dicho anteriormente106.

Lévi-Provenzal había pensado en reeditar el calendario de Córdoba con
un detenido estudio de los problemas que presentaba en su doble redacción
árabe y latina, dando a la vez una traducción francesa; para este trabajo había
solicitado la colaboración de Ch. Pellat, especialista en estos temas; sin embar-
go, su muerte, acaecida en 1956, no le permitió concluir su trabajo; es enton-
ces Ch. Pellat quien, en 1961, publica nuevamente este calendario en su doble
versión original, con la traducción francesa107. Ch. Pellat intenta resolver el
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de 1067, ya que se observan algunas omisiones del santoral, y aparecen algunas festividades nue-
vas que no se hallan en el P1; estas omisiones corresponden, principalmente, a las interpolaciones
que se indican en el P1, y que pudieron añadirse en éste después de la primitiva redacción; cierta-
mente la relación entre ambos es manifiesta.
98 G. LIBRI, Histoire des sciences mathématiques en Italie; Liber anoe Harib filii Zeid episcopi
quem composuit Muntansir imperatori, I, París 1838, 461 ss.
99 G. VAJOA, Index général des manuscrits arabes musulmans de la Bibl. Nat. de Paris, París
1953, 653.
100 F. J. SIMONET, Un santoral hispano-mozárabe del siglo X: La Ciudad de Dios, V, 1871, 105-
116 y 192-212.
101 R. DOZY, Le Calendrier de Cordoue de l’année 961. Texte arabe et ancienne traduction lati-
ne, Leyde 1873.
102 F. J. SIMONET, Historia de los Mozárabes en España, Madrid 1879-1903, 603-618 (cap. XXX

de la obra dedicada al obispo Recemundo).
103 M. FÉROTIN, Le “Liber Ordinum”, 449-495.
104 R. GÁLVEZ, Un documento inestimable para la historia de Córdoba. El calendario mozárabe



problema del autor o autores de este calendario, dejando, sin embargo, sin
tocar otros problemas de fondo, que será necesario que alguien intente resol-
ver.

El P. de Gaiffier, al hacer, en 1962, la breve recensión del estudio de Ch.
Pellat, nos anunciaba para en breve un estudio sobre el particular108, junto con
el P. P. Devos; no he visto aún publicado este anunciado trabajo.

Si ésta es la historia del calendario de Córdoba en cuanto a su edición y
posteriores reediciones, sin embargo, quien intente utilizar su texto se encon-
trará con una serie de problemas que no han sido todavía aclarados109.

El calendario de Córdoba, aunque es de suma importancia para el estudio
de la hagiografía hispana, queda ahora y todavía -en tanto no se resuelvan
algunos de los problemas que presenta- muy reducido, al no poder establecer-
se con criterios técnicos, críticos e históricos la fecha de integración de algu-
nas festividades en el cuerpo del calendario.

5º) Otros calendarios de la liturgia hispano-mozárabe.

Sin entrar a estudiarlos y describirlos, hay que dejar constancia de los
siguientes:

a) El calendario de Ripoll no es propiamente un calendario de rito hispa-
no-mozárabe, sino más bien un martirologio histórico de la familia del de
Beda110.

b) Los calendarios Vigilano y Emilianense, ambos en El Escorial, pre-
sentan una gran interdependencia entre ambos; el elevado número de nombres
pertenecientes al santoral hispano en ellos reflejados, ofrecen con claridad,
aunque con algunas ausencias referidas a cultos muy locales, el mapa santoral
de la Hispania cristiana del s. X111. 
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de Recemundo: Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba, 9, Córdoba 1924, 237-269.
105 E. LÉVI-PROVENZAL, Histoire de 1’Espagne musulmane, III.
106 A. CUSTODIO VEGA, Santoral hispano-mozárabe escrito hacia el 961 por Rabi ben Zaid,
obispo de Eliberri, editado y anotado por don Francisco Javier Simonet = ES, LVI, 1957, 117-161.
107 CH. PELLAT, Le Calendrier de Cordoue publié par R. Dozy. Nouvelle édition accompagnée
d’une traduction annotée, Leyden, Brill 1961, XVI + 197 pp. (= Medieval Iberian Peninsula Texts
and Studies, t. 1).
108 B. DE GAIFFIER, Hispana et Lusitana: Anal. Boll., t. 80, 1962, 410-411.
109 A la vista del estudio que realizamos sobre el culto de san Mancio y de sus reliquias plantea-
mos una serie de interrogantes, para algunos de los cuales nos dió la clave de su interpretación la
presencia de san Mancio en el calendario y poder lanzar la hipótesis de que el calendario de



c) J. Janini publicaba, en 1962, otros dos calendarios, que él llamaba
Emilianenses por haberlos encontrado en el ms. Emilianense 18 de la Real
Academia de la Historia, de Madrid, aunque uno y otro tengan procedencia
diversa112. 

d) El calendario del códice Diurno de Fernando I, de Santiago de Com -
postela, datado en 1055, fecha de la datación del códice compostelano113. 

e) El calendario de León se encuentra en los ff. 6v-9r del Antifonario
Mozárabe de la catedral de León, cód. 8 de su archivo114. El cuerpo del
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Córdoba, en su versión latina, pudo ser obra del escritorio monástico de Sahagún, con ocasión de
la llegada a esta abadía de las reliquias de san Mancio (Vid. JOSÉ Mª FERNÁNDEZ CATÓN,
San Mancio. Culto, leyenda y reliquias. Ensayo de crítica hagiográfica, León 1983, 61-69).
110 VIVES-FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII: Hispania Sacra, II, 1949,
122-136; M. FÉROTIN, Le “Liber Ordinum”, 449-495.
111 El Vigilano se encuentra en el ms. d.I.2 y el Emilianense en el ms. d.I.l; han sido estudiados y
publicados por VIVES-FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII, 137-146 y
láms.; G. ANTOLÍN, Catálogo de los códices latinos de la R. Biblioteca de El Escorial, I, Madrid
1910, 368-404 (sobre el Vigilano) y 320-368 (sobre el Emilianense); ID., El códice Emilianense
de la Biblioteca de El Escorial: La Ciudad de Dios, 72, 1907, 628-641; FÉROTIN, Le “Liber
Ordinum”, 449-495; MANUEL C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en La Rioja altomedieval,
Logroño 1979, 64-68 (Vigiliano) y 155-164 (Emilianense), donde se recoge también la bibliogra-
fía completa sobre estos dos códices. G. Antolín sitúa a ambos en el s. X, sin concretar año; Vives-
Fábrega los fechan en 976 para el Vigilano y en 994 para el Emilianense, basándose en las notas
que aparecen en el códice, concluyendo que el Emilianense, llamado también “Escurialense de
San Millán”, deriva directamente del Vigilano, “con todo no queda absolutamente descartada la
hipótesis de que ambos copistas se hubieran servido de un mismo original como modelo”. Díaz y
Díaz, después de una crítica textual, asigna, casi con toda seguridad, el Emilianense al escritorio
de San Millán de la Cogolla, y el Vigilano al escritorio de San Martín de Albelda, fijando las
fechas del 992 para el primero y del 974 para el segundo; éste, sin embargo, no entra a estudiar
los calendarios de ambos códices.
112 J. JANINI, Dos calendarios Emilianenses del siglo XI: Hispania Sacra, XV, 1962, 177-195.
Estos dos calendarios se encuentran hoy separados, uno de ellos -constituido por un solo folio en
el que se encuentra el calendario de los meses de enero, febrero, marzo y abril y lleva la denomi-
nación de cód. 118 en la Real Academia; escrito en minúscula visigótica del siglo XI. El segundo
calendario sigue en el ms. 18, ff. 6-11, formando parte integrante del llamado Misal de San
Millán; escrito en minúscula visigótica, pertenece al rito romano, como el propio misal, y corres-
ponde a finales del s. XI, con posterioridad a 1090, o primeros años del s. XII, de acuerdo con las
pruebas aducidas por Janini y, últimamente, por Díaz y Díaz (Libros y librerías en La Rioja alto-
medieval, 193 y 200-203).
113 Se trata de una especie de devocionario, escrito, casi con toda seguridad, en San Isidoro de
León o en el área de su influencia, según opinión del doctor Díaz y Díaz; con una buena caligra-
fía, pero procedente de un scriptorium poco dotado y redactado, sin duda alguna, para personajes
reales, y dentro de la influencia de la corte real. Han estudiado este calendario y códice VIVES-
FÁBREGA, 343 y 362-367; FÉROTIN, l. c.; ÁLAMO, l. c.; R. ROBLES, Calendario mozárabe
del códice visigótico de la Universidad de Compostela, conocido con el nombre de “diurno del
rey Fernando I”: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 7, 1902, 375-379; J. JANINI,



Antifonario con su calendario está atribuido a la primera mitad del siglo X, con
la posibilidad de un original anterior, localizado, posiblemente, en la zona de
Beja (Portugal); los investigadores que han estudiado el códice no se ponen de
acuerdo en resolver los problemas que entraña la fijación de su autor, época a
que pertenece, scriptorium en el que pudo escribirse y original que pudo tener
ante sí el amanuense o copista del Antifonario115. Su presencia en León ofre-
ce una gran importancia para el estudio del santoral leonés116.

7. Los calendarios hispanos de la baja Edad Media.

Bien conocidas son las causas y la evolución histórica del cambio y abolición
del rito hispano y las consecuencias que ello lleva consigo tanto en la aparición de
nuevos libros litúrgicos como en el santoral117. La llegada a España de los monjes
cluniacenses constituye el vehículo transmisor de la liturgia romano-galicana,
entrando en España en el siglo IX por Cataluña y extendiéndose por Aragón hasta
llegar a León y Castilla, siendo dirigidos y patrocinados por Roma y más tarde por
Alfonso VI118; es también conocida la suspicacia de Roma ante el rito hispano,
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Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, I, 246; M. FÉROTIN, Le “Liber Mozarabicus
sacramentorum” el les manuscrits mozarabes, París 1912, col. 931-936; AGUSTÍN MILLARES
CARLO, Manuscritos visigóticos. Notas bibliográficas, Madrid-Barcelona 1963, núm. 155;
MANUEL C. DÍAZ Y DÍAZ, Manuscritos visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983, 279-
292 (Colección “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”, núm. 31).
114 Han publicado el calendario VIVES-FÁBREGA, 344, 347 y láms. XV y XVI; FÉROTIN, l. c.;
ÁLAMO, l. c.; la edición más completa y perfecta del calendario es la que ofrecen Vives-Fábrega;
en las otras se encuentran errores; incluso en la publicada por los benedictinos de Silos en la edi-
ción del Antifonario.
115 La primera edición de este códice se debe a los PP. Benedictinos de Silos: Antiphonarium
Mozarabicum de la catedral de León, León 1928, LXIII + 245 pp. y láms. (calendario en pp. XXXVI-
XXXVIII); posteriormente se ha publicado la edición facsimil por Louis Brou y José Vives:
Antifonario visigótico-mozárabe de la catedral de León, tomo I: Introducción, texto e índices,
Barcelona-Madrid 1959, XX + 636 pp.; tomo II: Edición facsímil, en folio, León-Barcelona-Madrid
1953, VIII pp. y 306 ff.; incomprensiblemente, en ninguno de estos dos tomos se ha reproducido el
calendario, no obstante ser un elemento, creemos, necesario e imprescindible para poder estudiar
las festividades incluidas en el cuerpo del texto litúrgico. Una selecta bibliografía sobre este códi-
ce puede verse en el tomo I, pp. XVII-XVIII, de la ed. Brou-Vives; en ella se incluye el volumen extra-
ordinario de la revista Archivos Leoneses, 15 y 16, 1954, dedicado exclusivamente al Antifonario.
116 La omisión en el calendario de los mártires leoneses Marcelo, Facundo, Primitivo, Claudio,
Lupercio y Victórico, y su no interpolación posterior, hace pensar que el códice originario que el
copista tiene delante, al copiar éste de la catedral de León, no contenía este santoral leonés, prue-
ba muy verosímil de que el Antifonario de León no se transcribe en León.
117 Abundante y selecta bibliografía sobre la liturgia hispano-mozárabe y romana puede verse en
J. M. PINELL y J. JANINI, voz Liturgia = Diccionario de Historia Eclesiástica de España, II,
Madrid 1972, 1303-1324.
118 Juan X (924), Alejandro II (1064) y, especialmente, Gregorio VII, fueron los papas que más



considerado como fermento de errores doctrinales, desde que Félix de Urgel y
Elipando de Toledo fueran condenados en el concilio de Francfort (794); a este
factor de suspicacia romana hay que añadir su pretensión de uniformar la liturgia
occidental, invocando, precisamente, el aspecto doctrinal de los libros litúrgicos
no romanos; Roma tenía muy presente el hecho litúrgico de Oriente.

La abolición del rito hispano-mozárabe y la imposición del rito romano
supuso una honda transformación litúrgica en España, no sólo en cuanto a la
celebración externa, sino también al contenido textual y cultual de la nueva
liturgia; su introducción supuso la supresión de la rica y muy variada diversi-
dad de libros de la liturgia hispano-mozárabe, con pérdida de la riqueza de fór-
mulas litúrgicas y de la propia estructura de sus celebraciones, tanto del llama-
do ordo catedral como del oficio monástico, quedando reducido a la rigidez del
rito romano. Este transcendental cambio de la liturgia llevaría consigo, además,
la formación de nuevos calendarios, adaptados al santoral romano que llegaba
y a la permanencia e integración del santoral del rito hispano-mozárabe. 

Esta etapa de adaptación y asimilación del rito hispano por el romano no
parece que haya sido estudiado detenidamente, y los liturgistas e investigadores
de nuestra liturgia hispana han establecido un muro entre aquella liturgia y la
romana, cuando sería interesante estudiar este proceso de integración y romani-
zación de la liturgia hispana y la supervivencia de ésta en aquélla; la formación
de los nuevos libros litúrgicos tienen delante la liturgia romana, como base fun-
damental, pero no eliminan total y absolutamente a la liturgia hispano-mozárabe.

Este proceso de reincorporación se palpa, principalmente, en la revisión de
los calendarios litúrgicos que surgen a raíz del cambio del rito hispano. Así
como los calendarios hispanos, propiamente dichos y anteriormente citados,
tienen una estructura santoral muy común en todos ellos, los calendarios que
ahora se van formando pasan por un proceso de elaboración muy semejante al
que se realiza en los martirologios. Al calendario romano, que aparece unido al
libro litúrgico, se incorpora gran parte del santoral hispano, sin que exista uni-
formidad alguna para toda la España cristiana, influyendo en esta integración
la importancia cultual del santoral hispano de cada una de las iglesias locales o
monásticas; nacen y se incrementan, así, los nuevos calendarios, inéditos en su
mayoría119, pero que ofrecen una gran importancia para el estudio del culto del
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decididamente intentaron la supresión de la liturgia hispana. Gregorio VII, con su bula Principes
Hispaniae, de 1073, encomendaba al abad Ricardo de Marsella la reforma litúrgica de España; en
el concilio de Burgos, de 1080, conseguirá se decrete la adopción del rito romano en el reino de
León y Castilla, que supone la abolición del rito hispano-mozárabe. En Toledo sería Alfonso VI,
al conquistar la ciudad en 1085, por medio de su arzobispo, el cluniacense Bernardo, abad de
Sahagún, quien impondría el cambio del rito romano.



santoral y de sus reliquias en España, precisamente porque en estos calendarios
se observa un proceso de absorción de ambas liturgias, especialmente en los
que se conservan del siglo XII, hasta que se consolida y normaliza la utilización
de la liturgia romano-galicana con las incorporaciones cultuales hispanas.

Uno de los momentos claves en los que hay que investigar la incorpora-
ción o supresión del culto de un mártir o santo fue en el cambio del santoral
del rito hispano-mozárbe al romano-galicano. En aquellos momentos del cam-
bio de rito lo que realmente interesaba y pesaba en los promotores del cambio
no era sino la introducción de un nuevo modelo litúrgico importado, al que se
añadía única y exclusivamente aquel santoral que tuviera una razón muy pode-
rosa para estar presente en el nuevo calendario litúrgico.

De esta época encontramos un número de calendarios bastante representati-
vo, de los que, para no alargar este trabajo, hago referencia, únicamente, a los más
antiguos, aquellos que representan el momento del cambio entre la liturgia his-
pano-mozárabe y la liturgia galicano-romana y que pueden servir de ejemplo para
el estudio de la incorporación del santoral hispano-mozárabe en la nueva liturgia.

1º) Calendario de Oña.

Es el primer calendario que encontramos a caballo entre la liturgia hispana
y la romano-galicana; ofrece una importancia extraordinaria porque tiene una
íntima relación con los calendarios de Silos. Fue G. Morin quien dio a conocer
este calendario por él descubierto en el ms. F. 105 Sup. de la Biblioteca
Ambrosiana de Milán; de él escribe que es «curieux recueil écrit vers la fin du
XIIe siécle au monastaire clunisien d’Oña», haciendo ver que se trata de un calen-
dario integrado por una interposición de festividades españolas y francesas, estas
últimas principalmente de la orden cluniacense, y concluyendo que se trata de
un calendario que merece un puesto semejante a los publicados por Férotin en
el Liber Ordinum120. En fecha más reciente ha estudiado detenidamente este
calendario B. de Gaiffier, quien revisa la fecha de redacción del calendario y
estudia las festividades que en él aparecen, concluyendo que el calendario se
redactó entre 1173 y 1228, fecha en que fue canonizado santo Domingo de
Guzmán, y cuya fiesta aparece claramente añadida a la redacción original121.
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Más recientemente, Laurentino-César López Sánchez (San Cipriano del Condado en la repo-
blación del siglo IX  o el antifonario mozárabe en la partida del nacimiento de un pueblo: Studium
Legionense, 39, León 1998, 285-309) ha vuelto sobre el tema de la procedencia del antifonario,
atribuyéndolo al monasterio de San Cipriano del Condado.
119 Únicamente he visto publicados y estudiados los calendarios de Oña por B. Gaiffier (vid. nota
120); otro de la catedral de Segovia (J. JANINI, Códices litúrgicos de la catedral de Segovia:
Estudios Segovianos, 15 [1963]), con un calendario del siglo XII, y otros tres de la catedral de
León (L. LÓPEZ SANTOS, Calendarios litúrgicos leoneses: Archivos Leoneses, 19, 1956, 119-



2º) Calendario del monasterio de Sahagún.

Cuando preparaba la tesis doctoral sobre el culto y las reliquias de san
Mancio hallé en la biblioteca de El Escorial un manuscrito, que contiene, en
su primera parte (ff. 1-25), una serie de cómputos y, en la segunda (ff. 25v-
26v), un calendario litúrgico122. Han referenciado este ms. el P. Antolín y
Janini; ambos -el segundo, sin duda, guiado por el primero- le sitúan en el
siglo XIV; considero que se trata de un ms. de la segunda mitad del siglo XIII;
el P. Antolín le considera proveniente, con interrogante, de la biblioteca del
conde-duque de Olivares123, y Janini le asigna la procedencia del monasterio
de Sahagún, sin indicar las razones124. En el estudio sobre san Mancio, des-
pués de constatar la celebración de su fiesta el 21 de mayo y en el día 26 de
noviembre la vigilia de los santos mártires Facundo y Primitivo, cuya fiesta,
con octava, se fija el día 27, concluimos que su origen fue el monasterio de
Sahagún125.

Sería interesante profundizar en el estudio del santoral de este calendario,
comparándolo con el santoral que ofrecen los calendarios hispano-mozárabes y
romano-galicanos; de esta forma podríamos, quizás, llegar a concretar no sólo
la fecha de redacción del calendario, sino también el origen y evolución del
culto en Sahagún de los santos introducidos en el calendario. No puede pres-
cindirse de que el monasterio de Sahagún fue el centro y origen del cambio de
la liturgia hispano-mozárabe por la galicano-romana en el Reino de León y la
implicación que en este cambio tuvieron Alfonso VI y el abad Bernardo, primer
arzobispo de la restaurada sede toledana; sin duda alguna el calendario de
Sahagún es el fruto y conjunción de la sustitución del santoral hispano-mozá-
rabe por el romano y la supervivencia del santoral hispano que figuraba en los
viejos calendarios hispano-mozárabes en la nueva ligurgia romana.

3º) Calendario de Oviedo.

Incluyo aquí este calendario de Oviedo por tratarse de un texto del siglo
XIII, muy cerca de los calendarios hispano-mozárabes y dentro de los romano-
galicanos, que puede tener una gran relación con Silos; no podemos olvidar
que los monasterios de San Pelayo y San Vicente de Oviedo, ambos benedic-
tinos, necesariamente tuvieron que dejar su influencia en la liturgia ovetense.
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141, insertos en los códs. 12, s. XIII avanzado, cód. 18 y 22 de finales del s. XII; MAURICIO
HERRERO JIMÉNEZ, Colección documental del archivo de la catedral de León, X. Obituarios
medievales, León 1994, especialmente pp. 57-102 y 191.
120 G. MORIN, Rainaud l´ermite et Ives de Chartres: un épisode de la crise du cénobitisme au XI-
XIIe siècle: Rev. Ben., t. XL, 1928, 100-101.
121 B. DE GAIFFIER, Un calendrier franco-hispanique de la fin du XIIe siècle: Anal. Boll, 69,



El calendario se encuentra en el denominado códice de la Regla de los
capellanes del Rey Casto del archivo de la catedral de Oviedo126; corresponde
a mediados del siglo XIII, y únicamente citado por Janini127, sin que se haya
realizado estudio alguno sobre él. Al no haberse hecho ningún estudio sobre
este calendario y sobre su posible origen y adscripción a un determinado scrip-
torium, me hizo pensar, cuando revisé su contenido para mi estudio sobre san
Mancio, que, posiblemente, exista una conexión con el calendario de Oña y
con el calendario segundo de Silos; ofrece gran número de interpolaciones de
santos y festividades de mano diferente a la que escribió el texto original.

4º) Otros calendarios.

En otro estudio he intentado revisar al máximo el número de calendarios
litúrgicos conservados en España y Portugal pertenecientes a los siglos XII al
XV y aquellos que se conservan del siglo XVI; todos ellos, generalmente, for-
man parte de los breviarios y misales de la época; escasos en el siglo XII, algu-
no más en los siglos XIII-XIV, abundantes en el siglo XV, especialmente como
consecuencia de la constitución de la Congregación de San Benito de
Valladolid, y muy difundidos a partir del siglo XVI, con la aparición de la
imprenta y la impresión de breviarios y misales diocesanos y monásticos128.

Es en los calendarios incorporados a los nuevos breviarios y misales donde
van apareciendo, también, nuevos datos, no sólo sobre la extensión geográfica del
culto de mártires y santos, sino también referidos a otras noticias hagiográficas, de
gran interés para la investigación histórica del santoral y, consecuentemente, de
sus reliquias, puesto que a través de la Edad Media y hasta el concilio de Trento
es la época de mayor circulación de reliquias verdaderas, falsas y ficticias en la
Iglesia de Occidente, pasando a estos calendarios la celebración cultual de los már-
tires y santos a quien correspondían tales reliquias; algunas de estas noticias que
se incorporan en los calendarios y martirologios son fruto de la creación de tradi-
ciones, que se transmitirán dentro y fuera del culto, entre el pueblo cristiano.

5º) Calendarios de la liturgia diocesana.

Los libros litúrgicos manuscritos de los siglos XIII al XV cayeron en desu-
so con la aparición de la imprenta; el libro lutúrgico impreso comienza a uti-
lizarse a finales del siglo XV y se generalizan a lo largo del XVI. Con la reno-
vación litúrgica de Trento, al implantarse como libros litúrgicos únicos el bre-
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1951, 282-323. De Gaiffier hace constar las grandes relaciones que este calendario tiene con los
de Silos, y las diferencias que se observan en el santoral hispánico -principalmente el referido a
los mártires de la persecución musulmana entre el calendario de Oña y el Martirologio de
Usuardo-, llegando a concluir que, si no hubiera sido por Usuardo, estos mártires no hubieran



viario y el misal romanos, a los que se incorporarán después, en una especie
de apéndice, los llamados propios diocesanos, los libros litúrgicos que se habí-
an utilizado a lo largo de la Edad Media fueron totalmente abandonados. Esta
escasez de libros litúrgicos diocesanos en la baja Edad Media es el gran obs-
táculo para historiar la trayectoria del culto del santoral en la liturgia diocesa-
na en la época que transcurre entre la desaparición de la liturgia hispano-
mozárabe y la implantación de la liturgia tridentina y, en consecuencia, reper-
cute en las dificultades que surgen para el estudio de la difusión del culto de
las reliquias de mártires y santos.

Al intentar rehacer el culto del santoral diocesano se hace necesario par-
tir de los libros impresos del siglo XVI, remontándose en la investigación hasta
los calendarios más antiguos, hasta que se pueda determinar el comienzo de
un determinado culto en una época concreta; el culto a un mártir o santo no
nace por imposición, sino por las relaciones e influencias entre las iglesias
locales y monásticas.

Ante estos hechos el investigador debe tener presente los siguientes inte-
rrogantes: ¿Cuándo y cómo llega el culto de un determinado mártir o santo a
la liturgia diocesana? ¿Cuál es el motivo por el que se acepta en la liturgia dio-
cesana este culto?

Para historiar y valorar el culto de un determinado mártir o santo se ha de
tener en cuenta no sólo la supervivencia en el tiempo de este culto y su trans-
misión a través de los calendarios, sino también la ausencia de la referencia
cultual a un mártir o santo que en un determinado momento recibió culto, pero
que por determinadas circunstancias dejó de tenerlo; será necesario investigar
la razón de esta supresión del culto a la hora de rehacer un calendario dioce-
sano, especialmente si aún pervive la veneración y el recuerdo en la memoria
y piedad de los fieles o, si no existiendo estas manifestaciones, permanece el
recuerdo en la existencia de sus reliquias.

III. PROCESO HISTÓRICO SOBRE LA VENERACIÓN Y CULTO DE LAS RELIQUIAS.

Un principio básico que es necesario tener siempre presente, cuando se
trata del culto y veneración de mártires y santos y de sus reliquias, es que este
culto no se fundamenta en la persona del mártir o santo o en sus reliquias, sino
en su estrecha relación con Cristo y el testimonio que ha dado de él con su fe,
con su sangre y con su vida; no es al mártir o al santo o a sus reliquias a quien
se tributa el culto, sino a Dios, a través de éstos129. 
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entrado en los martirologios de la Edad Media.



1. Origen del culto a los mártires, manifestaciones ante sus sepulcros y
celebraciones litúrgicas en su honor.

El nombre de mártir en la primitiva Iglesia se dio a todos los cristianos
que derraman su sangre por profesar su fe en Cristo. Antes de la paz de la
Iglesia ya se comienza a tributar culto a los confesores; a los cristianos -sim-
ples fieles u obispos, sacerdotes y diáconos- a quienes se les hace un proceso,
se les condena al sufrimiento, tortu ras, cárceles u otras penas por confesar su
fe, pero que por causas ajenas a su voluntad no llegan a morir.

La semejanza de ambos títulos (mártir y confesor) hace que ya en el s. III
se les equipare en el culto y que se extienda el nombre de mártir también a los
confesores130, especialmente a los confesores que morían cuando aún estaban
sufriendo algunas de las penas en la cárcel o el destierro; es el caso de varios
papas que mueren en el exilio y cuyo testimonio del traslado de sus cuerpos a
Roma ha quedado constatado en el Liber Pontificalis y en la Depositio marty-
rum y la Depositio episcoporum131; un ejemplo de este traslado y culto como
mártires los tenemos en el caso del papa Ponciano y del presbítero Hipólito,
deportados en el 235 por el emperador Maximino a Cerdeña, donde mueren a
causa de los malos tratos, y sus cuerpos, trasladados después a Roma y sepul-
tados en el cementerio de Calixto y en el de via Tiburtina, comenzarán a reci-
bir culto como mártires; los cuerpos de los papas Cornelio y Lucio, que mue-
ren en el exilio, también son trasladados a Roma, donde recibirán culto en la
catacumba de san Calixto, donde K. B. De Rossi encuentra la inscripción de
su sepulcro en los años 1849 y 1852, respectivamente; igualmente fue trasla-
dado a Roma desde Sicilia el cuerpo del papa san Eusebio, muerto en el exi-
lio132.

Con la paz de la Iglesia, y con ella la terminación de las persecuciones,
surge un «martirio» voluntario en aquellos que con la oración y la mortifica-
ción entregan su cuerpo y alma a Cristo, son los llamados  «ascetas». También
éstos al morir recibirán culto, no como mártires, sino como santos, como ejem-
plos a seguir en el testimonio de vida cristiana.

Dos fueron, principalmente, las formas con que los primeros cris tianos
dieron culto a sus mártires y a sus reliquias: El cuidado por el sepulcro del
mártir y las manifestaciones litúrgicas133.
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122 El Escorial, Bibl., ms. N. III. A, perg., 26 ff., 275 x 167 mm.
123 G. ANTOLÍN, Catálogo de los códices latinos de la R. Biblioteca del Escorial, III, Madrid
1913, 147, quien le titula “Computus et Kalendarium”.
124 J. JANINI, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, I, Castilla y Navarra, Burgos
1977, 100, núm. 107, quien le titula “Calendario del monasterio de Sahagún”.
125 JOSÉ Mª FERNÁNDEZ CATÓN, San Mancio, 79-80.



Los már tires y los confesores reciben ya antes de la paz de la Iglesia un
culto especial, se honra su tumba y sus reliquias; el culto a los mártires está
íntimamente ligado a su propia tumba, constituyendo su sepulcro la meta y el
lugar de peregrinación y reunión de los fieles para conocer su tumba, venerar
allí su cuerpo y celebrar la liturgia. Una vez llegada la paz de la Iglesia, en el
siglo IV, se inicia un período de esplendor para los cementerios cristianos;
surge con fuerza el culto a los mártires; se transforma el espacio del entorno
del sepulcro del mártir; se aíslan los sepulcros de los mártires, si el sepulcro se
halla en galerías subterráneas se hacen comunica ciones directas con el exte-
rior, nuevas escaleras, se decora el ambiente sepulcral, se revis ten de mármo-
les sus paredes, se construyen sobre este sepulcro basílicas cementeriales134,
diferenciadas de las basílicas titulares «intra muros»; aquellas con culto san-
toral o martirial, éstas, inicialmente, con un culto eucarístico y litúrgico, lla-
mado «oficio del tiempo». 

La presencia de una basílica cementerial o restos de la misma sobre una
tumba las inscripciones sepulcrales, originarias o posteriores; los grafitos o
invocaciones en las paredes o en torno al sepulcro; los altares construidos
sobre una tumba, unido a las noticias de los textos epigráficos y hagiográficos
contemporáneos son signos inequívocos de la existencia del sepulcro de un
mártir.

A través de las fuentes literarias se tienen noti cias de los mártires vene-
rados en los primeros siglos de la Iglesia y del lugar de su sepulcro, tanto en
los cementerios o catacumbas de Roma, como en el resto de las iglesias de
Oriente y Occidente. El papa Dámaso buscó y encontró muchos cuerpos de
mártires en los cementerios romanos y conmemoró su recuerdo con las ins-
cripciones laudatorias que colocó sobre su sepulcro y promovió su venera-
ción135.

Estas conmemoraciones y manifestaciones de veneración y culto, que los
fieles tributa ban a los mártires y a sus reliquias, nace de los ritos que dedica-
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126 Oviedo, Arch. de la Catedral, ms. 7, ff. 15-20v. Es el único calendario, hasta ahora visto, que
no está integrado dentro de algún libro litúrgico.
127 J. JANINI, Manuscritos litúrgicos, I, 221.
128 JOSÉ Mª FERNÁNDEZ CATÓN, San Mancio, 74-117.
129 Vid. en nota 2 el testimonio de san Agustín sobre este tema.
130 M. LODS, Confesseurs et martyrs: Cahiers théologiques, 41, Neuchâtel 1958.
131 Vid. notas 55 y 83.
132 A. FERRUA, Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano 1942, 129 ss., n. 18.
133 PASQUALE TESTINI, Le Catacombe e gli antichi cimitteri cristiana, Bologna, Cappelli edi-
tore, 1966, 179-193; el capítulo que dedica en estas páginas a Le tombe dei martiri es un exce-



ban a sus difuntos. El culto del mártir nace el mismo día de su muerte, llama-
do el «dies natalis»; su cadáver se coloca en una simple tumba, sin hacer dis-
tinción alguna del resto de los fieles, su nombre pasa al calendario de la igle-
sia local, más tarde a los martirologios, como recuerdo para celebrar sus ani-
versarios, indicándose la fecha y el lugar de su sepulcro. En torno a éste se reu-
nían los fieles para dedicarle el culto, que consistía, ade más del canto de sal-
mos y oraciones, en la celebración del “refrigerium” o ágape; cuando sobre la
tumba del mártir existía una basílica, en ella se reunía la comunidad cristiana,
a veces con la asistencia del obispo que elogiaba la vida del mártir, se leía su
“passio” o la leyenda sobre su martirio, que servía para edificación de los fie-
les136.

Un ejemplo de esta celebración litúrgica se nos describe en el martirio de
san Sixto II y sus tres diáconos, detenido en virtud del edicto del emperador
Valeriano cuando celebraba esta liturgia en el cementerio o catacumba de san
Calixto el 6 de agosto, siendo martirizados allí mismo.

2. Veneración y culto a las reliquias de los mártires.

Los testimonios de estas manifestaciones cultuales a los sepulcros y a las
reliquias de los mártires han quedado plasmados en las inscripciones sepul-
crales137, en los textos hagiográficos y en los escritores contemporáneos.

El culto de las reliquias se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia y
es una consecuencia lógica del culto que la misma tributó a sus mártires, luego
a los confesores y ascetas y, más tarde, por extensión, a los santos y beatos. El
culto de las reliquias nació en el deseo de las comunidades cristianas de vene-
rar los restos mortales de sus mártires en sus sepulcros o en los despojos que
se habían recogido en el lugar de su martirio. De este culto a sus mártires y
santos nace, inseparablemente, el culto de las reliquias. Desde los primeros
siglos de su existencia la Iglesia aceptó, permitió y fomentó la veneración de
las reliquias de los mártires como signo de piedad de los cristianos a los her-
manos que habían dado su sangre por Cristo. Este culto inicialmente fue exclu-
sivo de los restos mortales de los mártires y, en primer lugar, de los apóstoles.

En la segunda mitad del s. II el presbítero Cayo, enfrentándose con los
catafrigios o montanistas, refutaba su doctrina haciendo referencia a los “tro-
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lente estudio sobre el tema que nos ocupa y en el que recoge lo que había expuesto anteriormen-
te en su obra Archeologia Cristiana, Roma 1958, 123-139. Vid. también las obras de H. Delehaye
que se han citado en esta nuestra exposición y B. DE GAIFFIER, Réflexions sur les origines du
culte des martyrs= La Maison-Dieu, 1957, 19-43, y reproducido este trabajo bajo el mismo título
en B. DE GAIFFIER, Études critiques d´hagiographie et d´iconologie, 7-30, y al final del trabajo
se ha añadido una bibliográfica adicional actualizada a la fecha de 1967; OSCAR CULLMANN,



fei” de Pedro y Pablo, es decir, a la existencia y veneración de sus sepulcros
en la colina vaticana y en la vía Ostiense, demostrando con ello que estos
sepulcros eran visitados y venerados por los cristianos138. La iglesia de
Esmirna veneró desde el primer momento de su muerte el sepulcro y las reli-
quias de su obispo y mártir san Policarpo, celebrando su aniversario sobre su
sepulcro139. Prudencio describe el ara dicata deo del sepulcro de san
Hipólito140 y refiriéndose a la pasión de los mártires de Tarragona, Fructuoso,
Augurio y Eulogio describe cómo los fieles se precipitaban para recoger par-
tículas de las cenizas de sus cuerpos para conservarlas en sus casas, pero en
este momento se aparecen dos ángeles que les indican a los fieles que devuel-
van esas reliquias para que los mártires reposen enteros en su sepulcro141. Las
cenizas de los Cuarenta mártires de Sebaste, en Armenia142, se distribuyeron
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Le culte dans l´Eglise primitive, 3ª ed., París 1948; H. A. P. SCHNIDT, Introductio in liturgiam
occidentalem, Roma 1960, 519-530;  PIERRE-MARIE GY, Le culte des saints dans la liturgie
d´Occident entre le IX e et le XIIIe siècle = Le culte des saints aux IX e-XIIIe siècles. Actes du
Colloque tenu á Poitiers les 15-16-17 septembre 1993, Poitiers 1995, 85-89
134 P. Testini (Le catacombe et gli antichi cimiteri cristiani in Roma, 234-236) hace una detallada
relación de las basílicas cementeriales que se construyen a partir del s. IV.
135 Liber Pontificalis, I, 212.
136 B. DE GAIFFIER, La lecture des Actes des martyrs dans la priére liturgique en Occident. A
propos du passionnaire hispanique: Anal. Boll., t. 72, 1954, 134-166.
137 Corpus inscriptinum latinorum, vol. I, Berlín 1863 y ss.; Corpus inscriptionum graecorum, vol.
I, Berlín 1828 y ss.; E. DIEHL, Inscriptiones latinae christianae veteres, Berlín 1923-1931; A.
FERRUA, Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano 1942; J. VIVES, Inscripciones cristianas
de la España romana y visigoda, Barcelona 1942; ID., Suplemento, Barcelona 1942.
138 EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiástica, lib. II, cap. 25, 5-7- (ed. Argimiro Velasco-
Delgado, texto bilingue, Madrid, BAC, 2001, 115: «Bajo su imperio (el de Nerón) Pablo fue deca-
pitado en la misma Roma, y que Pedro fue crucificado. Y de esta referenciaa da fe el título de
Pedro y Pablo que ha predominado para los cementerios de aquel lugar hasta el presente. Y no
menos lo confirma un varón eclesiástico llamado Cayo, que vivió cuando Zeferino era obispo de
Roma. Disputando por escrito con Proclo, dirigente de la secta catafriga, dice acerca de los mis-
mos lugares en que están depositados los despojos sagrados de los mencionados apóstoles men-
cionados lo que sigue: yo, en cambio, puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles, porque, si quie-
res ir al Vaticano o al camino de Ostia, encontrarás los trofeos de los que fundaron esta iglesia».
139 Vid. nota 41.
140 PRUDENCIO, Peristephanon, XI, versos 169-174 (ed. BAC, 1981, p. 709): Después de des-
cribir el lugar del sepulcro de san Hipólito en el cementerio subterráneo, continúa:

«A estos reconditos lugares se ha confiado el cuerpo de Hipólito, en el lugar junto al cual
se ha colocado un altar consagrado a Dios.

Aquella mesa distribuidora del Sacramento, y que fue puesta al mismo tiempo como fiel
guardiana de su mártir,

guarda en el sepulcro los huesos que esperan el premio del Juez eterno y alimenta, asi-
mismo, con manjares santos (Eucaristía)  a los que habitan las riberas del Tiber».



entre los fieles y san Gregorio Niseno refiere que en su familia se veneraban
partículas de las cenizas de estos santos en una teca143; reliquias de estos mis-
mos mártires se conservaban en Constantinopla en tiempos de Justiniano144.
Con ocasión del descubrimiento del cuerpo de san Esteban, protomártir, en el
415, se distribuyeron sus reliquias entre muchas iglesias; algunas llegaron a
África, y san Agustín y una narración anónima describen el entusiasmo con
que fueron recibidas. Testimonio de estas celebraciones las encontramos en
san Jerónimo145 y san Agustín146; Evodio, obispo de África, escribe sobre la
influencia de los milagros de san Esteban147. Son abundantes las referencias a
la construcción de basílicas sobre los sepulcros de los mártires, llamadas tam-
bién ecclesiae ad corpus. San Juan Crisóstomo canta la grandeza de los sepul-
cros de los mártires148.

El culto de las reliquias provocó la difusión del culto de los mártires y
santos; allí donde llegaba una reliquia ex ossibus o ex contactu, se considera-
ba como si fuera el sepulcro del mártir o santo a quien pertenecía, levántan-
dose una iglesia en su honor. H. Grisar dedica unas páginas a exponer que “la
dedicación de las iglesias no es otra cosa que un sepulcro de un santo”149.

Las cenizas de los cuerpos de los mártires martirizados e incinerados, la
sangre que los fieles recogían de sus mártires, las reliquias ex contactu -obje-
tos puestos sobre el cuerpo o sepulcro del mártir-, que reciben diversos nom-
bres, especialmente denominadas brandea, los objetos que habían llevado en
vida, la tierra de sus sepulcros o el aceite que ardía ante la tumba, fueron reli-
quias que se esparcieron por Oriente y Occidente y que constituyeron el fun-
damento para iniciar el culto de los mártires y levantar santuarios en su nom-
bre. Son abundantísimos los textos que nos han llegado de los autores cristia-
nos que nos hablan de esta práctica y que el limitado tiempo no nos permite
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141 ID., ibid., VI, versos 130-141 (ed. BAC, p. 603):

«Entonces se recogen las cenizas de los sagrados cuerpos, y sus huesos, que bañados en
vino puro, cada uno reclama apresuradamente para sí como reliquia.

Tan grande era el amor de los hermanos por llevarse a casa los sagrados presentes de las
cenizas santas o por colgarse al pecho una prenda fiel de protección.

Pero para que las reliquias y restos, que han de resucitar y morar pronto juntas  con el
Señor, no se repartan por diversos lugares en sepulcros separados, 

se les ve aparecer un día  revestidos de túnica níveas: ordenan que se restituya el polvo
sagrado y se les coloque juntos en una hurna de mármol».

142 Vid. panegíricos de san Efrén, san Basilio Magno, san Gregorio de Nisa y Gaudencio de
Brescia en Bibliotheca hagiographica Graeca, 3ª ed. Bruxelles 1957, 1204-1208; Bibliotheca
hagiographica Latina, Bruxelles 1898-1901 (reimpresión 1949), 75422; Vid. P. FRANCHI DE
CAVALIERI, I Santi Quarenta martiri di Sebastia: Studi e Testi, 49, Città del Vaticano, 155-184;
AGOSTINO AMORE, voz Quaranta Martiri de Sebastia = Enciclopedia Cattolica, X, col. 375-



aducir ejemplos concretos, pero que pueden hallarse en la bibliografía que
citamos en este trabajo.

Con la invención de la Santa Cruz, en tiempos de santa Elena, adquiere
un gran impulso la veneración de las reliquias de Tierra Santa; se difunden tro-
zos y partículas de la Cruz y de los instrumentos de la Pasión de Cristo por
toda la cristiandad y se incrementan las peregrinaciones a Palestina150; los
peregrinos retornaban a sus países trayendo consigo como reliquias la tierra,
pequeñas piedras y aceite de las lámparas que ardían en los santuarios en
Tierra Santa, estableciéndose un flujo de intercambio de reliquias del Oriente
a Occidente.

3. Distribución y traslado de reliquias.

La Iglesia romana no vio nunca con buenos ojos la distribución de reli-
quias, que ya desde muy temprano se había iniciado en la Iglesia griega, y de
hecho no se tienen noticias de distribución de reliquias desde Roma antes del
siglo VIII, aún cuando ya antes se había iniciado el traslado, como se verá, de
los cuerpos de los mártires desde los cementerios extramuros o catacumbas a
las basílicas intramuros para prevenirlos de la violación de las invasiones de
Roma por Alarico en el 410.

La inviolabilidad de los sepulcros, ya desde la época de los emperadores
romanos, era una ley sagrada y castigada. Inclusive en el códice Teodosiano
se lee el siguiente precepto: Humatum corpus nemo ad altarem locum transfe-
rat, nemo marturem distrahat, nemo mercetur151.

Esta prohibición de distribuir reliquias en la Iglesia romana se confirma
con las actuaciones ejemplares de los papas Hormisdas (514-523) y Gregorio
Magno (590-604). El emperador Justiniano solicita, en el 519, de Hormisdas
reliquias de san Lorenzo y de los santos Pedro y Pablo con destino a una basí-
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376; ID., voz Sebastia, XL martiri di = Bibliotheca Sanctorum, XI, 1968, col. 768-771. 
143 SAN GREGORIO DE NISA, Homil. III in LX Martyres: PL, 46, 783.
144 PROCOPIO DE CESAREA, De ædificiis, I, 7. H. Haury publicó las obras completas de
Procopio, en 3 vols., en la Bibliotheca Teubneriana, Lipsia 1903-1913.
145 SAN JERÓNIMO, Adversus Vigil., 8; PL., 23, 361-362.
146 SAN AGUSTÍN, De miraculis S. Stephani, lib. IX, c. XII: PL, 41, col 840; ID., Sermones, 29,
30, 31; ID., De civitate Dei, lib. XXII, c. VIII; 273; ID., Contra Faustum, 20, 21: PL. 42, 284;
CARLO CECHELLI, Note sopra il culto delle reliquie nell´Africa Romana: Rendiconti P.A.R.A.,
III, serie, nº 15, 1939, 125-134..
147EVODIUS, De miraculis S. Stephani, lib. I, c. II.
148 SAN JERÓNIMO, II ad Cor. hom., 26, 5; PG, 61, 282.



lica nueva que deseaba construir en su honor en Constantinopla; el papa
Hormisdas, en su carta de constestación a Justiniano, le manifiesta que el tras-
lado y distribución de reliquias de los mártires es de origen griego: “secundum
morem Graecorum”, pero que le envía reliquias ex contactu, unos brandea o
pañitos, que habían estado colocados sobre los sepulcros de los mártires152; la
mujer del emperador Mauricio (582-602) solicita de Gregorio Magno la cabe-
za de san Pablo o alguna reliquia de su cuerpo. El papa le contesta que, cuan-
do los romanos distribuyen reliquias, no tienen la osadía de tocar los cuerpos
de los santos, sino que tocan su sepulcro con un pañito metido en una cajita
(brandeum in buxide) y una vez que ha tocado el sepulcro o el cuerpo del santo
se entrega con veneración a la iglesia que se quiere dedicar, en la cual se obran
muchos milagros como si realmente estuviera presente el cuerpo mismo del
santo; costumbre ésta, sigue escribiendo, que ya era normal en tiempos del
papa León (440-461)153.

Son abundantes los textos sobre la entrega de reliquias ex contactu de la
Iglesia romana al resto de las iglesias occidentales154. Un testimonio precioso
de este tipo de reliquias son las famosas ampollas de vidrio de la catedral de
Monza conteniendo aceite de las lámparas que ardían delante de los sepulcros
de los mártires romanos, aceite que fue recogida por el presbítero Juan por
encargo de la reina Teodolinda, en el pontificado de Gregorio Magno; unido a
la ampolla figura una tirita de papiro con el nombre del mártir a quien perte-
nece el óleo: Notula de olea ss. martyrum qui Romae in corpore requiescunt;
se considera esta colección de aceite con sus tiritas de pergamino como uno de
los catálogos más ricos para conocer el martirologio de Roma y la topografía
cementerial y sepulcral de esta época155.

La deposición de las reliquias en las mesas de los altares con ocasión de
la consagración o dedicación de templos o en las aras portátiles, testimoniada
por los textos epigráficos156 y hagiográficos, por las inscripciones sepulcrales
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149 H. GRISAR, Roma alla fine del mundo antico, II, nuova ed. aggiornatae curata dal Prof.
Alfonso Bartoli, Roma 1943, 202-207.
150 Sobre la fecha de Invención de la Santa Cruz y la difusión de reliquias de la misma vid. E.
ROMANELLI, voz Invenzione della Santa Croce = Enciclopedia Cattolica, VII, Città del Vaticano
1951, col. 130-132. Cabe destacar el testimonio de Eteria cuando describe la celebración del
Viernes Santo y el testimonio que da de haber visto el leño de la Cruz. Son significativas, tam-
bién, las dos inscripciones africanas del 359, en las que se hace referencia a las reliquias “de ligno
cruscis de terra promissionis ubi natus est Christus, Apostoli Petri et Pauli” y los testimonios de
Teodoreto, obispo de Ciro, y san Paulino de Nola sobre estos traslados. El obispo Gaudencio de
Brescia refiere que después de haber obtenido de su sobrino, san Basilio, reliquias de san Juan
Bautista, de los apóstoles Andrés y Tomás, del evangelista Lucas, de los mártires Gervasio,
Protasio, Nazario, Sisinio, Martirio y Alejandro y de los Cuarenta Mártires de Sebastia construyó
una basílica a la que llamó “concilium sanctorum”.



dedicatorias, por el testimonio escrito que se hallan en cajitas de madera con
tiritas de pergamino, indicando a qué mártires pertenecen las reliquias, las
referencias en la documentación medieval a las reliquias conservadas en la
iglesia destinataria de donaciones o ventas de reyes, nobles y particulares, y
los mismos relicarios conservados en las iglesias, no tienen otro significado
que el recuerdo de la deposición del cuerpo del mártir o santo en la tumba pri-
mitiva157 y la unión del cuerpo del mártir con el sacrificio de Cristo. Esta cos-
tumbre todavía la tienen presente el vigente Código de Derecho Canónico y el
Misal Romano, que recomiendan seguir con esta antigua tradición158.

4. Traslados de reliquias. Abusos y comercio. 

La Iglesia Oriental admite la apertura de los sepulcros de los mártires, el
traslado de sus reliquias y la distribución de las mismas mucho antes que la
Iglesia romana. Esta práctica llega hasta tal punto que se fragmentaban los res-
tos de los cuerpos de los mártires y santos para distribuir sus reliquias entre
iglesias y monasterios. La primera noticia que se tiene de un traslado de reli-
quias en Oriente, a mediados del s. IV, se refiere a las de san Babila, obispo en
Antioquía. San Juan Crisóstomo describe la solemnidad con que se celebraba
el traslado de las reliquias, al que asistían gran multitud de fieles y el mismo
emperador159 y san Jerónimo describe, también, el traslado de las reliquias del
profeta Samuel de Palestina a Calcedonia160. La cabeza de san Juan Bautista
fue trasladada por el emperador Teodosio y depositada en la basílica del
Hebdom, construida por él mismo161.

Más arriba se han visto algunos ejemplos sobre distribución de cenizas y
restos del mártir entre los fieles y las iglesias y las peticiones elevadas a los
papas en demanda de reliquias de Pedro y Pablo y de otros mártires de la

63

151 Codex Thedosianus, IX, XVII, 7; vid. también para todo este tema que venimos exponiendo a
H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, 1-140. 
152 H. GRISAR, o.c., 271: Epistola legatorum ad Hosmidam papam: PL, 63, col. 474; Hormisdae
epistolae, 77, en A. THIEL, Epistolae Pontificum Romanorum, Braunsberg 1868, 973-975.
153 GREGORIO MAGNO, Epist., IV, 30 y IX, 49 y 183.
154 Cf. ENRICO JOSI, voz Reliquie = Enciclopedia Cattolica, t. X, Città del Vaticano 1953, col.
751-754.
155 P. TESTINI, Archeología Cristiana, 30-31; A. COLOMBO, I dittici eburnei e le ampolle meta-
liche della Basilica reale di Monza, Monza 1934.
156 ROBERT FAVREAU, Epigraphie médiévale et hagiographie = Le culte des saints aux IX e-
XIIIe siècles, 63-83; R. AIGRAIN, L´Hagiograhie, 119-116;  O. MARUCCHI, Epigrafia cristia-
na, Milano 1910, 153; N. DUVAL, Martyre. IV .Inscriptions relatives aux martyrs = Dictionnaire
encyclopédique du chrisrianisme ancien, II, París 1990, pp.1580-1582; ÁNGELES GARCÍA DE
LA BORBOLLA, La materialidad eterna de los santos sepulcros, reliquias y peregrinaciones en



Iglesia romana. Los orientales no se contentaron con las reli quias ex contactu,
porque las consideraban como ficticias; de ahí que ya en el siglo IV comiencen
las tras laciones de los cuerpos de los mártires, especialmente a partir del
momento en que Constantinopla pasa a ser sede del emperador. Los empera-
dores mismos quie ren enriquecer la nueva capital del Imperio con reliquias, a
semejanza de Roma, y de ahí viene el abrir sepulcros de mártires orientales y
llevar sus reliquias a Cons tantinopla; otras ciudades orientales: Antioquía,
Edesa, Cesá rea, Alejandría, siguen el ejemplo de la capital del Imperio162.
Esto origina un verdadero tráfico de reliquias verdaderas, falsas y ficticias.

Desde finales del s. IV son abundantes las noticias de las reliquias que se
conservan en los lugares de Palestina relacionados con Cristo y atribuidas a él
durante los años de su vida: la columna de la flagelación teñida con gotas de
sangre y otros instrumentos de su Pasión, restos de las piedras que había pisa-
do en su caminar, objetos utilizados en la última cena del Señor, la jofaina con
la que José de Arimatea y Nicodemo lavaron el cuerpo de Jesús al descender-
le de la cruz, espinas de su corona, por reseñar alguna entre las muchas que se
cuenta existían en diversos lugares de Palestina; otro tanto sucedía con reli-
quias de personajes del Antiguo Testamento, de la Virgen María, de los após-
toles, mártires, confesores y vírgenes163, reliquias a las que Delahaye no duda
en declarar lo inverosímil de su autenticidad.

En cambio, en la Iglesia de Occidente se impuso desde el primer momento
la legislación y la costumbre romana de la inviolabilidad de los  sepulcros, y sola-
mente, cuando comenzaron las invasiones de los bárbaros, se inició el traslado de
los restos venerados de los mártires de los cementerios cristianos o catacumbas y
de las basílicas suburbanas de Roma a las basílicas urbanas o intramuros.

A partir de este momento, otros hechos históricos dieron origen a una
masiva distribución de reliquias entre Oriente y Occidente, donde no faltaron
los abusos y el comercio de reliquias verdaderas y falsas. Hechos que consti-
tuyeron  la realidad histórica de la difusión de las reliquias hasta nuestros días
y que intentamos resumir seguidamente.

1º) Traslado de los cuerpos santos de los cementerios cristianos a las basí-
licas intramuros de Roma.

En el Occidente cristiano, y especialmente en Roma, la veneración por
las reliquias de los mártires estuvo sujeta a la inviolabilidad de los sepulcros;
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la hagiografía castellano-leonesa: Medievalismo, 11, 2001, 9-31.
157 MARIO RIGHETTI, Historia de la Liturgia, I, Madrid, ed. B.A.C., 1955, 1225-1227. P.
BAYART, Reliquie e statue = Enciclopedia Liturgica a cura di A. Agrain, Alba (Cuneo) 1957,
194-195. Ya el concilio II de Nicea se preocupa de este tema (Conciliorum Oecumenicorum decre-



ello hizo que durante los siete primeros siglos los sepulcros se conservaran
intactos, y fueran, después de la paz de la Iglesia, meta de tantos peregrinos
europeos que, guiados por los Itinerarios, visitaban las tumbas de los márti-
res164; sin embargo, y a pesar de contar la iglesia de Occidente con tantos
sepulcros de mártires, donde se les daba culto, se recibían con agrado las reli-
quias que llegaban de Oriente; durante este período de inviolabilidad de los
sepulcros, los fieles que peregrinaban a Roma y que deseaban traer consigo
reli quias de los mártires, se tenían que contentar con las reliquias ex contactu,
que eran consideradas como verdaderas reliquias.

En Roma no se efectúan traslaciones masivas de este tipo hasta el perío-
do en que de los cementerios cristianos y de las basílicas cementeriales se
comienzan a trasladar masivamente los cuerpos y reliquias de los mártires, por
orden de los papas, a las basílicas intramuros. Es verdad que no se conoce con
exactitud lo que sucedió entre la invasión de Roma por los Unos, Alanos y
Godos bajo las órdenes de Alarico en el 410, la de los Vándalos con Genserico
en el 455 y las de Totila entre el 545 y 549; una información de Liber
Pontificalis165 da a entender que las devastaciones y profanaciones de sepul-
cros fueron muy importantes y de ello deja constancia el papa Vigilio (537-
555) en las inscripciones colocadas sobre los sepulcros de los mártires cuando
lleva a cabo su restauración166. 

San Gregorio Magno, el 12 de mayo en uno de los últimos años del s. VI,
en la homilía que pronuncia en la basílica de los mártires Nereo y Aquiles,
levantada sobre sus tumbas en la catacumba de Domitila, se queja de que por
todas partes hay muerte y desolación, persecución y amargura167; a esta devas-
tación hay que añadir las extracciones de reliquias de los buscadores de teso-
ros sagrados; tampoco se conoce, porque las noticias que aportan las fuentes a
veces son contradictorias, qué sucedió con las reliquias de los mártires roma-
nos desde las invasiones de los bárbaros hasta que se inicia el traslado oficial
de las mismas por los papas ante los peligros que presentaban las invasiones
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ta, Roma, ed. Herder, 1962, p. 121, líns. 1-19). 
158 Cánon 1237 § 2: “Debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar fijo reliquias de
mártires o de otros santos, según las normas litúrgicas”. Esta misma norma litúrgica se prescribe
en la Institutio Generalis Missalis Romani, 266, en Missale Romanum, Typis Pol. Vaticana, 1970,
19-92. En la «Ordenación general del Misal Romano, reformado por mandato del concilio
Vaticano II y promulgado por Su Santidad el papa Pablo VI», en su edición castellana, se dice en
el nº 266: «El uso de poner bajo el altar, que se va a dedicar, reliquias de Santos, aunque no sean
de Mártires, se ha deconservar. Cuídese con todo de que conste con certeza la autenticidad de tales
reliquias». 
159 SAN JUAN CRISÓSTOMO: PG, 50, 799.
160 SAN JERÓNIMO, Contra Vigilantium, 5; PL, 23, 358.
161 SOZOMENO, Historia Ecclesiastica, VII, 21.



de los longobardos, normandos y sarracenos. El traslado oficial de reliquias se
inicia con el papa Honorio I (625-638) y se continúa hasta el s. IX, en que se
despojan, casi totalmente, los santuarios de las catacumbas y son trasladadas
a las basílicas intramuros168.

Vaciados los venerados sepulcros de sus preciadas reliquias, los cemente-
rios extramuros, a partir del s. IX, dejan de ser lugar de enterramiento y caen en
un abandono total a lo largo de los siglos IX-XVI, después de que durante varios
siglos habían recibido los cuerpos de tantos mártires y que los fieles cristianos
y las comunidades cristianas y peregrinos habían acudido allí a honrar y vene-
rar su memoria y las de sus reliquias; sobre sus sepulcros, y en las paredes de
las catacumbas, próximas a las tumbas de los mártires, los fieles cristianos y,
de modo especial el papa Dámaso, habían dejado inscritos sus nombres, sus
invocaciones y oraciones; los sepulcros de los mártires quedarán ahora abiertos
y abandonados y por el suelo permanecerán las bellas y antiguas inscripciones.
A partir de ahora se confunden las denominaciones topográficas y se interpre-
tan erróneamente los lugares donde habían estado enterrados los cuerpos de los
mártires; estos errores y confusiones aparecen en los mismos catálogos redac-
tados y datados entre 1072 y 1196 y existentes en algunas basílicas de Roma,
donde se habían trasladado y se conservaban estas reliquias; ni siquiera ofrece-
rán noticias precisas sobre la pertenencia de las reliquias y los nombres de los
mismos mártires aparecerán a la vez en varios catálogos169.

Muy expresivas, a este respecto, son las palabras que el Liber Pontificalis
dedica al papa Paulo I (757-767) en su biografía, donde, después de narrar que
trasportó reliquias no sólo a la basílica y monasterio que construyó en su casa,
en el Campo Marcio, escribe que también distribuyó estas reliquias entre los
“titulos ac diaconias seu monasteria et reliquas ecclesias”170; es más, basta con
repasar las descripciones que los arqueólogos cristianos hacen de las basílicas
donde fueron trasladadas las reliquias para darse pronto cuenta de la imposi-
bilidad de autenticar las reliquias de mártires en concreto, cuando se está ante
la presencia de arquetas y saquitos llenos de reliquias; a lo largo de la Edad
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162 R. AIGRAIN, L´Hagiographie, 186-187; H. DELEHAYE, Cinq leçons, 80-95; E. JOSI,
Reliquie, col. 754; H. LECLERCQ, Reliques et reliquaires, col. 2303-2312.
163 DELEHAYE, Cinq leçons, 92-93; H. LECLERCQ, Reliques et reliquaires, 2311-2312; ambos
autores pormenorizan la prodecencia y atribución de estas y otras reliquias.
164 Los principales Itinerarios romanos son: La Notitia ecclesiasrum urbis Romae, atribuido, por
unos, a la primera mitad del s. VII y, por otros, a la segunda mitad del s. VIII; el Liber de locis sacris
martyrum, de fecha posterior al anterior; a la época carolingia pertenecen los dos itinerarios
Einsiedlense, así llamados por formar parte del códice de este nombre. La edición crítica de estos
y otros itinerarios la llevó a cabo R. VALENTINI - G. ZUCCHETTI, Codice topografico della
città de Roma, II, Roma 1942.
165 Liber Pontificalis, ed. Duchesne, I, 291, dice: ecclesiae et corpora martyrum sanctorum exter-



Media y de épocas más contemporáneas la distribución de reliquias de márti-
res romanos, unas con las “auténticas”, emitidas por la autoridad eclesiástica,
otras como consecuencia del comercio, fue cada vez en aumento.

Los mismos papas que ordenaban estos traslados recogían las cabezas de
los apóstoles Pedro y Pablo y de los mártires Lorenzo, Inés, Sabastián, Pan -
cracio, Práxedes y otros y las transferían a la capilla de San Lorenzo, del
Patriarcado Lateranense y eran depositadas en una arqueta que mandó cons-
truir, expresamente para ello, el papa León III (795-816)171; Inocencio III aña-
dió a la inscripción de León III las palabras Sancta Sanctorum, que es como
pasó a llamarse esta arqueta; otros papas depositaron también en ella reliquias
de la Cruz de Cristo y de otros pequeños relicarios172.

Con esta exhumación de los cuerpos de mártires se inicia un proceso de
difusión de reliquias auténticas, ex contacto, y aún falsas por toda la cristian-
dad, dando origen a la construcción de iglesias y santuarios dedicados a los
mártires a quienes pertenecen estas reliquias y, así, surgen iglesias dedicadas
a un mismo santo en diversas regiones cristianas, originadas por la llegada de
las reliquias de un mártir, y su culto entra a formar parte de los calendarios y
martirologios locales, con fiesta propia y, a veces, con una historia-leyenda y
una fecha conmemorativa distinta para cada lugar.

El problema más grave que tuvo este traslado masivo de reliquias fue la
pérdida de la autenticidad de las mismas. Los papas, por salvaguardar estos
tesoros de la Iglesia, bien por negligencia de los que llevaron a cabo las exhu-
maciones y traslados o por la ignoracia y la simplicidad de una ingenua e
indiscreta piedad, rompieron con una tradición sagrada para conservar la
autenticidad de las reliquias; desde ese momento se perdió la correlación
indispensable de reliquia, sepulcro y cuerpo del mártir. De ahí vendrá la dis-
persión y la circulación, sin duda con buena fe, de multitud de reliquias, aun-
que no faltaron los abusos y el comercio de reliquias autentificadas con un
título jurídico por las mismas autoridades eclesiásticas de Roma, pero sin
valor histórico para demostrar su autenticidad.

Este comercio de reliquias fue muy común en la Edad Media; ya el códi-
ce Teodosiano condena y castiga estos abusos173 y san Agustín delata y con-
dena a los monjes que comercian con las reliquias174. En la Depositio marty-
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minatae sunt a Gothis.
166 DE ROSSI, Inscriptiones christianae Urbis Romae, II, 100, 137: Dum peritura Getae posuis-
sent castra sub urbe moverunt sanctis bella nefanda prius istaque sacrilego verterunt corde sepul-
cra martyribus quondam rite sacrata piis...
167 SAN GREGORIO MAGNO, Homiliae, 28: PL, 76, col 1212.
168 La principal fuente para conocer estos traslados es el Liber Pontificalis. El papa Teodoro ( 642-



rum se delata el robo del cuerpo del mártir Silano por los novacianos175. El
más famoso falsificador y traficante de reliquias fue, en el s. IX, el diácono
romano Deusdona, quien, personalmente, llevó a Alemania cuerpos y restos
humanos sacados de la catacumba «inter duas lauros» que hacía pasar por reli-
quias auténticas de mártires176. 

2º) Toma de Jerusalén y Constantinopla por los turcos y expediciones de
los cruzados.

Un momento de gran difusión y comercio de reliquias se produce con la
invasión del imperio de Bizancio por los turcos sedjúcidas; conquistan
Jerusalén en 1071 y, sucesivamente, otras plazas del imperio. Las luchas y
enfrentamientos entre el imperio bizantino y los turcos continúan permanen-
temente, hasta que en 1453 cae, definitivamente, Constantinopla en poder de
éstos ante la invasión del sultán Mahomed II el Conquistador, muriendo en la
lucha el emperador Constantino XII.

El papa Gregorio VII (1073-1085), tan pronto subió al trono pontificio,
instado por el emperador de Oriente, Miguel VII, proyecta la liberación del sur
de Italia de los normandos y Tierra Santa de los infieles, haciendo un llama-
miento a los reyes europeos; iba a nacer así el movimiento de los cruzados y
la reacción del mundo cristiano occidental por reconquistar aquellas tierras.
Los conquistadores, primero los franceses y venecianos, después los cruzados,
al descubrir los grandes tesoros de reliquias que se conservaban en la sede del
imperio, en iglesias y monasterios, se lanzan sobre estos botines y ellos serán
los encargados de transportar a Occidente estas reliquias y comercializar con
ellas. Si en Oriente estas reliquias se habían ido cuidadosamente recogiendo y
formando con ellas grandes tesoros y lipsanotecas, desde los emperadores
hasta las iglesias más pequeñas, procurando no sólo la posesión de reliquias de
mártires y santos, sino también, -y esto de modo especial en Palestina- reli-
quias de la infancia, vida y pasión del Salvador, de la Virgen y personajes del
Antiguo Testamento -como se ha dicho anteriormente-, va a producirse ahora,
con los cruzados, la dispersión de las mismas por el Occidente cristiano, donde
había surgido una exagerada avidez por adquirir estas reliquias; los papas,
obispos, reyes, iglesias y monasterios pujan y luchan por adquirir el mayor
número de reliquias. Los catálogos que se conservan de estas reliquias dan una
idea muy clara de la importancia del botín conquistado177. 

68

649) traslada los cuerpos de los mártires Primo y Feliciano y los deposita en la basílica in Coelio
monte (Liber Pontificalis, I, 342); en esta misma fuente pueden verse las referencias de los trasla-
dos que llevan a cabo los papas León II (682-683), Pablo I (757-767), Pascual I (817-824),
Gregorio IV (827-844) y Sergio II (844-847). Las basílicas en las que se depositan estas reliquias
y que figuran en el Liber Pontificalis entre otras, son: Santa Práxedes, Santa Cecilia, San Pedro,



El P. Delehaye, después de su larga exposición sobre los traslados de reli-
quias de los cementerios cristianos a las basílicas romanas, de la acumulación
de reliquias en la corte imperial de Oriente y en Palestina, tiene unas palabras
que resumen el sentir crítico ante estos hechos, afirmando que, después de
todos estos hechos y circunstancias «cet inestimable trésor -se refiere a las reli-
quias auténticas- se trouva lamentablement dissipé»178, y más adelante escribe:
«Si les reliques recueillies en Occident du VII au IX siècle ne peuvent, que nous
inspirer de la défiance, que dirons-nous de celles de Constantinople et du pays
grec? N´avaient-elles pas besoin d´une légitimation doublement sérieuse?»179.

El concilio IV de Letrán, de 1215, se ve obligado ante esta situación a
establecer, quizás demasiado tarde, graves penas y a dar normas concretas
sobre la exposición y veneración de las reliquias180.

3º) Época tridentina y descubrimiento de las catacumbas romanas.

Si la Edad Media había sido una larga época muy oscura, por no decir
negra, en la historia del culto de las reliquias, el renacimiento religioso que
nace ya antes del concilio de Trento abre una nueva etapa, no mejor que la
anterior, en la historia del culto de las reliquias.

El arraigo profundo del culto a las reliquias entre los fieles; el prurito de
reyes, obispos, iglesias y monasterios de alardear sobre el número y calidad de
reliquias que poseían, llegando a constituir a lo largo del medievo verdaderas
lipsanotecas; la ineficacia y la falta de medidas rigurosas de la propia Iglesia
para corregir los abusos; la multitud de reliquias falsas o faltas de autenticidad
que circulaban por doquier y los ataques violentos de los protestantes sobre
estos y otros abusos, vinieron a agravar la situación, ya deplorable, sobre el
culto de las reliquias; a esto se añadía el desprecio, por un lado, de las reliquias
en aquellos lugares donde se había arraigado la herejía protestante y, por otro,
el celo de los fieles católicos por recuperar estas reliquias abandonadas, des-
preciadas y profanadas, siendo las órdenes religiosas las que más se preocu-
paron en esta misión de recuperación de reliquias.

De los siglos XVI y XVII son los relicarios de orfebrería o madera que se
exponían en todas las iglesias y que han llegado hasta nosotros; bustos y tor-
sos de imágenes de santos que contenían sus propias reliquias o que se con-
vertían en relicarios con las más variadas reliquias.

Es cierto, que todo este nuevo impulso por la veneración y culto de las
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San Silvestre, San Martín a los Montes, El Laterano, Santos Cuatro Coronados, Santa Agata dei
Goti. Cf. P. TESTINI, Le catacombe, 238-242; ID., Archeología Cristiana, 160-162.
169 Estos catálogos de reliquias fueron publicados por A. SILVAGNI, Monumenta epigraphica



reliquias estaba impulsado por el mismo movimiento renovador y reformista
que se había originado en la Europa cristiana en contraposición con las doc-
trinas protestantes y querían ser una manifestación de culto y veneración a los
santos y de la confianza en su intercesión. Los padres conciliares de Trento,
preocupados por estos movimientos, pretenden afrontar el problema con el
deseo de reconducir esta piedad y veneración por unos caminos de autentici-
dad cristiana, y será en la sesión XXV (3-4-1563) cuando se aprueba el decre-
to De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus,
llegando a establecer «nulla etiam admittenda esse nova miracula, nec novas
reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et approbante episccopo»181.

No parece que este decreto, como otros del concilio de Trento, tuviera
una respuesta rápida en las iglesias de la Europa católica, puesto que después
de concilio siguió esa fiebre por adquirir reliquias182. Como ejemplo ilustrati-
vo de los reyes católicos de Europa basta recordar el gran tesoro de reliquias
que logró formar Felipe II en su residencia de El Escorial183.

Un nuevo movimiento va a surgir en Roma a principios de siglo XVI. A san
Felipe Neri (1515-1595) le atrae la atención algunas galerías primitivas de las
catacumbas de san Sebastián en la Via Apia; pasaba largas horas en las galerías
de las catacumbas entonces conocidas en Roma meditando sobre los mártires y
su testimonio de la fe; así pudo comprender el valor que representaba para la
Iglesia el conocimiento y el estudio de las catacumbas. Él fue quien influyó,
notoriamente, en el historiador y hagiógrafo César Baronio, quien movido por
estos sentimientos y conocimientos de la Roma subterránea que le había infun-
dido san Felipe Neri, dejará su marca distintiva de crítica hagiográfica en la edi-
ción del Martirologio Romano. El agustino Onofrio Paravino y P. Ugonio lle-
varán a cabo estudios sobre las catacumbas en base a las fuentes literarias de la
antigüedad. Pero será el maltés A. Bosio, nacido en 1575, discípulo de san
Felipe Neri, quien dedicará su vida a la exploración de los antiguos cementerios
cristianos y llegará a recibir el apelativo del “colón de las catacumbas”. Bosio
llevará a cabo la exploración de muchas galerías subterráneas, y con la publica-
ción de su obra Roma Sotterranea184, en la que fijaba los criterios e interpreta-
ción de los monumentos sepulcrales, consiguió disminuir los exagerados entu-
siasmos iniciales al descubrirse las catacumbas, pero no llegó a conseguir, sin
embargo, que desaparecieran los efectos negativos sobre el culto de las reliquias. 
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christiana saec. VIII antiquora, I, Roma, Città del Vaticano 1942, tablas 20-26.
170 Liber Pontificalis, I, 464.
171 En la arqueta figura la siguiente inscripción: + Leo indignus tertius episcopus, Dei famulus,
fecit. Actualmente se halla en el Museo Sacro de la Biblioteca Vaticana.
172 H. GRISAR, Il Sancta Sanctorum ed il suo tesoro sacro, Roma 1907.



Este resurgimiento por el estudio de los cementerios cristianos tuvo su
origen, el 31 de marzo de 1578, en el descubriento ocasional por unos opera-
rios que trabajaban en la via Salaria de Roma, de unas galerías subterráneas
con sepulcros intactos, pinturas e inscripciones y que marcará una fecha
importante en la historia de las reliquias. La noticia corrió rápidamente por los
ambientes romanos y eclesiásticos y estudiosos se conmocionaron ante el
hallazgo de una Roma subterránea que durante siglos había estado sepultada y
olvidada185; la ignorancia y el olvido de las fuentes de la antigüedad cristiana
van a convertir a las catacumbas, ahora redescubiertas, en grandes necrópolis
de mártires186.

El hallazgo hará correr la imaginación y la leyenda; allí donde aparecían
los símbolos de la palma, la corona, el monograma de Cristo, lucernarias, ins-
cripciones, pinturas o ampollas del aceite que habían iluminado el sepulcro y
consideradas ahora como recipientes con la sangre de los mártires, era señal
inequívoca de la existencia de «cuerpos santos», pertenecientes a los mártires;
estos sepulcros de simples fieles cristianos serán considerados como los de los
mártires de las persecuciones; durante muchos años estos sepulcros se conti-
nuaron abriendo, sus cuerpos extraidos y considerados como reliquias autén-
ticas y los símbolos, inscripciones y pinturas expoliados. De Roma y de toda
la cristiandad se solicitaban estas reliquias; las catacumbas se consideraban
como una rica reserva de reliquias de mártires. Se canonizaron como mártires
a todos aquellos cristianos cuyos cuerpos con sus nombres reposaban pacifí-
camente en estos sepulcros. Se volvió a una práctica mucho peor que aquella
en que se trasladaron los cuerpos de los mártires al interior de las basílicas de
Roma; entonces eran reliquias auténticas de mártires, aún cuando la mezcla de
unas y otras hacían imposible su identificación; ahora ya no son las reliquias
auténticas, sino los restos humanos de simples fieles los que pasarán a con-
vertirse por el celo de una falsa piedad, por el lucro y el comercio en reliquias
de mártires, que se difundirán por toda la Iglesia Occidental, porque gran can-
tidad de estas reliquias serán expedidas por la autoridad eclesiástica romana
con sus respectivas “auténticas”, y en las que figuraban una procedencia gené-
rica, asignada a un cementerio o catacumba romana.
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173 Codex Theodosianus, lib. IX, tit. 17: «nemo martyrem distrahat, nemo mercetur».
174 SAN AGUSTÍN, De opere monachorum, 28 = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum, vol. 41, Viena, p. 585.
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176 Describe este comercio G. GUIRAUD, Le commerce des reliques au comencement del Xe siè-
cle: Questions d´hist. et d´archéologie, París 1906, 225-61.
177 RIANT, Les dépouilles religieuses enlevés à Constantinople au XIIIe siècle par les latins, París 1875.



4º) Distribución de reliquias en los siglos XVII-XX y últimas disposicio-
nes de la Santa Sede.

La Santa Sede vio que era necesario cortar todos estos abusos; por ello
confió al «Sagrista Pontificio» la extracción y custodia de estas reliquias depo-
sitadas en el vicariato de Roma. Del pontificado de Alejandro VII (1655-1667)
se conserva un informe sobre la práctica a observar en la extracción de cuer-
pos de mártires de los cementerios de Roma187. Clemente IX (1667-1669), qui-
zás movido por el informe del «Sagrista Pontificio», quiso poner en práctica
las recomendaciones que figuraban en el informe de éste y, así, el año 1668,
expide un decreto regulando la extracción y creando, el 16 de julio de 1669, la
Sagrada Congregación «Indulgentiis Sacrisque Reliquiis Præposita». Estas
actuaciones de la Sede Apostólica parece que demuestran hasta qué punto
había llegado la ignorancia y el olvido de las fuentes hagiográficas de la anti-
güedad cristiana e, inclusive, la historia del traslado de los cuerpos de márti-
res en los siglos VIII y IX. ¿Cómo explicar estas actuaciones?

Parecería que era natural que el tráfico de reliquias se hubiera detenido
con estas instrucciones, pero como por parte de la misma Santa Sede, a tra-
vés de su vicariato de Roma, seguían llegando reliquias autenticadas a la cris-
tiandad, bien para su colocación en los altares o aras portátiles, bien para su
veneración y culto, no es de extrañar que el comercio y el abuso de reliquias
siguiera practicándose. León XIII, el 21 de diciembre de 1878, se ve obligado
a dar un nuevo decreto contra los mercaderes de reliquias188. Más tarde, en
17 de enero de 1881, el cardenal vicario de Roma enviaba a los obispos una
circular para ponerlos en guardia contra los traficantes de reliquias sacadas de
las catacumbas189. San Pío X, en 28 de enero de 1904, expide un Motu Proprio
uniendo la Congregación de las Indulgencias y Reliquias a la Sagrada
Congregación de Ritos190; por su parte, la Sagrada Congregación de Ritos,
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178 DELEHAYE, Cinq leçons, 92-93.
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184 A. BOSIO, Roma Sotterranea, Roma 1634, publicada después de su muerte por A. Severano.
185 Describe este hecho De Rossi, Roma sotterranea, I, 12. 
186 P. Testini (Le Catacombe e gli antichi cimiteri cristiani in Roma, Bolonia 1966, 15-37) ha deja-
do una breve, pero enjundiosa síntesis, de la exploración de las catacumbas desde el s. XV a nues-



oído el parecer de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, prohibía ter-
minantemente la extracción de «cuerpos santos» de las catacumbas. Última-
mente, el «Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Summo Pontifice» dió a
conocer las Norme per la concessione delle reliquie del Sagrario Apostólico,
aprobadas por el papa Juan Pablo II, según Rescripto N. 338.413 de la
Segretaria di Stado del 12 de febrero de 1994, ordenando entrasen en vigor
inmediatamente191.

El canon 1199 del antiguo Código de Derecho Canónico, el concilio
Vaticano II192, el canon 1237 § 2 del vigente Código de Derecho Canónico y
la reciente edición típica del Martirologio Romano, como se ha visto más arri-
ba, insisten en la crítica histórica de la autenticidad de las reliquias.

Al concluir este estudio, y antes de pasar a las conclusiones y propuestas,
me parece oportuno traer aquí unas sugerencias que hacía la aguda investigado-
ra italiana Lucetta Scaraffia, profesora y especialista en el culto de las reliquias,
en la entrevista que le hacía el periodista Roberto Bereta, publicada hace unos
meses en L´Avvenire de Italia. El periodista le preguntaba: ¿Sirven todavía las
reliquias? ¿Y para qué?. Ella contestaba muy certeramente: “las reliquias sirven
siempre, porque responden a una necesidad innata del hombre, cual es la de estar
en contacto material con lo sobrenatural”. La entrevistada continúa exponiendo
cómo a través de la historia del cristianismo se ha mantenido siempre la posibi-
lidad de vivir, a través de las reliquias, una cierta experiencia sobrenatural con
el tacto, el olor, la vista, y no sólo con la lectura de los textos sagrados. Es más,
hace una sugerencia muy realista que se está dando en la Iglesia desde hace
algún tiempo. La Iglesia, dice, ha renunciado a su extraordinaria capacidad de
comunicarse con el mundo a través de los símbolos, se refiere, claro está, a la
instrucción catequética por medio de las manifestaciones artísticas y uso de otros
símbolos, que fueron un instrumento evangalizador de la Iglesia durante muchos
siglos; esta comunicación se ha dejado, dice, casi únicamente a la palabra, y ello
es un sacrificio muy grave, que a veces nos lleva al iluminismo; sin embargo,
hoy las reliquias y los símbolos, podrían ser utilizadas por la Iglesia de un modo
más razonable y científico, y no como un simple símbolo. 

IV. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

La presente síntesis histórica sobre las reliquias nos lleva a establecer
unas conclusiones y a sugerir a la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España unas propuestas concretas de actuación, para que, si lo estima oportu-
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no, sean estudiadas y elevadas a la Conferencia Episcopal o, en su caso, a la
Comisón Episcopal de Liturgia.

1. Conclusiones.

1º) No hay que confundir la veracidad y la bondad de la existencia del
culto a un mártir o santo, tributado a través de los siglos, con la existencia real
de su persona.

2º) Tampoco hay que confundir el culto y veneración que, de buena fe, se
ha tributado o se está tributando a sus reliquias, con la autenticidad o falsedad
de las mismas.

3º) Se ha de tener siempre muy presente la distinción entre una reliquia
autenticada de una reliquia auténtica.

2. Propuestas.

1ª) Que el clero reciba una información adecuada sobre esta materia, que
tanta repercusión ha tenido y sigue teniendo en la devoción popular.

2ª) Que se aprovechen las fiestas locales dedicadas a mártires y santos,
allí donde haya reliquias de los mismos, para instruir pastoral e históricamen-
te a los fieles sobre el culto a estas reliquias, siempre con la prudencia con la
que este tema ha de tratarse.

3ª) Que se redacte un inventario de las reliquias existentes en las iglesias
de España y se inicie un proceso de revisión y crítica histórica sobre la auten-
ticidad de las mismas. Para ello, y por quien corresponda, se tendrían que dic-
tar unas instrucciones concretas con la finalidad de iniciar este proceso en cada
una de las diócesis.

4ª) Que se proceda a la revisión de los calendarios litúrgicos diocesanos
con la rigurosidad y crítica histórica que se establece en los “Prænotanda”  y
en el Decreto de promulgación del nuevo Martirologium Romanum.

5ª) Que se redacte para toda la iglesia española un martirologio hispano
en el que se recoja, en un único texto, el santoral de todas las diócesis espa-
ñolas, uniformando los elogios, que se establecen en los “Prænotanda” del
nuevo Martyroligium Romanum, para aquellos mártires y santos que reciben
culto en dos o más diócesis y un elogio específico para los que únicamente se
celebren en una diócesis.

7ª) Que en la revisión que se ha de llevar a cabo de los calendarios litúr-
gicos diocesanos únicamente se incluyan los mártires y santos que, sometidos
a la crítica histórica, conste con certeza su culto y su relación con la diócesis. 
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8ª) Que, en la medida de lo posible, se fomente el estudio y la investiga-
ción de la hagiografía hispana, especialmente del santoral hispano-mozárabe
y medieval, aplicando la crítica histórica y hagiográfica.

9ª) Que se solicite de la Conferencia Episcopal la reanudación de los tra-
bajos de la Comisión creada en su día para la revisión y restauración de la
liturgia hispano-mozárabe, se complete el estudio y la publicación de los
diversos libros de esta liturgia y, especialmente, la elaboración crítica del mar-
tirologio hispano-mozárabe que se integraría en el martirologio hispano.

APÉNDICE  I

DECRETUM 

QUO SANCTORUM COELITUM

RELIQUIAE EMI VENDI ITERUM PROHIBENTUR.

Cum Sanctorum Martyrum et aliorum cum Christo viventium Sancta
Corpora, quae viva membra fuerunt Christi et templum Spiritus Sancti a fide-
libus veneranda sint; multa enim beneficia per ea a Deo hominibus praestan-
tur1; ut eorum venerationi consulatur, utque omnis turpis quaestus eliminetur,
non semel leges ecclesiasticae sed et civiles latae fuerunt. Siquidem cap. 3
Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis statutum fuit; Nemo Martyres distrahat, nemo
mercetur.

Iam vero abhinc nonnullis annis, suffragantibus rerum ac temporum
adiunctis, abusus irrepsit, ut homines catholicae fidei osores et turpis lucri
avidi Sacras Reliquias undequaque exquisitas et arreptas et authenticitate
pollentes, Romae potissimum, magno fidelium et maxime advenarum scanda-
lo, vendere non erubescant.

Id cum Sanctissimo Domino Nostro Leoni PP. XIII innotuerit, eadem
Sanctitas Sua volens huic malo occurrere, et simul Sacrarum Reliquiarum,
quantum fieri potest, recuperationi studere, sacrorum canonum statutis inhae-
rens districte praecepit, ne Christifideles sub quolibet praetextu, etiam redi-
mendi, Sacras Reliquias et Sanctorum exuvias, licet capsula reconditas et sigi-
llo munitas, tam in Urbe, quam extra, emere aut mercari praesumant. Insuper
mandavit, ut quicumque Sacras Reliquias, quae venales prostent, invenerit,
locorum Ordinarios commoneat, quorum intererit opportune providere.

Hoc propterea Decretum Idem Sanctissimus Dominus Nostri fieri et
publicari mandavit.
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Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis
Sacrisque Reliquiis praepositae die 21 Decembris 1878.

AL. CARD. OREGLIA A S. STEPHANO PRAEF.
A. PANICI Secretarius

APÉNDICE  II

SACRA CONGREGATIO

PRAEPOSITA INDVLGENTIIS ET SS. RELIQVIIS

CVM S. RITVVM CONGREGATIONE PERPETUO CONIVNGITVR

PIVS PP. X

MOTV PROPRIO

Quae in Ecclesiae bonum integre provehendum spectant et ad animarum
salutem valde conferre noscuntur, ea cuncta, pro Apostolici muneris sollicitudi-
ne, Pontificum decessorum vestigiis, ut par est, religiose inhaerentes, Nos etiam
omni opera providere et ad exitum perducere contendimus.  Hinc fit, ut ad
sacrum quoque Consilium, cuius est de Indulgentiis Sanctorumque Reliquiis
cognoscere, speciatim cogitationem convertamus, eique, ad diuturnam stabi-
lemque formam fructuosius perficiendam, sedulum curarum Nostrarum offi-
cium optemus impertiri. Hoc sane permulta suadent, sed ipsa, imprimis, sacri
eiusdem Consilii dignitas, iure veluti suo, maxime requirit. Vix enim attinet
dicere, quanti semper momenti res sit habita, indulgentiarum thesaurum naviter
inviolateque custodire, de Sanctorum Reliquiis earumque veneratione recte
peragere, gravissima alia in id genus munia pie adimplere, deque normis iam
statutis, ad temporum rerumque usum et necessitatem, iura declarare. Has pro-
fecto ob causas Romani Pontifices facere non potuerunt, quin, reputando expe-
riendoque, quanto maiore valerent accuratione, huius rei prosperitati indesinen-
ter consulerent. Nam, ut praetereamus quae Innocentius III1 et Pius IV2 caeteri-
que plures, praesertim post Synodi Tridentinae decreta3, sapienter caverunt,
neminem plane latet quas tulerint leges Clemens VIII et Clemens IX, qui de
peculiari delectorum quorundam S. R. E. Cardinalium Congregatione instituen-
da peropportunum oppido consilium inierunt; quasque deinceps regulas
Clemens XIII, Benedictus XIV, Leo XII, Pius IX et Leo XIII, datis in id haud
semel Litteris, conficiendas curaverint. Scilicet, rei gravitate permoti, ut maior
in hoc Apostolica evigilaret diligentia, conspiciebant apprime Antecessores
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uno de los personajes españoles más influyentes, intelectualmente, en la vida de la iglesia roma-
na de finales del siglo XVI y, por otra parte, poco o nada estudiado. 
187 G. B. DE ROSSI, Sulla questione del vaso si sangue. Memoria indita con introduzione storica



Nostri de facto quidem agi, quod, in Christiani nominis decus, permagni inte-
resset, et ad uberem Christifidelium utilitatem pertineret potissimum.
Quapropter eadem Nos impellit causa, ut partem providentiae Nostrae non pos-
tremam idem sibi opus vindicet.  Quo autem plurimum auxilii, pro sanctis
Ecclesiae institutis, possit accedere, illud Nobis praecipue desiderandum animo
obversatur, ut, nempe, quae arctissimâ quadam obiecti, spiritus, officiorum, met-
hodique gerendae, vel identitate, vel saltem affinitate et similitudine inter se
adiunguntur, ea simul in unum etiam corpus coalescere et coagmentari specten-
tur; prouti ratio et naturalis ordo expostulat, eventa quotidie comprobant, atque
experientia perspicua3 esse opportunitatis omnino confirmat. Virtus, enim, ut S.
Thomas4 docet, quanto est magis unita, tanto est fortior, et per separationem
minuitur. Ac praeterea, nihil finis obtinendi efficacitatem alacrius promovere
dignoscitur, quam conspirantium virium cumulata possessio; nihil optima inco-
lumitatis adiumenta in bonum melius devincit, quam reflorens voluntatum com-
munio; nihil copiam ad fructus efferendos salutares potiorem haurit, quam facul-
tatum in societatem adiunctio.  Porro non est cur pluribus ostendamus, huius-
modi similitudinem et affinitatem vel maxime vigere inter S. Congregationem
Indulgentiis ac SS. Reliquias praepositam et S. Rituum Congregationem, cuius
id proprium est, ut de Dei et Sanctorum cultu, praecipuo sibi munere expedien-
do, pertractet, atque iis, quae in hanc rem obveniunt, assiduo sollerterque pros-
piciat. Quae cum sic se habeant, ut quod e re penitus esse censemus, id tandem
a Nobis absolvatur, et spes utilitatum exploratarum, quas Romana instituta gig-
nere nemo non videt, plenius in dies augeatur, omniaque ex votis salubrius
cedant, Nos, motu proprio, certa scientiâ, causâque mature perpensâ decernimus
et statuimus, ut Congregatio Indulgentiis et SS. Reliquiis praeposita cura S.
Rituum Congregatione in posterum tempus perpetuo coniungatur; salvis ex inte-
gro manentibus sui muneris, officialium et facultatum ratione et forma hucusque
servatis. Hunc praeterea in finem, dilecto Filio Nostro S. R. E. Cardinali Aloisio
Tripepi, ipsius Congregationis Indulgent. et SS. Reliq. Praefecto, munus etiam
Pro-Praefecti S. Rituum Congregationis conferimus et demandamus. 

Consiliis hisce curisque Nostris exitum, hoc praesertim temporum cursu,
perutilem non defore summopere confidimus, benignitate annuente Dei provi-
dentissimi.  Praesens autem decretum, ratum et firmum deinceps consistere, et
auctoritatis Nostrae Apostolicae robore muniri volumus, edicimus et declara-
mus, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXVIII Ianuarii MDCCCCIV, Pontificatus
Nostri anno primo.

PIVS PP. X
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APÉNDICE III

NORME PER LA CONCESSIONE DELLE RELIQUIE DEL SACRARIO APOSTOLICO

I. Reliquie conservate nel Sacrario Apostolico

Nel Sacrario Apostolico sono conservate da tempo immemorabile varie
reliquie.

Le reliquie dei Santi si dividono in:
- reliquie ex ossibus oppure ex carne;
- reliquie ex indumentis.

Si conserva inoltre una reliquia della Santa Croce.

II. Condizioni per la concessione

l. La reliquia della Santa Croce e le reliquie ex ossibus oppure ex carne
dei Santi sono concesse solo per la venerazione pubblica nella chiesa, oratorio
o cappella indicata nella richiesta.

Nessuna reliquia del Sacrario Apostolico è data al singoli fedeli per la
venerazione privata.

2. Per la concessione delle reliquie si richiede la domanda scritta del Parroco
o del Superiore(a) religioso(a) e il “nulla osta” scritto del proprio Ordinario.

III. Modalità della concessione

1. Le reliquie che si concedono sono di dimensioni molto piccole e collo-
cate in una teca chiusa da un filo rosso fissato con ceralacca con impresso il
timbro dell’Ufficio.

2. Le reliquie dei Santi di cui sopra, non possono essere utilizzate nel rito
della dedicazione di un altare (cf. Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris, cap. II
e IV, Prænotanda nn. 5 e 11, Typis Polyglottis Vaticanis 1977).

3. Alcune reliquie di Santi, ormai ridotte in polvere, possono essere con-
cesse, racchiuse in bustina fissata con ceralacca e munita del timbro
dell’Ufficio, per l’Antimension in uso nei Riti Orientali.

4. Le reliquie concesse sono accompagnate dall’Autentica firmata dal
Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e munita del timbro
dell’Ufficio.

5. La concessione delle reliquie avviene gratuitamente.

Le presenti norme approvate da Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II
(Rescritto N. 338.413 della Segreteria di Stato in data 12 febbraio 1994) entra-
no immediatamente in vigore.

Città del Vaticano, 15 febbraio 1994.
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En el mundo del grabado de los siglos XVI y XVII destaca, como más pre-
dominante, la estampa de carácter devocional. Si analizamos la temática de los
libros publicados durante el reinado de Felipe II, nos damos cuenta que gran
parte de las portadas responden a ese espíritu religioso. Las razones de esta ten-
dencia, tienen su origen en la sociedad  y mentalidad de la época. Hay que tener
en cuenta que en el Antiguo Régimen la masa que habita los pueblos y ciudades
está inmersa en un ambiente religioso que influye y condiciona todos los aspec-
tos de su vida1. En muchas ocasiones el grabado se convierte en un instrumento
de salvación y redención del alma pecadora; la portada del libro desempeña el
papel de transmitir estas ideas devotas rememorando escenas conmovedoras
para un público fiel2. A su vez, estas imágenes presentan la función de concien-
ciar a ese público piadoso que con la oración y las buenas obras le son concedi-
das indulgencias para la remisión de los pecados. No se puede olvidar el afán
utilitarista de la Iglesia en relación con el mundo de la imagen religiosa. Hay que
tener en cuenta que nos movemos en una época en que están en auge las ideas
contrarreformistas, iniciándose un férreo control ideológico. En este sentido el
grabado, y en este caso la portada ilustrada del libro, se convierte en un medio
muy eficaz para promover la religión, sus dogmas y sus prácticas3.

LA FIGURA DEL SANTO EN LA
COTRARREFORMA. UNA APROXIMACIÓN

ICONOGRÁFICA

Rosa Margarita Cacheda Barreiro
Universidad de Santiago de Compostela

1 BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: Arte y Devoción. La estampa religiosa en el grabado barroco en
Galicia. A Coruña. 1997.
2 Los lectores de las obras denominadas “populares” eran siempre personas que no sabían griego
o casi nunca el latín, en posesión de un limitado grado de cultura básica, en su mayor parte semial-
fabetizados, a duras penas capaces de leer o escribir. Entre ellos la relación con la cultura escrita
y con el libro era, y casi perdurablemente, mínima y ocasional (…). CHARTIER, R.: Libros, edi-
tores y público en la Europa moderna. Valencia. 1990. p. 17.
Hay que tener en cuenta que en la sociedad europea del mundo moderno, existe una clara estrati-
ficación social y cultural; en este sentido nos encontramos con una minoría que sabe leer y escri-
bir –a quienes van dirigidos la mayoría de los libros-, frente a una mayoría que no podía hacerlo.
BURKE, P.:  La Cultura popular en la Europa Moderna. Madrid. 1991. p. 62.
3 PORTÚS, J y VEGA, J.: “Devoción, protección y doctrina. Sobre funciones y uso de la Estam -
pa”, en PORTÚS, J. y VEGA, J.: La Estampa Religiosa en la España del Antiguo Régimen.
Madrid. 1998. p. 213.



Es necesario tener en cuenta la historia y el contexto en el que surge la
figura del santo antes de iniciar un estudio iconográfico y formal. Para ello hay
que remontarse al siglo III, momento en que se produce la ruptura definitiva
con el judaísmo y la Iglesia entra en la vía de las transacciones con el pensa-
miento occidental. En el siglo IV el cristianismo es reconocido como religión
oficial del Imperio y surge la basílica paleocristiana, el primer tipo de iglesia.

Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha sido representa-
da plásticamente por medio de símbolos (el pez, el cáliz, la cruz) y elementos
bíblicos (el símbolo de la nave alusiva al arca de Noé y a la Iglesia construida
por Cristo). Con el transcurso de los siglos se va haciendo frecuente la repre-
sentación de personajes alegóricos, alcanzando su triunfo a partir del siglo XII
(con el arte románico en pleno auge) que simbolizan la Iglesia celestial, mili-
tante y triunfante. En este contexto se deben enmarcar fenómenos como la pre-
sencia de María como prototipo de mujer joven, bella y coronada, así como la
representación del apostolado de Cristo o la presencia de discípulos o figuras
que han sido santificadas y que, de una manera u otra, se convierten en el sím-
bolo de la Iglesia y del cristianismo4.

Hay que tener en cuenta que el culto de los santos tiene su origen en la
antigua veneración de los mártires que se manifestó, después de las persecu-
ciones, poniendo sus reliquias en todos los altares. En general, aumentó el
culto de los mártires y desde el siglo III se dio también particular honra a los
confesores, es decir, a los que habían confesado la fe ante los jueces y habían
padecido persecuciones por ello.

Después de terminadas las persecuciones se comenzó a venerar como
santos a los que habían confesado su fe con la heroicidad de sus virtudes, aún
sin padecer persecución por ello. En un principio se les dio el título de domi-
ni, pero con el tiempo se designó, lo mismo a los confesores que a los márti-
res, con el nombre de santos. Se tributó esta veneración a los santos monjes
ermitaños, obispos y también a los ángeles, especialmente a San Miguel, pro-
tector de la Iglesia.

Se sabe que a finales del siglo XIV, y con objeto de propagar o reforzar
la fe, los monjes predicadores, en las grandes peregrinaciones, vendían y dis-
tribuían estampas con las figuras de la Virgen, los santos o escenas de la vida
de Cristo, con una función misionera y protectora5. El grabado de tema reli-
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4 RUÍZ AMADO, M.: Historia de la Iglesia. Librería Religiosa. Barcelona. 1946. pp. 406,407.
5 La estampa conservó esta función primaria a lo largo de los siglos. Portús y Vega hacen alusión
a la tesis defendida por Joan Amades que citan textualmente: “Las clases humildes no habrían
entendido el arte nuevo de la xilografía y de la imprenta si no hubiese sido puesto casi exclusiva-
mente al servicio de la religión; tanto así, que las hojas impresas con grabado tomaron el nombre



gioso protagoniza un proceso de difusión en el período contrarreformista,
especialmente en las décadas finales del siglo XVI, cuando entra en un servi-
cio de intereses devocionales muy concretos6.

Los santos constituyen un punto esencial en la piedad postrentina como
miembros de la Iglesia militante, cuya vida es considerada ejemplar represen-
tándose de formas diversas: santos penitentes, orantes, imágenes emblemáti-
cas, historias, milagros, retratos. Se publican folletos exaltadores de la vida y
muerte de los santos que, algunas veces, se ilustran con imágenes de martirio.
En unos momentos como los que se viven en el último tercio del siglo XVI,
con la Iglesia católica atacada por multitud de frentes, el culto a las imágenes
se convirtió en el tema principal; el Concilio de Trento, los sínodos provin-
ciales, los tratadistas artísticos y religiosos, teólogos y, en definitiva, toda la
Iglesia sitúa a la imagen religiosa como el elemento protagonista del culto7. 

Las tesis contrarreformistas, por otra parte, trajeron el triunfo de la ima-
gen y, en consecuencia, se creó una verdadera necesidad de producir estampas
de devoción que impulsaran las emociones piadosas. Por esta misma razón, se
debe destacar un grupo singular formado, en su mayoría, por religiosos, auto-
didactas, de limitada destreza, más preocupados por el fondo que por la forma,
que se encargaron de ilustrar (sin una técnica de grabado depurada) estas
estampas de devoción.

En este sentido, dos de los santos más representados son los apóstoles
San Pedro (fundador del papado) y San Pablo (uno de los mayores predicado-
res del cristianismo, después de su conversión). Son cinco los grabados que
ilustran juntos estas dos figuras apostólicas. Los santos se representan con sus
atributos principales. San Pedro como personaje principal de la Iglesia oficial
aparece con la llave (elemento más antiguo de su iconografía) aunque gene-
ralmente se representan dos, como llaves del cielo y de la tierra que simboli-
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de estampas, que todavía llevan hoy día, y la gente sólo entiende por tales los grabados de tema
religioso…La vida del grabado quedó tan vinculada con la imagen sagrada que el término de santo
se hizo equivalente a grabado, y todavía ahora se emplea con este sentido”. PORTÚS, J. y VEGA,
J.: La Estampa Religiosa en la España… o.c. p. 21.

Por otra parte la estampa devocional en la España de la Edad Moderna tenía una dimensión cla-
ramente utilitaria, al igual que muchos otros objetos de carácter religioso. Se busca la imagen reli-
giosa como protección de una sociedad desprotegida y acusada continuamente por peligros de
carácter natural, social y espiritual. PORTÚS, J. y VEGA, J.: La Estampa Religiosa en la
España… o.c. p. 225.
6 CHECA CREMADES, F.: “la imagen impresa en el Renacimiento y el Manierismo”, en
V.V.A.A.: El Grabado en España (siglos XV al XVIII). Summa Artis. XXXI. Madrid. 1996. p.
158.
7 CHECA CREMADES, F.: “la imagen impresa en el Renacimiento…” o.c. p. 163.



zan el poder de atar y desatar, de absolver y excomulgar, poder que Cristo con-
cediera al Príncipe de los apóstoles. Estas llaves están juntas porque el poder
de abrir y cerrar es uno sólo8. Junto a San Pedro, aparece la mayor figura, a
juicio de los teólogos, de la historia del cristianismo, después de Jesús. Una de
las claves en la historia de Pablo es su conversión al cristianismo, en la que se
inicia una nueva etapa en su vida, con su predicación por toda la cuenca del
Mediterráneo oriental y con su martirio en Roma9.

Réau defiende que la iconografía del santo ha ido evolucionando desde
una representación “poco decorosa y clandestina” durante toda la Edad Media
con la aparición del cesto como símbolo de su huida de los judíos, a la depu-
ración iconográfica que se inicia en la segunda mitad del siglo XVI. Es desde
esta interpretación contrarreformista donde se debe analizar la representación
de estas portadas. San Pablo figura vestido con una túnica portando en su
mano derecha una espada, instrumento de su martirio y en la izquierda un
libro, como símbolo de su predicación. Al igual que San Pedro, aparece leyen-
do un libro abierto como símbolo de la doctrina de Cristo. 

San Pablo se representa con una abundante cabellera y barba como pre-
dicador de Atenas10; Sin embargo la figura de san Pedro responde a dos mode-
los diferentes: en dos de los grabados (nº 1, nº 2) se representa calvo (la ton-
sura recuerda que fue uno de los sacerdotes cristianos) frente a la cabellera y
a la barba de los restantes11. Porta la toga antigua, lleva los pies descalzos, al
igual que los demás apóstoles.

El esquema compositivo de estos grabados responden a dos estilos muy
distintos: por una parte nos encontramos con un modelo de clara estirpe
medieval (nº 1, nº 2) en cuanto al tamaño de las figuras (muy pequeño), su dis-
posición en el espacio (hieráticas) y la forma de sostener los atributos, muy
lejos de las otras tres imágenes (nº 3, nº 4, nº 5) en donde el tamaño de los per-
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8 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano. II, vol. V, pp. 50,51.
9 La Iglesia celebra la conversión de este Santo por su impronta dejada en los primeros años del
cristianismo y el milagro ocurrido. DE LA VORÁGINE, S.: La Leyenda Dorada. Madrid. 1997.
p. 135.
10 Réau defiende que Pablo era un personaje calvo y de pequeña estatura, aspecto que igualmen-
te señala Pacheco en su tratado de Pintura (PACHECO, F.: Arte de la Pintura. Madrid. 1956. II.
p. 274); sin embargo estos defectos físicos se han sometido a la necesidad de idealización del arte
clásico: en las pinturas de Rafael se representa al apóstol con una abundante cabellera y barbado.
Es así como se representa al apóstol en estos grabados. Es probable que los modelos tomados por
estos grabadores provengan de las estampas y pinturas del arte italiano. RÉAU, L.: Iconografía
del Arte Cristiano… o.c. II, vol V, pp. 10, 11.
11 El hecho de que se represente a San Pedro con una abundante caballera responde al modelo que
tratadistas de la época, como es el caso de Pacheco, señalan que ha de ser representado. PACHE-
CO, F.: Arte de la Pintura... o.c. p. 274.



sonajes es mucho más natural, la relación entre los santos es también más
humana, al igual que su colocación en el espacio (más real, con un paisaje y
la representación de un pueblo, en uno de los grabados), así como los atribu-
tos de un tamaño menor, más acorde con las proporciones de su cuerpo, ahora
la llave de San Pedro no es más grande que la cabeza del santo, como ocurría
en los grabados anteriores; el plegado de sus túnicas se representa de una
forma muy precisa y detallada, más cercana a la realidad. Nos encontramos,
por tanto, con un repertorio de grabados que responden a una tendencia más
innovadora y moderna propia de la segunda mitad del siglo XVI.

El siguiente grabado recoge un tema muy difundido dentro de la icono-
grafía religiosa. Se trata de la entrega de la casulla a San Ildefonso (nº 6), que
aparece arrodillado, de perfil, con las manos juntas en actitud orante y con la
indumentaria arzobispal: la mitra (en primer plano) y el báculo (al fondo). La
Virgen nimbada y sentada en el trono episcopal, está colocando sobre San
Ildefonso la casulla bordada con imágenes de Apóstoles y Padres de la Iglesia.
Detrás del arzobispo, figuran una serie de ángeles sobre unas nubes que acom-
pañan a María. La escena se representa en el interior de la catedral de Toledo,
a la que se alude por el pavimento y la columna del fondo.

Una tarja manierista -elemento decorativo muy usual en la arquitectura
de la segunda mitad del siglo XVI- se convierte en el marco que recoge la
escena historiada, de la que sobresalen, a ambos lados, los santos Pedro y
Pablo, que nos introducen en la escena, acompañados de sus correspondientes
atributos (véase nº 1-5)  

Los dos siguientes grabados responden a la tipología de santo muy repre-
sentado en la iconografía de la Contrarreforma, se trata del Santo Mártir  que
padece un martirio por fidelidad a su fe cristiana12. La muerte de San Lorenzo
protagoniza una de las estampas (nº 7). El santo desnudo sobre una parrilla espe-
ra a ser quemado por las brasas, al mismo tiempo cuatro sayones trabajan a su
alrededor trayendo leña para el fuego y distribuyéndola debajo de la parrilla con
una horca de madera. El santo complaciente acepta el sacrificio en una actitud
tranquila13. Se puede observar una similitud con las figuras migueangelescas en
la fuerza y robustez de sus cuerpos y en su musculatura, lo que nos podría estar
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12 Una de las imágenes que realmente triunfará en el mundo de la Contrarreforma es la del santo
mártir, que pasa de la concepción medieval del héroe caballeresco al nuevo símbolo del ideal
humano de perfección. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P.: Ídolos e Imágenes. La controversia
del arte religioso en el siglo XVI español. Valladolid. 1990. pp. 151, 152.
13 La escena representada en este grabado encaja con las características propias del arte renacen-
tista, en el que el martirio es todavía bastante inexpresivo, ingenuo, con la falta de carga dramáti-
ca característica del mundo barroco. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P.: Ídolos e Imágenes…
o.c. p. 152.



hablando de grabados italianos utilizados como modelos. Sin embargo, se trata
de una representación singular ya que, a juicio de Réau14, san Lorenzo suele apa-
recer vestido con dalmática de diácono, con el Libro de los Evangelios y una
cruz procesional o una parrilla que él mismo sostiene por el asa. 

El tema del martirio de San Lorenzo aparece ya en la Edad Media (capi-
tel del claustro de Moissac o el tímpano de la portada de la catedral de
Génova) y continúa en la época moderna (Tiziano, Luca Giordano); sin
embargo su iconografía es más compleja que la representación de este graba-
do ya que junto a San Lorenzo y los verdugos que avivan las llamas con leña,
aparece un ángel del cielo que refresca con un flabelo al mártir asado en la
parrilla (claustro de Moissac)15, así como el emperador Decio sentado en un
trono, ricamente ataviado, contemplando la escena16.

Es lógico, por consiguiente, que el martirio de este santo aparezca refle-
jado en grabados de libros españoles y más todavía en su portada, al tratarse,
por una parte de un santo nacido en Aragón y, por otra, siendo El Escorial un
monumento erigido en su honor. Es probable que el grabador de esta imagen
haya buscado su modelo en la colección de grabados del Monasterio.

Otro de los mártires representados es San Esteban (nº 8). Se trata del pri-
mer mártir de la fe cristiana17. La estampa recoge el momento de su lapida-
ción, en el que el santo joven, imberbe, vestido con dalmática de diácono, reci-
be, arrodillado, la lluvia de piedras que le asestaron los verdugos mientras
grita: “Señor no le imputes este pecado”, frase que aparece escrita en la parte
superior de la figura. Las esquinas del marco recogen los motivos de la cruz,
el perro con la antorcha y la estrella, emblemas dominicos y que se repetirán
como tema iconográfico en diferentes estampas de la orden.

San Cosme y San Damián son los protagonistas de los siguientes grabados
(nº 9, nº 10). Al igual que San Pedro y San Pablo, constituyen el prototipo de
santos que aparecen representados en pareja. Se trata de dos hermanos, de ori-
gen árabe, que ejercían gratuitamente la medicina en una ciudad de Cilicia con
el fin de convertir a sus pacientes a la fe cristiana y que los hagiógrafos con-
vierten en médicos mártires18. Como patrones de los médicos y boticarios están
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14 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c., II, vol. IV, p. 257.
15 DE RIBADENEIRA, P.: Flos Sanctorum. Nuevo Año Cristiano. Imprenta y Lit. Revista
Médica. IV. Cádiz. 1863. p. 312. RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c. II, vol. IV, p.
260.
16 ROTETA DE LA MAZA, A.Mª.: La Ilustración del Libro en la España de la Contrarreforma.
Grabados de Pedro Ángel y Diego de Astor(1588-1636). Madrid. 1981. p. 366.
17 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c. II, vol.III, p. 459.
18 DE RIBADENEIRA, P.: Flos Sanctorum… o.c., VII, pp. 205, 206.



representados con una túnica forrada, con caperuza negra o gorro cilíndrico de
doctor y con los instrumentos de su profesión. San Cosme porta una caja de
ungüentos y una especie de lanceta en su mano izquierda. Damián escribe en un
cuaderno las anotaciones de interés para llevar a cabo las curaciones. El marco
espacial en que se insertan estas dos obras es diferente. Frente a la arquería góti-
ca del siglo XV en la que las figuras se representan en una actitud casi frontal
(tal y como se aprecia en la colocación del libro), con la representación de la bal-
dosa del suelo (nº 9), la actitud en escorzo de la segunda estampa (nº 10) impreg-
na de una mayor naturalidad a la composición, así como al espacio paisajístico
en el que se colocan rompiendo con el fondo plano del primer grabado.

En cuanto a las órdenes religiosas, tienen su origen en la vida monástica.
Ésta, como símbolo de la vida cristiana, tuvo sus principios en la cuna misma
del cristianismo, ya que muchos fieles se abstenían del matrimonio para alcan-
zar la perfección. Estos ascetas, se ejercitaban en ayunar, llevar una vida aus-
tera y cumplir una serie de votos. Las persecuciones sistemáticas empujaron a
muchos fieles a los desiertos, donde encontraron una forma de vida muy favo-
rable para la perfección.

En Oriente la vida monástica ayudó a vencer las herejías; destacan San
Pacomio, maestro de la vida monástica, San Hilarión que llevó el monacato a
Palestina, así como San Basilio que propagó con éxito la vida monástica en
Capadocia19.

En Occidente, aunque hubo antes algunos monasterios, dio a conocer el
monacato egipcio San Atanasio, le siguieron San Eusebio de Verceli y San
Ambrosio en el norte de Italia, San Jerónimo entre la nobleza de Roma, San
Martín en la Galia y San Agustín en África. La vida monástica occidental sirvió
como medio para analizar y convertir a los bárbaros. Además, los claustros dieron
a la Iglesia obispos que elevaron el nivel del clero y la moralidad del pueblo.
Prestaron servicios a la ciencia, conservando los tesoros de la Antigüedad y culti-
vando las ciencias eclesiásticas. Enseñaron a los pueblos la agricultura y las artes.

Sin embargo, gran parte de los monjes de Occidente vivían en pequeños
grupos sin superior ni regla fija y con demasiada libertad. Esta vida “algo disi-
pada” se intenta corregir con la Regla de San Benito de Nursia, la cual exigió
votos, fijó los monjes en su claustro y confederó los monasterios. Aunque en
Occidente se habían formado, antes de San Benito, varias reglas monásticas
como la de San Honorato de Leríns, San Columbano, procedente de los
monasterios de Irlanda, su poca determinación y concreción, favorecieron el
ser sustituidos por la orden de San Benito20.
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19 RUÍZ AMADO, L.: Historia de la Iglesia… o.c. pp. 198, 199.
20 RUÍZ AMADO, L.: Historia de la Iglesia… o.c. p. 200.



Sin embargo es a lo largo de los siglos XII y XIII cuando la vida monás-
tica experimenta un extraordinario crecimiento. Se reformó la Orden Bene dic -
ti na y se fundaron otras nuevas.

Nace ahora la Regla Fundamental de San Francisco que dio la norma a la
gran “Familia” de las órdenes mendicantes, que son, principalmente, dos: los
Franciscanos o Fratres Minores y los Dominicos o Hermanos Predicadores;
los cuales, no sólo exigían a sus individuos el voto de la pobreza, sino que
hacían profesión de ella en sus conventos, no reservándose más que las cosas
indispensables para la habitación y el culto, y viviendo de las limosnas que le
daban los fieles.

Ambas órdenes se extendieron por toda la Iglesia desarrollando una mag-
nífica difusión de vida religiosa, moral y científica. Mejor protegidas por su
constitución que las antiguas órdenes, contra la invasión de los abusos.
Preservadas por la pobreza contra el lujo que había desnaturalizado tantas aba-
días benedictinas, cultivaron todas las manifestaciones de la vida cristiana,
uniendo la vida activa y la contemplativa. No vivían alejados del mundo,
como los cartujos, sino que intervenían en la vida pública con su palabra y
actividad. En las cátedras dirigieron las corrientes científicas de la época,
mientras eran guías del pueblo por la predicación y su propia vida austera21.

San Agustín, uno de los cuatro doctores de la Iglesia Latina, está entre los
escritores que mayor influjo ha ejercido en la posteridad. En la estampa (nº 11)
aparece vestido de monje, con el hábito negro y el cinturón de cuero; sin
embargo Réau afirma que el santo suele aparecer representado como obispo
con su mitra y su báculo22. La imagen recoge el momento en que el santo,
arrodillado y con el corazón inflamado en la mano, contempla la Santísima
Trinidad.

Junto a San Agustín, se representa, en otras de las estampas, la imagen de
San Jerónimo (nº 12), otro de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Latina
(fundador de la orden de los Jerónimos). La escena recoge uno de los pasajes
más conocidos del santo: su penitencia en el desierto23. Desde este punto de
vista se entiende el tipo iconográfico del santo, representado semidesnudo,
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21 RUÍZ AMADO, L.: Historia de la Iglesia… o.c. p. 364.
22 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c. II, vol.III, p. 38.
23 Esta imagen del santo penitente se enmarca dentro de esta política religiosa contrarreformista,
sin olvidar el creciente auge de los descubrimientos científicos que se producen a lo largo del siglo
XVI, así como el gusto por la botánica y la afición por los jardines, que crean en el hombre del
Renacimiento un interés que va más allá del simbolismo paisajístico y que tendrá su medio de
expresión en  estas imágenes de santos en oración y en penitencia. MARTÍNEZ-BURGOS
GARCÍA, P.: Ídolos e Imágenes… o.c. p. 176.



arrodillado ante un crucifijo, con una piedra en la mano para golpearse el
pecho, una calavera, sobre la cual medita en el desierto, símbolo de la muerte
y un libro, como ejemplo de su seguimiento a Jesús. Es frecuente también la
aparición del reloj de arena, como símbolo del paso del tiempo pero en esta
imagen no aparece representado24. En el primer plano de la portada se encuen-
tra un león acostado, otro de los atributos típicos de la iconografía de San
Jerónimo25.

Junto al león, y colgado de una especie de tablilla, se representa el cape-
lo cardenalicio, atributo concedido al santo a partir del siglo XVI, después de
la publicación Hieronymianus por Giovanni d’Andrea; aunque San Jerónimo
nunca fue cardenal, ejerció funciones de secretario del papa Dámaso26.

En cuanto al tipo iconográfico de los santos “mendicantes” destaca, en
primer lugar, la figura de San Francisco de Asís. En el grabado (nº 13) se des-
cribe una de las historias más difundidas de la leyenda del santo; se trata de su
estigmatización27, que tuvo lugar en 1224, cerca de una ermita en el monte
Albernia, en donde San Francisco, tras permanecer sólo en oración tiene una
visión en donde las cinco llagas del Crucificado quedan reflejadas en las
manos, pies y costado del santo, siendo el propio Cristo, en forma de serafín,
quien las imprime en el cuerpo del santo.

Réau defiende la existencia de dos clases diferentes en la iconografía de
San Francisco: por un lado estaría el tipo iconográfico medieval y por otro el
postrentino. Desde este punto de vista la imagen del santo, representada en el
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24 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c. II, vol.IV, p. 144.
25 La fábula del león domesticado está recogida en la Leyenda Dorada, según la cual estando el
santo explicando a los monjes de su convento, vio llegar hacia él un león que cojeaba; le extrajo
una espina de la pata herida y lo mantuvo a su servicio encargándole que cuidara a su asno mien-
tras éste pacía. Un grupo de caravaneros, aprovechándose de su sueño robaron el asno. Algún
tiempo después, el león encontró la caravana de mercadereres que volvía por el mismo camino
con el asno robado, que usaban según la costumbre, para guiar a los camellos cargados de mer-
cancías. Con sus rugidos, el león hizo huir a los ladrones y devolvió triunfalmente el asno al
monasterio y entregó los camellos. DE LA VORÁGINE, S.: La Leyenda Dorada… o.c. II, pp.
633-635. RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c.  II, vol.IV, p. 142.
26 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c. II, vol.IV, p. 144.
27 El biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, narra el hecho ocurrido: “vio que encima de
él había un hombre con seis alas, como un serafín, con los brazos extendidos y los pies juntos,
fijado a una cruz. Dos de sus alas se elevaban por encima de la cabeza, otras dos se desplegaban
para volar, las dos últimas le velaban todo el cuerpo…Su corazón estaba colmado con esta apari-
ción, cuando en las manos y en los pies comenzaron a aparecer las marcas de los clavos, tales
como acababa de verlas en el hombre crucificado, por encima de él…”, RÉAU, L.: Iconografía
del arte… o.c. II, vol.III, p. 556; V.V.A.A.: “Año Cristiano”, IV (Octubre-Diciembre), 1959, pp.
36, 37.



grabado, se correspondería con el segundo tipo iconográfico (la portada está
fechada en 1582), en la cual San Francisco ya no muestra un rostro feliz,
donde la alegría era una de sus principales virtudes, ahora se representa un
santo con una expresión descarnada y torturada. Al mismo tiempo se sustitu-
ye el sayal de la orden ajustado, con un cíngulo, a la cintura, por el hábito de
la orden capuchina, puesto que los franciscanos reformados transmitían con
mayor fidelidad el espíritu de la época (en el grabado, aunque se conserva el
cordón de tres nudos ajustado a la cintura, el hábito presenta los rasgos de la
vestimenta capuchina).

Sin embargo el tema de la estigmatización continúa en la línea primitiva
de la iconografía medieval ya que el santo no se representa en éxtasis, ni tam-
poco se desmaya en un espasmo de sufrimiento físico y de voluptuosidad mís-
tica ante los ojos del serafín crucificado, como ocurrirá en las imágenes utili-
zadas de la Contrarreforma. 

Desde la aparición de la orden franciscana, la imagen del fundador y de
sus seguidores empezó a ser un tema concurrido tanto en las artes figurativas
como en la imagen impresa. Los brazos unidos como símbolo de la fraterni-
dad, los cinco estigmas de San Francisco y los tres clavos de Cristo, se con-
vierten en un emblema significativo, difundido y colocado en cualquier rincón
de los conventos de la orden, fachadas de iglesias, portadas e interiores de
libros y en el arte de la pintura.

Junto a estas imágenes correspondientes al fundador de la orden francis-
cana, se difunden la de otros santos como San Francisco de Paula (nº 14), fun-
dador de la orden de los Mínimos Franciscanos o Hermanos Menores
Reformados. Este ermitaño napolitano, añade a los tres votos conventuales,
pobreza, obediencia y castidad, el de la humildad; es lo que popularmente se
llama los cuatro votos de San Francisco de Paula. En la estampa el santo está
representado como un ermitaño, con una larga barba, vestido con sayal y capu-
cho y apoyado en un bordón peregrino. Como defensor de los pobres y opri-
midos se le reconoce por su divisa de Charitas rodeada de rayos, colocada en
una tarjeta rectangular y alusiva a este nuevo voto (caridad o humildad) de la
orden. 

En el suelo aparece representada la mitra como símbolo del rechazo a la
dignidad episcopal28. En otro de los grabados (nº 15) figura el santo vestido
con el hábito de la orden y señalando con el dedo la divisa representada en la
parte superior.

Los Dominicos son, junto a los franciscanos, la orden mendicante más
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28 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c. II, vol.V, p. 541.



importante. Es, por consiguiente, comprensible que su popularidad se haya
difundido de una forma muy rápida y precisa. En este sentido su huella se hace
sentir muy pronto en las fachadas e interiores de los conventos dominicos, en
la pintura (sobre todo del Renacimiento y del Barroco) y en el arte del graba-
do. Teniendo esto en cuenta, es lógico que la reproducción de la imagen, tanto
del fundador, Santo Domingo, como de los otros santos de la orden, sea ilimi-
tada.

En uno de los grabados (nº 16) figura Santo Domingo de Guzmán, vesti-
do con el hábito de su orden: la túnica blanca y el manto negro, colores sim-
bólicos de la pureza y castidad. Con una ancha tonsura, se le suele representar
con un libro abierto, como símbolo de su predicación29. Sus atributos perso-
nales –tal y como se refleja en la portada- son la estrella roja y el perro que su
madre había visto en sueños antes de su nacimiento. En el grabado se repre-
senta, a los pies del santo, el perro con una antorcha encendida en las fauces.
Ese “perro del Señor” es, al mismo tiempo que el atributo individual de Santo
Domingo, el emblema de todos los dominicos. “El predicador –dijo Daniel de
Paris- es el perro del Señor encargado de ladrar contra los malhechores, es
decir, los demonios que rondan en torno a las almas”30. 

Otra de las imágenes (nº 17) representa al Santo con el tallo de lirio, sím-
bolo de su castidad y veneración a la Virgen Inmaculada. En otro de los gra-
bados (nº 18) aparece el santo con el crucifijo y el lirio en la mano izquierda
y una maqueta en la otra, que representa la casa matriz de la orden dominica31.
En otras de las estampas (nº 19) se sustituye la maqueta por el libro abierto
como símbolo de la predicación. En otro grabado (nº 20) parece una figura
vestida con el hábito de la orden, arrodillado en el desierto –dentro del tipo
iconográfico del santo penitente-, orando ante el Cristo Crucificado. La falta
de un epígrafe identificativo nos impide saber el nombre del santo representa-
do, sin embargo creemos que puede tratarse de un retrato de F. Juan
Segoviense (Ioannis Segobiensis), autor del libro.
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29 Según la leyenda, estando Santo Domingo en Roma, haciendo oración en la Iglesia del prínci-
pe de los apóstoles, San Pedro, se le aparecieron los apóstoles San Pedro y San Pablo, éste le dio
un báculo en la mano y San Pedro un libro abierto diciéndole: “Toma tu camino que Dios te
manda: predicad el Evangelio tú y los tuyos, pues para eso os ha escogido el Señor”. DE RIBA-
DENEIRA, P.: Flos Sanctorum… o.c. p. 224.
30 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c. II, vol.III, p. 396.
31Santo Domingo viaja a Roma desde Toulouse, para pedir al papa la autoridad de fundar la orden
de los Hermanos Predicadores. Sin embargo Inocencio III no estaba muy seguro de conceder lo
que le  pedía al santo, entonces en sueños vio a la basílica de Letrán a punto de destruirse, y a
Santo Domingo soportándola. Con este sobresalto despertó y conoció que Dios escogía al Santo
para reparo de su iglesia y accedió a la demanda de Santo Domingo. RIBADENEIRA, P.: Flos
Sanctorum…o.c., VII, p. 221.



Otro de los dominicos representados es San Jacinto (nº 21) con el hábito
de la orden, la aureola sobre su cabeza, con una custodia en la mano izquier-
da y una estatuilla de la Virgen con el Niño en la otra; la justificación de este
tipo iconográfico tiene un origen legendario y es que cuando Kiev, la ciudad
de donde era prior el santo -en la que había edificado un convento dedicado a
María, y donde había una estatuilla de alabastro,- fue sitiada por los tártaros y
el santo avanzó al encuentro de los enemigos, con un copón en la mano y la
imagen milagrosa de la Virgen en la otra. Cuando volvieron a Cracovia, la
imagen de alabastro volvió a su naturaleza, y se hizo pesada como al princi-
pio32. 

Resulta muy interesante el estudio de esta imagen ya que nos permite
conocer la rápida difusión que las figuras de estos santos conseguían median-
te las artes figurativas y el grabado. En este sentido se puede observar cómo,
siendo este santo canonizado en 1594, sólo un año más tarde, en 1595 (fecha
al que pertenece este grabado) ya es popular su tipo iconográfico entre las
estampas del mercado.

Santo Tomás de Aquino se representa (nº 22) con el hábito de la orden
dominica (a la que pertenecía desde su ingreso en el año 1243) y un emblema
que comparte con el papa San Gregorio Magno: una estrella o un pequeño sol
que, aludiendo a la visión del monje de Brescia (monje dominico que vio apa-
recer a Santo Tomás junto a San Agustín con el pecho adornado con un rubí
que iluminaba la Iglesia) brilla como un carbúnculo sobre su pecho. En la
estampa, el santo, representado de medio cuerpo, con la frente redonda y la
cabeza calva, sostiene la estrella sobre su pecho mientras escribe un libro, alu-
sivo a sus escritos33.

Una última estampa no pertenece, al igual que las restantes, a escenas de
la vida de Santos o diferentes episodios del Nuevo Testamento. Se trata de una
representación del rey David (nº 23) como músico, arrodillado, con la corona
en la cabeza y el arpa en el suelo, en el momento en que se le aparece un ángel
portando un haz de flechas, que es enviado por Dios Padre, representado sobre
una nube en la parte superior de la estampa. Al fondo aparece la ciudad. Los
episodios de la vida de David se remontan ya a la época paleocristiana y bizan-
tina, siendo numerosas sus representaciones en las artes figurativas a lo largo
de la Edad Media34. En este sentido podemos entroncar esta representación
con imágenes que aparecen en obras como la Portada de la abadía de Ripoll o
el capitel del claustro de Moissac o de la Seo de Jaca.
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32 DE RIBADENEIRA, P.: Flos Sanctorum… o.c. VII, pp. 398,399.
33 DE RIBADENEIRA, P.: Flos Sanctorum… o.c. III, p. 72.
34 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano… o.c. I, vol.I, pp. 301, 302.
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San Ciriaco y santa Paula y, más modernamente, la Virgen de la Victoria
han sido invocados como patronos de Málaga. Las instituciones civiles y ecle-
siásticas de la ciudad, cada una desde su responsabilidad, han cuidado a través
del tiempo de mantener su culto. Prueba de ello son sus respectivas parroquias
y santuarios, su festividad con un ceremonial litúrgico establecido e incluso el
asueto que el 8 de septiembre y, hasta hace algunos años, el 18 de junio están
instituidos. Sus respectivas hermandades y aún los historiadores de distintas
épocas han tratado el tema larga y pormenorizadamente. Sin embargo otros
patronazgos aún vigentes son menos conocidos, como el del Santo Cristo de
la Salud, o prácticamente olvidados. Tal es el caso de, entre otros, san
Sebastián, san Bernardo, san Roque, san Francisco de Paula y san Luis de
Tolosa, que también son copatronos. Es, precisamente, de este último de quien
se trata en este trabajo1. 

Era tradicional atribuir al santo cuya memoria se celebraba ese día las
conquistas y victorias de las distintas guerras y cruzadas, con independencia
de los patronos y devociones de los que tales logros bélicos alcanzaban. Ésta
sería la razón por la que san Luis obispo de Tolosa es copatrón de la ciudad de
Málaga. Sin embargo hay que puntualizar la cuestión: la fiesta de dicho santo
se celebra el 19 de agosto y la rendición de la ciudad se produjo el día ante-
rior. Siguiendo la mencionada tradición sería el patrón de la ciudad san
Agapito, el cual celebra su fiesta el 18 de agosto. 

Los que atribuyen a simple casualidad este patronazgo dan como fecha
de la rendición de la ciudad el 19. Ciertamente, se puede decir que, como es
habitual en las celebraciones eclesiásticas, la festividad de un santo comienza
en la víspera del día anterior, es éste el momento en que Ali Dordux entrega

SAN LUIS OBISPO DE TOLOSA
PATRÓN DE MÁLAGA

Francisco García Mota
Deán y Canónigo Archivero de la Catedral de Málaga

1 Estos santos son copatronos, sin bien san Ciriaco, santa Paula, san Luis de Tolosa y, por supues-
to, la Virgen de la Victoria lo son titularmente y se les asocia a momentos históricos de fundación
de la ciudad; los restantes lo son accidentalmente por voto hecho en tiempos de peste y calami-
dades.



las llaves al Comendador Mayor de León, don Gutierre de Cárdenas que las
recibió en nombre de los Reyes Católicos2. Otra justificación manejada por los
historiadores locales es que fue el día 19 cuando entraron los Reyes en la ciu-
dad y fueron en procesión hasta la mezquita mayor con la imagen de la Virgen
de los Reyes. Pero aún cabe una última posibilidad que es la relación de paren-
tesco existente entre san Luis y el rey Don Fernando pues dicho monarca
ostentaba el título de Rey de Sicilia, el cual también había sido del padre de
san Luis de Tolosa, Carlos II.

Las razones de la atribución a san Luis de Tolosa de dicha victoria apa-
recen recogidas en dos episcopologios manuscritos y anónimos del siglo
XVIII. El primero de ellos está fechado e 1759 y reza así:

...porque entraron en ella los señores Reyes Catholicos Don Fernando y
Doña Isabel, triunfantes de los moros el día 18 de agosto de 1487. Día y Año
anotado por el más feliz de los fastos de esta bella ciudad. Después de más de
770 años que los moros la estuvieron dominando, se rindió el día de San
Agapito y víspera de San Luis, Obispo de Tolosas, a las armas victoriosas de
estos dos grandes héroes españoles: que por parientes de San Luis mandaron
que en su día, atribuyendo al Santo su victoria, se diesen todos los años (como
se egecuta) gracias a Dios y al santo por esta felicidad3.

De igual modo se recoge en el otro episcopologio, éste de 1776:

Riendiéronse [los moros] en el día que la Iglesia celebra a san Agapito.
Pero la circunstancia de haver sido por la tarde, quando ya por el cómputo
Ecclesiástico havía empezado desde la hora de vísperas, el día de San Luis
Obispo de Tolosa, de quien eran parientes nuestros vencedores Monarchas,
ofrecía un justísimo motibo, para atribuir a este Santo la Victoria. Por esto, en
señal perpetua de este reconocimiento mandaron que todos los años en su día
hubiese Procesión general y una misa solemne, con que a Dios y al Santo les
mostrase esta ciudad su agradecimiento. Diose principio a esto el día del Santo
de aquel año4.

Posterior es la historia de la celebración de su fiesta, asociada, aún hoy
día cuando no se recuerda ya a san Luis, a la conquista de la ciudad. Bolea y
Sintas describe así la celebración que durante siglos se celebró el 19 de agos-
to:
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2 C. GARCÍA DE LA LEÑA, Conversaciones históricas malagueñas. Parte II. Málaga 1792, p. 81
3 Archivo Catedral de Málaga. [en adelante A.C.M], Episcopologium et fundamenta Ecclesiarum
Malacitanarum. Málaga 1759 Leg(ajo) 675, p(ie)z(a) 2,  f. 12
4 A.C.M. Cronología episcopal o sucesión Pontificia de los Señores Obispos de Málaga. Málaga
1776. Leg. 675,  pz.3,  f. 31



El Cabildo de la Ciudad precedido de sus maceros y acompañado de
músicos instrumentos, se dirigía en corporación a la Iglesia Mayor, llevando
el A lguacil Mayor con gran reverencia y mayor respeto de todos, aquel
Pendón Real que SS. AA. donaron a la Ciudad [...] Luego que el Concejo,
Justicia y Regimiento llegaban a la Iglesia, se formaba la procesión a que asis-
tían todas las corporaciones, todas las personas notables y mucha parte del
pueblo de la Ciudad y se dirigían a la Alcazaba a una ermita que allí había,
dedicada a san Luis. A llí se cantaba Misa solemne y se predicaba sermón, en
que se hacía relación de la toma de la Ciudad por el ejército cristiano, en
medio del entusiasmo y regocijo de todos los que asistían. Pero no había pasa-
do mucho tiempo, cuando sin que se sepa la causa, aquella procesión, en vez
de dirigirse a la alcazaba, lo hacía a la Parroquia de Santiago, en donde la fun-
ción religiosa tenía lugar5.

La noticia más temprana de dicha celebración la encontramos en los
Estatutos de la Catedral de Málaga de Pedro Díaz de Toledo, primer obispo de
la diócesis después de la conquista de la ciudad, del año 14926 y en los que se
instituye y ordena la celebración:

Otrosi, ordenamos e mandamos que de aqui adelante perpetuamente se
faga en la çibdad de Malaga e en todo el obispado fiesta muy solepne el dia de
San Luys, Obispo, hijo del Rey de Sicilia, e se guarde por toda la çibdad de
Malaga e por los terminos de los mares a ella confines, como el dia santo del
domingo desde las visperas primeras fasta el dia todo de San Luys, el cual se
çelebra a diez e nueve de agosto [...] Por lo qual y en memoria de tan grandes
benefiçios Reçebidos de Dios e de Nuestra Señora la Virgen Maria, su bendi-
ta madre, mandamos guardar este dia en esta çibdad todo enteramente y man-
damos que perpetuamente se haga proçesion solepne con toda la clerezia de la
yglesia mayor e con todo el pueblo de esta çibdad fasta la yglesia del alcaça-
ba que es intitulada a este bienaventurado San Luys, obispo, pues que en su
vispera e dia se entrego esta çibdad. Por ende mandamos a vos los sobredichos
estados eclesiastico e seglar que asi lo guardeys, fagays e cumplays, segun que
aqui se contiene, so pena de obediençia a los que asi non lo fiezierdes. E por-
que los devotos e obedientes ayan galardon por ello otorgamos vos a los que
bien lo guardardes e solenizardes con devoçion e alegria quarenta dias de per-
don, e este dia queremos que se procure un solpne predicador que predique a
la dicha fiesta, faziendo memoria e Recontando lo ya dicho, lo qual aqui man-
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toral. Málaga 1998, p. 83
6 A.C.M. Leg. 674, f. XIX r.; publicados por L. MORALES GARCÍA-GOYENA, Estatutos de la
Catedral de Málaga, Granada 1907; y citados por Bolea y Sintas, Medina Conde y otros.



damos escrevir porque a largos tiempos aya memoria de todo ello7.

Alrededor de 1546, el también obispo de Málaga, Bernardo Manrique de
Lara, en sus Estatutos de la Catedral de Málaga, capítulo XXXIX, repite el
“ordenamos y mandamos” la fiesta de san Luis obispo de Tolosa, cambiando
sólo dos detalles: la distancia en el tiempo respecto de los acontecimientos que
se narran, hace que ya no se emplee en ellos la primera persona en el relato; y
el destino de la procesión que no es ya la capilla de la Alcazaba, sino la igle-
sia de Santiago: 

...mandamos que perpetuamente se haga processión solempne con toda la
clereçia de la yglesia mayor e con todo el pueblo desta çibdad fasta la yglesia
de Sanctiago8.

Las razones de este cambio no son conocidas. Bolea y Sintas9 señala
algunas posibilidades: que era demasiado pequeña para tanta gente (la capilla
referida había sido la mezquita de la Alcazaba), que era más cómodo no subir
hasta la Alcazaba, el peligro de las revueltas moriscas... Medina Conde10 seña-
la que desde el reinado de Felipe V se convirtió la ermita en almacén de pól-
vora.

Parece que ya en 1490 se celebraba esta procesión y en el siglo XVIII el
pendón de la ciudad se instalaba en el balcón principal del ayuntamiento desde
las primeras vísperas sobre dos almohadillas de terciopelo11. Luego era portado
por el alférez mayor que cobraba por ello 3000 maravedíes, al menos desde el
siglo XVI12. Éste, lo devolvía a la balconada del Ayuntamiento, una vez termi-
nada la procesión que hacía el recorrido a la inversa tras la misa en Santiago.

En 1640, el entonces obispo de Málaga, Fr. Antonio Enríquez de Porras,
ordena las ceremonias que se celebran en la Santa Iglesia Catedral de Málaga.
Entre las fiestas de agosto se recoge la de san Luis, que se describe del siguien-
te modo:

Se repica a vísperas y maytines.

Día de san Luis, hijo del rey de Sicilia, en cuya víspera se entregó la for-
taleza y ciudad de Málaga en el año 1487. Hay procesión, la cual va a
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10 C. MEDINA CONDE, La Catedral de Málaga. Málaga 1984, p. 13
11 A. SARRIÁ MUÑOZ, Religiosidad y política. Celebraciones públicas en la Málaga del siglo
XVIII, Málaga 1996, p. 29
12 Ib.



Santiago; valor 1000.

Y  los maytines están dotados en 500 maravedíes, son de noche. Hay ser-
món. Repícase a la ida y a la vuelta. Llamánse para ello a las cruces de las
parroquias. Hacense estaciones por las iglesias por donde pasa la procesión, a
sola la primera vez que se pasa. Va en ella la ciudad y corregidor; y el que es
alferez mayor de la ciudad lleva el pendón de la victoria que se tuvo este día.
Ponese al lado derecho del altar mientras se dice la misa. La ciudad se asien-
ta detrás del coro del cabildo de la Santa Y glesia en bancos puestos en cuadro
en forma de coro y el corregidor en silla en medio. [...] Cantase en la proce-
sión el Te Deum Laudamus.

Es día de guardar. Táñese de 6 a 7. Dícense las horas y tercias cantadas,
sexta y nona rezadas. Acabadas se va por el prelado y, venido, sale la proce-
sión13.

Además de la celebración litúrgica, acompañada de música y demás apa-
rato que la hace grande14, se celebraban ejercicios taurinos costeados por los
escribanos de la ciudad, muy populares y que servían de entrenamiento mili-
tar, y juegos de cañas, que luego fueron también ampliados a las fiestas de san
Ciriaco y santa Paula, dado su éxito entre el pueblo15. 

El costo de esta celebración con los cultos y procesión era doble: por un
lado, las retribuciones al Cabildo de la Catedral, como se indica en el docu-
mento anteriormente citado y, por otro, lo costeado por el Ayuntamiento. Del
primero cita Vidal González16:

...el día de San Luys obispo que se ganó esta çibdad de los moros por el
Rey e Reyna, nuestros señores, se haze proçesión a la yglesia de la alcaçava,
e se reparten en ella mill e quinientos mrs.

Aparte se debe contar lo que correspondía al predicador nombrado para
tal día.

Por lo que toca al Cabildo civil, las fiestas mayores de san Ciriaco y santa
Paula, San Luis y el Corpus exigían grandes esfuerzos organizativos y finan-
cieros que necesitaban del nombramiento de una pareja de diputados dada su
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Málaga 1985, pp. 45-46 y 58
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(1487-1516). Málaga 1984,  p. 469.



complejidad. Eran los labradores que habían arrendado la dehesa del Rey, bie-
nes del Concejo, quienes pagaban como impuesto, junto al arrendamiento,
cierta cantidad de cera labrada que no siempre llegaba a tiempo: “Debían sur-
tir la que consumían los concejiles en la fiesta y procesión del día de san Luis,
en virtud de la Real facultad que para ello tiene esta ciudad”17.

Así las cosas, con una tradición y organización bien asentada, una devo-
ción popular relativamente importante, sobre todo entre la corporación muni-
cipal, sabemos que además de la abandonada iglesia de san Luis en la
Alcazaba había otras representaciones del santo de las que sólo conservamos
una. Entre el patrimonio perdido de la iglesia de Santiago adonde se dirigía la
procesión debió haber alguna imagen tallada de san Luis. En la Catedral se
conserva la que Jerónimo Gómez Hermosilla hiciera, a mediados del siglo
XVII,  para el tabernáculo del altar mayor. Para ese importante proyecto se le
encargó un conjunto de imágenes de los patronos de la ciudad: san Ciriaco y
santa Paula, san Luis obispo de Tolosa y san Sebastián. Las dos primeras se
encuentran en la actualidad en la iglesia de los Santos Mártires. Las restantes
continúan en la Catedral18.

Aún se conserva otra imagen de san Luis de Tolosa en la Catedral, pero
ésta llegó con el retablo de san Francisco a la capilla del mismo, trasladado
desde Plasencia, tras la Guerra Civil, en sustitución del desaparecido en dicho
templo.

Para el siglo XVIII y con toda la pompa que tal acontecimiento merecía,
se consiguió, tras muchas negociaciones, una reliquia de san Luis de Tolosa
para Málaga. Su cuerpo se conservaba en la Catedral de Valencia19.
Aprovechando que estaba allí el malagueño, Francisco del Castillo y Fajardo,
marqués de Villadarias, como Capitán General, el Cabildo Civil le encomen-
dó que solicitase una reliquia del santo obispo.

...el Señor Marqués de Villadarias capitán general de dicha ciudad y reino
en nombre de la Justicia y Regimiento de Málaga pidió una reliquia y hueso
del Señor San Luis Obispo de Tolosa, cuyo cuerpo entero se venera en dicha
Iglesia de Valencia, para tenerla en esta ciudad por haberse ganado a los moros
la víspera del Santo, que es a 18 de agosto del año pasado de 1487, y tenerle
por copatrono de esta ciudad y hacerse procesión en su día, desde la Catedral
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a la Parroquia de Santiago con todo el clero y asistencia de la ciudad con su
estandarte20.

Esta referencia tomada de las Actas Capitulares del Cabildo de la
Catedral de Málaga, recoge además el testimonio del acta notarial, también
conservada en su Archivo, de entrega de la reliquia al apoderado de la ciudad
de Málaga:

En la Ciudad de Valencia a los onze días del mes de Junio de mil sete-
cientos y veinte años: el Ilustre Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de
dicha ciudad [...] haze relación y declara haver convocado para este lugar y
hora, según extilo, a todos los señores Canónigos de dicha Santa Iglesia [...]
Por quanto el Excelentisimo Señor Marqués de Villadarias Capitán General
entonces de la presente Ciudad y Reyno, a rruego e instancia de la Ilustre
Ciudad de Málaga y movido de la gran devoción que tenía al Glorioso San
Luis Obispo Patrón de dicha Ciudad y del deseo que le asistía, de que dicha
ciudad tuviesse reliquia de dicho Glorioso Santo suplicó a dicho Ilustre
Cabildo a instancias de la misma Ciudad fuese servido consolar su animo, con
alargar reliquia del Cuerpo que dicho Ilustre Cabildo en su Y glesia tiene de
dicho Santo21.

A esta petición se negó el Cabildo de la Catedral de Valencia si no mediaba
autorización papal22. Se consiguió la misma23 en 1717 a instancias de los cabildos
civil y eclesiástico de Malaga. Fue presentada al Cabildo de Valencia junto con un
poder a favor del P. Diego Ulcina de la Compañía de Jesús, que lo autorizaba para
recoger la solicitada reliquia: un hueso de la espalda que se colocó en un relicario
de plata cuadrado con cristales, costeado por el Cabildo de la Catedral de Valencia.
Fue trasladado a Málaga y depositado en la capilla del Santo Cristo de la Salud por
el teniente general Feliciano Bracamonte, el día 14 de julio de 1721:

El Señor Deán dijo que Don Martín Bastante, regidor de esta ciudad,
había estado con dicho señor y le había participado haber llegado a esta ciu-
dad el teniente general Don Feliciano Bracamonte, quien traía la reliquia que
dicha ciudad ha solicitado del Señor San Luis Obispo y que determinaban
depositarla en la capilla del Santo Cristo de la Salud ínterin que el Cabildo
determinase la forma y día en que se había de traer a dicha Santa Iglesia.

105

20A.C.M. Leg. 1041. Actas Capitulares, martes 15 de julio de 1721. Tomo 42,  f. 342 r. 
21A.C.M. Leg. 35, pz. 72. Testimonio autorizado ante notario, de la donación por la Iglesia de
Valencia de una reliquia de San Luis Obispo a la Iglesia de Málaga. Valencia, 2 de julio de 1720
22 El Cabildo de Valencia tenía prohibición de extraer reliquia alguna por bula de Sixto V de 13
de noviembre de 1589. A.C.M. Leg. 35, pz. 72
23 Bula de Clemente XI, 30 de marzo de 1716



Y  el Cabildo acordó se hiciese procesión general el jueves inmediato, 17
del corriente por la tarde y que el Señor provisor enviase recado a las parro-
quias y el Maestro de Ceremonias convidase a las comunidades24.

El 17, según lo acordado,  fue trasladada solemnemente en procesión
hasta la Catedral, acompañada de todo el clero regular y secular, cruces parro-
quiales y estandartes de gremios, la Corporación municipal, etc. además de
numeroso pueblo. En el altar de la catedral se le rindió culto, acompañando
con música y danzas, y finalmente quedó custodiada en la sacristía, donde aún
se conserva.

Interesante y prolijo sería analizar los cultos y celebraciones a lo largo del
tiempo. Parece que hasta el siglo XVIII se mantuvo la procesión hasta la
parroquia de Santiago de manera continua. Además, los religiosos del con-
vento franciscano de San Luis el Real tenían, entre las obligaciones de su fun-
dación, el mantenimiento del culto en la capilla de la Alcazaba, fundada por
los Reyes Católicos. De éste rendían cuentas de las misas allí celebradas los
días festivos a la parroquia de Santiago, donde eran anotadas. De ello tenemos
noticia hasta bien entrado el siglo XVIII25. Es en el siglo XIX cuando empie-
zan las fluctuaciones, como se refleja en los Epactas de esta época26. 

En 1809, era fiesta de segunda clase con procesión a Santiago donde se
celebraba una misa solemne de acción de gracias por la restauración de la ciu-
dad de Málaga en ese día en 1487 por los Reyes Católicos Fernando e Isabel.
En 1815 se indica que la procesión ha de hacerse cum Clero et Senatu.

A partir de 1821 la celebración se diferencia: para toda la diócesis se ha de
celebrar la fiesta de san Luis; en la capital con sermón a los fieles, fuera de ella
sin sermón. Para la Catedral se reserva la celebración más solemne en la que se
incluye la procesión hasta Santiago con los Cabildos eclesiástico y civil juntos.

En 1863 se publican unos Officia propria Sanctorum quae in Dioecesi
Malacitana recitantur et quae in multis breviariis non inveniuntur. En ellos se
cita el 19 de agosto, la fiesta de segunda clase para la ciudad de Málaga, dedi-
cada a san Luis, obispo y confesor, con sus oraciones y lecturas propias. Este
oficio había sido solicitado y costeado en 1616 por Alonso de Torres, junto
con el de san Ciriaco y santa Paula27.

106

24 A.C.M. Leg. 1041. Actas Capitulares, martes 15 de julio de 1721. Tomo 42,  f. 340 v.
25 A.C.M. Leg. 250, pz. 7. Los religiosos del Convento de S. Luis el Real certifican haber cele-
brado 88 misas en la Capilla de la Alcazaba durante el año 1792. Igualmente en enero de 1798 se
confirman las misas del año anterior.
26 Ordo Divini Officii persolvendi Sacrique peragendi in alma Ecclesia Cathedrali Malacitana
eiusque Dioecesi, Málaga de 1809 a 1961. Son calendarios litúrgicos.
27 C. GARCÍA DE LA Leña, o. c. Descanso VI.. Málaga 1981, p. 97.



A comienzos del siglo XX, prácticamente tal y como quedaron tras la
decisión del Cabildo de 1889 de suspender todas las procesiones salvo la del
Corpus Christi28, la de san Luis se ha convertido en claustral, dentro de la cate-
dral. Bolea y Sintas ya había testificado a fines del XIX:

De lamentar es que en nuestro tiempo haya decaído esta fiesta, hasta el
punto que sólo en la Iglesia Catedral se celebra todos los años, con vísperas
solemnes, maytines cantados, misa con instrumentos, músicos y sermón, en
que se refiere la toma de la Ciudad por los Reyes Católicos Don Fernando y
Doña Isabel. Pero rara vez asiste la Corporación Municipal y ya no va la pro-
cesión a la Alcazaba, ni aun siquiera a la parroquia de Santiago, ni se muestra
por las calles aquel pendón que con este fin dejaron los Señores Reyes a nues-
tros mayores29. 

Y este testimonio queda avalado por los Epactas: así en 1909 se incluye el
canto solemne del Te Deum en acción de gracias por la restauración en 1487. 

Para 1915 las cosas han cambiado sobremanera. Ya no se celebra la fes-
tividad de san Luis obispo. Ha caído completamente en el olvido, hasta 1932
lo que se tendrá en cuenta a celebrar el 19 de agosto será la octava de la
Asunción. Sin embargo, dada la importancia civil de la fecha, se seguirá cele-
brando la reconquista de la ciudad, pero sólo en la misma: es potestativa la
misa solemne para la capital; sin embargo para la catedral se mantiene la pro-
cesión claustral con Te Deum. En 1916, aunque opcional, admite la procesión
conventual y aún la parroquial, siendo obligatoria la de la catedral: con Te
Deum y Exposición del Santísimo. No en vano corren ya tiempos de gran
devoción eucarística. Y esta disposición se mantiene vigente hasta los con-
flictivos años de le la guerra. A partir de 1932 el santo que se celebra el 19 de
agosto será san Juan Eudes, con la memoria en la ciudad del día de la recon-
quista.

El recuerdo de san Luis parece haberse perdido en el siglo XX. En 1949,
sin embargo, mientras en todas las iglesias de la ciudad se mantiene la potestad
de celebrar misa de acción de gracias por la restauración de la misma, en la cate-
dral se dispone solemne procesión con la reliquia de san Luis obispo de Tolosa
y, después de la eucaristía, exposición del Santísimo con canto del Te Deum.
Llegado el momento, estando Don Ángel Herrera Oria al frente del Obispado,
no sólo se recuerda que existe san Luis sino que se recupera el culto a su reli-
quia. En 1950 se retoman himnos solemnes relacionados con el santo: Iste
Confessor, Iustum, Deus qui, tan desusados por entonces que se indica: “quae in
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28 A. J. PALOMO CRUZ, “Los santos patronos de Málaga: apuntes para su historia y devoción”. Via
Crucis 9 (1991) 14-22
29 O. c. p. 86



Missal. antiq. Invenit”; además se añade que los ornamentos han de ser de color
blanco en la procesión y de otro color en la misa. Así siguen las cosas en los años
cincuenta: se ha perdido toda memoria de san Luis en la ciudad donde, como en
el resto de la diócesis, se celebra a san Juan Eudes, salvo en la catedral donde
parece más relacionada con la reliquia del santo allí conservada. 

En 1961 se despierta el recuerdo y, tras establecer la procesión, la sole-
mene misa cantada con exposición et cetera, se añade una referencia histórica
que enlaza con el principio de este trabajo: “Stat. Cap. approb. 15 jun 1492,
fol XIX-XX”. Es decir, se recupera la memoria perpetua que el primer obispo
de la ciudad después de la reconquista estableciera para este día. Ciertamente
el Cabildo catedralicio no había dejado de cumplir estos estatutos ni los de
Fray Bernardo Manrique de Lara en muchas otras cuestiones, como es el cabil-
do del perdón del Miércoles Santo, establecido en los primeros. Pero la memo-
ria de san Luis con su fiesta se habían perdido. Lamentablemente, a pesar de
esta recuperación de 1961, de nuevo reformas litúrgicas como la del Vaticano
II, nos han hecho dejarla en el olvido.

Son ahora los historiadores y curiosos de la memoria y los temas locales
los que recuperan datos como los aquí presentados. Algunos los confunden
hasta no identificar al san Luis en cuestión y afirmar, muy recientemente30 que
uno de los copatronos de Málaga es san Luis rey de Francia.

Pero llegaron las celebraciones del quinto centenario de la conquista de
la ciudad por los Reyes Católicos. Con él se cambiaron las tornas políticas:
dejó de ser día festivo el 18 de junio, en que se celebran los santos mártires
patronos de la ciudad, y pasó a serlo, de nuevo, el 19 de agosto, día de la entra-
da de don Fernando y doña Isabel, pero sin memoria alguna de san Luis, ni
siquiera en la catedral. Los requerimientos de una nueva fiesta en la semana
de feria31 son el principal motivo de esta institucionalización del día de la con-
quista. Parece que así se cumplieron los vaticinios de Bolea y Sintas32 con la
búsqueda de la fiesta y el olvido del santo:

Si alguna vez se pretende reanimar esta tan decaída fiesta, no es el espíritu
patrio el que se mueve, ni el recuerdo de nuestras glorias, ni la memoria de nues-
tros mayores, sino de todo esto se pretende hacer un instrumento de lucro, sin
tener en cuenta que la riqueza afluirá siempre a donde aquellos estén; pero que
la religión, la patria, el pueblo y la gloria pierden su heroismo y su grandeza, su
hermosura y su encanto, si se las subyuga al vil interés del oro.
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30 P. MORALES, ”Por el barrio de la Victoria” en Vecinos de Málaga, 4-11 de abril de 2002
31 Bueno Muñoz pone en relación la feria de agosto con la fiesta de san Luis y la Reconquista,
pero es el único testimonio encontrado. A. BUENO MUÑOZ, El libro de Málaga. Málaga 1950
32 O. c., pp. 86-87
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Reliquia de San Luis. S. Luis Obispo por J. Gómez Hermosilla.

S. Luis Obispo. Retablo de San Francisco de la
Catedral de Málaga
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1. Culto a Santa Marina en León

Es difícil conocer el origen y resumir el proceso del culto de los santos
cuando éste procede de los primeros siglos del cristianismo, como es el caso
de Santa Marina de Aguas Santas.

El título no deja duda que se trata sobre el culto de esta santa orensana,
dándola por admitida en el martirologio, según su fiesta del 18 de julio:
Galleciae, in Hispania, sanctae Marinae, virginis et martiris1. La comunica-
ción se centra en presentar una silueta sobre el culto de que es objeto en la dió-
cesis de León, que se constata a partir del momento que esta capital es cabeza
del Reino, circunstancia que propiciará su difusión por otras tierras de la
España cristiana2.

Los primeros testimonios que conocemos a través de documentos se
basan en inscripciones epigráficas procedentes de lápidas de consagración de
templos, siguiendo una tradición de los primeros tiempos del cristianismo, que
consistía en fundarlos donde hubieran sido martirizados o enterrados los san-
tos. Cuando no se daba una de estas dos circunstancias, se recurría subsidia-
riamene a las reliquias. En los primeros años de la Reconquista este hecho se
propagaba también por medio de una consagración o un reconocimiento san-
tificado del lugar reconquistado. El altar queda asociado al culto de las reli-
quias desde el siglo IV3. Existen muchos testimonios de estas consagraciones
de templos desde el período visigótico, y de normas que regulan esta costum-
bre en los cánones de los concilios de Toledo desde el siglo VII.

El primer testimonio que encontramos del culto de Santa Marina en León
es en una lápida fechada en el siglo X, del monasterio de San Miguel de

SANTA MARINA DE LEÓN:
ORIGEN Y PERMANENCIA

DE SU CULTO Y DEVOCIÓN

Taurino Burón Castro
Archivo Histórico Provincial de León

1 A. FÁBREGA GRAU, El pasionario hispánico (siglos VII-XI), Madrid, 1953, 1954, 1954, 225.
2 P. BOUSSEL, Des reliques et leur bon usage, París, 1971.
3 M. RIGHETTI, Historia de la liturgia, I, Madrid, BAC, 1955, 458-462.



Escalada: existe otra coetánea en San Román de Hornija, cerca de
Tordesillas4, lo cual es una señal de la difusión coetánea por la región caste-
llana5. Algunos autores datan estas inscripciones en el siglo VII, aunque el tipo
de escritura aconseja más bien que se han de fechar en el siglo X o, a más tar-
dar, en el IX. En todo caso, es difícil demostrar que no hubieran podido exis-
tir antecedentes de culto previos al siglo X, sabiendo que el fenómeno y
comercio de las reliquias comienzan en siglos anteriores. Teniendo en cuenta
el lugar de la aparición de su culto, éste se va extendiendo de norte a sur, a
medida que avanza la Reconquista. Nada tendría de particular que la intro-
ducción del culto en León procediera del reino asturiano, por cuanto en el
mismo existen precedentes de consagraciones multitudinarias de obispos,
como sucedió en la de Valdediós donde, sin duda, y con cuyo motivo se debía
originar una fuente de intercambio y promoción de vidas, reliquias y relatos
hagiográficos6. Está probado que un gran número de santos no tiene un origen
local en la primera época de la Reconquista, hasta que no se produce un sig-
nificativo ascenso de los nacionales en el siglo XII, que en estos reinos del
norte tienen como fautores al obispo Pelayo de Oviedo o Lucas de Tuy en
León, que exaltan por igual a dos santos provecientes de la Bética o a los loca-
les: Pelayo, Isidoro o Martino. Esta transformación o adaptación la compro-
bamos en las manifestaciones de la devoción de Santa Marina, pues, si toma-
mos como referencia hagiográfica la Leyenda Dorada, su vida muy poco se
parece a la bucólica que de la Santa orensana se nos transmite en el martiro-
logio7.

En los pasionarios, calendarios y oficios litúrgicos es la segunda fuente
en que se presenta cronológicamente el culto bajo la forma de documentos,
según veremos a continuación. Santa Marina figura en un calendario de Silos
del siglo XI, que registra diecinueve santos orientales, frente a solamente cua-
tro españoles. Aquí nos podemos plantear una duda sobre la santa orensana,
como se ha hecho por varios autores, pero nosotros nos limitamos a aceptar la
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4 J. VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, 1969, 112, 330
y 331.
5 V. GARCÍA LOBO, Las inscripciones de San Miguel de Escalada, Barcelona, El Albir, 1982,
lám. X, p. 62, lám. IV, 1: Hic sunt reliquie recondite - sancte Marine et sancte Cecilie - et sancti
Aciscli - et sancti Cristofori - et sancte Columbe.
6 Culto de Santa Marina en Pracia, cfr. J.L. FERNÁNDEZ CONDE, Libro de los testamentos de
la catedral de Oviedo, Roma, 1971, 166. En cuarenta lugares recibe culto Santa Marina en Astu -
rias, cfr. A. HEVIA BALLINA, “Hagiotoponimia de la diócesis de Oviedo, según el libro bece-
rro de la catedral (1385). Génesis y proceso de implantación de un santoral asturiano”, Memoria
Ecclesiae II (1991) 138.
7 SANTIAGO DE LA VORÁGINE, Leyenda dorada, I, 131-132.



tradición del martirologio. Lo cierto es que desde el siglo XVI se reafirma el
origen español de Santa Marina, por influjo de los hagiógrafos españoles
Trujillo y Villegas, de donde el Cardenal Baronio difundió el origen gallego
de la Santa, a través de los Anales Eclesiásticos. El Flos Sanctorum de
Ribadeneyra y otros santorales posteriores no harían más que contribuir a
generalizar este culto8.

Creemos que son los siglos XII-XIII el momento propicio para la exten-
sión del culto de Santa Marina por la provincia de León, ya que el calendario
de este último siglo de la Catedral la señala el 18 de julio9, aunque el hecho de
que conste como una adición, nos indicaría lo reciente de su introducción10.
Figura su oficio también en un leccionario de fines del siglo XII o principios
del XIII11, que procede con toda seguridad de la diócesis de Astorga. En este
pergamino se escribió su oficio a continuación de otros santos orientales,
Esperato y compañeros, sin desplazarlos, sistema habitual incluso en los
calendarios de Silos, donde la nómina de los santos de aquella procedencia es
muy frecuente12. Con estos compañeros figura en las tablas de calendarios
romanos, ya que en los hispano-mozárabes consta otra Santa Marina el 19 de
junio, asociada con Gervasio y Protasio. En otro breviario, sin duda también
del siglo XII13, se contienen partes de las cuatro primeras lecciones del oficio
de Santa Marina. Pero no se conserva la primera parte de la lección Ia, que sí
consta en el fragmento anterior y, sin embargo, se incorpora en el leccionario
un fragmento de un pasionario (Passio sancte ac beatissime Marine...), segu-
ramente más antiguo que aquél. En un tercer fragmento posterior se halla parte
de la festividad de la Santa, pero éste pertenece al siglo XIII. Asímismo, cons-
ta su liturgia también en varios fragmentos de códices del siglo XIV14.
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8 Cfr. FÁBREGA, El pasionario, 234. Cfr. A. I. (O.S.B.) SCHUSTER, Liber sacramentorum, vol.
VIII, Barcelona, Herder, 1948 100. J. J. DELANEY, Dictionary of saints, New York, Doubleday,
1980, en 20 de julio.
9 Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de León, Madrid,
1919, códice 12, que contiene un calendario del sglo XIII.
10 L. LÓPEZ SANTOS, “Calendarios litúrgicos leoneses”, Archivos Leoneses, 19 (1956) 121.
11 T. BURÓN CASTRO, “Fragmentos de códices litúrgicos conservados en el Archivo Histórico
Provincial de León”, León y su Historia, VI (2000), Astorga, 2.
12 En el convento de las Clarisas de Salamanca existe una Santa Marina vestida con atuendo orien-
tal. Aunque estos caprichos de los artistas muchas veces no se deban de interpretar como un argu-
mento histórico o iconográfico. Juntamente con Esperato figura en la cruz votiva del museo de la
catedral de León. Vid. nota 13.
13 T. BURÓN CASTRO, “Fragmentos de códices litúrgicos..., Astorga”, 3.
14 T. BURÓN CASTRO, “Fragmentos de códices litúrgicos..., La Bañeza”, 61; Id., Ponferrada 84;
I. Villafranca, 15 y 87.



A estos testimonios medievales se añade el no menos significativo y sin-
gular de una cruz votiva del museo de la Catedral de León, que viene a con-
firmar la extensión que tuvo el culto de esta Santa en la actual provincia de
León desde el siglo X15. Toda la literatura litúrgica propia se recapitula y tiene
continuación de los textos anteriores en la colección de himnos de los siglos
XIV al XVI, dedicados a Santa Marina.

El hecho de que no registre el antifonario de la Catedral la fiesta de Santa
Marina, daría pie para deducir lo que insinuamos anteriormente: que su culto
no se implantó en León hasta los siglos X-XI17, y que se extendió a partir del
siglo XII.

En el año 1032 encontramos que ya existe un monasterio documentado
con el nombre de Santa Marina en León18. Pasado el tiempo, dará origen a una
parroquia, como sucede en tantos otros casos19.

La proximidad geográfica con Orense, de donde es originaria esta devo-
ción y nace su culto popular nos viene confirmada por una serie de textos del
siglo XII, procedentes de la diócesis de Astorga. Desconozco la literatura litúr-
gica de Galicia que pudiera avalar con seguridad la fecha de su culto antes del
siglo XII, pues la referencia de G. González, que cita un breviario, no nos indi-
ca la fecha del mismo, o alude a un culto impreciso20.

Aludimos a algunos lugares primitivos de culto, puesto que su nómina en
España es incontable, como se verá. Varios monasterios se localizan en terri-
torio de León, que estuvieron dedicados a Santa Marina, todos se datan antes
del siglo XII. En la España Sagrada se cita uno dedicado a Santa Marina en La
Bañeza21, cuya cita recoge el historiador bañezano Marcos de Segovia22. Otro
cenobio existió con la misma titular en Santa Marina de Torre o Montes, a
mediados del siglo X23. Varios monasterios más se documentan en el siglo X,
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15 M. GÓMEZ RASCÓN, Museo catedralicio diocesano, León, León, Everest, 1983, 64.
16 G.M. DREVES, Analecta hymnica Medii Aevi. Hymnodia hiberica, Laipzig, 1984, números
385-393.
17 GARCÍA VILLADA, Z, Catálogo, 8.
18 Mª J. CARBAJO SERRANO, “El monasterio de los santos Cosme y Damián de Abellar.
Monacato y sociedad en la época astur-leonesa”, Archivos Leoneses, 81-82 *1987) 100.
19 A. GARCÍA GARCÍA, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato: Origen y desarrollo”, Memoria
Ecclesiae, VIII (1996), 24.
20 G. GONZÁLEZ LÓPEZ, La vida de Santa Marina de Aguas Santas, Orense, 1979, 8 y 56.
21 E. FLÓREZ, España Sagrada, XVI, 64.
22 M. DE SEGOVIA, Efemérides bañezanas, León, 1947, 7.
23 A. QUINTANA, En “Yermo” 8, 1970.



es el caso de Santa Marina en el Curueño, en el año 96024. Esta tradición se
perpetúa en la advocación o dedicación de veintiséis iglesias, al menos, que
actualmente tienen como titular a Santa Marina, que se extendían por la juris-
dicción de la antigua diócesis de León, así como en otras diez que se incorpo-
ran a ella procedentes de la ovetense25. De Villamanín a Bolaños y de Vierdes
de Sajambre o Santa Marina de Valdeón, pasando por Vegamián, a Santa
Marina del Sil en la diócesis de Astorga, donde actualmente veintiocho igle-
sias tienen a Santa Marina también como patrona o titular.

A estas referencias actuales debemos añadir otras muchas que nos trans-
miten documentos, y que el tiempo o despoblamiento de lugares históricos han
borrado. Existen más de veintisiete topónimos en la provincia de León que
aluden a Santa Marina26. La onomástica o adopción de nombres para niñas
confirma la existencia y popularidad de Santa Marina, pues en el siglo XI
encontramos varios documentos locales en los que figura tal nombre, que se
ha impuesto a mujeres que de mayores intervienen en actos jurídicos, o, pos-
teriormente inscritas a partir de la existencia de los libros parroquiales27.

En el siglo XVI se proyecta otro medio de culto a través de las ermitas y
los santuarios, entre otras, una ermita medieval documentada en Casares28 y
otra en Villacontilde, donde el Monasterio de Sandoval promovía una fiesta y
romería en honor de Santa Marina29.

Las capellanías o fundaciones también se extendieron por varios pueblos
y algunas estuvieron dotadas hasta la desamortización del siglo pasado30.

Me limito a constatar testimonios de veneración a una Santa que, aunque
se dude por algunos críticos de su origen auténticamente español, ha sido
nacionalizada con todos los honores, gracias al culto que se inició en el noro-
este y norte de la Península, desde donde se irradia a toda la España31. La
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24 J.M. MÍNGUEZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún, Colección Fuentes..., 17
doc. 183.
25 Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial de 17 de octubre de 1954.
26 M.P. YÁÑEZ CIFUENTES, El monasterio de Santiago de León, León, Colección Fuentes... 6,
143; L. LÓPEZ SANTOS, “Archivos leoneses” 11 (1952), 5-58.
27 Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo... Docs. 189-190, año 1025 y doc. 191, año 1026.
28 V. GARCÍA LOBO, Santa María de Arbas, Madrid, 1980, 198.
29 Archivo Histórico Nacional, Clero, libros, 1835, 120.
30 Archivo Histórico Provincial de León, Desamortización, expediente 2671.
31 Existen 84 lugares que portan el nombre de Santa Marina, Santa Mariña o Santa Marinica.
MADOZ, Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de España... Madrid, 1845-1850.
Dejamos constancia de esta difusión solamente en lo que fuera conquista de los reyes de Castilla



parroquia de Santa Marina es el único testimonio claro y permanente de lugar
de culto dado en la capital a esta Santa durante diez siglos.

Queda, pues, bien fundamentada una veneración específica durante gran
parte de la Edad Media, tanto bajo la modalidad de monasterio como de pos-
terior parroquia desde el siglo XII en adelante. Esta advocación ha convocado
durante siglos la devoción de fieles y dado el nombre a uno de los barrios his-
tóricos de la capital.

2. Origen monacal del culto

Existen varias referencias a la existencia del monasterio de Santa Marina
en León durante el siglo XI, que siempre se sitúa dentro de las murallas de la
ciudad, pero que no es plenamente localizable con estas solas citas, si no fuera
por los testimonios continuados de la parroquia, y a base de los restos arque-
ológicos descubiertos recientemente de la iglesia aneja a la muralla, así como
los procedentes de la documentación del archivo de San Isidoro y la parroquia.
En un documento de la Catedral consta la venta de un collegium de Sancta
Marina, tam viris quam mulieris... uobi faceremus kartula uendicionis de sola-
re nostro..., cuyo texto alude a un monasterio dúplice32. Estaba situado en el
lugar donde se ha localizado tradicionalmente la antigua parroquia de Santa
Marina, dentro de la influencia o jurisdicción de San Isidoro. En el día 17 de
enero del año 1099 Alfonso VI hace una donación al monasterio isidoriano, en
la que se incluye el de Santa Marina con todas sus posesiones. En el año 1163
otro documento del mismo archivo le confirma la jurisdicción, y en años pos-
teriores encontraremos otros más modernos que la reiteran33. Esta primera
dependencia documentada e interelación de Santa Marina respecto a San
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y León, que extienden la devoción hasta Sevilla y Córdoba. En esta última existe actualmente una
parroquia de Santa Marina de Aguas Santas cuyos orígenes arquitectónicos e históricos se remon-
tan a la división parroquial que se hizo en tiempo de la conquista de Fernando III. La iglesia de
Santa Marina de Sevilla es del siglo XIV y ha sido recuperada del abandono en que yacía en el
año 1989.
32 C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Estampas de la vida en León durante el siglo X , Madrid, Rialp,
1966. 178. Tumbo de la Catedral de León, fol. 274 v. cfr. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección IV,
Colección Fuentes..., 44 doc. 901, año 1032: collegium de Sancta Marina.
33 M. E. MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro. A . Serie documental, I/I.
Documentos de los siglos X-XII, León 1995 docs. 9, del año 1099, en una donación de Alfonso
VI a San Isidoro y docs. 75 y 115, ambos privilegios del papa Alejandro III, en que concede a San
Isidoro jurisdicción sobre el monasterio de Santa Marina. Cfr. Donación de Alfonso VII, A.
VALCARCE, El dominio de la Real Colegiata de San Isidoro de León hasta 1189, León,
Institución Fray Bernardino de Sahagún, 1985, nº 23. J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los
códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León, 1923, edic. fac., 1982,
96, doc 146.



Isidoro no finalizará totalmente hasta el año 1782, fecha en que se trasladaba
la iglesia de San Pedro, servidera hasta entonces en el convento, a la de Santa
Marina, y se extingue entonces el derecho de patronato de San Isidoro34.

Las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto una planta de
templo, así como modillones románicos que se pueden datar en el siglo XI,
son testimonios que constituyen una prueba evidente de la construcción pri-
mitiva35.

Existe la noticia de una cofradía de Santa Marina en el siglo XIII, sin que
podamos precisar la ubicación, que creemos radica fuera de la ciudad.

3. Constitución de la parroquia de Santa Marina

La subsiguiente transformación del monasterio de Santa Marina en parro-
quia se ha de situar en la política de absorción de monasterios por parte de la
mitra episcopal que se practica desde principios del siglo XII, pero en la rela-
ción de los mismos no figura el de Santa Marina37. Las frecuentes citas desde
finales del siglo XII del que fuera monasterio nos dan a entender que su orga-
nización ya no era monacal, independientemente de que se pudiera adscribir a
San Isidoro o a la Catedral38. Pero poco podemos precisar en cuanto al primi-
tivo establecimiento parroquial antes del siglo XIII, pues anteriormente a este
siglo nos es desconocida la posible conformación de colaciones, que comien-
zan a delimitarse a partir de Fernando II39. Sin embargo, documentos del siglo
XIII ya la presentan establecida plenamente como parroquia40. Su existencia
queda confirmada por las mandas testamentarias que se hacen a su rector
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34 Este derecho de patronato se encuentra confirmado en otros documentos, Cf. C. ESTEPA
DÍEZ, El dominio de San Isidoro de León, En León y su Historia, III, León, CEISI, 1975, 151.
35 Museo de León, expte. 97/15 sobre excavaciones.
36 Archivo de la Catedral de León, Tumbo, 40.
37 T. VILLACORTA, El cabildo de la Catedral de León, Colección Fuentes..., 12, León CEISI,
36-42 y 352-357.
38 A. REPRESA, “Evolución urbana en León en los siglos XI-XII”, Colección Fuentes... León y
su Historia, 1, 1969, 273. J. M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del archivo de la
Catedral de León, León, CEISI, 1991, doc. 1682 de la Colección Fuentes... VI, año 1189, clerico
Semene Marine I morabetino. Id. Doc. 1689, año 1190, barrio de sancte Marine. T. BURÓN
CASTRO, Colección documental del monasterio de Gradefes I (1054-1229), Colección
Fuentes..., 77, León, CEISI, 1998, do. 134 del año 1177.
39 J. SÁNCHEZ HERRERO, Las diócesis del Reino de León, siglos XIV y XV, Colección
Fuentes..., 20, León, CEISI, 1978, 83.
40 J. SÁNCHEZ HERRERO, Las diócesis..., 196-199, primer documento del año 1274. Tumbo de
la catedral nº 40 en p. 196, nota 15.



desde el año 130141. Anteriormente el obispo don Martín había recurrido a las
prebendas parroquiales para estimular la asistencia de los canónigos42, y, por
supuesto, que su proyectada consolidación del cabildo de la catedral repercu-
te en la de las parroquias de la ciudad. Es desde principios de este siglo cuan-
do ya se encuentran constituidas plenamente cuatro de las parroquias más anti-
guas de la ciudad, entre ellas Santa Marina43. El primer parroquial del siglo
XIII-XIV colaciona a Santa Marina como dependiente de San Isidoro, según
lo anticipado en los documentos citados y para el derecho de presentación, que
perdura hasta una fecha que no podemos precisar, que se extingue a todos los
efectos con la fusión, como se ha indicado44. Este derecho de presentación de
Santa Marina por parte de San isidoro se reitera en otros documentos desde
comienzos del siglo XIII45. Seis maravedís pagaba de foro Santa Marina a San
Isidoro en reconocimiento de este derecho, según el becerro de este monaste-
rio46. Al carecer de documentación medieval propia la parroquia, no podemos
precisar manifestaciones de su culto.

Durante el siglo XIII y XIV la actividad parroquial no debía ser muy
fecunda y organizada en sentido moderno, pues los obispos y el pueblo esta-
ban condicionados por el hecho de la reconquista, que seguía afectando indi-
rectamente al desarrollo de la vida social y económica que se mantenía más
arriba de la línea del Duero. La organización parroquial, sin embargo, ya goza-
ba en el primer siglo citado de una relativa estabilidad y podemos conocer
muchos pormenores comunes de la misma, gracias a los concilios provincia-
les, como los celebrados en León en los años 1267 y 130347.

Nos vemos privados una vez más de documentos medievales de carácter
informativo, que, sin duda, debieron existir como nos lo confirman algunos
que citamos, los procedentes de archivos locales y los parroquiales propia-
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41 Archivo Catedral de León, 1261.
42 Doc. de 1259, vid. RUIZ ASENCIO, Colección documental de la catedral de León. VIII (1230-
1269), Colección Fuentes..., 54, León, CEISI, 1993, doc. 2216.
43 C. ESTEPA DÍEZ, Estructura social de la ciudad de León. Siglos XI-XII, León, CEISI, 1977,
133.
44 J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ, “Becerro de las presentaciones”, León y su Historia, V, 1984,
357.
45 C. ESTEPA DÍEZ, “El dominio de San Isidoro de León”, León y su Historia, III, 1975, 151.
Nos referimos en otro lugar al patronato que ejerce San Isidoro sobre Santa Marina, cfr. Bula de
Juan XXI, J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los códices, 93, nº 21.
46 J. PÉREZ LLAMAZARES, Historia de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León, edic.
fac., 1982, 96.
47 A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicum Hispanum, III..., Madrid, BAC, 1984, pp. 232-274.



mente dichos de la capilla de los Tapia, referidos a mediados del siglo XV,
donde se cita por primera vez el templo parroquial, así como otro del archivo
municipal de León48. Por los mismos podemos conocer el primer rector de la
parroquia, Alfonso de Valencia, que lo era por el año de 144949.

La parroquia de Santa Marina, por tanto, nace con el signo de transfor-
mación de un monasterio en parroquia y de dependencia de la rica e influyen-
te abadía de San Isidoro.

4. Edad Moderna

Algunos documentos avalan su total organización a partir del año 1515,
y series más amplias desde 1530, la plena vitalidad de la parroquia en el siglo
XVI, que dura hasta que en 1770 es trasladada a la actual, que estaba dedica-
da a San Miguel y los Ángeles desde que se fundara el Colegio de la Compañía
de Jesús en año 157150.

La apelación de Santa Marina “la Real” con el último adjetivo se lo con-
cedía el Rey Carlos III como señal de especial protección o, más bien, como
signo de regalismo y afán de borrar cualquier vinculación de la iglesia con la
ultrajada Compañía de Jesús.

Desde el siglo XVI la vida parroquial adquiere una proyección más evi-
dentemente administrativa y pública, por supuesto, económica, pues ha de sus-
tentar y mantener a los edificios de culto y sus servidores congruamente.

En el año 1535 Gonzalo de Tapia fundó y dotó una capilla y sepultura de
enterramiento en la iglesia, que carga sobre un foro que lleva un vecino de
Robledo de la Valdoncina51. Anterior a esta fecha, en el año 1516, se conce-
día el patronato de una capilla a la familia Quiñones para enterramiento en
Santa Marina52. Las pretensiones de don Lázaro de Quiñones, señor de Sena
de Luna y regidor de León, que aspiraba a seguir conservando la fundación en
la capilla mayor le fue denegada53, lo cual pone de relieve la importancia de
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48 Archivo Histórico Municipal de León, doc. 298. En el año 1492 se daba carta de pago a la cola-
ción de San Marina por un repartimiento hecho de pan y harina.
49 C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Colección de documentos del archivo de la catedral de León, XII,
Colección Fuentes..., 60, León, CEISI, 1995, doc. 3610, pág. 316.
50 En el año 1515 entabla el cabildo de la catedral un pleito por los “corrales de Santa Marina”,
cfr. V. GARCÍA LOBO, Colección documental del arvhivo de la catedral de León, Colección
Fuentes..., 61, León, CEISI, 1992, 369, doc. 4775.
51 Archivo de Santa Marina (ASMR), 1 y 2.
52 Archivo de San Isidoro, Caja 94, nº 94, 2.
53 ASMR, 4. Este noble alquiló la casa que sirvió de primer Colegio para los Jesuitas. Cf. J.I.



la devoción que entre la nobleza del siglo XVI había adquirido la parroquia
como lugar preferido para enterramientos54.

La parroquia será objeto de diferentes donaciones gratuitas o bajo forma
de fundaciones durante este siglo y el siguiente, las cuales hacen los fieles de
forma idéntica a como sucede en los monasterios. Un canónigo de la catedral
se compromete a pagar los gastos que suponen las gestiones en el pleito con
los Quiñones, citado anteriormente. Este canónigo era Juan de Avia55, hijo de
Catalina Rodríguez de Tapia, hermano de Gonzalo, el que reformó la capilla
de enterramiento, y que está enterrado en la capilla de los Mártires.

La instalación del Colegio de la Compañía en la jurisdicción de la parro-
quia significó un cambio sustancial en la misma y mejor situación respecto al
barrio56.

En el siglo XVII se consolida en la parroquia el Colegio de la Compañía
de Jesús, hecho que contribuye a cambiar su fisonomía, pues en el barrio dis-
pone del centro de enseñanza más importante de la capital hasta el extraña-
miento de los Jesuitas en el año 17767.

Pero el hecho más significativo para la devoción y parroquia de Santa
Marina tuvo lugar cuando se decidió aceptar el rey Carlos III que a la iglesia
de la Compañía se trasladara la vieja de Santa Marina.

Se fijó el traslado para el día 15 de mayo de 1770. Obedeciendo a un rito
litúrgico y canónico, aquí reiterado mediante órdenes reales, el antiguo solar
de iglesia fue profanado para devolver su espacio a destinos libres de conno-
tación de suelo sagrado. No fue éste, ni mucho menos, el único caso en que
una iglesia de la Compañía se convirtiera en parroquia. Un caso similar se
manifiesta en Orense, en la iglesia de Santa Eufemia57.
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GARCÍA VELASCO (S.J.) et AL., San Ignacio de Loyola y la provincia jesuítica de Castilla. IV.
E. RIVERA VÁZQUEZ (S.J.), La Compañía entre nosotros, León. Para Enseñar en la urbe y pre-
dicar en las montañas, León 1991 263.
54 Vid. Pleito sobre la misma en C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ y J.A. MARTÍN FUERTES, Catálogo
del archivo de los condes de Luna, León, Colegio Universitario, 1977, nº 667.
55 ASMR, doc. 4. Era primo de Antonio de Tapia, padre de Diego de Tapia y Quiñones, ACL, 10.901.
56 A. ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús, vol. II, Madrid 1905. J. I. GARCÍA
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RIVERA VÁZQUEZ (S.J.), La Compañía entre nosotros, León. Para enseñar en la urbe y predi-
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57 M.A. GONZÁLEZ GARCÍA, “La parroquia de Santa Eufemia de la ciudad de Orense en la
catedral y su traslado a la iglesia de la Compañía”, Memoria Ecclesiae VIII (1996), 259-266.



5. Agregación de la iglesia de San Pedro, en San Isidoro

No nos detenemos en la historia de esta parroquia, cuyos antecedentes se
encuentran en una mayor parte en el archivo de San Isidoro y en documentos
de otros archivos58.

En este caso nos interesan principalmente las razones más concretas que
motivaron el traslado o fusión de la parroquia, y porque su jurisdicción se
suma a la de Santa Marina. Sobre el mismo existen antecedentes tanto en San
Isidoro como en el archivo de la parroquia de Santa Marina59.

Finalmente se dictó el auto de unión en fecha 13 de octubre de 1781 pro-
curando contentar a todos, para lo cual se mandaba que los curas de ambas
parroquias se alternaran por semanas en las misas parroquiales, explicación
del evangelio, administración de sacramentos y demás funciones, sin perjuicio
de cumplir ambos las cosas necesarias y fortuitas. Entre otras cláusulas se
ordena que se archiven en la iglesia de Santa Marina los libros corrientes y
antiguos de registros de sacramentos de ambas parroquias, y que se hagan
otros nuevos para el gobierno en lo sucesivo.

En todo este procedimiento o modo de unión hay que ver también el tras-
fondo de la política de fusión y refundición de fundaciones y beneficios que
llevó a cabo el obispo Quadrillero, cuya mano derecha en la ejecución del plan
fue su secretario Rafael Daniel60.

Concluyó esta accidentada unión con la lectura de un decreto en la igle-
sia de San Pedro el día 30 de noviembre de mil setecientos ochenta y dos. En
el mismo se determinaba que desde el día siguiente, primero de diciembre, se
trasladaba la iglesia definitivamente a la de Santa Marina.

Uno de los efectos que trajo esta fusión fue la acumulación de más bie-
nes muebles e inmuebles para la parroquia, además del consecuente aumento
de espacio parroquial que se extendía hacia el lado de poniente de la muralla
y extramuros de ciudad, anexionando a Santa Marina la jurisdicción de la
parroquia de San Pedro. Desde este punto de vista el culto a Santa Marina
venía a ocupar el espacio parroquial de un barrio noble de la ciudad, que ante-
riormente se le tributara a San Pedro.
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59 Archivo de San Isidoro, caja 63.
60 J. EGUIGARAY PALLARÉS, La azorosa vida del clérigo don Rafael Daniel Sánchez, León,
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6. Tres iglesias de culto

La primera fue un monasterio. La segunda una parroquia medieval, a la
que siguió un edificio construido modernamente. El tercero una iglesia barro-
ca, que sirvió anteriormente de iglesia del Colegio de los Jesuitas, donde pre-
side hoy día como patrona Santa Marina.

7. Manifestaciones de devoción

La principal manifestación de culto externo se organiza en torno a la fies-
ta de la patrona Santa Marina de la que existe constancia de dos actos espe-
ciales desde finales del siglo XVI hasta el momento presente. En aquel siglo
y siguientes se conmemoraba con vísperas solemnes (Año 1603), misa, ser-
món y procesión el día de la fiesta, que en el aspecto profano se recordaba con
hogueras de urces (Año 1680), cohetes y otros actos seglares. Las calles del
barrio se adornaban de forma idéntica al día del Corpus, con ramos, espadañas
y tomillos. La fiesta eclesiástica se anunciaba con toque de campanas, que
algún año se hubieron de pedir prestadas, porque la torre carecía de ellas. El
templo se decoraba interiormente con tapices, colgaduras y tafetanes. La misa
llegaba a concitar a doce clérigos, además del predicador, que era agasajado
algunos años con comida extraordinaria de truchas. Para la ocasión se trae el
órgano de la catedral, lo que nos permite conocer los nombres de algunos tañe-
dores en los siglos XVI y XVII, oficio que no vuelve a reaparecer en la parro-
quia hasta que se traslada e instala el órgano actual en el siglo XIX. El con-
trato de trompeteros y ministriles contribuía frecuentemente a la solemnidad,
llegándose a ajustar danzantes y una representación de auto sacramental (Año
1711). Durante algunos años la Compañía de Jesús figura colaborando a los
gastos de cera de esta fiesta (Año 1640); sin duda, que algunos miembros de
la misma asistían al acto litúrgico. También estaba presente una representa-
ción de los canónigos de San Isidoro, por razón de ser el abad patrono pre-
sentero del cura de Santa Marina. Se dice en los documentos que estos eran
agasajados con un refrigerio. Desde que existe inmediata la Obra Pía de niños
expósitos se invitaba a tres madres criadoras o nodrizas a dicha fiesta.

En el año 1852 la junta parroquial hubo de tomar la medida de limitar los
gastos en la fiesta que esquilmaban los fondos del mayordomo por los excesos
que se producían a causa de castillos, fuegos artificiales, refrescos a los jóvenes
de ambos sexos, lo que motivaba, además, que no se aceptara de buen grado el
cargo de mayordomo61. En el año que figuran programas confeccionados de la
fiesta del barrio fue el 1873. A finales del siglo y principios del XX se solicita
permiso por la parroquia para tirar cohetes voladores el día 17 y 18 de julio.
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El Diario de León del 19 de julio de 1928 publicaba la siguiente crónica
de la fiesta de Santa Marina: La feligresía de la populosa barriada de Santa
Marina la Real de León celebró con el mayor esplendor la fiesta de la Santa vir-
gen y mártir, titular de la parroquia. Por las calles se veían numerosas cadene-
tas de policromados papeles, farolillos y banderitas, así como arcos de follaje
sobre algunas puertas, dando la sensación de la festividad que se conmemora-
ba. Sobre la puerta del templo parroquial colgaba un arco de follaje, adornado
con banderitas y farolillos. También el arco de Puerta Castillo estaba adornado,
como es tradicional. Por la semana comulgaron muchos feligreses, que es la
mejor manera de honrar a los santos, haciéndolo con la devoción que este
sagrado misterio requiere. Con gran concurrencia en la iglesia, adornada con
sus mejores galas, se celebró la misa solemne en que ofició de preste el digno
ecónomo de la parroquia D. Anastasio Fernández, asistido de los coadjutores
de la misma, don Ramino Carniago y D. Sotero Díez. En la cátedra sagrada
cantó las glorias de la virgen Santa Marina, exponiendo la vida y virtudes de
tan excelsa mártir el M.I. Sr. lectoral de la Catedral. La capilla de la Catedral
interpretó una hermosa misa, respondiendo como coro popular alternando con
ella el nutrido grupo de jovencitas y niñas cantoras de la catequesis de Santa
Marina. Estas cantaron con tal gusto y afinación que resultó un conjunto sobre-
manera grato a los fieles que concurrieron. Por la tarde también tomaron parte
las juveniles cantoras en la función de la reserva, mereciendo los mismos elo-
gios de por la mañana. Formaban el entusiasta coro femenino las jóvenes Julia
Pérez, Mercedes Fernández, Inocencia Pascual, Manola Paniagua, Carmen y
Marucha Pellitero, Carmen Gordón, María Lanza, Anunciación Santos,
Cristina Cabreros, Ángeles Llamazares y varias niñas más cuya lista sería larga.
El Santísimo estuvo expuesto durante todo el día dándole guardia de honor los
feligreses devotos.

Ofició en la reserva el M.I. Sr. Secretario de Cámara de la diócesis asis-
tido de los beneficiados don Mariano Santos y D. Sotero Díez.

La ejecución del himno de Santa Marina, muy bien hecha por el coro de
la catequesis y capilla citada. La función de Santa Marina resultó muy lucida.
Hubo recuerdos muy afectuosos para el párroco Dr. Dionisio Moreno, ausen-
te este año por vez primera en esta fiesta, con motivo de su ascenso al obispa-
do de Coria.

Los festejos profanos, muy animados, aunque, la verdad, resulta monóto-
no y pesado eso de que, en resumidas cuentas, queden reducidos a bailes a la
puerta de unas cantinas.

Esta crónica sobre el fervor litúrgico y popular se repite en otros medios,
con diferentes variantes, principalmente en la hoja parroquial. Estas manifes-
taciones han decaído sensiblemente en el último tercio del siglo XX.
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Los documentos parroquiales son un alegato de otros testimonios de
devociones: Mandas testamentarias, actos devotos, misas, composiciones
musicales, etc.

8. Iconografía
Resulta determinante para la identificación de Santa Marina de Aguas

Santas los símbolos con que es representada su imagen. Su condición de vir-
gen y mártir la hace acreedora a aparecer en sus representaciones con diferen-
tes atributos, unos generales y otros propios, como es la palma, el libro, la
cruz, y el dragón. Este último como símbolo de su victoria sobre el mismo, por
haber podido salir de su vientre, y posteriormente, mantenerle dominado.
Desde las tallas primitivas encontramos de forma uniforme el dragón a sus
pies. Es el caso de la talla románica procedente de la ermita de Santa Marina
de Villacontilde (León) o el de Marieta, cerca de Vitoria, en ambos casos tam-
bién con corona. Con este único símbolo figura en la archivolta de la portada
central de poniente de la Catedral de León62. En este caso escoltada la Santa
por dos ángeles, donde el de su derecha lancea la boca del dragón, a imitación
de un San Jorge, mientras Marina adopta una actitud de visión.

En su iconografía del Renacimiento y época barroca se la representa con
el dragón en posturas adaptadas para su encuadre o composición: Santa
Marina de El Burgo (Vitoria), Santa Marina de Goceo (Vitoria), monasterio de
Santa Clara de Tordesillas, Santa Marina de León, Santa Marina de Córdoba,
Fernán Núñez (Córdoba), talla de Ocejo de la Peña (León).

Los demás atributos: Palma, libro, cruz, cayado y corona, no aparecen de
forma regular, ni siempre situados en la misma posición. Porta la palma en la
mano izquierda en Santa Marina de Aguas Santas, León, Córdoba, Fernán
Núñez; en Ocejo de la Peña, en la mano derecha. El libro figura generalmen-
te cerrado y en la mano izquierda: Marieta, Ocejo de la Peña, relicario del
monasterio de San Miguel de las Dueñas (León); en Santa Clara de Torde -
sillas, abierto. La cruz en la mano derecha, en Aguas Santas, en El Burgo,
entre ambas manos, y en Fernán Núñez en la izquierda. El cayado en la mano
drecha: En las tablas de estilo flamenco de Tordesillas, León, Córdoba, San
Miguel de las Dueñas.

Se encuentra otra representación más descriptiva, casi bucólica, aunque
menos frecuente, es cuando se muestra a Marina en oficio de pastora. Según
sus hagiógrafos, la contemplación de la naturaleza en medio de sus trabajos la
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acercaban a Dios. Una visión que recuerda a los pastores de las églogas, tal
como la que encontramos en un capitel del siglo XIV en la capilla de San
Nicolás de la Catedral de León, mientras apacienta su hato de cabras. Se repi-
te esta interpretación en la iglesia de los Mercedarios de Toro. Otra modalidad
es la representación con o sin corona, que se relaciona a Marina con la prin-
cesa que libera San Jorge del dragón. Un lienzo barroco del año 1641 del pin-
tor Zurbarán representa a Santa Marina solamente con el libro.

Evidentemente que no es posible aludir a otras variantes, por lo que nos
limitaremos a los tipos que identifican más las representaciones más genéricas
a las que hemos podido tener acceso. Sabemos del culto de otra santa homó-
nima, la de Antioquía, que llega a Barcelona procedente del traslado de la
santa desde Alejandría a Venecia, que por falta de espacio no podemos aludir.
Una conclusión es clara: Que las figuraciones de esta Santa en actitud de
dominar al dragón o las que la describen como pastora y representan su oficio
por el cayado, son todas alusiones indudables a la santa orensana. Son, pues,
relativamente permanentes los atributos particulares citados, quedando des-
cartados los menos recurridos, si bien se observa una contaminación de ele-
mentos hagiográficos muy heterogéneos en su iconografía, si comparamos el
ciclo oriental y el occidental. En cuanto al espacio en el que se manifiestan
estos atributos coincide la cronología en la geografía europea y en España,
principalmente entre los siglos X-XVI. Otro tanto sucede con la escena de tipo
pastoril que se encuentra en el entorno francés e inglés63.

Dada la conexión que existe entre la hagiografía y los símbolos, hemos
intentado confirmar a través de los mismos la difusión e identidad de esta titu-
lar de Aguas Santas, gracias a la extensión de su culto de norte a sur de la
Península durante la época de la reconquista.

9. Conclusión

Tomando como argumento la implantación de un monasterio dedicado a
Santa Marina en el siglo XI, hemos visto la proyección y transformación en
parroquia, así como constituirse en la sede y foco de difusión de una devoción
a Santa Marina en toda la diócesis de León, y que ha generado una iconogra-
fía análoga. Con la aducción del culto en otras diócesis no pretendemos más
que aportar un pequeño grano de arena a la gran fábrica que hace falta cons-
truir para conocer de la implantación y difusión del culto de los santos y la
repercusión que el mismo ha tenido en la Iglesia. Con ello hemos pretendido
demostrar también que el culto y devoción en una parroquia vienen a sustituir
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63 L. RÉAU, Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de los santos, III, Barcelona, Ediciones
del Serbal, 1997, 341, ss.



la carencia de una hagiografía escrita en una parroquia milenaria en la ciudad
de León, que, de otra parte, es la primera que dispone de un archivo totalmente
organizado en esta ciudad, sin cuya existencia quedaría muy aminorada la pre-
sencia de Santa Marina en León64.

Apéndice

Iglesias titulares de Santa Marina en la diócesis de León

Almanza Izagre Portilla de Luna Tarionte
Aralla de Luna La Acisa Prado de Villalpando Torrecillo
Barrio de las
Arrimadas La Utrera Rioseco de Tapia Valencia de D. Juan
Bolaños Labandera Riosequino de Torío Vegamián
Campohermoso León Sta. Marina de

Valdeón Vierdes
Cazanuecos Orallo Santovenia de

San Marcos Villamanín
Guisatecha Pobladura de Fontecha. Villambrán

Diócesis de Astorga

Aciberos Igüeña Sta. Marina del Monte Sejas
Aguilar Lago de Carucedo Sta. Marina del Puente Sigueya
Ambasaguas Manzanal del Puerto Sta. Marina del Rey Valleluengo
Balboa Rigueiras Sta. Marina del Sil Villarino
Barjas Sta. Marina de Fins Santalla Zacos
Barrios de Nistoso Sta. Marina

de Somoza Seadur Ermita en capilla
Calabor Sta. Marina de Torre de San Martín
Genestacio y Bécares (Viana del Bollo)

Otras diócesis65

Alava: dos titulares Mondoñedo: siete titulares
Asturias: nueve tit Navarra: cuatro tit.
Bilbao: treinta y cinco tit. Órden de Santiago: tres tit.
Burgos: ocho tit. Orense: veintinueve tit.
Cádiz: una tit. Osma-Soria: cinco tit.
Cantabria: seis tit. Palencia: seis tit.
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64 T. BURÓN CASTRO, Archivo parroquial de Santa Marina de León, León 2002.
65 Información extraída de referencias hagiográficas, principalmente del apartado Santoral
Hispanomozárabe de Memoria Ecclesiae, vols. II, III, V, VI, VII, X, XI, XIII, XIV, XVIII, XIX,
XX y XXI.



Ciudad Real: una tit. Salamanca: una tit.
Ciudad Rodrigo: dos tit. San Sebastián: trece tit.
Córdoba: una tit. Santander: cuatro? tit.
Coria: dos tit. Santiago de Compostela: treinta y dos tit.
Huelva: ocho tit. Sevilla: una tit.
Jaca: ocho tit. Soria: una tit.
Jaén: una tit. Tarragona: una tit.
Lérida: ermita Valencia: una tit.
Lugo: treinta y siete tit. Valladolid: tres tit.
Mallorca: reliquia en Catedral Zamora: siete tit.
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1. Recientes excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia medieval del primer empla-
zamiento de culto a Santa Marina en León. Planta del monasterio y primera parroquia de Santa
Marina. Servicio municipal de Arqueología. Año 1997. Ayuntamiento de León.
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2. Iconografía de Santa Marina en la archivolta de la portada central de poniente en la catedral de
León. Siglo XIII.ss
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A la comunidad de Canonesas Regulares del Santo  Sepulcro de Zara go -
za, en el año de la Refundación de 2002.

A modo de introducción.

Aunque el tema del presente congreso es, Hagiografía y Archivos de la
Iglesia, al versar nuestra comunicación sobre los santos en la liturgia propia de
un monasterio, creo conveniente dedicar, un espacio de la misma, a la liturgia
en general antes de adentrarme en el tema que he elegido. 

Para todo aquel que conozca la naturaleza de la liturgia, es evidente la
existencia de una espiritualidad litúrgica; también es cierto que desde que el
movimiento litúrgico y el Magisterio de la Iglesia han ido profundizando en la
liturgia, se ha abierto camino la idea de que la liturgia es, la fuente y el cul-
men de toda la vida cristiana (SC 10).La espiritualidad litúrgica, reúne una
serie de características: es bíblica, sacramental, pascual, sintética y dinámica.
Por el tema de nuestra comunicación, nos vamos a detener en la característica
“pascual”, que en realidad es la que las abarca a todas.

La Pascua no es otra cosa que la acción salvífica de Dios realizada y
manifestada en la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Este aconteci-
miento, prefigurado en la Pascua veterotestamentaria, constituye la base pri-
maria de toda espiritualidad cristiana. Al decir espiritualidad pascual, estamos
diciendo a la vez, espiritualidad bíblica, espiritualidad cristológica y sacra-
mental. La espiritualidad litúrgica se apoya en el Misterio Pascual en cuanto
que éste es la síntesis de toda la revelación.

La espiritualidad pascual, supone dos actitudes fundamentales: la com-
pasión que acompaña al reconocimiento del amor del Padre Tanto amó Dios
al mundo… (Jn 4,16); Cristo me amó y se entregó por mí (Gal 2,20). Y la ale-
gría, ante la Resurrección, ante una nueva vida que nace de la presencia de
Cristo en el mundo, de su Resurrección y del don del Espíritu Santo.

LOS SANTOS EN LA LITURGIA PROPIA DEL
MONASTERIO DE LA RESURRECCIÓN DE

ZARAGOZA. ORDEN CANONICAL DEL SANTO
SEPULCRO

Cristina Inogés Sanz
Archivo Capitular de Zaragoza



Hablar de espiritualidad canonical, es hablar de Espiritualidad Pascual.
Aquella, tiene su razón de ser en lo esencial del cristianismo: la Pasión, Muer -
te y Resurrección del Señor.

La expresión máxima del carisma de esta Orden, es la liturgia. Por lo
tanto, la manifestación de su espiritualidad es la liturgia.

1. Viajamos, un poco, por la Historia.

Es completamente imposible pretender captar el presente, si no miramos,
aunque sea rápidamente, hacia el pasado.

En 1099, tras la toma de Jerusalén, Godofredo de Bouillon, funda un
Capítulo de Canónigos, de rito latino, para el servicio de la Iglesia del Santo
Sepulcro. Lo siento, pero es imposible presentar un “santo fundador”. 

Las actividades del Capítulo de Canonigos eran variadas: vida comunitaria;
celebraciones  litúrgicas en la Iglesia del Santo Sepulcro; acogida a los peregrinos;
restauración de la iglesia del Santo Sepulcro y escuela para niños, como cualquier
Cabildo de una catedral. Desde 1114, profesaban la regla de San Agustín.

Con donaciones de reyes y nobles, la orden pronto adquirió un conside-
rable patrimonio repartido en diversos países.  Se forman provincias de la
Orden en Alemania (Denkendorf , 1129-1550), en  Polonia (Miechov, 1299-
1829) y en España (Calatayud, 1141-1852). Conservaban reliquias de la Santa
Cruz y construían los edificios y la Iglesia de acuerdo con la estructura de la
Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, para facilitar las procesiones litúrgi-
cas de la asamblea, al estilo de la original1.

Diversas causas como la Reforma, la Revolución Francesa, la seculariza-
ción del siglo XIX, etc, influyeron en la desaparición de la Orden de los
Canónigos Regulares del Santo Sepulcro. Pero los prioratos de Canonesas,
sobrevivieron.

En el siglo XI, habían aparecido comunidades de mujeres. Aceptadas en
un principio como “conversas”, pasaron a ser prioratos independientes. Las
Constituciones eran las mismas que las de los Canónigos (con alguna adapta-
ción a las mujeres) y los libros litúrgicos y las fórmulas de profesión, también
era iguales.  Esto se plasmó en el siguiente texto, en el caso de las Canonesas
del Monasterio de la Resurrección de Zaragoza, el 13 de mayo de 1306:
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1 Hoy en día se puede comprobar todo esto, visitando el monasterio de Denkendorf  en  Baden
Wurttemberg, Alemania. Aunque actualmente es un Instituto de Formación Evangélica, todo ha
sido conservado como fue construido en el origen. La cripta es una imitación de las bóvedas de la
iglesia del Santo Sepulcro, con un sepulcro vacío.



Profesamos la regla y constituciones tanto presentes como futuras de la
Orden del Sepulcro del Señor y según permitan nuestras fuerzas, queremos
observarlas y con ellas servir a Dios. Prometemos tener y guardar el Oficio
Divino conforme al uso y costumbres de la Iglesia de Jerusalén y como ver-
daderas Hijas de Jerusalén, nos sometemos a aquella  iglesia, nuestra madre.

Resulta curioso, muy curioso, que para buscar las fuentes de la evolución
de la liturgia en el Monasterio de la Resurrección de las Canonesas Regulares
del Santo Sepulcro, tengamos que viajar un poco. 

Tomamos el tren de la Historia y nos desplazamos en un imaginario iti-
nerario cronológico hacia Italia, donde pararemos en las estaciones de Roma
y Barletta; de allí, seguiremos viaje a París en concreto a la estación de
Chantilly. Ahora, tendríamos que desplazarnos hasta Calatayud2, pero nuestro
tren de la Historia, que sabe mucho, nos lleva hasta la estación de Turnhout,
en Bélgica porque allí encontraremos lo que deberíamos haber visto en
Calatayud. Finalmente, llegamos a Polonia a  la estación de Miechow, donde
de momento, termina nuestro viaje.

1.1. ¿Qué encontramos en estos países? 

En Italia, encontramos el Codex Barullo, o Códice de Barletta3. Es de
pergamino, de 1229 y consta de 274 folios. Relata este códice todos los deta-
lles de la liturgia de la misa y de las horas canónicas4. También encontramos
en Italia, concretamente en Roma, la correspondencia de los Papas con rela-
ción a la Orden del Santo Sepulcro. En Francia, nos encontramos con el
Breviarium de Chantilly5, en el que se explica el desarrollo de la Liturgia. En
Bélgica, en el archivo del Capítulo del santo Sepulcro de Turnhout, podemos
ver fotografiado el Breviarium de Calatayud. Es de 1541 y, en el podemos ver
la liturgia de la orden del Santo Sepulcro, en esa ciudad. En Polonia, en la
Biblioteca del Seminario Duch en Kielce, está el Antofonario de Miechow.
Data de 1562.
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2 Pero no nos serviría de nada porque el Breviarium de Calatayud, que es el documento que nos
interesaría estudiar, está en manos de particulares y, no tenemos acceso a él.
3 1138, esta fecha es en la que por primera vez aparece el Santo Sepulcro de Barletta, como pose-
sión de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén.
4 El Códice Barberini, también conocido como Codex latinus 659, se halla en la Biblioteca
Vaticana. Está catalogado como Ordinale Templarium (se trata en realidad de un Directorio de la
Liturgia de la Iglesia del Santo Sepulcro para uso de los Templarios). Coincide con el Codex
Barulli. Son 139 folios en pergamino de 284mm.x195mm. y es del año 1160.
5 Conservado actualmente en el Museo Condé de Chantilly. 429 folios de pergamino, con nota-
ción cuadrada.



En todos estos lugares y en todos estos documentos, está el origen de la
Liturgia de la Orden del Santo Sepulcro. En todos ellos, destaca la importan-
cia que tenían las procesiones. Si comparamos lo que nos cuenta el Codex
Barullo con lo que relata la española Egeria, en el libro de su viaje6 en el siglo
IV, vemos que es casi igual.

Se recogen gran número de procesiones (Pascua, Pentecostés, La Asun -
ción, varios Domingos…) pero, ¿dónde están los santos? Como mucho, se
conmemoraba a José de Arimatea, Nicodemo y Cleofás; las mujeres, tenían
también su lugar, así nos encontramos con María de Cleofás, María Salomé,
Mª Magdalena. Esta última conmemorada más como testigo de la
Resurrección que como penitente. Pero, en el sentido que nosotros estamos
acostumbrados a encontrarlos, ¿dónde están los santos? Paciencia, ya apare-
cerán. Suponemos…

1.2. El Monasterio de la Resurrección de Zaragoza.

El nacimiento de la institución, que no del monasterio, podemos datarla
en el 10 de noviembre del año 1300 en Híjar. Doña Marquesa Gil de Rada,
viuda de D. Pedro Fernández, se hace “freyra” de la Orden del Santo
Sepulcro7. Durante un tiempo vive en comunidad con otras mujeres, muy
pocas al principio, pero lo suficiente, como para crear un germen de “comuni-
dad”. Cuando Doña Marquesa muere en el año 1304, ya se había considerado
la posibilidad de un traslado a Zaragoza, suceso que ocurre entre marzo y junio
de ese mismo año. Se acondicionan las casas que Doña Marquesa había dado
a la Orden para tal fin8 y, dos años más tarde, sí podemos decir que el monas-
terio estaba consolidado. La fundación canónica del monasterio data del 13 de
mayo de 1306.

En la segunda mitad del siglo XIV, se construye el monasterio contando
con la protección9 de monarcas aragoneses, como Pedro IV y de prelados
como D. Lope Fernández de Luna.

El cambio más profundo desde su fundación, se produce con el Breve del
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6 Egeria. Itinerario a los Santos Lugares (Egipto, Arabia, Palestina – La Liturgia de Jerusalén).
Tipográfica la Academia. Zaragoza, 1924.  A., Arce, Itinerario de la virgen Egeria, págs. 262-263.
BAC, Madrid, 1980.
7 Para saber más sobre la fundación del monasterio, cfr. F. López Rajadel, La Fundación del
Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza, en Actas de las II Jornadas de Estudio de la Orden
del Santo Sepulcro. Zaragoza, 1996.
8 Situadas estas casas junto a la iglesia de San Nicolás.
9 En realidad la figura más importante en lo que a ayudas se refiere, es la de fray Martín de
Alpartir.



papa Gregorio XIII al arzobispo de Zaragoza, D. Hernando de Aragón, con fecha
24 de marzo de 1574: en este documento se le concedía la facultad para imponer
la clausura10 a las futuras monjas11, de acuerdo a lo establecido por Trento12.

D. Pedro de Valsorga, Prior del Santo Sepulcro de Calatayud, dio a las
Canonesas en 1624, nuevas Constituciones. Posteriormente tuvieron otras, hasta
que las últimas del siglo XIX,  fueron adaptadas tras el Concilio Vaticano II13.

Desde el año 1975, el Capítulo de Canonesas del Monasterio de la
Resurrección de Zaragoza, se integró en la nueva Asociación de Canonesas
Regulares del Santo Sepulcro. Las nuevas Constituciones, son de 1987 y,
comienzan con estas palabras:

Dios es amor y se nos ha revelado en su Hijo.

2. Pero, ¿hay santos en la Liturgia de la Orden del Santo Sepulcro?

Podemos afirmar que resulta un tanto complicado encontrar santos en la
liturgia de esta Orden, sencillamente, porque su esencia, es la espiritualidad
pascual. De todas formas existen unas letanías, que aún no siendo propias del
monasterio, objeto de nuestra comunicación, las  citamos como letanías de los
santos de la Orden Canonical de la Resurrección:

• Jesús, Gloria del Sepulcro…
• Jesús, Santificador del Sepulcro…
• Jesús, León rescatado del Sepulcro…
• Jesús, Fénix que renace del Sepulcro…
• María14, Madre de las Canonesas del Santo Sepulcro…
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10 Esta orden no fue muy bien recibida por las Canonesas, por muy diversas razones. Alguna de
ellas todavía resulta visible hoy en el claustro, que recién construido, hubo de ser cerrado, a cal y
canto lo que supuso la destrucción de varios capiteles y ménsulas y la reestructuración de algunas
partes del edificio, para, entre otras cosas, construir un locutorio con rejas. El claustro bajo se
abrió de nuevo en 1954 -1955.
11 Este término  “monjas” siempre ha conducido a errores. Las Canonesas, nunca han sido mon-
jas en el sentido que nosotros entendemos esta palabra, aunque el hecho de vivir en un monaste-
rio y haber tenido que vivir la clausura papal, impuesta por Trento, ha contribuido a que el error
se mantenga hasta nuestros días.
12 Sesión 25, capítulo V.  
13 Fueron adaptadas de acuerdo con el decreto para los Institutos Religiosos Perfectae caritatis.
14 Como hemos dicho, esta letanía no es propia del monasterio de las Canonesas de Zaragoza, si
no de la Orden Canonical del Santo Sepulcro y, llama poderosamente la atención, la presencia en
ella de María, Madre del Señor, que no tiene dentro de la Liturgia de las Canonesas (ni en España
ni en los otros Capítulos del extranjero), ninguna relevancia.



• María, Priora primera de las Canonesas del Santo Sepulcro…
• Santo Ángel, terror de los soldados que vigilaban el Santo Sepulcro…
• Santo Ángel que removiste la piedra del Sepulcro…
• Santiago, primo del Señor… 
• Santiago, familiar de Jesús y de María… 
• Santiago, Patriarca de los Canónigos del Sepulcro del Señor… 
• Santiago, modelo de los Canónigos del Sepulcro del Señor…
• San Marcial… / San Simeón… / Santo Tobías… / San Benjamín… / San

Juan… / San Matías… / San Alejandro… / San Máximo… / San Lázaro… /
San Zaqueo… / San Elías… / San Ciriaco y compañeros… / San Orestes…
/ San Marcos… / San Cleofás… / San Juvenal… / San Edmundo… / Todos
los Santos Patriarcas Mártires de la Orden del Santo Sepulcro del Señor…/
San Agustín… / San Gregorio… / San Sambda… / San Narciso…/ San
José… / San Macario… / San Sofronio… / San Cirilo… / Santo Tomás… /
San Valentín… / San Zacarías… / San Justo… / San Pedro… / San Pío… /
San Felipe… / San Sergio… / San Teodoro…/ San Luciano… / San José de
Arimatea…/ San Nicodemo… / Todos los santos Obispos y Confesores de la
Orden del Santo Sepulcro… / Santa Mª Magdalena, pegada con ansia al
Sepulcro del Señor… / Santa Marta… / Santa Ifigenia… / Santa Gertrudis…
/ Santa Edith… / Santa Waldescua… / Santa Melania… / Santa María
Salomé… / Santa Elena… / Todas las Santas Vírgenes y Viudas de la Orden
del Sepulcro del Señor… / Todos los Santos y Santas de la Orden del
Sepulcro del Señor…

Algunos santos y santas guardan relación con la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor, pero no todos ¿verdad? ¿Cómo llegaron a formar
parte de esta letanía? Todavía es un secreto. Esperemos que algún día la his-
toria nos lo revele.    

3. Liturgia propia del Monasterio de la Resurrección de las Canonesas
Regulares del Santo Sepulcro.

3.1 El mismo ceremonial desde el siglo XIV.

Desde el siglo XIV, se mantiene el mismo ceremonial para conferir el
priorato a nueva canonesa15. En todo el ritual, no aparece ni una mención a
ningún santo o santa. Una vez más, podemos comprobar como ésta, es una
Orden sin tradición de santos y santas.
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15 Este documento se encuentra en el Archivo del Monasterio. Es un códice de pergamino de 49
folios de 229x148x20mm. Para saber más cfr. “Aragonia Sacra, nº 3. Monografías”. Delegación
Diocesana de Patrimonio . Arzobispado de Zaragoza. 1991.



3.2 Antes del Concilio Vaticano II

Antes de la celebración del Concilio Vaticano II, la liturgia del monasterio
era  la propia de la Iglesia. Al ser una orden que no tenía (ni tiene) tradición de
santos en su liturgia, se servían para ella, de la que aparecía en el Breviario y no
celebraban aquellos santos o santas que por “lógica” parecían estar más en rela-
ción con la Pasión de Cristo. Esto se debía a que el calendario, si se me permite
la expresión, estaba cargado de santos y santas,  y cada día había que celebrar
aquel que marcaba como principal el Breviario, pero a los otros había que con-
memorarlos con el rezo de una antífona, un verso y la oración propia de cada uno
de ellos, lo que alargaba la Liturgia de las Horas de manera casi infinita, según el
día. Si a esto hubieran tenido que añadir algún santo propio de la Orden, no hubie-
ran salido del coro para nada. Ni qué decir tiene, que toda la liturgia era en latín. 

Más por tradición que por vivencia litúrgica, el día de San Roque se hacía
una procesión con la imagen del santo, llevada por las canonesas más antiguas
por profesión, por el claustro alto, para conmemorar que una epidemia de
peste habida en la ciudad, no había afectado para nada a las habitantes del
monasterio, debido, según la tradición, a la intercesión de este santo.

Tres días antes de la Ascensión, se rezaba una letanía cantada por el
claustro alto, así como el día de San Marcos. El día de Santa Mª Magdalena se
colocaba una imagen de la misma en el altar del coro alto.

El día de San Pedro Arbués, había una procesión que, partiendo de la
capilla que tiene  en la Catedral de La Seo de San Salvador este santo, se diri-
gía hasta la iglesia de San Nicolás, adosada al monasterio. Se celebraba de esta
manera la fiesta de este santo, porque era canónigo de la catedral de La Seo y,
patrón del barrio donde está el monasterio. 

San Nicolás, titular de la iglesia adosada16 al monasterio, no tiene más
vinculación con el mismo que su ubicación. Se celebraba porque siempre ha
gozado de gran devoción popular17. Su celebración se fue reduciendo, pasan-
do de una novena, a un triduo y finalmente a Vísperas, aunque siempre se ha
mantenido la celebración de la Eucaristía.

3.3 Después del concilio Vaticano II

Tras el Concilio Vaticano II, hay una vuelta a las fuentes de cada Orden
religiosa y se somete a aprobación el calendario propio de cada Orden.
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16 El término “adosada” es importante tenerlo en cuenta, ya que la citada iglesia de San Nicolás,
no es como creen algunos, la iglesia del monasterio. La iglesia del monasterio es la Iglesia del
Santo Sepulcro.
17 Aún hoy en día, son muy conocidos los “lunes de San Nicolás”.



El monasterio, mira al calendario propio que el Patriarcado de Jerusalén,
la Confederación de Canónigos Regulares de San Agustín y, la Orden de
Caballería del Santo Sepulcro, que observan desde el Concilio Vaticano II
para las celebraciones litúrgicas. 

Se fijan en este calendario de la Confederación de Canónigos Regulares
de San Agustín, pero específicamente en los Canónigos de Letrán y,
Premostratenses por estar dentro del carisma canonical.

El calendario siguiente, es el primero que se vivió como propio en el
monasterio:

Marzo 29 San Guillermo Tempero

Abril 6 San Guillermo, abad
“           9        San Gauquerio
“           24      Conversión de San Agustín

Mayo       3        Santiago el Justo, primer Obispo de Jerusalén
“          17      Todos los Santos Obispos de Jerusalén
“          25       San Gregorio VII, Papa

Junio       6        San Norberto

Julio        7        Consagración del Altar
“           15      Dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro de 

Jerusalén
“           22       Santa Mª Magdalena y las Santas Mujeres
“           29       Lázaro, Marta y María

Agosto      2      San Eusebio de Vercelli
“           3      Santos Nicodemo y José de Arimatea
“          18     Santa Elena, Emperatriz
“          21     San Pío X, Papa
“          22     Beata María Virgen, Reina de Palestina
“          27     Santa Mónica
“          28     San Agustín

Septiembre      12      San Alberto, Patriarca de Jerusalén
“               14       Exaltación de la Santa Cruz
“               17       San Pedro Arbués

Octubre      3      San Crodegango
“             11    San Juan Bridlington
“             16    Beato Bartolomé Longo
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Noviembre      13      San Felipe, Apostol

Diciembre      6 San Nicolás de Bari, titular de la Iglesia adosada
al monasterio de la Resurrección

De todas estas fechas, las específicas del Santo Sepulcro de Jerusalén son
las de Lázaro, Marta y María, Mª Magdalena, Nicodemo y José de Arimatea
y Todos los Santos Obispos de Jerusalén.

De este calendario, derivó el que dio paso a la Liturgia Propia del
Monasterio de la Resurrección de Zaragoza, que es el siguiente:

Los elementos de la Liturgia de las Horas y de la Eucaristía están toma-
dos de diferentes fuentes aprobadas por la Congregación del Culto Divino:

• Calendario de la Diócesis del Patriarcado de Jerusalén. Prot. 2562-70. 16
Junio 1971.

• Misas Propias de la Diócesis del Patriarcado de Jerusalén. Prot.704/73.21
Enero 1975.

• Celebraciones Propias de la Diócesis del Patriarcado Latino de Jerusalén.
Prot. CD 303/75. 3 Febrero 1976.

• Misas Propias y Liturgia de las Horas de la Confederación de Canónigos
Regulares de San Agustín. Prot. n. 538/77. 24 Mayo 1977.

24 de Abril. CONVERSIÓN DE SAN AGUSTÍN

3 de Mayo SANTIAGO APOSTOL, Primer obispo de  Jerusalén
17 de Mayo TODOS LOS SANTOS OBISPOS DE JERUSALÉN18
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18 Aquí se incluyen todos los que no tienen misa propia: 

Simeón: Hijo de Cleofás, fue ordenado obispo el año 62 después del martirio de Santiago. Siendo
Emperador Trajano sufrió la misma pasión que Cristo.

Zaqueo: Cuarto obispo, proviene de la sinagoga (112-119).

Matías: Octavo obispo, proviene de la sinagoga (+ 124).

Marco: Primer obispo proveniente de la gentilidad, después de que la ciudad Santa fuera destrui-
da por Adriano (+156).

Narciso: Bajo el imperio de Cómodo fue llamado a la sede jerosolimitana. Murió santamente a los
120 años (+214).

Alejandro: Sucedió a Narciso. Fue amigo de Orígenes, a quien ordenó sacerdote. Murió en la per-
secución de Dacio en el año 250.

Zambdas: Es el 27º obispo de Jerusalén. Murió en el año 302.

Macario: defendió la fe en el concilio de Nicea  (325). Recibió a Santa Elena (326-327) y, en su
tiempo, Constantino edificó la Basílica de la Resurrección (333).

Máximo: Sucedió a Macario. Dedicó solemnemente la Basílica de la Resurrección, recientemen-
te construida. Murió en el año 348.



15 de Julio DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA CATEDRAL DEL 
SANTO SEPULCRO DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO
22 de Julio SANTA Mª MAGDALENA Y  LAS SANTAS MUJERES 
29  de Julio LÁZARO, MARTA Y  MARÍA, hospederos del Señor

3 de Agosto SANTOS NICODEMO Y  JOSÉ DE ARIMATEA
18 de Agosto SANTA ELENA
27 de Agosto SANTA MÓNICA
28 de Agosto SAN AGUSTÍN, Obispo y Doctor de la Iglesia

12 de Septiembre SAN ALBERTO, Obispo
17 de Septiembre SAN PEDRO ARBUÉS, Mártir

13 de Noviembre SAN FELIPE19

4. Comparación de las letanías de los santos en distintos rituales de
profesión solemne.

4.1 Oración Litánica del ritual de la profesión religiosa y consagración
de vírgenes.

Vamos a ocuparnos en este apartado de hacer una comparación de las
oraciones litánicas entre el Ritual de la Iglesia, el de los Canónigos
Lateranenses (por ser de carisma canonical) y el de la Asociación20 de
Canonesas Regulares del Santo Sepulcro. Señalaremos en cursiva21 aquellos
santos y santas que se encuentren en las tres oraciones litánicas.
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Elías: Oriundo de Arabia, profesó vida monástica en Egipto. Renunció al Patriarcado y edificó un
monasterio en el cual reunió muchos monjes consagrados a la Basílica de la Resurrección.
Desterrado en Ailam (Aqaba) Arabia, murió en el 518.

Modesto: Restauró la Basílica de la Resurrección y otras iglesias devastadas por los persas (614).
Murió en el año 630.

Sofronio: Nació alrededor del 550 en Damasco. Buscando la sabiduría tuvo distintas experiencias
de vida monástica. Fue elegido Patriarca de Jerusalén en el año 634. Al huir la Armada Romana,
trató, en vano, de defender la ciudad Santa. Tuvo que entregarla al Califa Omar, en el año 638.
Murió el 11 de marzo del año 638.
19 A  Felipe y Santiago se les separa, aunque en el calendario romano van juntos. Se celebran de
forma especial, los apóstoles ya incluidos en el calendario romano, por la vinculación con la
Iglesia de Jerusalén. 
20 Conservamos el francés, ya que es uno de los idiomas oficiales de la Asociación de Canonesas
Regulares del Santo Sepulcro.
21 Este criterio, lo aplicaremos en adelante a todas las comparaciones.



Ritual de la Iglesia Ritual Lateranense Ritual de la Asociación
Santa María Santa María Santa María
Santa Virgen de las vírgenes ———————— ————————
San Miguel San Miguel Saint Michel
Santos ángeles de Dios Santos Ángeles de Dios Saints anges de Dieu
San Juan Bautista San Juan Bautista S. Jean Baptis
San José San José ——————-
Santos Pedro y Pablo Santos Pedro y Pablo S. Pierre et Paul
San Juan San Juan Saint Jean Evang
Santa Mª Magdalena Santa Mª Magdalena S. Magdelaine
Santos Esteban y Lorenzo Santos Esteban y Lorenzo Saint Etienne et S. Laurent
Santas Perpetua y Felicidad —————————— ———————
Santa Inés Santa Inés S. Agnès
San Atanasio —————————— ———————
San Ambrosio —————————— ———————
——————————— San Basilio S. Basile
San Agustín San Agustín S. Augustin
San Jerónimo ———————————- ———————
—————————— Santa Mónica ———————
——————————— Santos Alipio y Posidio ———————
San Benito San Benito S. Benoît
——————————— San Bernardo ———————
Stos. Domingo y Francisco Stos. Domingo y Francisco S. Dominique et François
Santa Mariana ——————————— ———————
———————————- Santa Rita de Casia ———————
——————————— ——————————— Ste. Macrine
——————————— Sta. Juliana de Cornillón ———————-
Santa Escolástica ——————————— Ste. Scholastique
Santas Clara y Catalina ———————————— Ste. Claire et Catherine
————————————- Santa Catalina de Siena ——————————
——————————— Beata Alicia le Clero —————————
———————————- San Ignacio e Loyola —————————
———————————- Sta. Catalina Tomás ————————-
Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Ávila Ste. Thérèse de Jesús
Santa Rosa de Lima —————————— Ste.Rose de Lima
——————————— Beata Catalina de S. Agustín —————————-
———————————- ——————————— Ste. Jeanne Françoise

de Chantal
——————————— ———————————— Chantal
Santa Luisa de Marillac ———————————— Ste. Louise de Marillac
Sta. Margaria Mª Alacoque ———————————— —————————-
———————————— S. Vicente de Paúl —————————-
————————————- Beato Alano de Solminihac —————————-
————————————- San Juan Bosco —————————
Santo y Santas de Dios Santos y Santas de Dios Saints et Saintes De Dieu

4.2 Comparación de las oraciones litánicas de las tres últimas profesiones
solemnes en el Monasterio de la Resurrección de Zaragoza.

Las últimas profesiones solemnes, se celebraron el 10 de diciembre de
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1980, el 6 de abril de 1985 y, el 6 de agosto de 1994. Sus protagonistas fue-
ron (y van a ser citadas como realmente deberían ser nombradas): Doña Isabel
Carretero22, Doña Aránzazu Arriet y Doña Ana Mª Martín23.

Doña Isabel Doña Aránzazu Doña Ana Mª
Sancta Maria Sancta Maria Sancta Maria
———————— ———————— Sancta Maria, imago Ecclesiae
Sancte Michael Sancte Michael ————————
————————— ———————— Sancte Angele Sedens super

lapidem Sepulcri
Omnes Sancti Omnes Sancti Omnes Sancti
Angeli et Archangeli Angeli et Archangeli Angeli et Archangeli
Sancte Joseph Sancte Joseph Sancte Joseph
Sancte Joannes Baptista Sancte Joannes Baptista Sancte Joannes Baptista
Sancte Eliae, profetae Sancte Eliae, profetae —————————
——————- —————————— Sancti Moises et Eliae
Omnes Sancti Patriarche Omnes Sancti Patriarche Omnes Sancti Patriarche
et Profetae et Profetae et Profetae
Sancti Petre et Paule Sancti Petre et Paule Sancti Petre et Paule
Sancte Joannes Sancte Joannes ——————————-
—————————— ——————————— Sancti Joannes et Jacóbe
Sancti Andrea et Thoma Sancti Andrea et Thoma ——————————-
——————————— ——————————- Sancti Thoma et Jacóbe,

frater Domini
Sancte Jacóbe, frater Domini Sancte Jacóbe, frater Domini ———————————
——-
Omnes sancti Apostoli et Omnes sancti Apostoli et Omnes sancti Apostoli et
Evangelistae Evangelistae Evangelistae
Sancti Stephane, Laurenti Sancti Stephane, Laurenti
et  Vicente et Vicente ———————————
Sancte Longine Sancte Longine ———————————
Sancte Quiriace cum sociis eius ——————————— ———————————
Omnes Sancti Martyres Omnes Sancti Martyres Omnes Sanctis Martyres
Sancte Sylvester ———————————— ———————————-
Sancte Gregori Sancte Gregori ———————————-
Sancti Cyrile et Macari ———————————— ———————————-
Sancte Basili Sancte Basili ———————————-
Sancte Pater Augustine Sancte Pater Augustine Sancte Pater Augustine
Sancte Benedicte Sancte Benedicte ———————————-
Sancte Bernarde Sancte Bernarde ———————————-
Sancti Francesce et Dominice Sancti Francesce et Dominice ———————————-
———————————— ———————————— Sancti Simeon et Ana
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22 La oración litánica de Doña Isabel, tuvo como fuente la Liturgia propia del Priorato de Thabor
– Sint Odiliënberg, en Holanda, que no se encuentra dentro de la Asociación de Canonesas del
Santo Sepulcro.
23 Las oraciones litánicas de Doña Aranzazu y de Doña Ana Mª, siguieron las líneas de la
Asociación antes citada.



prophetisae
Sancta Mª Magdalena Sancta Mª Magdalena ———————————-
——————————— ———————————- Sancta Mª Magdalena,

aliaeque Sanctae Christi
Discipulae

——————————- ——————————— Sancti Lazare, Marta et 
Maria

—————————— ——————————— Sti. Joseph ab Arimathaea
et Nicodeme

Sancta Helena Sancta Helena Sancta Helena
Sancta Agnes Santa Agnes ———————————
Sancta Scholastica Sancta Scholastica ———————————
Sanctae Clarae et Catharina Sanctae Clarae et Catharina ———————————
Sancta Theresia de Ávila Sancta Theresia de Ávila ———————————
Sancta Rosa de Lima Sancta Rosa de Lima
Sancta Joanna Francesca Sancta Joanna Francesca
de Chantal de Chantal ——————————-
Sancta Ludovica de Marillac Sancta Ludovica de Marillac ———————————-
Sancta Gemma Sancta Gemma ———————————
Sancta Elisabeth ———————————— ———————————
——————————— ———————————— Sancta Catharina Thomas
——————————— ———————————— Omnes Sanctae 

Canonissae Regulares
Omnes Sancti et Sanctae Dei Omnes Sancti et Santae Dei Omnes Sancti et Santae Dei

De las tres profesiones solemnes, no podemos afirmar cual sigue más
directamente el ritual de la Asociación de Canonesas Regulares del Santo
Sepulcro24. Ahora bien , también resulta curioso comparar la oración litánica
de Doña Ana Mª Martín, con la oración litánica  de Zuster Erika Maria
Veldhuizen, celebrada en el mismo año que la anterior (1 de octubre) pertene-
ciente al Capítulo de Maarssen25, en Holanda:

Doña Ana Mª Martín Zuster Erika Maria Veldhuizen
Sancta María Reilige Maria
Sancta María, imago Eclessiae ——————————-
Sancte Angele sedens super lapidem Sepulcri ——————————-
Omnes Sancti Angeli et Archangeli Alle heiliger engelen van God
Sancte Joseph Heiliger Jozef
Sancte Joannes Baptista Heiliger Johannes de Doper
Sancti Moises et Elía ——————————-
————————————- Heilige Anna
Omnes Sancti Patriarchae et Prophétae ——————————-
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24 Cfr. El apartado 4.1
25 También aquí respetamos el idioma original de la profesión, en este caso el nederlandés.



Sancti Petre et Paule Heileger Petrus en Paulus
Sancti Joannes et Jacóbe Heileger Johannes en Paulus
Sancti Thoma et Jacóbe frater Domini ——————————-
———————————— Heileger Andreas en alle apostelem
———————————— Heilege Maria Magdalena
———————————— Heileger Cleophas en alle leeringen

des Heren
———————————- Heileger Stefanus
———————————- Heilege Perpetua en Felicitas
——————————— Heileger Cornelis en alle 

heilege Martelaren
——————————— Heileger Gregorius
Omnes Sancti Apostoli et Evangelistae ——————————-
Omnes Sancti Martyres ——————————-
Sancte Pater Augustine Heileger Vader Augustinus
Sancti Simeon et Anna prophetisae ——————————
Sancta Maria Magdalena,
aliaeque Sanctae Christi Discipulae ——————————
Sancti Lazare, Martha et Maria ———————————-
Sancti Joseph ab Arimathaea et Nicodeme ———————————-
———————————— Heilege Monica
Sancta Helena Heilege Helena
Sancta Catharina Thomas ———————————
Omnes Sanctae Canonissae Regulares ——————————-
———————————- Heileger Basilius
——————————— Heileger Benedictus
——————————— Heileger Bernardus
——————————— Heileger Franiscus en Dominicus
——————————- Heileger Norbertus
——————————- Heileger Willibrordus
——————————- Heileger Servatius
——————————- Heilege Catharina
——————————- Heileger Johannes van het Kruis
——————————- Heilege Teresia
——————————- Heileger Frederick
Omnes Sancti et Sanctae Dei Alle Heilegen van God

¡Qué difícil es escribir sobre los santos, cuando no hay santos sobre los
que escribir!

5. El gran tesoro, es un secreto ¡a voces!

Deberíamos conocer algún pequeño secreto, que nos desvele por qué es
tan difícil encontrar a santos y santas en esta Orden.

5.1 Patrimonio litúrgico

La espiritualidad litúrgica es un proceso lento de transformación con
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Dios, de aquellos que participan en la celebración de la litúrgia. La Orden
Canonical del Santo Sepulcro y, por lo tanto el Monasterio de la Resurrección
de las Canonesas, tiene un rico patrimonio litúrgico.

La  Orden del Santo Sepulcro, por su origen, tiene un vínculo especial
con la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde, ante el Sepulcro del
Señor Resucitado, se ha mantenido siempre viva la conmemoración de la
Pasión, Muerte y Resurrección. Por eso el Misterio Pascual, y nuestra partici-
pación en él, son el corazón de nuestra espiritualidad26.

En la celebración de la Pascua, NOS ENCONTRAMOS ANTE LO
NUCLEAR DEL CRISTIANISMO. Ciertamente nadie puede adueñarse de la
espiritualidad pascual, pero la Orden Canonical ha sido y es consciente de que
su forma de vida está indisolublemente unida a esta espiritualidad. Morir y
resucitar en apertura total al Padre y la humanidad es, para la Orden
Canonical, un programa de vida. La Liturgia, vida comunitaria y servicio
apostólico, son tres elementos vividos en unidad.

La espiritualidad pascual es el tesoro del patrimonio litúrgico de esta
Orden; podríamos decir que es su “secreto”, ¡a voces!, pero secreto, porque
¡qué desvirtuada está la Liturgia, en general!

La Liturgia de la Orden, se fue empobreciendo paulatinamente desde los
tiempos de Jerusalén. De allí se trajeron calendarios y formularios de misa,
una paraliturgia en forma de procesiones, estaciones y conmemoraciones coti-
dianas, semanales y anuales. Hoy en día muchas de estas manifestaciones, no
tendrían sentido y hasta cierto punto es bueno que hayan desaparecido, pero
esto no debe ser sinónimo de empobrecimiento de la Liturgia.

La solución está en dotar de nuevo a la Liturgia de símbolos que la enri-
quezcan, así como de un lenguaje también simbólico que nos muestre a la
Liturgia como modelo de transformación. 

La liturgia de esta Orden, se celebra de puertas abiertas con al pueblo de
Dios; la liturgia canonical, existe para invitar al pueblo de Dios a la participa-
ción activa en “nuestra” espiritualidad canonical.

La espiritualidad pascual, adquiere en el contexto actual, nuevos matices,
de la mano de San Agustín, quien al administrar la Eucaristía a los fieles, dice:
recibid a quien sois y sed quien recibís. Mejor no se puede resumir el proceso
de transformación. ¿Qué santo o santa, puede hacerle “sombra” a este tesoro?

6. Conclusión

Con la riqueza que evoca la espiritualidad pascual en la vivencia de la
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liturgia canonical, ¿eran muy necesarios los santos y las santas?

El Misterio Pascual se nos ha confiado a todos en la tradición, la entrega
de sí mismo del Primogénito. Esta tradición nos desafía, de generación en
generación, a hacer presentes en palabra y rito Su Pascua – y la de su Cuerpo.
A celebrar y vivirla, en la situación en que nos encontramos, hasta que se cum-
pla nuestra peregrinación a Jerusalén celeste.

Apéndice. 

Aunque creemos que ha quedado claro la “poca” incidencia que los san-
tos y santas y tienen en esta Orden, no nos resistimos a incluir en esta comu-
nicación un anecdotario que en realidad recoge costumbres gastronómicas,
ligadas a la conmemoración de algunos santos y fechas destacadas. Es, lo que
hemos dado en llamar…

…la liturgia gastronómica del monasterio de la Resurrección.

Comenzaremos primero con la manera de festejar algunos santos y días
dedicados a la Virgen y Navidad.

19 de Enero, día de la Vida Común: se comía algo del turrón de Navidad
que se guardaba para más adelante. Costumbre que se mantiene. 

29 de Enero, San Valero: se respeta la costumbre de la ciudad de tomar
“roscón de San Valero”.

2 de Febrero, Presentación del Señor en el templo (la Candelaria): se
guardaba turrón de Navidad para ese día, que marcaba antiguamente el final
de la Navidad. Costumbre que se mantiene.

24 de Junio, San Juan: la costumbre mandaba tomar chocolate con chu-
rros. Costumbre perdida.

29 de Junio, San Pedro y San Pablo: se cenaba en el jardín, caracoles con
jamón acompañados de vino. Costumbre perdida.

16 de Julio, la Virgen del Carmen: se tomaba limonada. Esta era pagada
por la encargada de la sala de labor (que era donde se realizaban los trabajos
por encargo y donde se cobraban). Costumbre perdida.

16 de Agosto, la Asunción: la tradición mandaba comer melón.
Costumbre que se mantiene.

24 de Diciembre, Nochebuena: el cardo crudo en ensalada, no podía (o
debía) faltar. Costumbre perdida.

Nos informamos ahora, de las costumbres gastronómicas que, aunque no
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ligadas a santos y santas, no dejan de tener interés por la curiosidad.

Cantoras: cuando las cantoras del coro, tenían que cantar más de lo habi-
tual por alguna fiesta excepcional, se les daba vino de misa. Costumbre perdi-
da.

Jueves lardero, anterior al miércoles de ceniza: es costumbre en Aragón,
comer longaniza (hay un dicho al respecto “jueves lardero, longaniza en el
puchero”). El monasterio mantenía y mantiene esta tradición.

Día de retiro, en silencio absoluto: la costumbre era comer… lengua de
ternera. Costumbre perdida.

Viernes de cuaresma, ayuno total: en el desayuno se daba una “jícara”
(taza) de chocolate, porque alimentaba más que la leche. Esta costumbre se ha
perdido.

Los viernes de Adviento y Cuaresma: la cena en este tiempo, se llama
“colación” y consiste en puré y fruta cocida. Esta costumbre se mantiene.

Cumpleaños: cuando se celebraba el cumpleaños de alguna canonesa,
ésta se encontraba en el comedor, con un plato de caramelos con los que obse-
quiaba al resto de la comunidad. Costumbre que se mantiene.

Regalos de dulce: cuando se recibía como regalo algún dulce, éste se
guardaba hasta el domingo siguiente o fiesta litúrgica más próxima.
Costumbre que se mantiene.

Navidad: se hacían “pasteles de alma”, “rejuelas”, “rosetas” y  “orejo-
nes”, para regalar al Obispo y a los médicos. Las recetas no se conservan.
Costumbre perdida…¡para desgracia del Obispo y los médicos!

Y para terminar nuestro recorrido litúrgico-gastronómico, nos centramos
en los días “grandes” de la Orden, aquellos que van del Jueves Santo al
Domingo de Resurrección:

Jueves Santo: Único día en el que la priora sirve la cena…, acompañada
de vino de celebrar (a este gesto, y no es broma, hay que darle todo el sentido
evangélico que tiene). Esta costumbre se mantiene

Viernes Santo: la cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad y del Santo Sepulcro,
antes de la procesión, saludaba a la comunidad en el locutorio y eran obse-
quiados con pasteles elaborados en el monasterio y vino de misa. Costumbre
perdida.

Domingo de Resurrección: la tradición mandaba comer huevos cocidos,
con las cáscaras decoradas con llamativos dibujos. Costumbre recuperada. La
Hermandad del Santo Sepulcro, llevaba pan bendito a las casas de aquellos

145



que no habían podido participar de la Eucaristía. Costumbre perdida.

No sirva este apéndice de mero divertimento. Estas costumbres, no escri-
tas en ningún documento, son tan válidas como otras para no perder la rique-
za de vida y costumbres, que al no ser tenidas por importantes, están casi olvi-
dadas y, en consecuencia perdidas, en este y otros muchos monasterios.
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En el fondo histórico de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, que no
cuenta apenas con manuscritos iluminados, destaca por sus pinturas el que
lleva la signatura M. 212 y tiene como título: Ordinaciones de la Cofadria de
los gloriosos San Mamés y San Christoval.

Se trata de un manuscrito de tamaño folio (265 x 185 mm.), compuesto
por 13 hojas de vitela, sin numerar, conteniendo el texto1; precedidas de otras
dos de pergamino grueso, pintadas. Está escrito con letra caligráfica de finales
del siglo XVII y fechado en 1693. La caja de escritura, de alrededor de 195 x
120 mm., va enmarcada por doble filete, rojo y negro; y en rojo van también
los títulos e iniciales de los diferentes capítulos, así como los adornos de la
página de título. 

Lleva una bella encuadernación de piel de color marrón con rica decora-
ción de hierros dorados en filetes y abanicos, de influencia francesa, muy
característica de finales del siglo XVII.

La pieza llegó a la Biblioteca Universitaria aragonesa en 1837 formando
parte del importante legado de Dª Rosa Berné y Cebrián y procedía de la libre-
ría de sus hermanos, el abogado D. Pedro y el Dr. y catedrático de Leyes D.
Manuel, como acredita una etiqueta adherida al verso de la tapa superior de la
cubierta.

Actualmente forma parte de la colección histórica universitaria y se con-
serva en la Biblioteca General, en la que tuvo asignadas las signaturas M. 176
y M. 153  antes de la actual.

El primer cuadernillo, formado por las dos hojas de pergamino grueso,
contiene dos estampas pintadas a la aguada, que forman un díptico, que, aun-
que actualmente se encuentra encuadernado con las Ordinaciones, original-
mente constituyó una pieza independiente, como permiten suponer sus dimen-

LAS ORDINACIONES DE LA COFRADÍA DE LOS
GLORIOSOS SAN MAMÉS Y

SAN CHRISTOVAL

María Remedios Moralejo Alvarez
Biblioteca Universitaria. Universidad de Zaragoza

1 El texto está completo; pero, al final, al menos dos hojas  han sido cortadas.



siones y soporte distintos de los del resto del manuscrito2, que habría estado
destinada a ser expuesta a la veneración pública; lo que parece venir a confir-
mar el deterioro de algunas zonas3 y las abundantísimas pruebas que de sus
visitas dejaron las moscas en ambas hojas a lo largo del tiempo; en particular
en los márgenes no protegidos por la pintura.

En la primera estampa, al verso de la primera hoja, ocupa el centro una
representación de la santísima Trinidad, en la que el Padre sostiene la cruz con
Cristo crucificado, sobre la que se posa el Espíritu Santo en forma de paloma;
mientras que en los cuatro ángulos están situados los evangelistas con sus sím-
bolos. El recto de la hoja está en blanco.

La segunda estampa, al recto de la segunda hoja, está dividida vertical-
mente en dos partes. Ocupa el lado izquierdo la imagen clásica de San
Cristóbal vadeando un río con el Niño Jesús sobre su hombro y el derecho san
Mamés con un libro abierto en la mano derecha y un cayado en la izquierda,
de pie ante varias ovejas y un león, en un paisaje de bosque rematado por rayos
luminosos y ángeles entre nubes. El verso de la hoja está en blanco. 

Ambas láminas van enmarcadas en una estrecha cenefa formada por
varias líneas rojas con  puntos y curvas en verde sobre fondo amarillo entre
ellas. La misma cenefa separa verticalmente las dos imágenes de la segunda
página.

El manuscrito en vitela se inicia con una “Prefación” explicando la deci-
sión de algunas personas devotas de formar una cofradía, justificándolo con
citas de san Ambrosio4 y de san Mateo5 y eligiendo a los santos Cristóbal6 y
Mamés7, mártires esclarecidos, como patronos. 
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2 Dos hojas de  pergamino grueso de 260 x 180 mm.
3 El deterioro de la pintura en el centro de la imagen de la Trinidad en la primera estampa  y en
particular en la de san Mamés en la segunda, puede deberse al paso de manos devotas, según cos-
tumbre que todavía perdura.
4 De Penitentia, lib. 2, Cap. 10: Amat Deus ut multi rogent
5 Matheo, 18: Si duo ex vobis conseviserint super terram de omni re quacumque petierint fiet illis
a Patre meo.
6 San Cristóbal de Licia, soldado bajo el emperador Gordiano, convertido al cristianismo, sufrió
martirio en la persecución de Decio, a mediados del siglo IV. Su devoción tuvo una amplia difu-
sión en España y diversos lugares poseen reliquias.
7 San Mamés, joven mártir en Capadocia bajo la persecución de Aureliano, a mediados del siglo
III, cuyas virtudes fueron  ensalzadas por san Gregorio Nacianceno  y san Basilio de Cesarea. Su
culto se extendió por Francia (patrono de la catedral de Langres) y por España, donde despertó
una gran devoción, plasmada en la dedicación de iglesias y cultos. Su nombre, bajo variantes
diversas, se reconoce en numerosas topónimos.



Continúa, al verso de la primera hoja, con la lista de los fundadores, enca-
bezada por el Ilustrísimo Sr. D. Antonio Ybáñez de la Riva Herrera, Arzobispo
de Zaragoza, Virrey y Capitán General  del Reino de Aragón, al que siguen
con sus nombres y cargos el Ilustrísimo Señor D. Bartholomé Sanz de Vera,
Capiscol Dignidad y canónigo en la Santa Iglesia Catedral de Osma, Juez
Metropolitano, y en lo temporal y espiritual Vicario general de la ciudad de
Zaragoza; el Dr. D. Lorenzo Armengual, secretario de cámara del señor
Arzobispo, canónigo de Santiago y Visitador General de este Arzobispado; y
el Dr. D. Martín Viñuales, Oficial y Juez de pias Causas. 

Siguen los fundadores de número con sus cargos en la cofradía: Antonio
Elias, Mayordomo mayor; Diego San Juan, Mayordomo menor; Juan Lichos,
consejero menor; Domingo Benza, consejero menor; Juan Maestro, contador
mayor; Juan Cordia, contador menor, Joseph Mongay, Luminero; Martín
Moreno, Limosnero; Pablo Viruega, Secretario.

A continuación figura una lista de cuarenta cofrades encabezada por
Thomás Matheo Campo de Arbe, ciudadano de Zaragoza; a la que sigue otra
de veintiocho beneficiados de la Iglesia Parroquial de Sta. María Magdalena,
sede de la cofradía, encabezada por el Vicario Dr. D. Pedro Gerónimo Parras
Gil de Bernabé, admitidos como cofrades espirituales. Al final de la misma
página figura una  nota sobre la ordinación 10, que trata de la nominación de
los cargos de la cofradía.

El folio 3 viene a constituir la portada de la obra y contiene el título com-
pleto, así como la fecha:  Ordinaciones de la Cofadria de los gloriosos San
Mamés y San Christoval, fundada en la Iglesia parroquial de santa Maria
Magdalena de la  ciudad de Zaragoza. Año 1693, con letra grande en negro,
fileteada y adornada con motivos florales en rojo.

Desde el recto de la cuarta hoja hasta el de la decimotercera se extiende
el texto de las Ordinaciones, al que sigue el del Decreto de aprobación de Don
Antonio Ybáñez de la Riva Herrera, Arzobispo de Zaragoza,  del Consejo de
su Majestad, con fecha 12 de febrero de 1693.

Las Ordinaciones, treinta en total, se inician con el establecimiento de la
celebración de las vísperas de san Mamés, el día 16  de agosto, las penas pecu-
niarias a los cofrades que no asistan y lo que se ha de dar al capítulo de la
Magdalena por esa celebración, en las Ordinaciones primera y segunda;  y las
vísperas y celebración de san Cristobal, el nueve de julio, en la tercera.

La Ordinación cuarta instituye la obligación de celebrar aniversarios por
los cofrades difuntos dos veces al año con toda solemnidad, uno al día siguien-
te de la fiesta de san Mamés y el otro al  día siguiente de la de san Cristóbal,
así como la cantidad de quinientos sueldos anuales que por ellas se han de
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pagar al capítulo de la Magdalena y ocho al campanero. La quinta ordena la
celebración de doce misas al año por las almas de los cofrades difuntos, una el
cuarto domingo de cada mes, con la caridad de dos sueldos por misa. Y la
sexta la obligación del capítulo de la Magdalena de prestar colgaduras, cande-
leros y todo lo que fuere necesario para dichas fiestas y aniversarios.

En la Ordinación séptima se dispone que el capítulo de la Magdalena
correrá con los gastos de la licencia episcopal para formar la cofradía, así
como de la bula pontificia de indulgencias para los cofrades y otros que se ori-
ginen; por lo cual todos los capitulares son cofrades exentos de la cuota de
entrada.

Las Ordinaciones 8ª, 9ª, 10ª y 11ª se refieren a la inscripción de cofrades,
a las cuotas, a la celebración de todos los aniversarios en la iglesia de la
Magdalena, al nombramiento y funciones de los cargos de la Cofradía y de las
cuentas que han de rendir.

La Ordinación 12ª impone la pena de cinco sueldos para los cofrades que
juren o digan palabras injuriosas estando en capítulo.

El número de cofrades y la elección mediante votación secreta se regulan
en la Ordinación 13ª y las cuotas que han de pagar cofrades y cofradesas en la
números 14 y 15. Del modo de entrar los eclesiásticos, así como los caballe-
ros y ciudadanos tratan las ordinaciones 16 y 17 y de la entrada de los enfer-
mos o difuntos como cofrades por gozar de los sufragios pagando por su entra-
da cuarenta sueldos, la número 18 y las penalizaciones de los que  salieren la
números 19. 

La Ordinación 20 se refiere a los cofrades difuntos, la 21 a la atención a
los gastos de entierro de los cofrades pobres y la 22 a la asistencia a los enfer-
mos. 

La Ordinación 23 establece que el cofre de la cofradía, depositado en casa
del Mayordomo mayor, tendrá tres llaves, que guardarán una el Mayordomo
mayor, otra el menor y otra el Consejero mayor y solo podrá abrirse en pre-
sencia del notario de la cofradía. La Ordinación 24  trata de las penalizaciones
que se aplicarán a los cofrades que se retrasasen en los pagos y de la cuota que
pagarán las nuevas esposas de cofrades viudos si desean entrar en la cofradía. 

Los cultos se regulan en la Ordinación 25, que establece que los días de
las fiestas principales de san Cristóbal y san Mamés han de ponerse seis velas
en el altar mayor y los de los aniversarios otras tantas en el altar donde se cele-
bren y en la 28, que manda que todas las fundaciones de aniversarios, etc. se
hagan en la iglesia de la Magdalena.

Las Ordinaciones 26 y 29 se refieren al Mayordomo. La primera prohi-
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biendo su reelección hasta que hayan transcurrido cuatro años y la segunda
estableciendo ciertas penalizaciones para evitar corrupciones. 

La Ordinación 27 establece que el  secretario ha de dar fe de todo cuan-
to se votare y su testimonio tenga la misma fuerza que si fuere  hecho ante
notario.

La Ordinación 30 establece que los Mayordomos y cofrades puedan
suplicar al señor Arzobispo o a su Vicario la reforma de las Ordinaciones si
fuere necesario para la buena economía y subsistencia de la cofradía. 

De las Ordinaciones se deduce que los cofrades pertenecían a tres cate-
gorías distintas: hermanos de honor, protectores, suscriptores y de número, y
que, de acuerdo con ellas y aunque entre los socios fundadores no se encuen-
tre ninguna, estaba previsto, según el artículo 15, que las mujeres, viudas o
mozas, las esposas de cofrades o las que se casasen con cofrades viudos
pudiesen formar parte de la cofradía. Entre los fines de la cofradía, además del
fomento del culto a sus patronos san Cristóbal y san Mamés, mediante la cele-
bración solemne de sus vísperas y festividades, destacan la obtención de sufra-
gios por los cofrades difuntos y la atención a pobres y enfermos, como era
habitual en estas asociaciones piadosas, que suplían de algún modo la caren-
cia de la época en prestaciones sociales. 

Sin duda la devoción a los patronos, san Cristóbal y san Mamés, existía
con anterioridad a la constitución de la cofradía. El culto individualizado a
ambos santos, e incluso una cofradía de san Cristóbal, se encuentran mencio-
nados desde  fechas bastante anteriores a las de las Ordinaciones en la docu-
mentación parroquial; sin embargo, no hemos  encontrado referencias al culto
conjunto a los dos santos ni a la cofradía constituida bajo el patrocinio de
ambos, incluso entre la de fechas posteriores a la aprobación de sus
Ordinaciones, como tampoco parecen haberse conservado los libros de la
Cofradía, que las Ordinaciones mandaban8 para la inscripción de cofrades y
anotación de cuotas. 

El Archivo Diocesano de Zaragoza conserva la documentación relativa al
culto a los dos santos que dieron nombre a la Cofradía en las cajas rotuladas:
“Magdalena. Co. San Cristóbal” y “Magdalena. Co. San Mames”. 

En la primera, “Magdalena. Co. San Cristóbal”, se encuentra un legajo
con rotulación en cubierta que reza: Este libro es de los cofrades de San
Cristóbal. Año 1603 y contiene una relación de cofrades a partir de ese año,
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rio de esta Cofadría para que escriba de su mano en el libro original de ella todos los cofadres”



con anotaciones de las cuotas pagadas y en algún caso de su defunción. Las
anotaciones más recientes datan de 1667; tiene varias hojas en blanco al  igual
que otras que han sido arrancadas, según una nota de la época. La última hoja
escrita, fechada el 24 de enero de 1641, está firmada por el Dr. Juan Plano del
Frago, oficial eclesiástico y juez de Pías Causas de la ciudad y arzobispado de
Zaragoza, en nombre del Ilmo. y Revmo. Sr. D. Pedro de Apaolaza, Arzobispo
de Zaragoza, que ha visitado este libro y hallado que no tiene rentas algunas
sino las  limosnas que se aplican a la fiesta del santo y aniversario de sus difun-
tos; y ordena que cada año se pasen las cuentas anotando los recibos y los gas-
tos de la cofradía y como las Ordinaciones no están decretadas, manda que
hasta el día de Pascua de Resurrección primero viniente las hagan decretar y
otras que quisieren hacer, bajo pena de excomunión y de cincuenta ducados.
Termina ordenando que lleven a visitar el libro todos los años, siguiendo las
instrucciones del Santo Concilio de Trento.

En la misma caja, el documento 1-2 es un recibo, fechado el 11 de julio
de 1644, del pago por los mayordomos y cofrades, por manos de D. Juan del
Pueyo, mayordomo, de treinta y cuatro sueldos por las vísperas, misa conven-
tual y aniversario, celebrados por dicha cofradía en la parroquia de la
Magdalena. 

También en el Archivo Diocesano, la caja rutulada: “Magdalena. Co. San
Mames”, contiene documentación relativa a las reliquias y devoción a este
santo, pero no a una cofradía, como en el caso de san Cristóbal, y en ningún
caso a la de ambos.

El documento 1-9, titulado “Noticias relativas a San Mamés” y que al
verso está rotulado: “Noticias relativas a Sn Mames, De su cabeza, Reliquias
e Imbentario o Nota de sus Alhajas y Goyas”, constituye una especie de índi-
ce de los  restantes, ya que se refiere a hechos diversos que los otros docu-
mentos vienen a confirmar. 

Comienza informando de que: en 1692 tuvo principio la primera devo-
ción en la iglesia de la Magdalena por medio de un cuadro pequeño situado en
el último cuerpo del altar de nuestra Señora del Rosario. 

La imagen yacente del Santo venerada en la parroquia de la Magdalena,
que data de ese mismo año, fue realizada porque la pequeña era llevada a casa
por los devotos que solicitaban su intercesión para obtener la salud de los
enfermos. 

El capítulo de la Magdalena, deseoso de fomentar la devoción a san
Mamés consiguió, por mediación de D. Gaspar de Segarra, la pequeña reliquia
de la que hace escritura de donación con fecha 25 de abril de 1693. A esta
donación se refiere el documento 1-6 de la misma caja, que lleva como título:
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“La Donación y dejación últimamente hecha a fabor del capitulo de la I Santa
María Magdalena testificada por Joseph Perez de Oviedo, Notario de Número
de Caragoza a 21 de abril del año 1693” y está formado por un cuadernillo de
ocho folios sin numerar sobre la donación y otro de cuatro9 que relata la peti-
ción y obtención de la reliquia en 1584 por Mathías de Ursua de Mongelos al
papa Gregorio X.

En el Inventario se mencionan diversos relicarios, y otras piezas de fili-
grana y de plata, alguna jarrica, un cachumbico10 guarnecido, etc. citando a la
Sra. Jerónima de Soria en 30 de enero de 1637 y al notario Pedro Sánchez del
Castellar.

Según las mismas “Noticias”, en agosto de 1693 se construyó el retablo
y se celebró un novenario en honor del santo con gran solemnidad. Sin embar-
go, aunque en esas fechas existía ya la Cofradía de san Cristóbal y san Mamés,
y sus Ordinaciones habían sido aprobadas el 12 de febrero de ese mismo año,
ninguno de los documentos hace alusión a ella.

En 1695, dos años mas tarde recibirá la parroquia de la Magdalena la más
importante reliquia de san Mamés, la cabeza del mártir, de manos de D. Juan
Joseph de Texada y Guardia, del Consejo de su Majestad, caballero del hábi-
to de Santiago, Inquisidor del Reino, a quien le había sido enviada en el pon-
tificado de Inocencio XII y que decide ponerla en la iglesia de la Magdalena
porque allí, en el altar de nuestra Señora del Rosario hay una urna de cristal
con la efigie del santo de cuerpo entero, que recibía mucho culto, y deseaba
que estuviese allí para su mayor veneración. La bula de donación, fechada el
23 de abril de 1695, lleva la signatura 1-7 en misma y Archivo Diocesano,
junto con la escritura otorgada ante el notario de número Joseph Pérez de
Oviedo con fecha de 21 de julio de 1695, en presencia de los licenciados
Joseph Alconchel, Pedro Marieta y Clemente López. 

La reliquia se conserva en el relicario de plata encargado por el donante
a su costa y expensas, según consta en inscripción grabada en su parte inferior.

Tras la recepción de esta importante reliquia, otras cofradías y parroquias
se dirigieron a la de la Magdalena para solicitar otras más pequeñas del vene-
rado mártir. En la misma caja tantas veces citada, con el número 1-3 se con-
servan dos de estos documentos.

En uno, fechado a 7 de octubre de 1787, y firmado por el Licenciado
Domingo Ignacio Galindo, los individuos de la Cofradía de san Mamés de
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rio



Ejea de los Caballeros solicitan al capítulo de la Magdalena alguna porción de
la reliquia de S. Mamés. Petición que refuerza otro escrito en el mismo senti-
do firmado por Miguel Cortés, Mayordomo de aquella cofradía.

Otra petición, conservada con la signatura 1- 4 en la misma caja, la  for-
mula y la firma D. Santos Mateo, cura párroco de  Aldea de San Esteban de
Gormaz, del Obispado de Osma, con fecha 18 de enero de 1818, solicitando
la  reliquia en nombre de todo el pueblo. En este caso se sabe, por los propios
documentos, que se respondió a la solicitud con el envío de dos huesecillos en
un relicario, acompañados de unos papeles como obleas en los que se certifi-
caba su autenticidad. 

Aún sin documentar la existencia de una antigua cofradía de san Mamés,
ni alusión a la que unido a san Cristóbal elaboró las Ordinaciones que guarda
la Biblioteca Universitaria, los documentos procedentes de la parroquia de la
Magdalena prueban que el Santo contaba ciertas pertenencias, como el inven-
tario de alhajas antes citado, o un pliego ( (número 1-2) que en su primera hoja
lleva como título: Quenta de lo que he trabajado de Arbañileria en la casa del
Barrio Verde del glorioso san Mames y ha pagado el Sr. D. Andrés Martín,
Vicario de Santa Maria Magdalena en el año 1740 el recibo que firma a 22 de
junio de 1740 Manuel Cevallos de haber recibido del Dr. Andrés Martín,
Vicario, veinticinco libras, dos sueldos, cinco dineros jaqueses, etc. Al que
sigue otra cuenta que firma el mismo Andrés Martín por lo recibido de Manuel
Cevallos por los medianiles del convento de la Merced. 

La segunda hoja del mismo pliego, rotulada: Importe de las albañilerias
de la casa de san Mames en el Barrio Verde contiene varias cuentas, y, junto
a ella está un recibo del importe de 18 quintales de cal, etc.

Completan los documentos de esta caja dedicada a san Mamés, con el
número 1-1, un curioso impreso zaragozano, no recogido por Jiménez
Catalán11, que lleva como título Novenario al niño gigante. Impreso en
Zaragoza por Joseph Fort. Año 1767; que costa de 32 páginas, en  16º12, con
un grabado xilográfico de san Mamés del mismo tipo iconográfico que el del
díptico incluido en las Ordinaciones. El número 1- 8 de la misma caja corres-
ponde a varios ejemplares de un grabado moderno del altar.
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11 M. JIMÉNEZ CATALÁN: Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVIII. Zaragoza,
Tipografía La Académica; 1929. 489 p., 3 h.
12 Su descripción bibliográfica: NOVENARIO / al Niño GIGANTE / EL GLORIOSO / S.
MAMES, /MARTYR GRANDE / DE CAPADOCIA, / EN LA NOVENA, QUE SE CELEBRA
/ en la Iglesia Parroquial de Sta. Maria Magdalena de Zaragoza, / POR UN DEVOTO, Y ES /
clavo del Santo [filete]. Con licencia: En Zaragoza Por Joseph Fort. Año 1767. 32 p. 1 lám. grab
xil. 16º.



Por último, el libro que ocupa el número 1-5 de la misma caja del
Archivo Diocesano, corresponde la nueva Hermandad de san Mamés consti-
tuida canónicamente con fecha 29 de junio de 1947, al ser aprobados sus
Estatutos por el Arzobispo de Zaragoza, Exmo. y Revmo. Sr. D. Rigoberto
Doménech. El libro contiene el acta de fundación, listas de cofrades y de cuo-
tas, etc. hasta los años setenta en que debió disolverse.

Por su parte el archivo de la propia parroquia de la Magdalena conserva
también documentación de esta nueva hermandad; entre otros, los Estatutos de
la Hemandad de San Mamés. Canónica y civilmente erigida en la Parroquia de
Santa María Magdalena de Zaragoza. Zaragoza, mes de junio de 194613, en
unos folios mecanografiados.

Estos Estatutos de 1946, en el Capítulo I, que trata de la constitución de
la Hermandad en la parroquia de Sta. María Magdalena, afirman “que será
continuadora de la Cofradía de san Mamés establecida en la misma desde hace
muchos años”. En el capítulo siguiente se establecen el objeto y fines de la
Hermandad, dedicada a fomentar el culto a su Patrono y a lograr su interce-
sión, que concretan a favor de los herniados; dedicándose al socorro a los her-
niados pobres vecinos de Zaragoza que lo soliciten y practicar las obras de
caridad que a juicio de la Junta deban atenderse.

Como la antigua Cofradía, la Hermandad está abierta a hombres y muje-
res y sus miembros pueden pertenecer a cuatro categorías: hermanos de honor,
protectores, suscriptores y de número. Otros capítulos establecen la constitu-
ción de la junta de gobierno, las normas de elección de los cargos, la gestión
económica, etc., hasta el número de XIV con 59 artículos14.

En la actualidad pese a no existir la Cofradía ni la Hermandad, san
Mamés sigue recibiendo un intenso culto en la iglesia zaragozana de la
Magdalena y su fiesta se celebra con solemnidad el 17 de agosto.
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14 R. HORNO LIRIA: “La Hermandad de San Mamés en Zaragoza” (Charla en “La Cadiera”,
Navidad, 1975. Zaragoza, 1977. Publicaciones de “La Cadiera”
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Fig. 1. Tapa superior de la cubierta de piel de color marrón con rica decoración de hierros dora-
dos en filetes y abanicos, de influencia francesa, muy característica de finales del siglo XVII.
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Fig. 2. H 1 v: la santísima Trinidad, en la que el Padre sostiene la cruz con Cristo crucificado,
sobre la que se posa el Espíritu Santo en forma de paloma; mientras que en los cuatro ángulos
están situados los evangelistas con sus símbolos (pergamino).
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Fig. 3. H 2 r:  imágenes de san Cristóbal y de san Mamés (pergamino).
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Fig  4. H 5 r: Página de titulo de las Ordinaciones (vitela)
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Los calendarios que forman parte de manuscritos litúrgicos medievales
constituyen a nuestro juicio una fuente de primer orden para los estudios
hagiográficos1. Su valor como origen de información es aún mayor, entende-
mos, si pueden fijarse con cierta precisión las coordenadas espacio-tempora-
les de su origen: scriptorium, fecha en la que se confeccionaron los libros que
abren y destinatarios de la obra. 

Los dos calendarios litúrgicos que nos ocuparán en esta breve exposición
tienen mucho en común, comparten edad, origen geográfico y usuarios.
Ambos pertenecen a ejemplares nacidos  en la segunda mitad del siglo XII,
son fruto de un mismo scriptorium -el de San Isidoro de León- y se destinaron
a esta canónica leonesa. Sin embargo, pese a estas coincidencias y a su convi-
vencia durante algún tiempo, los calendarios no son idénticos, ni son copia
uno de otro, ni remiten al mismo modelo. 

El primer calendario, mutilado, se halla en el Códice XII del Archivo de
la Real Colegiata de San Isidoro de León (Capitulario, colectario, ritual, salte-
rio e himnario). El segundo, afortunadamente completo, abre un sacramenta-
rio: el Add. Ms. 39924 de la British Library. 

1.- Dos manuscritos isidorianos.

Isidorianos son tanto el Códice XII de la Real Colegiata como el Ms.
Add. 39924 de la British Library, adjetivo que podemos aplicar sin reservas
pese a que ninguno de los ejemplares explicita el taller en el que vio la luz. En
efecto, su escritura y su texto no dejan lugar a dudas sobre su origen geográ-
fico y su edad. 

DOS CALENDARIOS LITÚRGICOS LEONESES
DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XII

Ana Suárez González
Universidad de Santiago de Compostela

1 Como señala J. M. Marquès: “El coneixement dels calendaris litúrgics de les diferents diòcesis
ofereix interès per a la història de la litúrgia i per a l’hagiografia” (...) “També l’estudi del calen-
dari pot aportar una valuosa contribució al coneixement de l’evolució del culte als sants” (Els
calendaris de Girona: Miscel.lània Litúrgica Catalana 1(1978)135).



El Códice XII, catalogado como Breviario y Ritual2, contiene, además del
kalendarium propiamente dicho, tablas y otros textos relacionados con el cóm-
puto pascual, un capitulario, un colectario, un ritual, un salterio y un himnario3.

Es un volumen facticio con más de trescientos folios. Se compone de tres
sectores. El primero (A) comprende el calendario y parte del texto computís-
tico. El segundo (B) abarca hasta el ritual y el tercero (C) reúne salterio e him-
nario. Sólo la segunda unidad codicológica aparece fechada explícitamente:

Era MCCXXV et mense Iulio (f.132r).

Este segundo sector es obra gráfica de un artífice prolífico en la canónica isi-
doriana durante el último tercio del siglo XII. Miembro destacado del scripto-
rium, desarrolló también labores diplomáticas4. A la Real Colegiata conducen
además otros caracteres internos de la unidad codicológica, su texto es impres-
cindible para cualquier aproximación a la actividad litúrgica de la canónica. 

El calendario se halla, sin embargo, en un sector que no presenta infor-
mación explícita sobre la fecha y el lugar de su elaboración. Es la escritura la
que nos orienta al respecto. La mano que se ocupó del armazón del calendario
y de las primeras entradas colaboró en la confección de la célebre biblia romá-
nica isidoriana, concluida en 11625. Las conmemoraciones originarias confir-
marían también una datación en torno al citado año6. 
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2 Cf. J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de
San Isidoro de León, León 1923, pp.38-39. Esta misma denominación en J. JANINI, Manuscritos
litúrgicos de las bibliotecas de España. I. Castilla y Navarra, Burgos 1977, p.137 y A. MILLA-
RES CARLO, Tratado de Paleografía Española, Madrid 1983, p.348.
3 Consideramos, por ello, más apropiada la denominación del libro (Capitulario, colectario, ritual,
salterio e himnario) que propone D. Antonio Viñayo González, actual abad de San Isidoro de
León y director del archivo de la Real Colegiata. Es ésta la designación del volumen que utiliza-
mos ya en el estudio global del manuscrito A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio bibliográfico
de San Isidoro de León. Los códices del siglo XII (Tesis Doctoral, 1994), [ed. electrónica] León
1995, pp.1327-1466.
4 Sobre el trabajo de este copista, A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro
de León. B. Serie bibliográfica. II. Los códices III.1, III.2, III.3, IV  y V  (Biblia, Liber capituli,
Misal), León 1997, pp. 33, 327 y 368-377 (en adelante, Patrimonio cultural II) e ID., Patrimonio
cultural de San Isidoro de León. B. Serie bibliográfica. III. Los códices VI- X .2, León 2001, pp.
323-330 y 366-380 (en adelante, Patrimonio cultural III).
5 Se dio fin a la Biblia -códices III.1, III.2 y III.3 del Archivo de la Real Colegiata- sub era MªCCª,
VIIº kalendas aprilis (Códice III.1, f.1r). La descripción de estos volúmenes en Patrimonio cultu-
ral II, pp.83-322.
6 Una de las conmemoraciones añadidas prontamente es la relativa a santo Tomás Becket, el 29
de diciembre (f.2v): Tome (sic) episcopi et martyris Cantuariensis. No podemos descartar que la
entrada sea obra de la primera mano, pero -según se deduce del color de la tinta y, especialmen-
te, de las abreviaturas- no formó parte del núcleo inicial del kalendarium. Que la alusión al már-



A diferencia del anterior, el Add. Ms. 39924 de la British Library es un
códice unitario.  Llegado a la biblioteca londinense a principios del pasado
siglo7, se trata de un sacramentario de impecable factura. Cuenta actualmente
con 82 folios, algunos añadidos posteriormente. Sin embargo, el conjunto ori-
ginario se encuentra seriamente mutilado, según se deduce de su fasciculación,
de los reclamos sin correspondencia en la página siguiente y, sobre todo, de
las grandes lagunas de contenido que advertimos8. Inicialmente debió de supe-
rar ampliamente el centenar de folios. Es un códice muy homogéneo gráfica-
mente.

Objeto de algunas adiciones estructurales/textuales tardías, del manuscri-
to originario han sobrevivido además del calendario, completo, algunos apun-
tes computísticos, parte del ordo missae - la oración Summe sacerdos et uere
pontifex (mutilada)9, el final del prephatio dominicalis y el texto desde el ini-
cio del canon hasta el final del rito de comunión-, una pequeña parte del tem-
poral -primer domingo de Adviento a Epifanía (incompleto), feria V  tras  el
primer domingo de Cuaresma (texto acéfalo) a In Sabbato Sancto Pasce
(incompleto) -, parte del propio de santos (algunas conmemoraciones de los
tres primeros meses del año), misas votivas y de difuntos. Al final del volu-
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tir de Canterbury se halle entre las interpolaciones es otro elemento que permitiría  fijar la con-
fección del sector antes de 1173, año en el que el citado arzobispo fue canonizado, pues, como
señala, M. C. Garand, su culto se expandió tan rápidamente en el oeste de Europa que su presen-
cia en un cantoral o un santoral es un excelente punto de referencia para la datación de manuscri-
tos al menos en Inglaterra, Normandía y París (Observations sur quelques critères liturgiques,
computistiques et historiques de datation des manuscrits médiévaux: Scrittura e Civiltà 12 (1986)
216). 

Precisamente esta Comunicación se inscribe en el proyecto de investigación titulado: La difusión
del culto a Thomas Becket en la Península Ibérica (1170-1230): Historia y Arte, financiado por la
Junta de Castilla y León (Orden de 8/2/2002 de la Consejería de Educación y Cultura con refe-
rencia LE08/02), proyecto que dirige la profª Dra. Gregoria Cavero Domínguez (Universidad de
León).
7 Cf. British Museum. Catalogue of Additions to the Manuscripts 1916-1920, London 1933,
pp.253-255.
8 Hemos tenido acceso únicamente a una reproducción microfilmada del manuscrito que nos per-
mite analizar la escritura y el contenido del volumen. Los datos referidos a ciertos caracteres
externos -como los colores de las tintas, la composición de los cuadernos, etc.- los tomamos del
informe del Dr. V. García Lobo, El sacramentario isidoriano de la Biblioteca Británica [inédito,
pp.1-5], trabajo que el autor tuvo la amabilidad de facilitarnos cuando estábamos realizando la
Tesis Doctoral.
9 Es una “apología sacerdotal” que se dispone bajo el epígrafe Oratio sancti Augustini episcopi
interim dum officium canitur dicenda a sacerdote, indicando de este modo que el sacerdote cele-
brante debe recitarla mientras el coro canta el introito. La atribución a san Agustín es habitual,
puesto que se inspira en textos de este autor (cf. M. GROS PUJOL, El Missal de Sant Ruf (-
Tortosa, Arx. Cap. ms.11-): Miscel.lània Litúrgica Catalana 9(1999)213).



men, y en fecha cercana a su confección, según se deduce de la escritura,
varias manos incorporaron diversas misas votivas y del propio de santos10.   

Al scriptorium isidoriano conducen tanto los caracteres externos como el
contenido del libro11. Carece de fecha explícita, pero puede datarse c.1187. El
volumen es obra caligráfica del mismo artífice que realizó el segundo sector
del Códice XII isidoriano, el único sector que, como señalamos anteriormen-
te, aparecía fechado explícitamente en la era MCCXXV 12. 

2.- Una canónica, dos calendarios.

Como se deduce de las observaciones anteriores, son al menos dos los
calendarios litúrgicos de los que dispuso la comunidad de canónigos regula-
res13 en el último tercio del siglo XII, calendarios distanciados entre sí apro-
ximadamente veinte años.

Del kalendarium que abre el Códice XII sólo han sobrevivido las páginas
que recogen los cuatro últimos meses de año (ff.1-4). La información asocia-
da a un mes ocupa una página y la estructura es la siguiente: encabezamiento
en el que se menciona el nombre del mes y el número de días, dos versos rela-
tivos a los dies aegyptiaci, cinco columnas correspondientes a la especifica-
ción del número áureo, las litterae (sin punto, ante punctatae y retro puncta-
tae)14, la letra dominical (A-G), la expresión del día (kalendas, nonas, idus) y
el espacio destinado a la especificación de:

- notas de cómputo pascual, útiles también para la determinación de otras
fiestas móviles15.
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10 Entre éstas, la correspondiente a la conmemoración de Tomás de Canterbury, en el f.82r. Véase
al respecto lo advertido en la nota 6. 
11 En el Catálogo se advierte también que el libro fue “escrito en España” y realizado para “el
monasterio de San Isidoro” (cf. British Museum. Catalogue, pp.253-255).
12 Básandose en los caracteres internos del libro, llega V. García Lobo a una fecha próxima, pues-
to que advierte cómo el manuscrito se concluyó “antes de 1190” (O.c., p.[4]).
13 Si aplicamos los criterios enunciados por V. Leroquais para diferenciar los calendarios emple-
ados por los monasterios de tradición benedictina de los destinados a iglesias seculares, colegia-
tas, canónicas, etc., no cabe duda de que ambos calendarios pertenecen al segundo grupo (Cf. V.
LEROQUAIS, Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France. I. Paris 1934,
p.LXV).
14 Cf. A. CORDOLIANI, Contribution à la littérature du comput ecclésiastique au Moyen Âge:
Studi Medievali 3.1(1960)120-122.
15 Nos referimos a entradas como las siguientes: Hic indiciones incipiunt et finiunt, hic muta
etpactas (sic), locus epactarum Y spanorum ...



- observaciones sobre la posición del sol en referencia al zodíaco16, men-
ción de solsticios y equinocios.  

- expresión de día aciago17, mediante la inicial D (dies)18.

- conmemoraciones litúrgicas, que constituyen la parte más interesante
del calendario por su número, su utilidad y su valor para determinar el origen
y el destino de la pieza. La diócesis leonesa está presente en el santoral y tam-
bién tienen peso en él las celebraciones de mayor relieve para los canónigos
de San Isidoro: Froilani episcopi, Claudi, Luperci et Uictorici martyrum,
Translacio sancti Y sidori episcopi ab Hyspali in Legione. Era MªCªIª, etc. A
diferencia de las entradas a las que hemos aludido anteriormente -indicaciones
computísticas, días aciagos, etc.-, todas ellas originarias, el conjunto que ahora
nos ocupa fue objeto de constantes modificaciones. Son pocas las notas que
pueden datarse c.116219, y aún éstas, con cierta frecuencia, han sido también
alteradas por medio de raspados, adiciones que las completan, etc. Teniendo
en cuenta las características de la escritura, algunas de las interpolaciones pue-
den ser obra del mismo copista que trasladó el núcleo de la pieza y, por ello,
muy próximas cronológicamente al origen del sector A, otras corresponden a
un periodo amplio, desde el último cuarto del siglo XII hasta bien avanzado el
XIV. La heterogeneidad gráfica revela que el calendario se mantuvo vivo y
fue utilizado durante mucho tiempo por la comunidad isidoriana.
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16 Sol in libra, sol in scorpione, sol in sagitario, sol in capricornu.
17 Sobre la literatura relacionada con los días egipcíacos en los códices que ahora nos ocupan,
véase A. SUÁREZ GONZÁLEZ, De diebus aegyptiacis en cuatro manuscritos medievales leone-
ses (siglos XII-XIII): Homenaje al profesor Gaspar Morocho, León [en prensa].
18 Se consideran aegyptiaci el 3 y el 21 de septiembre, el 3 y 22 de octubre, el 5 y el 28 de noviem-
bre y el 7 y el 22 de diciembre.
19 Son originarias únicamente las entradas siguientes: Primus aduentus Domini, V igilia natalis
Domini y Natiuitas Domini (esta última destacada en rojo), Natiuitas sancte Marie (en rojo),
Adriani martyris, Exaltacio sancte crucis (en rojo), Cornelii et Cipriani (en rojo), Nicomedis
martyris, Eufemie uirginis. Lucie et Geminiani, Ferreoli martyris, V igilia sancti Mathei apostoli,
Natale sancti Mathei apostoli et euangeliste (en rojo), Cosme et Damiani martyrum (en rojo),
Iheronimi presbiteri (en rojo), Germani et Remigii episcoporum, Leodegarii episcopi et martyris,
Froilani episcopi (en rojo), Fidis uirginis et martyris, Marci pape, Dionisii, Rustici et Eleuterii
martyrum (en rojo), Firmini episcopi, Geraldi confessoris, Florencii episcopi et confessoris,
Herene uirginis, Crispi et Crispiniani, Natale apostolorum Symonis et Iude (en rojo), Marcelli
martyris (en rojo), Claudi, Luperci et Uictorici martyrum (en rojo), Vigilia omnium sanctorum,
Quintini martyris, Festiuitas omnium sanctorum (en rojo), Theodori martyris, Martini episcopi (en
rojo), Emiliani presbiteri et confessoris, Aciscli et Uictorie, Cecilie uirginis (en rojo), Clementis
pape (en rojo), Petri episcopi et martyris, Lini pape et martyris (en rojo), Facundi et Primitiui (en
rojo), Saturnini martyris (en rojo), Natale sancti Andree apostoli (en rojo), Eulalie virginis et
martyris (en rojo), Thome apostoli (en rojo), Stephani, Iohannis apostoli et euangeliste, Natale
innocentum (en rojo), Siluestri pape (en rojo), Columbe virginis.



- adiciones que indican la categoría litúrgica o solemnidad de la conme-
moración, especificando el número de lecciones. 

Las anotaciones relativas a cómputo, astronomía y dies aegyptiaci, así
como algunas de las entradas relativas a conmemoraciones litúrgicas se desta-
caron por el recurso a tinta roja en su ejecución. 

En el margen inferior de las páginas correspondientes a los meses de sep-
tiembre y octubre se incorpora un tercer verso relacionado con la hora crítica
en cada día aciago.

De los bloques de texto que conforman el Add. Ms. 39924 de la British
Library, sólo el calendario ha llegado completo a nuestras manos, dispuesto en
los seis folios iniciales del volumen. Estructuralmente es análogo a la pieza
que abre el Códice XII: cada mes se sitúa en una página. Un verso alusivo a
los días aciagos -se ha omitido el correspondiente a julio- da paso a un enca-
bezamiento en el cual figura el nombre del mes y su duración, de acuerdo al
siguiente formulario:

[nombre del mes] habet dies [numeral] luna [numeral].

Bajo este epígrafe, en tres columnas se distribuyen el número áureo, la
letra dominical (A-G) y la especificación del día del mes. A continuación, el
espacio reservado a las conmemoraciones litúrgicas y otras anotaciones.  Al
igual que indicábamos a propósito del Códice XII, cabe diferenciar entre
éstas:

- conmemoraciones litúrgicas propiamente dichas, las más numerosas e
interesantes para la hagiografía. En ellas se advierte también la presencia leo-
nesa e isidoriana: Pelagii martyris, Froilani episcopi et confessoris, Marcelli
martyris, Claudi, Luperci et V ictorici martyrum, Dedicatio Sancti Y sidori,
Octabas dedicationis Sancti Y sidori, Translatio sancti Y sidori in Legione,
Translatio sancti Froylani episcopi et confessoris, etc.

- datos relacionados con el cómputo pascual propiamente dicho y nece-
sarios para precisar las otras fiestas móviles relacionadas con la Pascua, espe-
cificaciones de los “términos” o fechas en las cuales pueden comenzar la
Septuagésima, la Cuaresma, Pascua o Pentecostés20.
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20 Sirvan de ejemplo las siguientes: Terminum LXX e, Inicium LXX e, Terminum XL, Vltimum

LXXª, V ltimum terminum LXX e, Clauis rogationum,  Clauis pasche, V ltimum terminum, Primum

Pascha, Sedis epactarum qualis hic luna fuerit talis epacta erit, Concurrencium locus. Qualis feria

hic euenerit tot erit concurrentes, V ltimum terminum Pasche, V ltimum Pascha, Clauis

Pentecosten, V ltimum terminum Pentecosten, V ltimum Pentecosten, Locus indicionum



- apuntes de astronomía (posición del sol, solsticios y equinocios, etc.),
estaciones del año especificando su duración, etc.21.

- “menciones históricas” -sólo en los meses de marzo y abril- a propósi-
to de episodios de la creación (primer día de la creación del universo, del sol
y la luna, de Adán), el diluvio y día de la primera resurrección de Cristo22.

- indicación de días aciagos, por medio de la suspensión EG, tal vez equi-
valente a Egyptiacus o AEgyptiacus, quizá a Eger (dies eger o aeger). Son los
usuales23, excepto por lo que se refiere a la primera jornada infausta de
diciembre (por error, se considera egipcíaco el día 12 y no el 7)24. 

A diferencia de la pieza recogida en el Códice XII, el kalendarium que
ahora nos ocupa es muy homogéneo gráficamente. La mayor parte del texto
puede datarse, por ello, c.1187 y sólo se advierten algunas -poquísimas- inter-
polaciones muy tardías y fácilmente identificables a simple vista25. La gran
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21 Sol in aquario, Sol in pisce, Sol in ariete, Sol in tauro, Sol in gemini, Sol in cancro, Sol in leone,
Sol in uirgine, Sol in libra, Sol in scorpione, Sol in sagitario, Sol in capricornio, Equinoctium uer-
nale, Solsticium estiuale, Equinoctium autunnale, Solsticium hyemale, Veris inicium, Ver oritur,
Ver finitur, Estatis inicium dies XCI, Estas oritur, incipiunt dies caniculares, Autunnus oritur,
Finiunt dies caniculares, Autunni inicium dies XCI, Hyemis inicium dies XCI, Hyems oritur.
22 Son las siguientes: Primus dies seculi, Sol et luna sunt facti, Adam plasmatus est, Rupti sunt
fontes abissi, Egressio Noe de archa, Resurrectio Domini primum. Calificamos estas notas de
“históricas” siguiendo la propuesta de M. S. GROS, O.c., pp.212-213. Advertimos que no coinci-
den los días en los que se inscriben las menciones en el Add. Ms. 39924 con los que presentan
otros calendarios (cf. Ibídem, pp.232-234, B. GAIFFER, Un calendrier franco- hispanique de la
fin du XII siècle: Analecta Bollandiana 69(1951), pp.287, 295 y 298, A. GIRY, Manuel de
Diplomatique, Paris 1894 (reimp. Hildesheim-New York 1972), pp.265 y 271). En el calendario
que forma parte del Libro de Horas de Fernando I, los episodios relativos a la creación se citan en
los siete días que se suceden desde 24 al 30 de marzo, ambos inclusive (cf. M.V. PARDO
GÓMEZ.- M. A. GARCÍA PIÑEIRO, Transcripción del texto: Libro de Horas de Fernando I de
León. Edición facsímile do manuscrito 609 (Res. 1) da Biblioteca Universitaria de Santiago
Compostela, Santiago de Compostela 1995, pp.69-70).
23 Aparece la advertencia asociada a los días 1 y 25 de enero, 4 y 26 de febrero, 1 y 28 de marzo,
10 y 20 de abril, 3 y 25 de mayo, 10 y 16 de junio, 13 y 22 de julio, 1 y 30 de agosto, 3 y 21 de
septiembre, 3 y 22 de octubre, 5 y 28 de noviembre, 12 (por error) y 22 de diciembre.
24 La presencia de tres numerales en el verso asociado al mes (Dat duodena cohors VII inde
decemque decembris), dificultó su interpretación: se eligió como numeral-clave duodena y no
VII.
25 En grafía gótica cursiva (siglos XIV-XV) se incorporaron entre otras las siguientes conmemoracio-
nes: Blasii episcopi et martyris (3 de febrero), Emeterii et Celedonii martyrum (3 de marzo), Vinçençi
confessoris (7 de marzo), Reuelaçio sancti Michaelis archangeli (8 de mayo), Marçialis episcopi (3 de
julio), Dominici confessoris.- Transfiguraçio Domini (5 de agosto), Ludouiçi episcopi et confessoris
(19 de agosto), Adriani martyris.- Vigilia Sancte Marie virginis (7 de septiembre), Françiçi confesso-
ris (4 de octubre), Geraldi confessoris.- Fausti et Marcialis episcoporum (13 de octubre), Vndeçim
milium virginum (22 de octubre), Commemoraçio omnium defunctorum (2 de noviembre), Crisançi et



distancia entre estas escasas incorporaciones y el núcleo originario parece
indicar que la pieza no fue objeto de un uso continuado durante largo periodo,
más bien se deduce que apenas recibió atención poco después de su materiali-
zación en el último cuarto del siglo XII. Este hecho facilita, creemos, su apro-
vechamiento como fuente para la liturgia y la hagiografía: se presenta, sin alte-
raciones sustanciales, el estado del calendario que consideró apropiado la
canónica isidoriana c.1187. 

Evidente el carácter leonés y, específicamente, isidoriano de ambos
calendarios, el texto que recogemos en el apéndice pone de relieve su estrecha
vinculación. Sin embargo, el número, el orden de anotaciones correspondien-
tes a una misma fecha, así como la redacción de algunas entradas revelan que
el elaborado c.1187 (Add. Ms. 39924) no es copia del recogido en el sector A
del Códice XII, iniciado aproximadamente veinte años antes. Asimismo, llama
especialmente la atención una discordancia sorprendente: la diferente adscrip-
ción de la conmemoración de San Froilán. El calendario del Códice XII la fija
el 4 de octubre26 y el Add. Ms. 39924 un día antes.

3.- Apéndice.

Ofrecemos el texto de ambos calendarios27, con el fin de que su santoral
pueda ser objeto en el futuro de estudios pormenorizados28. Para aligerar en lo
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Darie martyrum (1 de diciembre), Conçeçio sancte Marie virginis (8 de diciembre).
26 Esta conmemoración aparece añadida en el Martirologio utilizado por los canónigos isidorianos este
mismo día (ASIL, Códice IV , f.30r). También se inscribe el 4 de octubre en los calendarios catedrali-
cios (sirvan de ejemplo el Códice 12 -f.5v- y el Códice 28 del Archivo de la Catedral de León, f.5v).
27 El calendario del Add. Ms. 39924 de la British Library ha permanecido inédito hasta la fecha.
Tampoco se ha editado el calendario del Códice XII, pero sí contamos con una relación de los
“santos primeros”, “de quien se rezaba, omitiendo los de simple conmemoración y aquellos que
se agregaron posteriormente al kalendario” (J. PÉREZ LLAMAZARES, La catedral de león. III.
Adiciones al martirologio de los Reglares: Anales del Instituto de León 12(1919)371-372). 

En la presente edición realizamos la reproducción del texto de acuerdo a los siguientes criterios:
respetamos la grafía del original, aunque sea defectuosa. Desarrollamos todas las palabras abre-
viadas, excepto las indicaciones de días aciagos (D en el Códice XII,  EG en el Add. Ms. 39924)
escribiendo en caracteres cursivos las letras que se han omitido dentro de cada palabra. En el caso
de las abreviatura mr, mrm optamos por la resolución martyris, martyrum, pero entendemos que
cabría la adopción de i latina, común en otros manuscritos coetáneos. Cuando dudemos el desa-
rrollo de una sigla, pospondremos (?). Tras las duplicaciones y errores evidentes del original inser-
taremos (sic). Para facilitar la impresión, se señala la e caudata subrayando esta vocal. En nota a
pie de página señalamos las modificaciones del texto, adiciones, etc. Las palabras añadidas en la
transcripción para clarificar alguna expresión, se disponen entre corchetes. Indicamos, asimismo,
el número de folio -recto o vuelto- en el que se encuentra el texto transcrito.
28 Análisis como el que -a partir de un manuscrito de Oña- realiza B. GAIFFER, O.c., 282- 323.
Hemos de renunciar ahora a este estudio detallado, puesto que sobrepasaría ampliamente el espa-



posible el texto y, además, facilitar la consulta, omitiremos la transcripción de
las columnas que preceden a la kalendación propiamente dicha (número áureo,
litterae), datos que sustituiremos por la especificación del número de día de cada
mes de acuerdo al criterio actual. En texto-base se recogen las entradas origina-
rias y las modificaciones e interpolaciones datables, atendiendo a la escritura,
antes de 1230. Se respeta el orden de las entradas asociadas a un mismo día.

3.1. ASIL, Códice XII, ff. 1r-2v.

/f.1r/
SEPTEMBER HABET DIES XXXA

Tercia septembris et denus fert mala menbris.
Tercia september ulpis a pede dena.

[1] Kalendas Egidii abbatis. Prisci martyris29. Hic muta etpactas
(sic). Vincencii et Leti martyrum30.

[2] IIII nonas Agricoli episcopi. Antonini martyris31.
II embolismus32

[3] III D
[4] II Octabas sancti Augustini
[5] Nonas Finis [dies] caniculares
[6] VIII idus
[7] VII33

[8] VI Natiuitas sancte Marie. Adriani martyris
[9] V Gorgonii martyris
[10] IIII
[11] III Proti et Iacinti
[12] II Siri episcopi et confessoris34

[13] Idus
[14] XVIII kalendas Exaltacio sancte crucis (+).

octuber Cornelii et Cipriani
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cio concedido a la presente Comunicación.
29 -ci martyris escrito sobre texto raspado.
30 Vincencii et Leti martyrum. es adición coetánea o poco posterior a las entradas originarias.
31 Antonini martyris es una adición poco posterior al texto originario y realizada sobre texto ras-
pado.
32 Ignoramos cuál es el significado de la letra c duplicada que aparece a continuación. Sobre la pri-
mera aparece un signo general de abreviación. En el Add. Ms. 39924, f.5r, únicamente se men-
ciona Incipit IIus embolismus. En el calendario del Códice 33.19 del Archivo de la Catedral de
Toledo leemos: Incipit II embolismus ogdoadis.
33 Entrada en escritura gótica cursiva tardía ahora casi ilegible: Vigilia sancte Marie.



[15] XVII Nicomedis martyris. Octabas sancte Marie35

[16] XVI Eufemie uirginis. Lucie et Geminiani
[17] XV Sol in libra
[18] XIIII Ferreoli martyris
[19] XIII
[20] XII Vigilia sancti Mathei apostoli.Equinoctium iuxta

Graecos et Egyptios
[21] XI Natale sancti Mathei apostoli et euangeliste. D
[22] X Mauricii cum sociis suis
[23] VIIII Tecle uirginis36. Hic indiciones incipiunt et

finiunt. Equinocium [secundum] Romanos
[24] VIII Andocii, Tirsi et Felicis martyrum37

[25] VII
[26] VI Cipriani episcopi et Iustine uirginis et martyris
[27] V Cosme et Damiani martyrum
[28] IIII
[29] III Micaelis archangeli
[30] II Iheronimi presbiteri

Tercia septembris et quarta est maxima pestis

/f.1v/
OCTVBER HABET DIES XXXAIº

Tercius et denus sicut mors est alienus.
Tertius octuber gladius decimum ordine nectit.

[1] Kalendas Germani et Remigii episcoporum
[2] VI nonas Leodegarii episcopi et martyris
[3] V Dionisii episcopi et martyris38. D
[4] IIII Froilani episcopi. Marci et Marciani fratrum39

[5] III Apollinaris episcopi et martyris40

[6] II Fidis uirginis et martyris41
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34 Adición coetánea.
35 Octabas sancte Marie es adición.
36 Tecle uirginis es adición sobre raspado.
37 Andocii, Tirsi et Felicis martyrum es adición.
38 Dionisii episcopi et martyris es adición coetánea o poco posterior. 
39 Marci et Marciani fratrum es adición.
40 Apollinaris episcopi et martyris es adición poco posterior. A continuación de esta entrada otra
en grafía muy cursiva tardogótica: Françici confessor simplex.



[7] Nonas Marci pape
[8] VIII idus
[9] VII Dionisii, Rustici et Eleuterii martyrum
[10] VI
[11] V Firmini episcopi et confessoris42

[12] IIII
[13] III Geraldi confessoris et episcopi43. Fausti, Ianuarii

et Marcialis martyrum44

[14] II Calixti pape et martyris. Iusti episcopi et
confessoris45

[15] Idus
[16] XVII kalendas nouember
[17] XVI Florencii episcopi et confessoris
[18] XV Luce euangeliste46. Sol in scorpione
[19] XIIII
[20] XIII Herene uirginis et Caprasii martyris47

[21] XII48

[22] XI49 D
[23] X Seruandi et Germani martyrum. VIIII lecciones50

[24] VIIII
[25] VIII Crispi (sic) et Crispiniani
[26] VII Vincencii, Sauine et Christete martyrum
[27] VI Vigilia Symonis et Iude
[28] V Natale apostolorum Symonis et Iude
[29] IIII Marcelli martyris
[30] III Claudi, Luperci et Uictorici martyrum
[31] II Vigilia omnium sanctorum. Quintini martyris.
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41 et martyris es una adición.
42 et confessoris es una adición.
43 et episcopi es una adición.
44 Fausti, Ianuarii et Marcialis martyrum es una adición.
45 Iusti episcopi et confessoris es una adición.
46 A continuación una entrada raspada.
47 et Caprasii martyris es una adición.
48 La única entrada correspondiente a esta fecha es un apunte en escritura tardogótica cursiva:
Vndeçim milium virginum.
49 La única conmemoración asociada a este día escrita en grafía tardogótica cursiva: Hilarionis
confessoris.



Octuber quintam denam simul aspis oberrat

/f.2r/
NOVEMBER HABET DIES XXXA

Scorpius est quintus et tercius est nece cintus.
Quinta nouembris acus, uix IIIª mansit in urna.

[1] Kalendas Festiuitas omnium sanctorum
[2] IIII nonas Commemoracio omnium fidelium defunctorum51

[3] III52

[4] II
[5] Nonas D
[6] VIII idus
[7] VII Hyemps iuxta Romanos et Graecos
[8] VI Octabas omnium sanctorum53

[9] V Theodori martyris
[10] IIII Martini confessoris pape, Tiberii, Modesti et

Florencie martyrum54

[11] III Martini episcopi. Menne martyris55

[12] II Emiliani presbiteri et confessoris
[13] Idus Verani episcopi et confessoris56. Bricii episcopi et

confessoris57.VIIIIm lecciones58

[14] XVIII Ruphi episcopi et confessoris discipuli Pauli59

kalendas december
[15] XVII
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50 Adición.
51 Commemoracio omnium fidelium defunctorum es una adición incorporada -teniendo en cuen-
ta los caracteres gráficos- c.1230 y realizada sobre texto raspado.
52 La entrada correspondiente a esta fecha se raspó.
53 Octabas omnium sanctorum es una adición incorporada -teniendo en cuenta los caracteres grá-
ficos- c.1230.
54 Martini confessoris pape, Tiberii, Modesti et Florencie martyrum es una adición.
55 Menne martyris es una adición.
56 Verani episcopi et confessoris es adición.
57 Bricii episcopi et confessoris es adición coetánea. 
58 VIIIIm lecciones es adición.
59 Ruphi episcopi et confessoris discipuli Pauli es una adición. Tanto en este calendario como en
el del Add. Ms. 39924, la conmemoración de San Rufo se adscribe al 14 de noviembre, fecha que
fija también el Misal de los canónigos de San Rufo (M. S. GROS, O.c., p.239). Sin embargo, en
el martirologio de la canónica isidoriana (Códice IV , f.33v) se asocia al día 21 del mismo mes.



[16] XVI
[17] XV Aciscli et Uictorie <martyrum>60.

Sol in sagitario. Aniani confessoris61

[18] XIIII Romani martyris62

[19] XIII
[20] XII
[21] XI Launi confessoris63. Columbani abbatis64.
[22] X Cecilie uirginis
[23] VIIII Clementis pape. Et sancte Felicitatis virginis.

Hy<e>mps Yspanorum
[24] VIII65

[25] VII Petri episcopi et martyris. Katerine virginis et
martyris66.

[26] VI Lini pape et martyris
[27] V Facundi et Primitiui martyrum67. Primus

aduentus Domini. Vitalis et Agricole martyrum.
Maximi, Sifredis confessoris68

[28] IIII D69

[29] III Saturnini martyris. Vigilia sancti Andree70.
[30] II Natale sancti Andree apostoli

/f.2v/
DECEMBER HABET DIES XXXAIº

Septenus exanguis, uirosus denus ut angis.
Dat duodena cohors VIIm inde decemque decembris.

[1] Kalendas Crisanti et Darie martyrum71
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Apuntamos una explicación. Como hemos tenido ocasión de demostrar (cf. Patrimonio cultural II,
pp.329-331 y 436-437), el citado Martirologio bebe de fuente benedictina.
60 Adición entre renglones, de otra mano.
61 Aniani confessoris es una adición.
62 Romani martyris es una adición poco posterior al texto originario y, a continuación, se añadió
en cursiva tardogótica: cum sociis suis.
63 Launi confessoris es adición coetánea.
64 Columbani abbatis es adición poco posterior al texto originario.
65 La entrada correspondiente a esta fecha, realizada en tinta roja, fue raspada.
66 Katerine virginis et martyris es una adición coetánea. 
67 Martyrum es adición.
68 Vitalis et Agricole martyrum. Maximi, Sifredis confessoris es adición poco posterior.
69 Antes de la indicación de día aciago texto raspado.



[2] IIII nonas Primus embolismus72

[3] III Vltimus aduentus Domini
[4] II73 IIII embolismus endecadis (?)
[5] Nonas
[6] VIII idus Nicholai episcopi74 et confessoris 
[7] VII Octabas sancti Andree. D
[8] VI75

[9] V Leocadie virginis et martyris
[10] IIII Eulalie virginis et martyris
[11] III
[12] II
[13] Idus Lucie virginis76.
[14] XVIIII kalendas ianuarii
[15] XVIII
[16] XVII77

[17] XVI78

[18] XV Commemoracio sancte Marie. Sol in capricornu
[19] XIIII
[20] XIII Dominici abbatis79. Vigilia sancti Thome
[21] XII Thome apostoli80. Solsticium secundum Graecos

et Egyptios
[22] XI Translacio sancti Ysidori episcopi ab Hyspali in

Legione. Era MªCªIª81. D
[23] X82

[24] VIIII Vigilia natalis Domini.
[25] VIII Natiuitas Domini83
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70 Vigilia sancti Andree es una adición coetánea.
71 Crisanti et Darie martyrum es una adición claramente posterior.
72 Ignoramos el significado de la abreviatura eg que se dispone a continuación. En el Add. Ms.
39924 únicamente leemos: Primus embolismus.
73 Antes de la indicación computística, una adición casi ilegible: Longini militis.
74 episcopi escrito sobre raspado.
75 Adición tardía: Concepcio beate Uirginis Marie.
76 La abreviatura presenta un error, es virgr. 
77 Adición semiborrada tardía: Maximini.
78 Adición semiborrada tardía: Barbare virginis.
79 Caracteres repasados en rojo sobre los previos en tinta marrón.
80 Thome sobre raspado.
81 ab Hyspali in Legione. Era MªCªIª es adición coetánea.



[26] VII Stephani protomartyris84

[27] VI Iohannis apostoli et euangeliste
[28] V Natale innocentum
[29] IIII Tome (sic) episcopi et martyris cantuariensis85.

Trophimi episcopi et confessoris86

[30] III Translacio sancti Iacobi apostoli in Hyspania87

[31] II Siluestri pape. Columbe virginis.
Locus epactarum Yspanorum

3.2. British Library, Add. Ms. 39924 (ff. 1r-6v).
/f.1r/

Iani prima die et septima fine timatur.
IANUARIUS HABET DIES XXXI LUNA XXX

[1] Kalendas ianuarii Circuncisio Domini. EG
[2] IIII nonas Octabas sancti Stephani
[3] III Octabas sancti Iohannis
[4] II Octabas innocencium
[5] Nonas Vigilia Epiphanie. Symeonis confessoris
[6] VIII idus Epiphania Domini
[7] VII Iuliani et Basilisse et comitum eorum.

Terminum LXXe

[8] VI
[9] V
[10] IIII Pauli primi heremite
[11] III
[12] II
[13] Idus Octabas Epiphanie. Ylarii episcopi
[14] XVIIII kalendas februarii Felicis in Pincis confessoris
[15] XVIII Mauri abbatis 
[16] XVII Marcelli pape et martyris. Honorati confessoris
[17] XVI Speusipi, Eleusipi et Meleusipi
[18] XV Inicium LXXe. Sol in aquario.
[19] XIIII
[20] XIII Fabiani pape. Sebastiani martyris
[21] XII Agnetis virginis et martyris. Fructuosi episcopi.
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82 Adición tardía semiborrada: sanctorvm Elogii...
83 A continuación, texto raspado.
84 protomartyris esa adición.
85 Tome (sic) episcopi et martyris Cantuariensis es adición coetánea y tal vez de la misma mano.



[22] XI Vincencii martyris
[23] X Yldefonsi episcopi
[24] VIIII Timothei discipuli Pauli
[25] VIII Conuersio sancti Pauli. EG. Proiecti martyris
[26] VII Policarpi episcopi et martyris
[27] VI Iohannis episcopi et confessoris
[28] V Terminum XL. Agnetis IIº. Tirsi martyris et

comitum eius
[29] IIII
[30] III
[31] II

/f.1v/
Ast februi quarta est: precedit tercia fine

FEBRUARIUS HABET DIES XXVIII LUNA XXVIIII

[1] Kalendas februarii Ignacii martyris. Pauli episcopi et confessoris
[2] IIII nonas Purificatio sancte Marie
[3] III
[4] II EG
[5] Nonas Agathe uirginis
[6] VIII idus Prima incensio lune marcii
[7] VII Dorothee uirginis. Veris inicium dies XCI
[8] VI
[9] V
[10] IIII Scolastice uirginis
[11] III
[12] II Eulalie uirginis barchinonensis
[13] Idus
[14] XVI kalendas marcii Valentini martyris presbiteri.

Vltimum terminum LXXe

[15] XV Sol in pisce. Quinidii episcopi et confessoris
[16] XIIII Iuliane uirginis et martyris
[17] XIII
[18] XII
[19] XI Pantaleonis martyris
[20] X Seuerini martyris
[21] VIIII Vltimum LXXª
[22] VIII Cathedra sancti Petri. Ver oritur
[23] VII Marthe uirginis
[24] VI Mathie apostoli. Bissexti locus et concurrencium
[25] V
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[26] IIII EG
[27] III
[28] II

/f.2r/
Martis prima necat, cuius sub cuspide IIIIª est
MARCIUS HABET DIES XXXI LUNA XXX

[1] Kalendas marcii EG
[2] VI nonas
[3] V
[4] IIII
[5] III Incipit VII embolismus endecadis
[6] II Dedicatio Sancti Ysidori. Incipit III embolismus

ogdoadis
[7] Nonas Perpetue et Felicitatis
[8] VIII idus Prima incensio lune paschalis
[9] VII
[10] VI
[11] V Clauis pasche
[12] IIII Gregorii pape et confessoris
[13] III Octabas dedicationis Sancti Ysidori
[14] II Leandri episcopi et confessoris.

Vltimum terminum XLe

[15] Idus Immolatio Agni
[16] XVII kalendas aprilis
[17] XVI
[18] XV Sol in ariete. Primus dies seculi
[19] XIIII
[20] XIII Sol et luna sunt facti
[21] XII Benedicti abbatis et confessoris. Equinoctium

uernale
[22] XI Pauli Narbonensis episcopi. Primum Pascha.

Sedis epactarum qualis hic luna fuerit talis
epacta erit

[23] X Adam plasmatus est
[24] VIIII Concurrencium locus. Qualis feria hic euenerit

tot erit concurrentes
[25] VIII Annunciatio sancte Marie
[26] VII
[27] VI Resurrectio Domini primum
[28] V EG
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[29] IIII
[30] III
[31] II

/f.2v/
Aprilis decimo est, undeno a fine salutat

APRILIS HABET DIES XXX LUNA XXVIIII

[1] Kalendas aprilis
[2] IIII nonas
[3] III Finit VIIus embolismus
[4] II Ambrosii episcopi et confessoris.

Finit IIIus embolismus
[5] Nonas Ysidori episcopi et confessoris. Vltima incensio

lune paschalis 
[6] VIII idus
[7] VII
[8] VI
[9] V
[10] IIII EG
[11] III
[12] II Octabas sancti Ysidori. Rupti sunt fontes abissi.

Victoris martyris.
[13] Idus
[14] XVIII kalendas maii Tiburcii et Valeriani et Maximi et

comitum eorum.
[15] XVII Clauis rogationum
[16] XVI Fructuosi episcopi
[17] XV Sol in tauro
[18] XIIII Vltimum terminum Pasche
[19] XIII
[20] XII EG
[21] XI
[22] X
[23] VIIII Georgii martyris. Felicis, Fortunati et Achillei
[24] VIII Egressio Noe de archa
[25] VII Marchi euuangeliste. Vltimum Pascha. Letania

maior
[26] VI
[27] V
[28] IIII Vitalis martyris
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[29] III Clauis Pentecosten
[30] II

/f.3r/
Tercius in maio lupus est et VIIus anguis

MAIUS HABET DIES XXXI LUNA XXVIIII

[1] Kalendas maii Apostolorum Philippi et Iacobi. Torquati
episcopi. Andeoli martyris

[2] VI nonas Athanasii episcopi et confessoris
[3] V Inuentio sancte crucis (+). Alexandri, Euenti et

Teodoli. EG
[4] IIII 
[5] III Ylarii episcopi et confessoris
[6] II Iohannis apostoli ante Portam Latinam
[7] Nonas
[8] VIII idus
[9] VII Gregorii Nazanzeni. Estatis inicium dies XCI
[10] VI Gordiani et Epimachi martyrum
[11] V Poncii martyris. Mamerti episcopi 
[12] IIII Nerei et Achillei atque Pancracii 
[13] III
[14] II Victoris et Corone
[15] Idus
[16] XVII kalendas iunii
[17] XVI
[18] XV Sol in gemini
[19] XIIII Potenciane uirginis
[20] XIII Baudulii martyris
[21] XII
[22] XI
[23] X Ver finitur
[24] VIIII Donatiani et Rogatiani martyrum
[25] VIII Vrbani pape. EG. Estas oritur
[26] VII
[27] VI Eutropii episcopi et confessoris
[28] V Guillelmi confessoris
[29] IIII
[30] III
[31] II Petronille uirginis
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/f.3v/
Iunius decimo est quindeno a fine salutat

IUNIVS HABET DIES XXX LUNA XXVIIII

[1] Kalendas iunii Nichomedis et Reueriani martyrum
[2] IIII nonas Marcellini et Petri martyrum
[3] III
[4] II
[5] Nonas
[6] VIII idus Vltimum terminum Pentecosten
[7] VII
[8] VI Medardi episcopi et confessoris
[9] V Primi et Feliciani martyrum
[10] IIII EG
[11] III Barnabe apostoli
[12] II Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii martyrum 
[13] Idus Vltimum Pentecosten
[14] XVIII kalendas iulii
[15] XVII Viti et Modesti et Crescencie martyrum
[16] XVI EG. Cirici et Iulite, matris eius, martyrum
[17] XV Sol in cancro
[18] XIIII Marci et Marcelliani martyrum
[19] XIII Geruasii et Protasii martyrum
[20] XII Solsticium estiuale. Florencie uirginis
[21] XI
[22] X Consorcie uirginis. Albini martyris sociorumque

eius
[23] VIIII Vigilia sancti Iohannis Babtiste
[24] VIII Natiuitas sancti Iohannis
[25] VII
[26] VI Pelagii martyris. Iohannis et Pauli martyrum
[27] V
[28] IIII Leonis pape. Irenei cum sociis suis. Vigilia

apostolorum Petri et Pauli
[29] III Apostolorum Petri et Pauli
[30] II Commemoratio sancti Pauli. Marcialis episcopi

/f.4r/
IVLIUS HABET DIES XXXI LUNA XXVIIII

[1] Kalendas iulii Octabas sancti Iohannis
[2] VI nonas Processi et Martiniani martyrum
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[3] V
[4] IIII Translatio sancti Martini episcopi
[5] III
[6] II Octabas apostolorum
[7] Nonas
[8] VIII idus
[9] VII
[10] VI Septem fratrum
[11] V Translatio sancti Benedicti abbatis
[12] IIII Naboris et Felicis martyrum 
[13] III Cleti pape et martyris. EG
[14] II Incipiunt dies caniculares
[15] Idus
[16] XVII kalendas augusti
[17] XVI Iuste et Rufine. Alexii confessoris
[18] XIIIII (sic) Marine uirginis. Sol in leone
[19] XIIII
[20] XIII
[21] XII Victoris martyris cum sociis suis. Praxedis uirginis.
[22] XI Marie Magdalene. EG
[23] X Apollinaris episcopi et martyris
[24] VIIII Christine uirginis. Vigilia sancti Iacobi
[25] VIII Iacobi apostoli. Christofori et Cucufati martyrum88

[26] VII
[27] VI
[28] V Pantaleonis, Nazari, Celsi martyrum 
[29] IIII Felicis, Simplicii, Faustini et Beatricis martyrum 
[30] III Abdon et Sennen martyrum. Saltus lune
[31] II Germani episcopi et confessoris

/f.4v/
Augusti nepa prima fugat de fine IIª

AUGUSTUS HABET DIES XXXI LUNA XXVIIII

[1] Kalendas augusti Vincula sancti Petri. EG. Felicis et Machabeorum
[2] IIII nonas Stephani pape et martyris. Incipit VIus embolismus
[3] III Inuentio sancti Stephani
[4] II
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86 Trophimi episcopi et confessoris es adición.
87 in Hyspania es adición.



[5] Nonas
[6] VIII idus Sixti pape et martyris. Felicissimi et Agapiti,

Iusti et Pastoris
[7] VII Autunni inicium, dies XCI. Donati episcopi.

Mametis martyris 
[8] VI Ciriaci, Largi et Zmaragdi martyrum 
[9] V Romani martyris. Vigilia sancti Laurentii
[10] IIII Laurencii martyris
[11] III Translatio sancti Froylani episcopi et

confessoris. Tiburcii martyris89

[12] II
[13] Idus Ypoliti martyris. Radegundis uirginis 
[14] XVIIII kalendas septembris Eusebii confessoris. Vigilia

sancte Marie
[15] XVIII Assumptio sancte Marie
[16] XVII
[17] XVI Octabas sancti Laurencii
[18] XV Sol in uirgine. Agapiti martyris
[19] XIIII
[20] XIII
[21] XII Priuati episcopi et martyris
[22] XI Octabas sancte Marie. Timothei et Simphoriani

martyrum
[23] X Autunnus oritur. Vigilia sancti Bartholomei
[24] VIIII Bartholomei apostoli
[25] VIII Genesii atque Genesii (sic)90 martyrum
[26] VII
[27] VI Cesarii episcopi et confessoris. Rufi martyris
[28] V Augustini episcopi. Hermetis et Iuliani martyrum 
[29] IIII Decollatio sancti Iohannis babtiste.

Sauine uirginis et martyris
[30] III EG. Felicis et Audacti martyrum
[31] II Finit VIus embolismus
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88 Christofori et Cucufati martyrum tachado posteriormente y añadido con escritura gótica cursi-
va al día siguiente (VII kalendas augusti). En el martirologio de la canónica (ASIL, Códice IV ,
f.25r), figura también esta mención en el VIII kalendas.
89 Una modificación en la disposición prevista para el texto ha dado como resultado que las dos
conmemoraciones aparezcan en el manuscrito entremezcladas del modo siguiente: Translatio
sancti / Tiburcii martyris / Froylani episcopi et confessoris.



/f.5r/
Tercia septembris uulpis fert a pede denam

SEPTEMBER HABET DIES XXX LUNA XXX

[1] Kalendas Egidii abbatis. Prisci martyris
september

[2] IIII nonas Antonini martyris. Incipit IIus embolismus.
Agricole episcopi  

[3] III EG
[4] II Octabas sancti Augustini
[5] Nonas Finiunt dies caniculares
[6] VIII idus
[7] VII
[8] VI Natiuitas sancte Marie. Adriani martyris
[9] V Gorgonii martyris
[10] IIII
[11] III Proti et Iacincti martyrum
[12] II Siri episcopi et confessoris
[13] Idus
[14] XVIII Exaltacio sancte crucis (+). Cornelii et Cipriani

kalendas octuber
[15] XVII Nichomedis martyris
[16] XVI Lucie et Geminiani, et Eufemie uirginis
[17] XV Sol in libra
[18] XIIII Ferreoli martyris
[19] XIII
[20] XII Equinoctium autunnale. Vigilia sancti Mathei
[21] XI Mathei apostoli et euuangeliste. EG
[22] X Mauricii, Exuperii, Candidi, Victoris
[23] VIIII Tecle uirginis
[24] VIII Locus indicionum. Andochii, Tirsi et Felicis

martyrum
[25] VII
[26] VI Cipriani episcopi. Iustine uirginis
[27] V Cosme et Damiani martyrum
[28] IIII
[29] III Dedicatio sancti Michaelis
[30] II Iheronimi presbiteri
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/f.5v/
Tercius octubris gladius decem in ordine nectit

OCTUBER HABET DIES XXXI LUNA XXVIIII

[1] Kalendas octuber Germani et Remigii episcoporum confessorum
[2] VI nonas Leodegarii episcopi et martyris
[3] V Froilani episcopi et confessoris. EG. Dionisii

episcopi et martyris
[4] IIII Marchi et Marciani fratrum
[5] III nonas Apollinaris episcopi et confessoris
[6] II Fidis uirginis et martyris
[7] Nonas Marchi pape et confessoris
[8] VIII idus
[9] VII Dionisii, Rustici et Eleuterii martyrum
[10] VI
[11] V Firmini episcopi et confessoris
[12] IIII
[13] III
[14] II Calixti pape et martyris. Iusti episcopi et

confessoris
[15] Idus
[16] XVII kalendas november
[17] XVI Florencii episcopi et confessoris
[18] XV Luce euangeliste. Sol in scorpione 
[19] XIIII
[20] XIII Herene uirginis. Caprasii martyris
[21] XII Hylarionis confessoris
[22] XI EG
[23] X Seruandi et Germani martyrum. Teodoriti

presbiteri confessoris
[24] VIIII
[25] VIII Crispini et Crispiniani martyrum
[26] VII Vincencii, Sauine et Christete
[27] VI Vigilia apostolorum Symonis et Iude
[28] V Apostolorum Symonis et Iude
[29] IIII Marcelli martyris
[30] III Claudi, Luperci et Victorici martyrum
[31] II Vigilia omnium sanctorum. Quintini martyris
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/f.6r/
Quinta nouembris acus, uix tertia mansit in urna
NOUEMBER HABET DIES XXX LUNA XXX

[1] Kalendas november Festiuitas omnium sanctorum. Cesarii martyris
[2] IIII nonas Octabas sancti Vincencii. Eustachii martyris

cum sociis suis
[3] III
[4] II Amancii episcopi
[5] Nonas EG. Leonardi confessoris
[6] VIII idus Hyemis inicium, dies XCI
[7] VII
[8] VI IIIIor coronatorum Castorii, Simplicii, Claudii,

Nicostrati
[9] V Theodori martyris
[10] IIII Martini pape et confessoris
[11] III Martini episcopi et confessoris. Menne martyris
[12] II Emiliani presbiteri
[13] Idus Brictii episcopi. Verani episcopi et confessoris
[14] XVIII kalendas Rufi episcopi et confessoris

december
[15] XVII
[16] XVI
[17] XV Sol in sagitario. Aciscli et Victorie martyris.

Aniani confessoris
[18] XIIII Romani martyris. Veredimii confessoris
[19] XIII
[20] XII
[21] XI Columbani abbatis
[22] X Cecilie uirginis et martyris
[23] VIIII Clementis pape et martyris. Felicitatis martyris
[24] VIII Hyems oritur. Grisogoni martyris
[25] VII Locus saltus secundum romanos. Petri episcopi

et martyris. Katerine virginis et martyris
[26] VI Lini pape et martyris
[27] V Facundi et Primitiui. Vitalis et Agricole
[28] IIII EG
[29] III Saturnini episcopi et martyris. Vigilia sancti

Andree
[30] II Sancti Andree apostoli
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/f.6v/
Dat duodena cohors VII inde decemque decembris

DECEMBER HABET DIES XXXI LUNA XXVIIII

[1] Kalendas december
[2] IIII nonas Primus embolismus
[3] III
[4] II
[5] Nonas
[6] VIII idus Nicholai episcopi
[7] VII Octabas sancti Andree
[8] VI
[9] V Leocadie uirginis
[10] IIII Eulalie uirginis
[11] III
[12] II EG
[13] Idus Lucie uirginis
[14] XVIIII kalendas ianuarii
[15] XVIII
[16] XVII
[17] XVI
[18] XV Commemoratio sancte Marie. Sol in capricornio
[19] XIIII
[20] XIII Dominici abbatis et confessoris. Vigilia sancti

Thome
[21] XII Thome apostoli. Solsticium hyemale
[22] XI Translatio sancti Ysidori in Legione. EG
[23] X
[24] VIIII Vigilia natalis Domini
[25] VIII Natiuitas Domini. Anastasie uirginis
[26] VII Stephani prothomartyris
[27] VI Iohannis apostoli et euangeliste
[28] V Sanctorum innocencium 
[29] IIII Thome archiepiscopi et martyris. Trophimi

episcopi et confessoris
[30] III Translatio sancti Iacobi in Yspania
[31] II Siluestri Pape et confessoris. Columbe uirginis
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1. ARTE, RELIGIÓN E IGLESIA CATÓLICA

1.1. El arte como representación y los contenidos del arte

La historia de las manifestaciones artísticas, en bien variados ámbitos
geográficos y culturas, ha tenido en la representación -y, con ella, en la mani-
festación de contenidos- una de sus expresiones más características.

La representación conlleva, en el ámbito de las manifestaciones artísticas,
la aproximación formal a una determinada temática, algo que puede ser aco-
metido desde diferentes objetivos, entre los que la finalidad de carácter reli-
gioso es la que, en este caso, nos interesa reseñar.

1.2. Lo religioso, un posible ámbito de representación artística

La posible vinculación de lo artístico con alguna dimensión de lo religio-
so resulta, a lo largo de la historia, un hecho común. Tanto la arquitectura
como las actividades plásticas asumen, en los diferentes tiempos, contenidos
vinculados a un sentido de transcendencia relacionable con las más variadas
experiencias religiosas.

Tan íntima y continua es la relación Religión-Arte que  si es difícil enten-
der una actividad religiosa alejada de algún tipo de experiencia que reconoz-
camos como artística, resulta imposible desvincular, en el conjunto de la his-
toria, la realización del arte de lo religioso dado que bien puede entenderse la
Religión como el acicate más efectivo que, en el tiempo pasado, ha generado
la experiencia artística.

FIJACIÓN DE LOS MODELOS ICONOGRÁFICOS
EN LA HAGIOGRAFÍA: ATRIBUTOS Y

SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS*

José Manuel García Iglesias
Universidad de Santiago de Compostela

* Se recoge aquí lo fundamental del texto desarrollado como ponencia en la correspondiente
sesión del Congreso que aquí se publica. Se excluyen del mismo, sin embargo, casi todos los
ejemplos desarrollados a la hora de explicar los diferentes apartados aquí sucintamente plantea-
dos.



1.3. La sacralización de la imagen

La relación Religión-Arte conlleva que lo artístico, al asumir la función
de representar lo religioso, se convierta, formalmente, en expresión de unos
determinados contenidos que sobrepasen a aquellos que quepa reconocer
como estrictamente artísticos.

El posible papel de la imagen artística al servicio de unos valores reli-
giosos puede suponer la sacralización de dichas imágenes, con lo cual los
valores estrictamente artísticos de la imagen pueden llegar a quedar reducidos
a un segundo lugar.

1.4. La Iglesia católica, promotora de arte

Es indudable, en cualquier caso, el papel que en el cristianismo tiene la
actividad artística. El llamado Arte Paleocristiano supone, en el contexto de la
romanidad, una apuesta por vincular las posibilidades de la representación
artística a finalidades religiosas de condición cristiana.

El catolicismo implicará, entre las diferentes iglesias cristianas, la expe-
riencia religiosa en la que lo artístico tiene un desarrollo más importante, tanto
por la cantidad como por la calidad de la obra acometida por la Iglesia católi-
ca, que, en su conjunto, ha de entenderse como una inigualable promotora del
Arte a lo largo de toda su historia.

2. EL CULTO A LOS SANTOS Y SU REPRESENTACIÓN

2.1. Los santos

2.1.1. Los apóstoles y los santos de los primeros siglos

La historia de los santos no es otra, realmente, que la de aquellos que
siguieron a Cristo y fueron reconocidos como tales en virtud de sus méritos.

Dado el supuesto papel intercesor que éstos pueden desempeñar han sido
invocados, de manera insistente, tanto de modo individual como colectivo, en
los más variados tiempos.

Como no podía ser de otro modo, aquellos que fueron discípulos inme-
diatos de Cristo -los Apóstoles- fueron reconocidos como santos desde un pri-
mer momento al haber muerto todos ellos martirizados.

También la condición de mártir conlleva en otros muchos seguidores de
los primeros tiempos el reconocimiento de su santidad. Y ya desde el princi-
pio prácticamente, hemos de imaginar como lo real y lo imaginario, lo que
podemos considerar histórico y lo que es, sencillamente, legendario, se entre-
cruzan configurándose, de tal modo, una historia de santos ingente y dispar.
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2.1.2. Los religiosos, fundadores de Órdenes y sus seguidores

Quienes consagraron su vida a la religión configuran un grupo eminente
en el santoral. De hecho, ellos son los continuadores naturales de los
Apóstoles. Doctores, cardenales, sacerdotes, diáconos, fundadores de órdenes
religiosas, abades, monjes y frailes cuentan con muchos y variados exponen-
tes elevados a los altares. La mujer tiene, en este caso, una presencia distin-
guida, también, en el ámbito monacal y conventual.

2.1.3. Ejemplos de santidad: de reyes a labriegos

Pero quien sigue a Cristo puede llegar a ser santo aun siendo seglar. Lo
fueron reyes y príncipes, militares y caballeros, peregrinos, anacoretas y peni-
tentes. Desde toda condición cabe acceder a la santidad, lo cual, por otra parte,
resulta un claro acicate para quien debe de ver a los santos, precisamente,
como modelos de vida.

2.1.4. Los repertorios de santos

El ritmo del año, con sus dedicaciones propias diarias, otorga el orden
correspondiente tanto a los menologios bizantinos como a los martirologios
romanos y a la propia Leyenda Dorada1, de Jacoppo della Voragine (Ca.
1264). 

En el siglo XVI se multiplican diversos repertorios hagiográficos -a veces
a modo de Flos Sanctorum-, entre los que hay que destacar el de Pedro de la
Vega, con ediciones desde 1521. Esta obra es seguida muy de cerca, poste-
riormente, por la de Pedro de Ribadeneira2.

El Martirologio del cardenal Baronio se publica en 1582, tras el Concilio
de Trento, en tanto que Juan Bolland edita en Amberes, en 1643, su Acta
Sanctorum. Se trata de obras que pretenden presentar unos textos más acordes
con la realidad histórica. Aun así no se puede decir que exista una crítica his-
tórica de la hagiografía hasta el siglo XIX, con las Analecta Bollandiana, a
partir de 1882, y la publicación de las Acta Sanctorum vaticanas3.

Una obra que resulta crucial a la hora de aproximarse a la hagiografía desde
un punto de vista histórico artístico es la publicada en París por Louis Reau, en
1957, bajo el título de Iconographie de l´Art Chretien. Tres de sus tomos reco-

189

1 REAU, L.: Iconografía del arte cristiano. Barcelona, 1997, Tomo 2, volumen 3, 5.
2 ESTEBAN LORENTE, J.F.: Tratado de Iconografía. Madrid, 1998, 220.
3 ESTEBAN LORENTE, J.F.: Tratado..., 20.



gen, a modo de diccionario, un importante repertorio de santos. En 1997 esta
importante aportación ha visto publicada una nueva edición en castellano.

También de modo alfabético se ordena la Iconografía de los Santos de
Juan Ferrando Roig, editada en España en 1950. En sus páginas contamos,
todavía hoy, con una clarificadora introducción a esta temática en la que, cada
día más, se publican estudios de carácter monográfico relativos a muy dife-
rentes santos. 

2.1.5. La identidad de los santos

No siempre resulta fácil diferenciar a los santos. El hecho de que existan
santos homónimos, así como la abierta nómina de los existentes, complica el
asunto y exige contar con un Hagionomastikon a la hora de clarificar, en cada
caso, cual es la personalidad a considerar.

2.2. Su representación

2.2.1. De la historia y la leyenda al culto y a la iconografía

En líneas generales ha de entenderse, en lo artístico, la imagen de los san-
tos como una resultante que obedece, por una parte, en lo esencial, a determi-
nadas características que se identificaron con el santo en cuestión. Por otra, las
circunstancias propias de cada momento histórico, en el que se incluyen las
cuestiones de estilo, inciden en el modo de imaginar al santoral en sus dife-
rentes individualidades. 

Se hace, de este modo, la figura particularizada a base de historia y de
leyenda, de razones de orden cultual y, también, de otras que responden, con-
cretamente, al ámbito iconográfico.

2.2.2. El tratamiento individualizado del santo

La caracterización fisonómica es una cuestión que puede tener -y la tiene,
en líneas generales- una importancia grande a la hora de identificar a un santo,
sea quien sea. 

Se suele imaginar, habitualmente, a un santo cualquiera con una determi-
nada edad y hasta con un tipo de carácter. En virtud de tales circunstancias, lo
común es hacer que la figura que lo identifique responda a esas premisas.

Hay casos en los que los santos tienden a responder a una fisonomía muy
concreta. Así, figuras como las de los apóstoles Pedro, Juan Evangelista o
Pablo reiteran, sistemáticamente, unos modos de entender sus rostros que los
hacen fácilmente identificables.
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Vincular una determinada figura de santo con un nombre particular ha
sido, también, un modo habitual de concretar la individualidad de cada cual.

El nimbo ha sido, asimismo, un elemento identificador de la santidad aun
cuando, como bien se sabe, procede de culturas como la egipcia, griega y
romana. Se presenta a los santos con nimbo a partir del siglo VI, entendién-
dose, por parte de la Iglesia, como distintivo de semejante condición4.

La indumentaria resulta, igualmente, una cuestión fundamental a la hora
de identificar a los santos ya que se relaciona a cada uno de éstos con una con-
creta condición.

Es habitual que por medio de la vestimenta se haga mención a la posición
social. Existen, en este sentido, condiciones más o menos genéricas a tener en
cuenta. De este modo, los apóstoles se nos muestran con túnica y manto ter-
ciado; los soldados, como tales; lo mismo sucede con las distintas jerarquías
eclesiásticas...

Si las mujeres casadas se presentan tradicionalmente con la cabeza
cubierta, aquellas que se valoran como vírgenes muestran su cabeza descu-
bierta.

Pero, aun siendo así, cada momento de la historia tiende a vestir con unas
particularidades a los santos dado que existe una cierta traslación de las carac-
terísticas propias de la vestimenta de cada momento con respecto a lo que se
representa. En este sentido Julián Gállego señala que  “sabemos la importan-
cia del traje en España, cuando menos desde la introducción por Carlos V de
los usos de Borgoña. El mero hecho de que un personaje pintado esté vestido
o desnudo indica su calidad...”5.

También el mismo profesor Gállego señala como en el Flos sanctorum
del Padre Ribadeneira hay “indicaciones preciosas sobre la importancia del
traje en las imágenes de Santos. En la biografía de San Sebastián, Capitán de
la I Cohorte de Diocleciano, el jesuita escribe que era Sebastián christiano
interiormente, aunque en el trage lo dissimulava. Ello indica que hay un traje
de pagano y otro de cristiano, para Ribadeneira como para toda persona culta
del Seiscientos...”6.

Se puede concluir, en este sentido, recordando con Gállego, que “el traje
de cristiano se reduce en muchos casos a la moda de tiempos del pintor... la
mayor parte de los artistas, por no decir todos, le han seguido en esa actuali-
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zación de los temas, desdeñando toda noción de historia del vestido, lo que a
veces choca a quienes hoy contemplan las vidas de Santos pintadas por
Herrera el Viejo, Zurbarán, Murillo...”7.

Por lo que se refiere a las personalidades vinculadas con una determina-
da comunidad, son los hábitos propios de su Orden los que nos orientan, en
líneas generales, a la hora de buscar una identificación para el santo en cues-
tión.

Ese santo cualquiera, con una concreta fisonomía, significado a veces con
su propio nombre, muy posiblemente nimbado, y con una indumentaria -tam-
bién orientadora a la hora de aproximarnos a su personalidad-, suele estar
caracterizado por medio de unos atributos que pueden ser genéricos o perso-
nales.

Los atributos genéricos tienen, como es lógico, un nexo con un colectivo.
El libro es, por ejemplo, un atributo habitual tanto de los apóstoles como de
los doctores, y si la figura en cuestión lleva un báculo, ha de ser, necesaria-
mente, un obispo o un abad. Se trata, pues, en estos casos, de atributos con una
escasa carga identificadora pero que sugiere, al menos, una determinada orien-
tación para quien pretenda saber quien es el representado.

Los atributos personales, en cambio, son mucho más significativos, aun
cuando se da el caso de que un determinado atributo personal pueda ser com-
partido por varios santos. Se entienden como atributos personales los instru-
mentos de martirio, los relacionados con un milagro o un hecho importante de
su vida, los vinculados con su profesión o condición social, los relacionados
con el patronato que ejercen o por lo que son invocados, los que tienen una
relación simbólica con alguna frase o actitud suya, y los relacionados con su
nombre8.

3. LA ICONOGRAFÍA DE LOS SANTOS Y LOS TIEMPOS DE LA IGLE-
SIA

3.1. Antes del cisma de la Iglesia oriental

La importancia del culto a los mártires se constata ya desde el siglo III9.
Tal como señala Sebastián, “se les tributó un culto derivado de los ritos fune-
rarios... Dado que era imposible a muchos cristianos peregrinar a tantos sitios
donde había mártires enterrados, se impuso la costumbre del traslado de reli-
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quias, lo que se inició en el Oriente, y la primera traslación es la que realizó el
emperador Galo (351-354) con el cuerpo de San Babylas, que lo llevó de
Daphné a Antioquía”10.

El mismo Sebastián señala al respecto como “el excesivo culto de las reli-
quias pronto dio pie para un abuso, como es el de la invención de cuerpos santos,
que ocurre cuando se descubren las reliquias de un mártir en un sitio donde no
existe ninguna tradición de su presencia. Dado el poder especial de intercesión
que se atribuía a las reliquias de los mártires, se comprenderá el entusiasmo con
que éstas fueron adquiridas tanto por las iglesias como por los particulares”11.

3.2. Siglos X al XVI

En la Baja Edad Media el hombre otorga “demasiada importancia a deter-
minados santos en detrimento de Cristo y de la Virgen, y por otra parte se
elevó a simples bienaventurados a la dignidad de Santos”12. 

Ahora es muy frecuente su representación, especialmente la de los santos
patronos. La relación del hombre y su santo patrono se considera especial-
mente. También ha de tenerse en cuenta la importancia que se le supone al
patronazgo de las colectividades.

3.3. Después de la Reforma y Trento

La Reforma supone la puesta en cuestión de los planteamientos religio-
sos propios de la Iglesia romana. El culto a los santos, y particularmente a las
reliquias, se ve afectado desde las posiciones reformistas que van a ser con-
trarrestadas pronto, desde el mismo siglo XVI, por las orientaciones emanadas
del Concilio de Trento.

El Contrarreformismo va a suponer, de este modo, un reforzamiento cul-
tual con respecto a los santos en el área propiamente católica. Tanto el
Manierismo como el Barroco, como estilos, serán los contextos artísticos en
los que se va a desarrollar un nuevo impulso en este sentido. 

3.4. A partir del Concilio Vaticano II

La segunda mitad del siglo XX, con el Concilio Vaticano II, supuso un
cierto relegamiento del culto a los santos. El hecho de que las figuras de Cristo
y María deben de ser muy especialmente consideradas conllevó una cierta
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redimensión de las figuras de los santos, cuyas imágenes dejaron de estar, en
muchos casos, en los espacios sacros en los que habían sido objeto de devo-
ción durante siglos. En líneas generales cabe decir al respecto que tras el
Concilio Vaticano II la temática propiamente hagiográfica decreció en impor-
tancia en la valoración de la Iglesia católica. 

4. LA REPRESENTACIÓN HAGIOGRÁFICA: ENTRE LOS
INTERESES DEL CLIENTE Y LAS POSIBILIDADES CREATIVAS DEL
ARTISTA

Tal como señala el profesor Gállego, “existen temas previstos, repetidos
y fomentados por las diversas Órdenes religiosas. Pero, junto a ellos, no hay
que olvidar los que propagan las Cofradías y Congregaciones de laicos...
Algunas de esas cofradías son filiales de las Órdenes religiosas”13.

Desde el marco de la Contrarreforma y el Barroco, “en este repertorio en
continuo aumento de iconografía religiosa impuesta a los artistas hay que
señalar los atributos y sÍmbolos de los Santos nuevos que se definen, ora en la
ceremonia de su canonización en Roma, ora en las fiestas que ciudades y con-
ventos celebran en su honor... Si el estandarte levantado en la basílica vatica-
na como signo de la Gloria del Bienaventurado lleva su imagen oficial, como
Mâle ha señalado, no menos efectividad que ésta tiene el objeto que permitirá
a los fieles reconocer al Santo en los altares, la azada de San Isidro...”14.

“Cuando se encargaba a un pintor del siglo XVII un cuadro de San Juan
Evangelista o de Santa Catalina de Alejandría, el tema estaba dado, y acaso
hasta (como en Pacheco) con detalles, pero no el cuadro...”15.

Y es que en el resultado final a la hora de desarrollar un determinado
encargo, la pericia y el talento del artista desempeñan un papel capital. En todo
caso, sin embargo, se ha de tener en cuenta, también, la ubicación que lo
encargado va a tener, dado que tal circunstancia modula, notoriamente, el aca-
bado, y hasta la razón de ser, de la obra en cuestión.

5. ESPACIOS PARA EL SANTORAL

5.1. En el interior del espacio arquitectónico

5.1.1. La imagen aislada

La concepción de forma aislada de una determinada imagen, relativa a
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una devoción cualquiera y sobre cualquier tipo de soporte -escultura, pintura,
grabado...-, debe de entenderse como la expresión más simple, y si se quiere
más directa (y menos condicionada), a la hora de representar una determinada
devoción.

En el tratamiento de esa imagen aislada existen casos en los que la figu-
ra en cuestión puede estar asociada a una determinada reliquia, con lo que, de
hecho, estamos ante un relicario al que bien pudo habérsele otorgado una
forma figurativa, bastantes veces en forma de busto.

La ubicación de la imagen aislada puede ser muy variada en un interior
cualquiera. Suele tener, generalmente, más relevancia si está dstinada a un
altar concreto.  

5.1.2. De la imagen aislada al retablo. El coro

Aun cuando existen casos en los que una única imagen protagoniza el
espacio de un retablo, lo más generalizado es que sean varias las que configu-
ran su mensaje.

En relación con el culto a los santos cabe entender el retablo como un
lugar desde el que, o bien se le otorgue a una determinada devoción una posi-
ción protagonista, o bien forme parte de un repertorio iconográfico en el que
se jerarquicen las devociones allí presentes.

En el supuesto de que a la devoción a un determinado santo se le quiera
otorgar en el espacio del retablo una principal atención, cabe destacarlo por la
posición, el tamaño e incluso por una presencia más amplia, a través de una
posible historia, dispuesta en distintos espacios, que recoja diversos episodios
de su vida y milagros.

La sillería coral, fundamentalmente a partir de la Contrarreforma, es un
lugar en el que también el santoral tiene una especial importancia. Resulta
habitual vincular cada silla con la devoción de un determinado santo que, a
partir de la estructuración jerárquica supuesta en dicha sillería, tendrá, en el
conjunto de la misma, una mayor o menor relevancia. 

También cabe distinguir, en el espacio del coro, de un modo especial a
uno o varios santos. Además de que puedan ser preferentemente considerados
a través de una determinada posición principal, también existe la posibilidad
de que se incluyan distintas escenas, vinculadas con una devoción concreta
que se pretende considerar especialmente. Así sucede, entre los coros galle-
gos, con figuras como la del apóstol Santiago, en los de las catedrales de
Santiago y Tui, o la de San Benito, en los monasterios benedictinos de San
Martín Pinario y Celanova.
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5.1.3. Los ciclos murales, vitrales y de cuadros

El espacio considerado como sagrado se fraguó muchas veces como un
lugar en el que las imágenes de devoción tenían una especial presencia, ten-
diéndose muchas veces a ocupar la generalidad de las paredes y hasta de los
techos. 

De este modo, si el retablo o el coro son lugares que acogen santorales,
también pueden éstos tener una presencia a través de ciclos murales,  de vitra-
les e, incluso, configurado por series de cuadros. También en estos casos cabe
hablar de una presencia, más o menos importante, de una devoción cualquie-
ra según el lugar en el que ésta se ubique.

Con la Contrarreforma estos repertorios iconográficos tienden, en el caso
de los monasterios y conventos, a ocupar grandes espacios. Además de la igle-
sia, es común su presencia en claustros, refectorios, bibliotecas y salas mona-
cales16. Destacaron, en este sentido, entre otras órdenes, los franciscanos17, los
carmelitas18 y los jesuitas19.

5.2. En el exterior

5.2.1. De la imagen aislada a los conjuntos figurativos

Aun cuando son los espacios sacros, en sus respectivos interiores, en
donde la imagen del santo tiene una especial presencia, ello no quiere decir
que no se localice también tanto en el exterior de esas mismas arquitecturas
como en otros posibles contextos.

Esa presencia pública del santo tiene mucho que ver tanto con su relación
con un determinado patronazgo -vinculable a personas, gremios, cofradías...-
como con su carácter de mediador. 

5.2.2. La unidad y el carácter de las portadas

Es común que los santos aparezcan generalmente relacionados con otros
motivos, formando parte de los programas iconográficos de las portadas. No sólo
en las propias de las catedrales e iglesias, también en las de hospitales y colegios
universitarios resulta común la presencia de figuras de santos que han sido elegi-
dos, usualmente, en función de sus peculiaridades y devoción que convocan.
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18 SEBASTIÁN; S.: Contrarreforma..., 243-246, 249.
19 SEBASTIÁN, S. Contrarreforma..., 277-281.



Se puede decir así que un mismo santo, dispuesto en portadas correspon-
dientes a edificios de diferente función, puede ser elegido para estar en ese
lugar por razones diferentes según los casos. Naturalmente esta cuestión difi-
culta la concreción de una buena lectura iconográfica, que debe de ser capaz
de llegar al matiz que justifica debidamente la elección y, en determinados
casos, la posible opción en lo que tiene que ver con la forma de ser represen-
tado.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los atributos y símbolos representativos suelen ser elementos básicos a
la hora de reconocer quién es quién en lo que respecta a la representación de
los santos.

Las circunstancias de carácter histórico en general -e histórico-artístico,
en particular- que se suceden con el paso del tiempo inciden, qué duda cabe,
tanto en la forma de representación como en el tipo de consideración que cabe
hacer de cada santo.

La identificación del santo es nada más que un primer paso a la hora de
concretar una determinada valoración sobre el mismo. Tanto las característi-
cas formales que lo definen como el contexto -retablo, coro, ciclo mural, por-
tada...- en el que podamos valorar su representación son cuestiones importan-
tes, de imprescindible análisis por parte del historiador del arte. 
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El sepulcro de un santo ha constituido desde los primeros tiempos del
cristianismo y lo sigue siendo en la actualidad, el lugar principal donde recibe
culto, se veneran sus restos y se acude a su intercesión. De ello da fe el fenó-
meno de las peregrinaciones, uno de los acontecimientos de mayor magnitud
en estos dos mil años de historia del Cristianismo. Las repercusiones en lo
artístico son bien conocidas pues toda veneración de una tumba santa ha ido
unida a su “monumentalización”, entendida por ésta, los procedimientos artís-
ticos utilizados a fin de hacerla ostensible dándole una apariencia sagrada y
dotándola además de una apropiada información dirigida a producir su efecto
en el peregrino o en su devoto visitante1. A través de una adecuada ornamen-
tación y sobre todo de su programa iconográfico, los sepulcros de los santos
proporcionaban datos a quienes los contemplaban, acerca de la santidad de su
ocupante, de los principales acontecimientos de su vida y martirio, o de su
muerte santa y por supuesto, de su eterna bienaventuranza. En ocasiones,
incluso, la visualización de los milagros ahí mismo realizados junto a su tumba
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LA ICONOGRAFÍA A LA LITERATURA
HAGIOGRÁFICA*
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* La presente comunicación constituye una síntesis de un trabajo de investigación más amplio que
fue presentado al concurso-oposición a la Cátedra de Historia del Arte, en 2001, sobre el tema:
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por su intercesión, infundía además la esperanza de conseguir también su
favor. No cabe duda de que toda esta imaginería esculpida o pintada en la pro-
pia sepultura, destinada a producir unos efectos en quienes se acercaban a ella,
constituye una interesante aportación a la literatura hagiográfica medieval.

La presente comunicación tiene como objeto resaltar algunos de los más
importantes temas iconográficos representados en los sepulcros de los santos
que, procedentes de nuestra Alta Edad Media, han llegado hasta nosotros.
Aunque son muy numerosos los que hemos podido constatar en las fuentes
escritas y documentos de la época, no son muchos los ejemplares que actual-
mente conservamos, sobre todo si los comparamos con los de la Baja Edad
Media muy abundantes. Excluimos de nuestro trabajo además las arquetas
relicarios, obras de menor tamaño, fácilmente transportables, destinadas a
contener los restos desmembrados de un cuerpo santo y otras reliquias, entre
las que se encuentran la célebre de San Millán de la Cogolla, labrada hacia
1067, pieza señera de todas ellas ya que su amplio programa iconográfico
desarrolla uno de los ciclos más antiguos y extensos dedicados a un santo, pro-
cedente de aquellos tiempos. La arqueta ha sido justamente considerada como
un libellus ricamente ilustrado con un denso programa hagiográfico2.

Los temas principales representados en los sepulcros de los santos hispa-
nos altomedievales son: la Jerusalén Celestial o la eterna bienaventuranza;
escenas relativas a su vida y martirio; la muerte del santo, la elevatio animae
y su beatitud celeste; los milagros operados junto a la tumba; la efigie del
santo yacente y finalmente la imagen del lector.

1. La Jerusalén Celestial o la eterna bienaventuranza.

Un aspecto fundamental que toda arqueta o sepulcro santo debía visuali-
zar en primer lugar es el cielo pues todo reconocimiento de la santidad de un
individuo llevaba implícito un refrendo de su beatitud celestial. Así mientras
los restos del cuerpo santo permanecen en la tumba en contacto con la tierra,
el alma ha pasado a formar parte de la comunidad triunfante en la Jerusalén
Celestial. El motivo lo encontramos ya figurado, en versión esquematizada, en
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2 La arqueta, que se conserva en el monasterio de San Millán de la Cogolla, se encuentra despo-
jada de los relieves de marfil que representan las escenas de la vida y de la muerte del santo así
como varios de sus milagros. La mayoría de ellos forman parte actualmente de una arqueta moder-
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dos en diferentes museos del mundo. La pieza cuenta con una extensa bibliografía entre la que
destaca el amplio estudio que le ha dedicado J. HARRIS, The arca of San Millan de la Cogolla
and its ivories, Ph. D. Diss (Universidad de Pittsburgh 1989); Más recientemente, IDEM, “Culto
y narrativa en los mártires de San Millán de la Cogolla” en Boletín del Museo Arqueológico
Nacional IX (1991) 69-85.



uno de los más antiguos sepulcros de santos que conservamos, el de San
Vintila en Pungin (Orense) datado en el siglo IX3. El sarcófago de piedra, per-
teneciente al tipo de los de estola, corriente en el Noroeste peninsular presen-
ta el arca decorada en una serie de arquerías de medio punto que evocan, con-
forme a un simbolismo muy extendido en la época, la Jerusalén Celeste4. El
mismo motivo se encuentra dos siglos después adornando otro sepulcro santo
el de San Millán de la Cogolla, tal como podemos verlo en uno de los relieves
de marfil de la arqueta de San Millán ya mencionada, el que representa el
sepelio del santo ermitaño.

“La visión de Dios” en versión completamente figurada aparece como
adorno exclusivo del sepulcro de San Martín de Dumio, elaborado en piedra a
fines del siglo XI, posiblemente a raíz de la renovación de su culto con moti-
vo de la restauración de la Sede de Braga, tras la reconquista de la ciudad5. La
cubierta presenta la Maiestas Domini dentro de mandorla circular sostenida
por un ángel a cada lado y la flanquean los cuatro evangelistas Mateo y
Marcos, a su derecha, y Lucas y Juan, a su izquierda, todos ellos concebidos
en forma antropozoomórfica alada, con el Evangelio en la mano. Hace años
que J. Williams observó una escena parecida en el Beato de Burgo de Osma,
fechado en 1086, con el que se ha relacionado el sepulcro, acompañando “la
adoración de Dios en el cielo” (Apoc. XIX, 1-10)6. No cabe duda que esta ico-
nografía resulta, a nuestro juicio, sumamente apropiada como decoración de
un sepulcro santo ya que el pasaje apocalíptico que ilustra hace referencia a la
alegría de los bienaventurados que celebran en el cielo la liturgia de alabanza
en honor del que está sentado en el trono, cantando el “aleluya”. De este modo
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3 Sobre este sarcófago, F. FITA, “El epitafio de San Wintila (siglo IX) en Boletín de la Real
Academia de la Historia XL (1902) 459-460; M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, “Enterramientos y
Sarcófagos de la Galicia Prerrománica” en Archivos Leoneses, XXXI (1977) 61-62; Galicia no
tempo, Monasterio de San Martín de Pinario, Catálogo de la Exposición, XXXIX (Santiago de
Compostela 1991) 135.
4 El motivo nos recuerda la serie de arquerías que figuran en el presbiterio de la iglesia asturiana
de San Julián de los Prados, levantada por Alfonso II el Casto, en la primera mitad del sigo IX en
Oviedo, interpretadas por I. BANGO TORVISO en este mismo sentido. Véase I. BANGO TOR-
VISO, “La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico” en VII
Semana de Estudios Medievales, Nájera 29 julio-2 Agosto 1996, (Logroño 1997) 85-86.
5 El sarcófago se encuentra actualmente en el museo Don Diego de Sousa, en Braga. Sobre esta
pieza puede consultarse, H. SCHLUNCK, “Ein sarcophag aus Dume im Museum in Braga” en
Madrider Mitteilungen, IX (1968) 424-458; IDEM, “Entwicklungsläufe der skulptur auf der ibe-
rischen halbinsel vom 8 bis 11.Jahrhundert, Kolloquium über spätantike und frühmitelalterliche
skulptur, (Heidelberg 1970) II (Maguncia 1971) pp. 131-136; Portugal en el medievo: de los
monasterios a la monarquía, (Madrid 1992) p. 101, nº 8.
6 J. WILLIAMS, “Sarcophagus of Saint Martin of Dume” en The Art Medieval Spain a.d. 500-
1200, (New York 1994) cat. 67.



hemos de identificar a los santos de la Corte Celestial con los personajes que
se alinean a uno y otro lado de un edificio, representado en el frente del arca
sepulcral. Todos ellos figuran de medio cuerpo en posición frontal, formando
dos líneas isocefálicas. En el medio, destaca por su posición central y el atri-
buto del nimbo, un personaje que levanta los brazos en alto, al modo de la anti-
gua orante, en la que el primer arte cristiano veía la imagen del alma biena-
venturada en el paraíso y que aquí debe identificarse con el mismo San Martín.
El santo, acompañado por los justos, se nos muestra participando de aquella
liturgia celestial que se celebra ante el altar que tiene delante, en la Iglesia
triunfante, evocada por el edificio de cinco naves donde se encuentra. Esta
temática que ya se había utilizado en otra tumba santa -la de San Angilberto,
en la Francia merovingia del siglo VII- expresaba de modo muy adecuado la
fe de la Iglesia en que el alma de los santos formaba parte de la comunidad
Celestial y gozaba directamente de la visión de Dios en el cielo, donde ejercía
su poder de intercesión ante Él7. Así se había venido representando desde el
siglo IV en el arte figurativo paleocristiano, en los ámbitos martiriales, como
podemos ver a título de ejemplo, en los frescos de la confessio de los tres már-
tires, quizás Cipriano, Justina y Teotiste en la iglesia de San Juan y San Pedro
de Roma, en las que aquellos se nos muestran formando parte de la comuni-
dad de los santos en el cielo8. Precisamente fue esta creencia de la primitiva
iglesia, difundida tanto por los textos de los padres como en los medios artís-
ticos, la que contribuyó en gran medida al desarrollo floreciente que tuvo el
culto a los santos en la Antigüedad tardía y en el inicio de la Edad Media9. 

La Jerusalén Celeste, efigiada en su versión más difundida, por medio de la
Maiestas Domini, acompañada por el tetramorfos y flanqueada por los doce após-
toles bajo arquerías sobre montadas por edificios torreados, será tema constante-
mente repetido en relicarios y sarcófagos de santos durante toda la Alta Edad
Media. Así la encontramos adornando el frente del arca de esmaltes y metal que
cubría el sepulcro pétreo de Santo Domingo de Silos, de h. 1160, donde el tema
redunda además en la tapa al haberse figurado en ella la Maiestas Agni, lumina-
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7 La fe de la Iglesia se apoya en 1 Cor. 12. Véase P. BROWN, The cult of the saints. Its rise and
function in Latin Christianity, (The Unversity of Chicago Press 191) pp. 1-12; C. HAHN, “Seeing
and Believing”, op.cit., p. 1080; Para la tumba  de San Angilberto, J. HUBERT, L’art prérroman
(Chartres) pl. XXXVIIIa: M. DURLIAT, Des barbares à l’an mil ; (Paris 1985) p. 259.
8 P. FRANCHI DE CAVALLIERI, “Dove furono sepolti i ss. Cipriano, Giustina e Teoctisto”,
Note Hagiografiche, VIII (1935) 342.
9 M. VAN UYRFANGHE, “L’essor du culte des Saints et la question de la eschatologie”, en Les
fonctions des Saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle). Actes du Coloque organisé par
l’École française de Rome avec le concurs de l’Université de Rome “La Sapienza”, Roma, 27-29
Octubre 1988 (Roma 1991) 91-107; Véase también, C. HAHN, “Seeing and Believing…” o.c.,
pp. 1080-1081.



ria de la Ciudad Santa (Apoc. 21, 23) acompañada también por un apostolado o
los profetas10. Este programa tuvo repercusión inmediata en el ornato de otro
sepulcro santo labrado unas décadas después, también en tierras burgalesas, el
cenotafio de San Juan de Ortega, conservado actualmente en la cripta moderna
de su iglesia en el pueblecillo homónimo, con variantes iconográficas, su aposto-
lado, muy interesantes, ya que como ha señalado R. Sánchez Ameijeiras los após-
toles aparecen tonsurados y vestidos con hábitos monacales, como si de canóni-
gos se tratase11. Es evidente que el iconógrafo quiso evocar aquí la idea de la Vita
apostólica como modelo ideal de santidad de la Vita communis elegida por los
canónigos regulares de San Agustín que el santo había instaurado en ese lugar
para atención de los peregrinos y que quedarían también inmortalizados en la
cubierta del sepulcro. Finalmente otro ejemplo de la iconografía que nos ocupa
nos lo proporciona el magnífico sarcófago de los santos Vicente, Sabina y
Cristeta de h. 1200, situado en el brazo meridional de su iglesia en Avila, donde
la Maiestas Domini acompañada por los apóstoles, es flanqueada por un toro y
un león, alusivos en este caso a nuestro juicio a la pasión y resurrección de Cristo,
en la que participan sus santos ocupantes con su martirio12.

2. El relato hagiográfico: escenas del martirio y de la vida de los santos.

El sepulcro de los santos ha sido lugar también privilegiado para el desa-
rrollo de los más antiguos ciclos hagiográficos en imágenes que conocemos. El
más antiguo testimonio nos lo proporciona Prudencio de Calahorra quien en su
peregrinación a Roma, se detiene en Foro Cornelio (actual Imola), ante la
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10 Sobre ambas piezas existe abundante bibliografía, recogida recientemente en el catálogo de la
Exposición I. G. BANGO TORVISO (dir.), Maravillas de la España medieval: Tesoro sagrado y
monarquía. I. Estudios y catálogo, (León 2001), donde estuvo expuesta la urna (nos 161-162).
Puede verse además, E. VALDEZ DEL ALAMO, C. DEL ALAMO MARTINEZ, “Témoins de
la Foi: le portique nord de Silos et le pèlerinage à Saint Dominique” en Les Cahiers de Saint-
Michel de Cuxà, XXXI (2000) 22.
11 Véase al respecto R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Investigaciones iconográficas sobre la escultura
funeraria del siglo XIII en Castilla y León, (Santiago de Compostela 1993) pp. 150-151. IDEM, “Una
empresa olvidada del primer gótico hispano” en Archivo Español de Arte, CCLXXVI (1996) 404. Para
el sepulcro puede verse también N. LOPEZ MARTINEZ, San Juan de Ortega, (Burgos 1963) 46; B.
VALDIVIESO AUSIN, San Juan de Ortega, hito vivo en el Camino de Santiago, (Burgos 1985) pp.
108-110; S. ANDRES ORDAX, San Juan de Ortega. Santuario del Camino Jacobeo, (León 1995).
12 Sobre este sepulcro destacan los trabajos que le dedicara W. GOLDSCHMIDT, “El sepulcro de
San Vicente, en Avila” en Archivo Español de Arte y Arqueología, XXXV (1936)161-170; E.
RUIZ AYUCAR, Sepulcros cristianos de Avila, (Avila 1964) (2ª ed. corregida y aumentada 1985)
37-39; F. DE LAS HERAS HERNÁNDEZ, La iglesia de San Vicente de Avila y la capilla de San
Segundo (2ª ed.), (Avila 1991) p. 60. Recientemente, D. RICO CAMPS, “A Shrine in its setting:
San Vicente de Ávila”, en Decorations for the holy Denel. V isual embellishment on tombs and
SHRINES of saints. S. LAMIA and E. VALDEZ DEL ALAMO (ed) Brepols, 2002. 57-76.



tumba del mártir Casiano, adornada con pinturas que representaban su martirio
y que minuciosamente han quedado descritas en el himno que dedica al mártir
en su Peristephanon, a principios del siglo V13. Es posible que sus científicos
se hubieran inspirado en algún relato de su passio, con lo que este tipo de tex-
tos estaban llamados a ejercer una notable influencia en los programas icono-
gráficos de los sepulcros que tratamos. El ejemplo más interesante al respecto
es el que nos proporciona el sepulcro de los santos Vicente, Sabina y Cristeta
de Avila, ya mencionado. Labrado en torno al 1200 como hemos dicho, repre-
senta en los lados mayores, concebidos a modo de naves de una iglesia o basí-
lica, un amplio ciclo de su martirio que parece directamente inspirado del rela-
to de su passio, elaborada según los autores en el siglo VIII14. Así se suceden
de izquierda a derecha, empezando por el lado Norte, las siguientes escenas
enmarcadas en viñetas: San Vicente conducido ante Daciano quien le instiga a
rendir culto a Júpiter y negativa del santo; el prodigio de las piedras que se des-
componen; la visita de sus hermanas a la cárcel que le animan a huir: contrao-
fensiva de Daciano que ordena su persecución y la huida de los tres hermanos
a caballo. Le siguen en el lado Sur, el expolio de sus vestiduras, sin duda una
de las escenas que el artista interpretó de modo más realista y conmovedor, en
la que puede observarse “el gesto frío y cruel” con el que el primer sayón saca
por la cabeza el vestido de una de las hermanas, mientras los otros dos se incli-
nan con la “expresión resignada” ante el presagio de su muerte inminente.
Sigue a continuación el descoyuntamiento de sus cuerpos en un potro en forma
de aspa y la consumación del martirio al aplastarles sus cabezas los verdugos
entre dos enormes tablones. Aquí podemos percibir también la fuerza con la
que los dos sayones de los extremos aprietan dos gigantescas piedras presio-
nando hacia abajo y la que ostenta el del medio, sentado sobre los tablones,
haciendo fuerza con las manos. Encima la habitual escena de la “elevatio ani-
mae” en la que las almas de los mártires, representadas por pequeñas figuras de
niños en posición orante, son llevadas al cielo envueltas en un lienzo por ánge-
les. El ciclo concluye con dos escenas que hacen referencia al milagro del
“judío” y su conversión, episodio que también recoge la passio, si bien los auto-
res lo consideran añadido en fecha posterior. La primera representa el prodigio
por el que el judío es milagrosamente liberado, a raíz de su petición a Dios, del
ataque de la serpiente que custodiaba los cuerpos de los mártires. En la siguien-
te escena, el judío convertido al cristianismo, aparece dando honrosa sepultura
a los tres hermanos, sellando él mismo con una paleta y una llana sus sepul-
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13 Véase al respecto el interesante estudio de A. M. PALMER, Prudentius on the Martyrs, (Oxford
1989), pp. 268-277.
14 Para el texto puede verse A. FABREGA GRAU, Pasionario Hispánico, (Madrid-Barcelona
1955) tomo II, pp. 358-363; P. RIESCO CHUECA, Pasionario Hispánico (Introducción, edición,
crítica y traducción), (Sevilla 1995), pp. 214-225.



cros15. La escena transcurre en el interior de un edificio figurado por la triple
arquería de medio punto, sobre columnas profusamente decoradas y rematada
por un tejadillo escamado encima, que evoca sin duda la basílica que el propio
judío construyó a sus expensas en honor de los mártires. Ignoramos si el escul-
tor que labró este ciclo en el sepulcro se inspiró o no en algún texto miniado,
pero de lo que no cabe duda es de la correspondencia exacta de los relieves con
el relato de la passio de los mártires16. No olvidemos que al fin y al cabo fue-
ron los relatos hagiográficos y los sepulcros de los santos los pilares funda-
mentales sobre los que se apoyó durante toda la Alta Edad medial el culto de
los santos. No deja de ser significativo el hecho de que incluso de alguna de
estas tumbas se colgase atada a una cadena la correspondiente vida del santo,
como ocurría en la de San Giraldo de Angers17.

Junto al recurso al  texto hagiográfico, estuviese o no ilustrado, otro pro-
cedimiento que debió de estar muy extendido en aquellos siglos fue la repre-
sentación de los episodios más significativos de la vida de un santo, sirvién-
dose de las escenas paralelas de la vida de Cristo e incluso de la de otros san-
tos muy renombrados. Ello lógicamente debió estar impulsado por el propio
ideal ascético que conlleva toda práctica de la vida cristiana, la imitación de
Cristo y el modelo de los santos. Un ejemplo elocuente, al respecto, nos lo
brinda el sepulcro de San Ramón de Roda, encargado en 1170 por el cabildo
de la Catedral que venera sus restos18. El sarcófago dispuesto en posición ele-
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15 A pesar de que varios autores han interpretado el gesto de este personaje con la labra de los sar-
cófagos para los mártires, tarea que incluso algunos atribuyen a un escultor (Goldschmidt) y otros
al propio judío (Bango Torviso), la auténtica interpretación de la misma la ha propuesto S.
Moralejo quien ha identificado con acierto “las aparentes maza y cincel con una paleta y una
llana”. Véase S. MORALEJO, “Artistas, patronos y público en el arte del Camino de Santiago”
en Compostellanum, XXX (1985) 409-410; W. GOLDSCHMIDT, op.cit., p. 4; I. BANGO TOR-
VISO, El románico en España, (Madrid 1992) p. 32; Interpreta correctamente esta escena, M.
DURLIAT, España Románica, (Madrid 1993), pp. 267-268.
16 Frente a la abundancia de vidas de santos ilustradas que conservamos de Francia e Inglaterra, son
muy escasas las llegadas a nosotros procedentes de la Península. Véase al respecto F. WORMALD,
“Some illustrated manuscript of the lives of the saints”, Bulletin of the John Rylands Library, XXXV
(1952-1953) 248-265. Por nuestra parte hemos encontrado un ciclo ilustrado de la pasión de los már-
tires Facundo y Primitivo en un Leccionario de Sahagún del siglo XII que publicamos con el título
“Un ciclo inédito: la Pasión de los Mártires Facundo y Primitivo patronos del monasterio de Sahagún
en un Leccionario del siglo XII”, en Archivos Leoneses, 91-92 (1992) 391-398.
17 M. CARRASCO, “Spirituality and historicity in pictorial hagiography: two miracles of St.
Albinus de Angers”, en Art History, (1989) 1-22, espec. p. 14.
18 Sobre este sepulcro puede verse, S. SILVA VERASTEGUI, “La escultura funeraria en el romá-
nico español”, en Hispania cristiana. Estudios en honor del prof. J. Orlandis, (Pamplona 1988),
pp. 323-351; Fr. ESPAÑOL, “Le sépulcre de Saint Ramon de Rode, utilisation liturgique du corps
saint” en Cahiers de Saint Michel de Cuxà, XXIX (1998) 177-187.



vada sobre cuatro pilares que figuran ángeles con los símbolos de los
Evangelistas, presenta decorados sus tres lados. En el frente aparecen varias
escenas del ciclo de Infancia, la Anunciación (con la Virgen coronada), la
Visitación, el Nacimiento y la Epifanía seguida de la huida a Egipto, en el late-
ral derecho. En frente, en el lateral izquierdo, figura San Ramón acompañado
por dos diáconos. Pues bien, ciclos de la vida de Infancia más o menos desa-
rrollados se habían utilizado ya desde el siglo IV en los programas iconográ-
ficos de los sarcófagos paleocristianos y seguían vigentes en los sepulcros
románicos como atestigua el de Dª. Blanca de Navarra (Santa María la Real de
Nájera) realizado a mediados del siglo XII19. Esta temática seguirá teniendo
predicamento también en numerosos sepulcros góticos20. Es evidente que en
contextos funerarios el programa transmitía la idea de la esperanza de la sal-
vación que la Encarnación de Cristo ha hecho posible para todos los hombres.
Pero no cabe duda de que en el sarcófago de San Ramón, la escena de la huida
a Egipto formando pendant con la efigie de su santo ocupante hace referencia
expresa a las circunstancias concretas que vivió y que nos ha transmitido su
biógrafo, el canónigo Elías de Barbastro21. Elaborada sólo doce años después
de su muerte “La vita Sancti Raimundi” nos da cuenta cumplida de las veja-
ciones que tuvo que sufrir el santo prelado a causa de los arzobispos de Urgel
y de Huesca y que culminarían en uno de los episodios más humillantes de su
vida, al ser violentamente expulsado de la Catedral de Barbastro. El prelado
fue desterrado y tuvo que emprender una huida a Francia y Norte de Italia, de
donde volvería después de una prolongada estancia en ambos países. Se com-
prende ahora la elección de este tema -la huida a Egipto- y su desplazamiento
al lateral izquierdo en clara correspondencia con la efigie del santo. Quedaba
así reflejado el paralelismo entre la vida de Cristo y la de su fiel seguidor, en
perfecta coherencia con el ideal de santidad cristiana, como ya hemos apunta-
do. El recurso a personajes y acontecimientos bíblicos para aludir y realzar las
acciones de los hombres durante estos siglos fue una regla constante de la lite-
ratura y el arte medievales22.
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19 El sarcófago representa la Anunciación, Visitación, Adoración de los Magos y la Matanza de los ino-
centes entre otras escenas. Véase el interesante estudio de E. VALDEZ DE ALAMO, “Lament for a
lost Queen: the sarcophague of Doña Blanca in Nájera”, en The Art Bulletin, LXXVIII (1996) 311-
333.
20 Por ejemplo el sarcófago de Dª. Berenguela, del siglo XIII, en las Huelgas de Burgos, Mª J.
GOMEZ BARCENA, Escultura gótica funeraria en Burgos, (Burgos 1988) pp. 196-197; También
los de Dª. Mencía de Lara, en la sede capitular de San Andrés de Arroyo y el de Alfonso Téllez
de Meneses en Santa María de Palazuelos, ambos citados por R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS,
op.cit., p. 195.
21 La “Vita Sancti Raimundi” del canónigo Elías de Barbastro fue editada por J. VILLANUEVA,
Viaje literario a las Iglesias de España, Vol. XV (Madrid 1851) pp. 314-324.



No sólo la vida de Cristo, también la vida y el ejemplo de los santos ha
constituido a lo largo de la historia del cristianismo un modelo a imitar. Ello
explica el éxito que la iconografía de la caridad de San Martín ha tenido en el
ornato de la tumba de otros santos al ser utilizada como metáfora o símil de su
generosidad. Es el caso del sepulcro-cenotafio de San Juan de Ortega, ya men-
cionado. Debemos a R. Sánchez Ameijeiras la auténtica interpretación de la
escena que figura a los pies del sarcófago que representa a “San Martín a caba-
llo, volviéndose hacia atrás para cortar con su espada la capa que ha de divi-
dir con el pobre peregrino -con bastón de caminante- que situado tras los cuar-
tos traseros del animal, alza su brazo derecho para asir parte de la misma”23.
Es conocida la caridad de este santo constructor del Camino de Santiago que
dedicó su vida a mejorar las condiciones de los pobres y peregrinos ocupán-
dose él mismo con sus manos de construir una iglesia y hospital para su aco-
gida y atención, y varios puentes y calzadas que facilitasen su peregrinación24.
La caridad de San Juan de Ortega puede compararse con la de San Martín y
de hecho el iconógrafo ha sustituido en el relieve del cenotafio al pobre bene-
ficiario de la generosidad del santo tourolense por la efigie del caminante pere-
grino beneficiario de la de nuestro santo ocupante. Las connotaciones escato-
lógicas de la práctica de esta virtud cristiana y su acreditación para la conse-
cución de la eterna bienaventuranza se deducen de las mismas palabras de
Cristo: “Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de
comer; tuve sed y me disteis de beber; era peregrino y me acogisteis…” (MT,
25, 34-36).

3. La Muerte del Santo, la elevatio animae y la beatitud celestial.

La muerte del santo ha sido siempre uno de los temas esenciales de la
hagiografía tanto escrita como ilustrada. Casi todas las vidas de santos figura-
das contienen alguna escena relativa a la muerte por lo que ésta tampoco podía
faltar en los relicarios y sepulcros de santos. En la Península el ejemplo más
antiguo que ha llegado hasta nosotros es el que nos proporciona la célebre
arqueta de San Millán donde la muerte del santo aparece representada en uno
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22 Sobre el tema, P. BROWN, “The Saint as Exemplar in Late Antiquity” en Representations, I
(1983) 1-25; S. DELÉANI-NIGOUL, “Les exempla bibliques du martyre” en Le monde antique
latin et la Bible, J. FONTAINE et Ch. PIETRI (dir.) (Paris 1985) 243-260; M. VAN UYT-
FANGHE, “Modéles bibliques dans l’hagiographie” en Le Moyen Âge et la Biblie, P. RICHÉ and
GUY LOBRICHON (ed.) (Paris 1984) 449-87.
23 R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, op.cit., pp. 235-236.
24 La tradición le atribuye la construcción de puentes como el de Nájera, Logroño, Belorado, Cubo
de Bureba, Quintanaorduño, entre otros; la calzada y puente entre Ages y Atapuerca y otra más
corta desde este lugar al Monasterio de Ortega. Cfr. J.Mª LACARRA Y OTROS, Las peregrina-



de los frontispicios del arca. El santo yace muerto en su cama mientras es llo-
rado por dos hombres, uno de los cuales es el presbítero Asello. No faltan en
la estancia -evocada por la doble arquería- la cruz procesional patada situada
en la cabecera de la cama y el cirio encendido que acompañaban siempre la
muerte cristiana25. Encima vemos la “elevatio animae”, dos ángeles se llevan
el alma de San Millán, simbolizada por una pequeña figura desnuda, al cielo26.
Una escena similar, enriquecida con la ceremonia de la absolución, se ha
esculpido en el sepulcro de San Juan de Ortega. El santo yace también en su
lecho de muerte, mientras un par de ángeles se llevan al cielo su alma repre-
sentada por una figura de medio cuerpo, envuelta en un lienzo. Del techo cuel-
ga una lámpara de aceite. A ambos lados se encargan de celebrar los primeros
ritos fúnebres, un obispo situado a la cabecera y varios abades que disponen
todos ellos su mano con el típico gesto de absolución. A los pies se sitúa un
acólito o diácono con la estola al hombro, incensando, seguido de otro senta-
do con un libro en la mano, y de otros tres clérigos más, también sentados pero
con libros abiertos sobre su regazo, rezando las oraciones y salmos prescritos
en el ritual funerario. Estos últimos tienen sus cabezas tonsuradas lo que nos
permite identificarlos con la comunidad de canónigos regulares de San
Agustín que el santo había instaurado en ese lugar para atención de los pere-
grinos, y que como refleja la escena esculpida, debieron asistir y acompañar al
santo en su muerte27.

La “elevatio animae” figura también en el supuesto sepulcro de Santa
Froila, en la Catedral de Lugo, realizado hacia 1200, en un momento en el que
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ciones a Santiago de Compostela, II, ed. facsímil (Pamplona 1992) pp. 173-177.
25 Cuando en una casa había alguien agonizante el sacerdote debía acudir con una cruz, el agua
bendita y la luz para ayudar a bien morir. Para el desarrollo de la liturgia de los funerales comen-
zando en la casa mortuoria y su representación artística, Mª J. GOMEZ BARCENA, “La liturgia
de los funerales y su repercusión en la escultura gótica funeraria en Castilla”, en La idea y el sen-
timiento de la muerte en la Historia y en el arte de la Edad media, M. NÚÑEZ Y E. PORTELA
(coord..), vol. I, (Santiago de Compostela 1988) pp. 36-40.
26 Sobre el tema, L. HERRERO ROMERO, “Notas iconográficas sobre el tránsito del alma en el
románico español” en Estudios de Iconografía medieval española, ed. J. YARZA (Barcelona
1984) pp. 13-51.
27 Esta identificación es avalada por un importante documento medieval. Se trata del acta del reco-
nocimiento del cuerpo del santo que se llevó a cabo en marzo de 1474, cuando al abrirse la tumba
se encontró el sepulcro escultórico que nos ocupa cubierto por otra tumba de madera pintada, pro-
cediéndose a su descripción que reza así “E en el cobertero, estaba labrado faza la mano derecha
la muerte del sancto, e él commo estaba echado en su cama, e sobre él dos ángeles commo leva-
van su alma al cielo; e a la cabesçera del sancto un obispo, e detrás del obispo  ciertos abbades
benditos, todos con sus báculos de obispos; e a los pies ciertos canónigos, ça según se lee, el sanc-
to fue canónigo regular” tomado de S. ANDRES ORDAX, op.cit., pp. 27-28. El documento ha



probablemente quiso renovarse el culto a esta madre ejemplar28. La escena
aparece esculpida en la cubierta y representa el alma de la santa, figurada por
medio de un cuerpo desnudo, reproducido a escala natural, que es llevado al
cielo tendido en un fino lienzo que dos ángeles sostienen en los extremos. El
cielo ha sido evocado por una línea ondulante a modo de nubes, por las que
asoma la mano divina bendiciente tan frecuente en las representaciones medie-
vales. Entre las nubes asoma un tercer ángel que toma entre las suyas, las
manos que le tiende la santa en un gesto de commendatio29. Se hacía así evi-
dente que la santa gozaba de la bienaventuranza celestial, lo que en aquella
época era inmediata consecuencia de la santidad.

Desde este punto de vista uno de los sepulcros más interesantes es el de
Petrus Deustamben que estuvo situado en el ángulo sur occidental de la igle-
sia de San Isidoro de León (actualmente en la estancia contigua al pórtico),
obra del siglo XII30. Su efigie sobre la tapa nos lo presenta en estado de bea-
titud, entre dos ángeles que le inciensan, en clara correspondencia con la fama
de santidad que tuvo entre sus contemporáneos, si bien nunca llegó a ser cano-
nizado. Por su epitafio sabemos que fue ponteador y arquitecto de San Isidoro
de León, que vivió austeramente e hizo muchos milagros y todos elogiaban sus
virtudes31. El hecho de que los Reyes Alfonso VII y Sancha dispusieran su
lugar de sepultura en el interior de la basílica refrenda esta misma fama de
santo ya que, como es sabido, esta práctica estaba prohibida por la legislación
eclesiástica, a no ser que alguno “lo mereciese por santidat de buena vida et de
buenas obras” como recogería más tarde el texto de las Partidas32.
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sido publicado íntegro por M. MARTINEZ BURGOS, “San Juan de Ortega”, en Boletín de la
Institución Fernán González, XXIX (1951) p. 369.
28 Sobre este sepulcro, M. CHAMOSO LAMAS, Escultura funeraria de Galicia, (Orense 1979);
R. IZQUIERDO PERRIN, “Galicia” vol. X. Arte Medieval (I), (La Coruña 1995), pp. 234-235.
29 S. MORALEJO ALVAREZ, “The tomb of Alfonso Ansúrez (… 1093): its place and the role
of Sahagun in the Beginnings of Spanish Romanesque sculpture”, en Santiago, Saint Denis and
San Peter, the reception of the Roman liturgy in Leon-Castile in 1080, ed. B.F. REILLY, (New
York 1985), p. 67.
30 Sobre el sarcófago de Petrus Deustamben, M. GOMEZ MORENO, Catálogo Monumental de
España. Provincia de León, (Madrid 1925), p. 212; IDEM, El arte románico. Esquema de un libro,
(Madrid 1934) p. 106; VIÑAYO, A. León y Asturias. La España Románica, (Madrid 1979) p. 68.
31 Dice así la inscripción “Hic requiescit Petrus de Deu, qui superaedifcavit Eclessian hanc. Iste fun-
davit pontem, qui dicitur de Deus tamben; quia erat vir mirae abstinentiae, multis florebat miracu-
lis, omnes eum laudibus praedicabant. Sepultus est hic ab Imperatore Adefonso, Sancia Regina”.
32 Para el  tema de la prohibición de los enterramientos en el interior de las iglesias, véase I.
BANGO TORVISO, “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval
española” en Anuario del Departamento de historia y Teoría del Arte, IV (1992) 93-110. Alfonso
VII fue uno de los primeros soberanos que promovió en su reino, al menos de deseo, los enterra-
mientos de determinadas personas, como el rey y miembros de la familia real, en el interior de las



4. Los Milagros junto a la tumba del santo.

Un aspecto esencial del culto a los santos ha sido y lo constituye siendo
en la actualidad su poder intercesor ante Dios, manifestado en la serie de favo-
res y milagros obtenidos por su mediación. No olvidemos que éste fue uno de
los móviles principales de la peregrinación medieval. Sea cuales fueren otra
serie de motivaciones, implicaba ante todo el deseo de rezar ante la tumba
santa y la esperanza de conseguir alguna gracia ya fuera material para el cuer-
po (una curación por ejemplo) o espiritual para el alma33. Fue idea muy exten-
dida durante toda la Alta Edad Media que los poderes taumatúrgicos del santo
se transmitía por contacto físico con sus restos o reliquias, de ahí que la pie-
dad de los devotos y peregrinos se concentrase junto a la tumba santa. Sólo
siglos más tarde, conforme fue desarrollándose el culto a las imágenes, se
extendería la costumbre de invocar a los santos a distancia34. El sepulcro debía
de estar por tanto en lugar accesible ya que requería ser visto y también pal-
pado y tocado35. No deja de ser significativo el que la mayoría de “las vidas
de los santos” y “los libros de los milagros” de esta época nos relatan los pro-
digios obrados junto al sepulcro del santo.

Figurar estos milagros en el propio sepulcro era sin duda confirmar sus
poderes curativos y estimularía a quienes se acercaban la confianza depositada
en el santo y su intercesión. También los ejemplos más antiguos de estas repre-
sentaciones de los milagros en nuestro mundo hispano nos los ofrece el Arca
de San Millán de la Cogolla, donde además de varios milagros obrados por el
santo en vida, se han figurado dos de los milagros póstumos, que según su bió-
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iglesias. Así lo pretendió en 1137 para los reyes enterrados en el Monasterio de Oña demandan-
do que fuesen trasladados al interior de la iglesia y el mismo sería enterrado en una capilla de la
Catedral de Toledo, la vieja mezquita, convertida en templo cristiano  cuando murió en 1157. Las
partidas reconocerán el derecho a ser enterrado en el interior de las iglesias a reyes y reinas y sus
hijos; a obispos, abades y priores; a los maestros y comendadores; a los ricos hombres; y los que
promoviesen la construcción de iglesias y monasterios y eligiesen en ellos su lugar de sepultura,
y a todo aquel que hubiese gozado de fama de santidad de vida (Partida Primera, Título XIII, Ley
XI). Cfr. Las siete partidas del Rey Don Alfonso X  el Sabio cotejadas con varios códices antiguos
por la Real Academia de la Historia, (Madrid 1807) T. 1, p. 188.
33 J. ORLANDIS, “Las peregrinaciones en la religiosidad medieval” en Homenaje a J. Mª Lacarra,
II, Príncipe de Viana (1986) 607-614.
34 A. DUPRONT, “Pélerinages et lieux sacrès” en Mélanges F.Braudel, (Paris 1973) Tomo OO,
pp. 189-206. Véase sobre el tema, Ch. KRÖTZL, “Miracles au tombeau-miracles à distance:
Approches typologiques”, en D. AIGLE (ed.) Miracle et Karâma: Hagiographies Médiévales
comparees, (Brepols 2000) 557-76.
35 Para la importancia de la visión puede consultarse P. MARAVAL, Lieux saints et pélerinages
d’Orient: Histoire et géographie des origines à la conquête arabe, (Paris 1985), p. 138; E.D.
HUNT, “The traffic in relics: the late roman evidence” en The Byzantine Saint, ed. S. HACKEL,
(London 1981), p. 178; C. HAHN, “Seeing and believing”, op.cit., p. 1079ss.; P.A. SIGAL,



grafo San Braulio de Zaragoza, fueron realizados junto a su tumba, el de los dos
ciegos y el de la niña resucitada36. No nos extraña por tanto que cuando a fines
del siglo XII o principios del siglo XIII se labró un nuevo sepulcro del santo,
destinado a perpetuar su memoria, en el locus sanctus, el oratorio donde fue pri-
mitivamente sepultado, se esculpiesen de nuevo varios de estos milagros sobre
la tapa37. Son años en los que la comunidad emilianense se ha propuesto dar un
fuerte impulso al culto de su santo fundador, como testimonian los relatos del
monje Fernando, la traslación del cuerpo de San Millán y el libro de los
Milagros (B.A.H. cod. 10) y la célebre vida de San Millán de la Cogolla escri-
ta por Gonzalo de Berceo en lengua romance, para su mayor difusión38. Los
dos autores refieren por extenso los milagros operados junto al sepulcro del
santo, lo que contribuiría sin duda, como los milagros esculpidos en el sarcófa-
go, a atraer a muchos al santuario. Así el primero de ellos figura a los dos cie-
gos arrodillados en actitud de oración implorando al santo su curación. Ambos
llevan bastón y son conducidos por un lazarillo, detalles que no menciona el
texto de la vida de San Braulio y a los que alude, en cambio, el relato bercea-
no, por lo que es posible que le hubieran servido como fuente de inspiración39.
El segundo milagro, el de la niña de la villa de Prado muerta y resucitada ha
sido representado de modo escueto evocando el prodigio por la doble imagen
de la niña figurada en dos momentos sucesivos, como es habitual en escenas de
resurrecciones desde el mundo paleocristiano40. Así la vemos muerta, tendida

211

L’homme et le miracle dans la France Médiévale XIe-XIIe siècle, (Paris 1985), pp. 35ss.
36 Sancti Braulionis Caesaraugustani episcopi “Vita S. Emiliani”, ed. crítica de L. VAZQUEZ DE
PARGA, (Madrid 1943) pp. 34-38.
37 Sobre este sepulcro puede verse S. SILVA VERASTEGUI, “Religiosidad popular y la escultura
funeraria: los sepulcros de los santos en el románico hispano” en Actas del Simposium Religiosidad
popular en España, vol II (EL Escorial 1997) 757-777; M. SAENZ RODRÍGUEZ, “El cenotafio de
San Millán de la Cogolla en el Monasterio de Suso” en Berceo, 133 (1997) 51-84; IDEM, Escultura
románica en la Rioja (siglos XI-XII, primera mitad del XIII), Logroño 1999,Tesis Doctoral, inédita,
vol. II, pp. 1101-1102. Recientemente R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Imagery and interactivity:
Ritual TRANSACTIONS at the Saint’s tomb, en Decorations for the Holy Dead, op. cit., p. 21-38.
38 El relato De translatione reliquiarum beati Emiliani y el Liber miraculorum beati Emiliani del
monje Fernando se contienen también en el cod. 23 de la Real Academia de la Historia. Véase, E.
RUIZ GARCIA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia, (Madrid
1997) pp. 105-185; Para La Vida de San Millán de la Cogolla de Gonzalo de Berceo, puede verse
el estudio y la edición crítica de B. DUTTON, publicada en Londres en 1967. Véase también D.
MENJOT, “Les miracles de Saint Millan de la Cogolla du VIe au XIIIe siècle” en Annales de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 37 (1979), pp. 157-173.
39 Sobre la influencia de las representaciones artísticas en la obra de Berceo, DE LAS HERAS Y
NÚÑEZ, Mª.A., “La literatura emilianense y el arte medieval riojano” en Lecturas de Historia del
Arte, (Vitoria 1990), p. 223.
40 Sirva a título de ejemplo la escena de Resurrección que figura en uno de los sarcófagos  de friso



en el suelo, con las manos cruzadas sobre el pecho y representada de nuevo
viva, de rodillas, con las manos juntas, en actitud de oración. Ninguna alusión
figurativa se hace al lugar donde se obró el milagro, la iglesia o el altar y a otros
detalles que refieren en cambio los textos hagiográficos, la biografía de Braulio
y el relato de Berceo donde este milagro ha sido enormemente ampliado41.
Incluso el relieve del arca de San Millán del siglo XI, conservado en parte, nos
ofrece una iconografía más prolija en detalles al evocar la capilla santa con el
altar y los manteles y a los padres de la niña que contemplan asombrados el
milagro obrado. Unicamente podríamos relacionar con este episodio las dos
figuras femeninas que se sitúan junto a la cabeza del santo a la izquierda, y que
podrían aludir alternativamente, la plañidera al momento del “planto” de los
parientes por la muerte de la niña y la otra, algo más joven, a la alegría experi-
mentada a raíz de su resurrección. El dolor y la alegría de estas figuras bien
podrían haber inspirado de nuevo a Gonzalo de Berceo la larga descripción que
hace en su poema de estos sentimientos contrastados que experimentaron en su
ánimo los parientes de la niña con motivo de uno y otro suceso y que él aplica
a cuantos se acercan a visitar la santa sepultura resumiéndolos en estos conoci-
dos versos: “con cueta de la fija entrambos sus parientes / ovieron meter en una
losa mientes /; levarla al sepulcro de qi todas las yentes / se partién bien alegres
maguer vinién dolientes”42. 

5. La efigie yacente del Santo.

De esta época datan también las más antiguas efigies yacentes de santos
que han llegado hasta nosotros, esculpidas sobre las tapas de sus propios
sepulcros-cenotafios. Se trata de la efigie de San Millán de la Cogolla labrada
sobre su sepulcro del oratorio del monasterio de Suso y la de Santo Domingo
de la Calzada en su cenotafio de la catedral homónima, fechado este último a
principios del siglo XIII. La de San Millán nos presenta al santo dotado de
nimbo, como hombre de edad avanzada, revestido con los ornamentos sacer-
dotales, el alba, la casulla, la estola y el manípulo, de modo similar a como nos
lo representa uno de los marfiles del arca de San Millán de 1067. Sobre el
pecho ostenta una cruz florenzada de brazos iguales decorada en su interior
con hojas de ortiga que contiene a su vez una cruz trebolada, en la que se ha
visto una alusión trinitaria43. Más sobria, la efigie de Santo Domingo carece
de nimbo y nos lo representa también en edad avanzada pero vestido con hábi-
to monástico y cogulla sobre la cabeza, mientras sus manos posan una encima
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41 Libro III, versos 342 a 361, op.cit., pp. 137-139.
42 Ibidem, verso  345, p. 137.



de otra sobre el pecho. Ambas responden a una costumbre que empezaba
entonces a difundirse en el arte funerario en la Península, la de figurar sobre
las tapas de los sepulcros las efigies yacentes de sus ocupantes, siguiendo una
moda iniciada posiblemente en Francia a principios del siglo XIII44. Aunque
desconocemos por el momento testimonios literarios relativos a los santos
mencionados, no deja de ser elocuente el que nos proporciona a propósito de
San Luis Rey de Francia, Guillermo de San Pathus al referirnos los cincuenta
y un milagros que se produjeron junto a la estatua yacente del santo monarca
en su sepulcro de San Denis, de lo cual conservamos, al parecer, un testimo-
nio visual realmente excepcional, las pinturas murales de Saulcet (Auvernia),
realizadas posiblemente después de su canonización en 129745.

6. La imagen del lector.

Dejamos para el final esta temática que representan varios de los sepul-
cros de los santos que hemos analizado y que pasará a algunos ejemplares sig-
nificativos más tardíos, de la segunda mitad del siglo XIII, la efigie del lec-
tor46. Este era el clérigo encargado de leer en la festividad de un mártir o de
un santo, en su “dies natalis” el relato de su pasión o su biografía lo que solía
hacerse durante la celebración del sacrificio eucarístico, en la antemisa, acom-
pañada por cantos y oraciones47. Es sabido que la mayoría de las passiones
fueron compuestas con esta finalidad litúrgica y lo mismo podríamos decir de
muchas vidas de santos48. Así San Braulio nos dice que compuso la Vita
Aemiliani para ser leída durante la misa del santo49. No nos extraña por tanto
que su sepulcro-cenotafio sea uno de los primeros en incorporar la imagen del
lector. Este aparece situado en la cabecera del sepulcro, al lado derecho, sen-
tado ante un atril cubierto por un paño sobre el que apoya un gran volumen
abierto. Se le ha caracterizado como una persona entrada en años y ostenta la
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43 M. IBAÑEZ RODRÍGUEZ, “El cenotafio de San Millán”, Boletín Informativo del Colegio de
Arquitectos de la Rioja, 21, (Logroño 1996), pág. 2.
44 S. MORALEJO, Escultura gótica en Galicia (1200-1350), (Santiago de Compostela 1975) pp.
17 y 18.
45 M. POLONOVSKI, “Saulcet” en Congrès archéologique de France Bourbonnais, 1988 (Paris
1991) pp. 389-197; La hipótesis de este autor ha sido retomada recientemente por A.
COURTILLÉ en el estudio que dedica a estas pinturas murales en Peintures murales de Saulcet
et de Langlard (Auvergne), recensión de M.P. SUBES en Bulletin Monumental, 159, III, 2001, p.
262. Véase también Miracles de Saint Louis por Guillaume de Saint-Pathus (1302-1303) ed. J.B.
FAY, Les classiques français du Moyen Age (Paris 1931).
46 Sobre el tema, R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Investigaciones iconográficas, op.cit., pp. 196-
198.
47 R. WALKER, Views of transition liturgy and Illumination in Medieval Spain, (Londres 1998),
pp. 167-170.



mano derecha levantada mientras posa la otra sobre el libro. Enfrente le acom-
paña otro clérigo o monje imberbe, con tonsura clerical, esta vez arrodillado
ante un atril cubierto también con un lienzo sobre el que apoya otro libro. Este
último forma pareja con un tercer clérigo o monje también imberbe y tonsura-
do que se nos muestra en el otro lado de la cubierta, a la izquierda en la misma
postura, arrodillado ante un atril que sostiene otro libro. Todas estas figuras
presentan una extraña peculiaridad, la de llevar adosado a su espalda un arbus-
to de vid del que cuelgan varios racimos, recurso que suele utilizarse en el arte
funerario para separar las escenas. Aquí podría tener además un significado
simbólico haciendo alusión claramente a la Misa-Eucaristía, con cuya cele-
bración debemos relacionar todos estos personajes. El iconógrafo nos ha deja-
do por tanto esculpida una imagen de actualidad, la celebración litúrgica en la
fiesta del santo en la que un lector leía su relato hagiográfico.

También aparecen varios personajes leyendo, uno de ellos es claramente
un monje, en el sepulcro de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta de Avila,
acompañados por alguno escribiendo y otro tocando un instrumento musical.
Un ejemplo más lo encontramos sobre la cubierta del sarcófago de Santa
Froila donde ha sido esculpido en altorrelieve un monje sentado en una cáte-
dra con el libro abierto entre sus manos. La actitud del monje levantando su
cabeza como si dirigiera su mirada al espectador permite reconocer en él tam-
bién, como ha sugerido R. Sánchez Ameijeiras, al narrador del pasaje de la
muerte de la bienaventurada cuya imagen nos ofrece, en bajorrelieve, la
misma tapa50.

A modo de síntesis pues podemos concluir diciendo que la imaginería
esculpida en los sepulcros de los santos, durante la Alta Edad Media, nos pro-
porciona una interesante información visual, destinada a producir sus efectos
en cuantos visitantes y devotos se acercaban a ellos. Generalmente se certifi-
caba, en primer lugar, su beatitud celestial, al formar parte de la Jerusalén
Celeste; se exponían los detalles de su vida y martirio o de su muerte ejem-
plar, que los peregrinos debían tomar como modelos, indudablemente, a imi-
tar y se estimulaba la confianza en su poderosa intercesión ante Dios mani-
fiesta en la serie de milagros acaecidos junto al propio sepulcro. Y de todo ello
daba testimonio, garantizando su veracidad, la efigie del lector del relato
hagiográfico, que normalmente era un clérigo o monje del lugar, y que cons-
tituye sin duda un detalle de actualidad.
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Durante siglos una gran parte de las tierras de la actual diócesis burgale-
sa pertenecieron a  varias diócesis, como las de Oca, Valpuesta y Sasamón, y
buena parte al amparo de monasterios de gran influencia, destacando los de
Oña, San Pedro de Cardeña y San Pedro de Arlanza. Instituciones cuya acción
durante la época condal, a lo largo de los siglos IX, X y primer cuarto del XI,
no sobrepasaron hacia el sur el límite de la ciudad de Burgos al tratarse de un
período más orientado a la afirmación y maduración de un nuevo concepto de
ser y estar, con evidentes efectos en la expansión y ocupación territorial, sin
tiempo para llevar a cabo una repoblación en sentido estricto con la corres-
pondiente organización de cada núcleo. En lógica relación con una situación
de tránsito no se produjo ni consolidó nada nuevo en los viejos o recién crea-
dos centros religiosos, en los que el santoral del momento siguió siendo el ya
establecido, formado por los nombres legados por la tradición visigoda.

El cambio de orientación, con el nacimiento de una nueva forma de
actuación se produjo con la repoblación del territorio a largo de los siglos XI
y XII. Novedad que no se manifestó sólo en la ocupación humana de espacios
antes despoblados o semidespoblados sino, y creemos que es lo realmente
importante, y en nuestro caso más aún, sobre todo porque los nuevos pobla-
dores se agruparon en núcleos organizados, en los que la adopción de los
modelos institucionales del municipio y de la parroquia resultaron esenciales
como formas políticas y religiosas de organización del poblado, con sede y
centro en el templo parroquial, cuya construcción debe interpretarse en todos
los casos como muestra de plenitud y madurez por parte del lugar. Templo que
se dedica a un santo que se convierte en el patrono y protector espiritual del
pueblo, para lo cual no se tiene en cuenta la tradición visigoda, que se conser-
va y respeta, pero a la que en no escasa medida se pone especial empeño en
sustituir. Las nuevas ideas requieren nuevos protectores, todos llegados del
norte de Europa.

Será nuevo el santo patrón de un lugar nuevo. La elección se hace, de
acuerdo con el origen de los pobladores y de la corriente piadosa del momen-
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to, entre unos pocos santos hispanos o considerados como tales y una amplia
nómina de santos europeos, con preponderancia de los originarios de los paí-
ses del norte y centro y relacionados con el Camino de Santiago. A la cabeza
de los hispanos se encuentra Santiago, siempre el Apóstol, primero como
Matamoros que, poco después, se unirá al Peregrino, y a su lado San Millán,
también en su acción de matamoros. Santos que son la expresión de la
Reconquista, bajo cuyo patronazgo se colocan los repobladores del siglo XI,
en tanto que los de los siglos posteriores, sin olvidarse de ellos, prefieren san-
tos de origen no hispano: san Nicolás, san Martín, santo Tomás de Canterbury,
san Marcial, san Saturnino, san Gil, san Román, santa Gadea, santa Marina,
santa Catalina de Alejandría... Los mismos que siguen siendo patronos de
numerosos templos y localidades en el momento actual.

La aceptación de los santos anteriores no sólo tuvo lugar en los centros
rurales, también las iglesias urbanas burgalesas, entre las que se conservan
titulares con algunos de los nombres citados, y la Catedral en sus capillas se
atuvieron a la nueva corriente. La primitiva catedral románica burgalesa esta-
ba dedicada a Santa María, Santiago y san Nicolás y, en la nueva, comenzada
el año 1221, sin cambiar el patronato fueron surgiendo altares y capillas dedi-
cadas a santa Lucía, santa Práxedes, san Antolín, san Gil, santo Tomás de
Canterbury, santa Marina... con cultos promovidos por la personal y devota
iniciativa de los canónigos del cabildo catedralicio burgalés y, por supuesto,
mantenidos con sus legados y donaciones. Iniciativas de gran importancia his-
tórica por su reflejo en la catedral de Burgos en distintos aspectos, entre los
que destaca por su interés el que pertenece a las mismas, dentro de la historia
de las devociones locales  y su expresión a través de  las ceremonias litúrgicas
y paralitúrgicas que se celebraban, así como su reflejo en las características
arquitectónicas y  organización espacial del interior de la catedral en la cabe-
cera y crucero y laterales de las naves.

Al mismo tiempo que se implantaba el nuevo santoral de origen foráneo,
un numeroso plantel de hombres y mujeres hacían de su vida y muerte una
sucesión de hechos virtuosos que los elevarían a la categoría de santos en el
creer y sentir popular. Son hombres y mujeres nacidos en esta tierra o llega-
dos a ella desde otros lugares, incluso del norte de Europa, sólo que ahora lo
hacen en persona y para vivir, servir, morir y permanecer en ella. Vida y muer-
te que los iguala y los hace a todos de la tierra en el sentir y la devoción de las
gentes de esta tierra. Es lo que justifica su consideración de santos diocesanos
y locales. Santos hispánicos o hispanizados en relación con los dos aspectos
más europeos del momento, el Camino de Santiago, con san Juan de Ortega,
san Lesmes, san Amaro y santo Domingo de la Calzada, y el resurgir y bri-
llante desarrollo de los monasterios, con san Sisebuto, santo Domingo de
Silos, san Iñigo, que se completan con los santos relacionados con la Hispania
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musulmana: Santa Casilda, princesa toledana, el mártir San Vitores y los
Innumerables Mártires de Cárdena. Nuevos nombres que no hacen olvidar la
veneración a los anteriores igualmente ligados a la tierra de origen, que siguen
siendo objeto de atención. Consideración en la que se apoyará la considera-
ción que gozarán en la siguiente etapa algunos de ellos, cual es el caso de las
santas Centola y Helena, o se verán reducidos a una veneración casi residual
y sin calor devocional, como ocurrió con santa Trigridia, en Oña; san Arsenio
y san Silvano, en San Pedro de Arlanza y san Ato, en  Villafranca Montes de
Oca y Oña.

Segunda fase. Siglo XIV.

Los personajes que desarrollaron sus virtudes heroicas durante los siglos
XI y XII, se convirtieron en santos diocesanos poco después, con plena vigen-
cia a partir del siglo XIV. Época en la que la santidad, condición y título defi-
nidos  y otorgados por la devoción popular, ésta se adelantó a cualquier otra
instancia o autoridad en la consideración y valoración de nuevas virtudes y
conductas en las que  fundamentar la santidad de una vida. Aumento de razo-
nes, sin necesidad de abandonar o cambiar las más usadas hasta entonces, es
decir, sin desprecio alguno por los criterios del pasado, supuso una revolución
en todas las dimensiones conceptuales y sociales, en altura, anchura y profun-
didad que hicieron que el concepto de santidad tuviera un cambio radical,
hasta el extremo que de un concepto en el que primaba la pasiva aceptación y
el sufrimiento con su final en la muerte, episodios juzgados como virtudes, se
pasó a una nueva consideración en la que, repetimos, sin desprecio a la idea
anterior, la mayoría de los nuevos santos llegan a serlo no en virtud del hero-
ísmo de su muerte, sino por el carácter activo y creador de sus vidas al servi-
cio de los demás.  En virtud de esta concepción, las obras hechas en el Camino
de Santiago y su atención a los caminantes fueron la razón suficiente para que
sus autores se convirtieran en  figuras capitales del mismo. La entrega sin des-
canso al servicio a los demás, fue la mejor demostración de su santidad al serlo
de su ejercicio de la Caridad, la virtud suprema. Conducta y obras que, como
añadido a su santidad, les dieron  una proyección que quedó unida a la histo-
ria y la leyenda del Camino cuando, nada más morir, sus sepulcros se convir-
tieron en  lugares de peregrinación, con capacidad de atracción vigente a lo
largo de los siglos y y que en el momento actual muestra un visible aumento.

A partir del segundo cuarto del siglo XIV se produce un visible e intere-
sante cambio en la Catedral burgense en la devoción y culto a los santos.
Aunque los nuevos santos camineros tuvieron también su reflejo en la
Catedral, no ocuparon un lugar de primer orden, sino que fueron unos ele-
mentos más en el seno de un proceso nacido en el propio templo y destinado
a él, con otros protagonistas.
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En una primera fase, desarrollada  a lo largo del siglo XIV y hasta media-
dos del XV, el proceso es lento. Sin merma alguna de los espacios y funcio-
nes cultuales dedicados a los titulares de altares y capillas anteriores, se intro-
ducen las  nuevas devociones a las santas diocesanas Centola y Helena, en
inseparable compañía, y a santa Victoria, llegada de Alemania. En una segun-
da fase el proceso cambia su velocidad de evolución y se acelera a partir de
mediados del siglo XV, culminando en el siglo XVI. El resultado es la plena
maduración del culto a los santos neomedievales introducidos durante la etapa
anterior, con la proliferación de ceremonias y representaciones de los santos
venerados en la Catedral, con preferencia por las santas Centola y Helena, y
en otros lugares dependientes de los obispos y del Cabildo o favorecidos por
ellos, a la cabeza de los cuales se encuentran los santuarios de santa Casilda,
propiedad del Cabildo, y de san Juan de Ortega, protegido por el obispo D.
Alonso de Santamaría.

Los templos de Santa Casilda y San Juan de Ortega, fueron y siguen sien-
do brillantes ejemplos de santuarios levantados, acrecentados y mantenidos al
amparo de la devoción que sus titulares gozaron y gozan en multitud de fieles
peregrinos. La catedral de Burgos es un claro paradigma de la importancia que
llegó a tener la devoción a los santos locales, incluidos los que no lo eran, ni
siquiera próximos, por su origen. Devoción de la que la catedral, en distintos
ámbitos y formas de presentación, nos proporciona un elevado número de
pruebas sobre su implantación, desarrollo y pervivencia.

Incluso de aquellas devociones que deben verse como una suerte de aña-
dido, sin reflejo ni influencia alguna en la devoción popular, no obstante hacer-
se presentes a través de magníficas obras construidas por obispos, pero como
fruto de sus personales y peculiares muestras de devoción en los siglos XVII y
XVIII. El primero será el cardenal Peralta y Cárdenas, que dedicará a su patrón
san Enrique, una capilla de nueva construcción, en el lugar ocupado por las
antiguas capillas de santa María Magdalena y san Andrés.  El segundo, y en el
siglo XVIII, fue el obispo D. Manuel de Samaniego Jaca, que literalmente ter-
minó de construir la actual catedral con la erección de la capilla de santa Tecla.

ORIGEN DE DEVOCIÓN Y PEREGRINACIÓN. RELIQUIAS 

El deseo de establecer nuevas devociones y de extender las ya existentes
y darlas un ámbito extenso y  popular respondió a una necesidad sentida desde
siempre, pero que ahora, en el siglo XIV, se orienta a unos santos que estu-
vieran próximos a los fieles por ser originarios de la Diócesis o haber vivido
en ella y reposar sus restos en lugares de la misma y, en otros casos,  aquellos
santos de los que la Catedral se hizo con las más importantes reliquias y en ella
se custodian.
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En las Constituciones del obispo D. Gonzalo de Hinojosa vemos que no
se pretendía introducir una radical novedad sino  recuperar y dar nueva vida a
antiguas costumbres. El obispo Hinojosa recuerda que era costumbre inme-
morial que los fieles de toda la Diócesis burgalesa acudieran a la catedral de
Santa María en romería “por ganar los grandes perdones”, el día de la fiesta de
la Patrona. Al  parecer, la afluencia de fieles fue haciéndose cada vez más
escasa, “e agora no se usa esta romeria de poco tiempo aca”. Para remediar la
situación el Obispo mandó que quince días antes de la fiesta los curas parro-
quiales lo hicieran saber a sus pueblos “e los amonesten públicamente que
vengan a ganar los perdones segun solian  acostumbrar venir...”. Insistiendo
en “que se publiquen los perdones que se ganan en la Iglesia mayor” el día de
Santa María de agosto, por ser la romería1 llamada “fuente de piedad, que
quiere decir grande e general absolución e perdon de los pecados”.

D. Gonzalo de Hinojosa pretendía recuperar el auge que había tenido la
romería a Santa María, pero no se conformó sólo con ello, sino que puso todos
los medios a su alcance para que la catedral se convirtiera en un centro de
peregrinación mediante la implantación de otras devociones. La primera y más
importante fue la de las santas Centola y Helena, para lo cual, el año 1317,
trasladó sus cuerpos al primer templo diocesano desde la ermita de Siero, en
tierras de Sedano, lugar en el que, según la tradición habían sido martirizadas2

y enterradas “en tiempo de la gentilidad. El tercer cuerpo santo es el de Santa
Victoria, virgen y mártir, hija del rey de Sicilia, “que padeció martirio en
unión de Santa Gerassina, su madre, con las onze mil vírgenes”. Lo trajo de
Alemania el obispo D. Gonzalo de Hinojosa.

Muy distinta fue la conducta seguida en relación con otro santo cuyo
cuerpo se encuentra en la catedral de Burgos y con el que fue su señor. Nos
referimos a San Lesmes3, criado del glorioso San Julián, segundo obispo de
Cuenca de los que, sin que en ningún momento se olvidara su origen burgalés,
la devoción, en especial a San Lesmes, no fue objeto de especial atención por
parte del obispo y del Cabildo catedralicio. Conducta que no fue debida al
olvido sino basada en su condición y conducta como obispo de Cuenca, con
virtudes de tal categoría que el Cabildo burgalés consideró eran razones que
obligaban a  respetar su figura y reservar a Cuenca la titularidad del santo, que
pasó a llamarse san Julián de Cuenca. El homenaje de la iglesia de Burgos se

219

1 ACBu. L. 33, 18. Constituciones del obispo D. Gonzalo.
2 “Memorial que se dio a Su Mag. del Rei Don Phelipe... por parte de la Sª Yglesia de Burgos de
todas las cosas memorables que ay en ella”. (ACBu. Papeles jurídicos. Impresos, nº 16, f. 355-
366v).
3 ACBu. Libro de recuerdos tocantes a los maestros de ceremonias, 25.



centró en la idea de tener en la ciudad una reliquia4 del santo, aunque la ini-
ciativa en la recuperación de la memoria no correspondió a los eclesiásticos
burgaleses, sino al  Regimiento que, el año 1586, pidió el apoyo del Cabildo
para conseguir que la catedral de Cuenca  diera a la ciudad de Burgos una reli-
quia de San Julián, por ser hijo de la misma. Solicitud de ayuda que se refor-
zó con la hecha al Rey, fechada el día siguiente a la anterior, igualmente con
la petición de apoyo5 al deseo de tener en Burgos una reliquia de San Julián,
que debía conceder la diócesis de Cuenca. Homenaje repetido mucho después,
cuando el Cabildo dio su apoyo al de la catedral de Cuenca en la petición, que
el Papa concedió, de que el rezo6 de San Julián se extendiera a todos los terri-
torios españoles 

CELEBRACIÓN DE FIESTAS

Las celebraciones de los santos fueron estableciéndose sucesivamente
por los obispos en las Constituciones dictadas durante su gobierno.
Documentos en los que, sin introducir grandes novedades respecto a las ante-
riores, en los aspectos que ahora nos ocupan, siempre aparece algún punto
nuevo, aparentemente sin importancia, con el que se ratifican los datos ante-
riores y con frecuencia se perfeccionan mediante la inclusión de una pequeña
novedad. 

La implantación de las celebraciones se inicia en el siglo XIV y se desa-
rrolla a lo largo del siglo XV, en el aspecto litúrgico. Actuaciones que se refle-
jan de forma diversa y que suponen, a la vez, la continuidad en el arraigo
popular con aumento de la solemnidad para algunas, como las fiestas de la
Nra. Sra. de Agosto y la del Corpus Christi, el espaldarazo oficial de otras fies-
tas que venían celebrándose con escasa atención y  el punto de arranque de
otras que carecían de declaración oficial.

En los dos últimos casos se trataba de santos que contaban con un cierto
grado de conocimiento y devoción, expresada a través de formas piadosas sin
fecha ni forma determinadas. Situación que solía cambiar cuando algún devoto
establecía y dotaba una fundación de memoria, procesión o cualquier otro acto
devoto. Una muestra de gran interés, por cuanto afecta a una santa que llegaría
a tener gran importancia en la catedral, la encontramos en las Constituciones del
obispo D. Juan de Villacreces (1394-1404), en las que incluye el mandato de dar
mayor solemnidad a la fiesta de Santa Victoria, para lo cual, el año 1328, Alonso
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Rodríguez de Villalobos había fundado una procesión7 a la capilla de Santa Ana
que debía celebrarse el día de la fiesta de la Santa.

En otros casos el obispo de turno establece la obligatoriedad o conve-
niencia de rendir culto a santos perfectamente conocidos que no lo recibían en
la catedral y Diócesis con la solemnidad que ahora se considera necesaria. En
virtud de este criterio el obispo D. Juan Cabeza de Vaca (1406-1412), esta-
bleció en las Constituciones la conveniencia de rendir culto a Santo Domingo
de Silos, Santo Domingo de Guzmán y San Juan de Ortega, y D. Alonso de
Cartagena (1435-1456), el 17 de mayor de 1443, establece el culto a San
Lesmes Abad, el monje benedictino francés que llegaría a ser patrón de
Burgos. No faltan ocasiones en que las medidas adoptadas para favorecer las
muestras de devoción adquieren una singular condición, como vemos hizo el
obispo D. Pascual de Ampudia que, el año 1500, insiste en la conveniencia de
aumentar el culto a San Lesmes y, poco después, no dudó en cambiar la fecha
de la celebración de la festividad de Santa Dorotea, aceptando la petición del
obispo de Almería, D. Juan Ortega, patrono y reconstructor del convento. Con
la nueva fecha se pretendía que pudiera acudir mayor número de fieles a la
celebración al hacerse en tiempo más favorable, con lo que evitar los incon-
venientes que presentaban  la situación lejos del centro urbano del convento,
que se hacía grave inconveniente en la fecha anterior a causa del clima y el
estado de los caminos.

Las medidas para favorecer las devociones fueron continuas. Ante todo,
cuando se comprobaba o se pensaba que se había producido una pérdida, se
procuraba poner remedio. Así ocurrió a mediados del siglo, por lo que el arzo-
bispo D. Luis Vela juzgó que era necesario impulsar y extender la devoción a
los santos de la Diócesis rezándoles sus oraciones. Idea que trasladó al Cabildo
y éste acordó “ que se rece en la Catedral a los santos de la Diócesis”, res-
pondiendo a la petición8.

En esos momentos, a los santos que ya hemos señalado, hay que añadir
los relacionados en un testimonio9, dado el año 1594, con el que se completa-
ba la nómina “de los cuerpos santos que hay en este Arzobispado: S. Eneco,
abbad, en Oña; Sº Domingo de Silos, abbad, esta el monasterio de su nombre;
S. Vitores confesor, esta en la villa de Cerezo de Rio Tirón; Santa Juliana, vir-
gen y mártir, está en la colegiata de Santillana, y en la colegiata de Santander
estan las cabezas de S. Emeterio y san Celedonio, y en la iglesia colegial de
San Quirce está el cuerpo de dicho San Quirce mártir”. 
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PROCESIONES

Las procesiones eran una de las ceremonias y funciones que se celebra-
ban para honrar a los santos, lo que hizo que llegaran a tan numerosas y habi-
tuales que llegó el momento en que no hubo capilla o altar a los que no se
hiciera procesión. Se desarrollaban con un ritual perfectamente establecido, y
en ellas participaban  los miembros del Cabildo y restante clero catedralicio,
en el número y con las funciones previstas por el fundador de la procesión, que
al mismo tiempo la dotaba económicamente con objeto de gratificar a los par-
ticipantes en ella. El viernes 5 de agosto de la Era 1328, reunidos en la capilla
de san Pablo, el canónigo Alvar Rodríguez de Villalobos, Arcediano de
Palenzuela, tomó a su cargo las fiestas y hacer procesión a los altares de santa
Ana, San Bartolomé y San Antolín, y “antes habia tomado la fiesta de santa
Victoria10 a celebrar con 9 lectores y 4 capas”, dando para ello 36 mrs. cada
año, que en total sumaban 88 mrs. Con el paso del tiempo los fundadores de
procesiones fueron aumentado el número de capas, acabando por ser habitua-
les las de 6 capas.

Estas procesiones se celebraban el día señalado, en el interior de la pro-
pia catedral, yendo desde el altar donde se había celebrado la misa al altar o
capilla correspondiente rezando o cantando, pero sin salir del templo, y su
finalidad era esencialmente laudatoria, razón por la que normalmente se cele-
braban el día de la fiesta del Santo.

Con otra finalidad se celebraban otras muchas procesiones que, ante todo,
se diferenciaban de las anteriores en que su recorrido era siempre  por las
calles de la ciudad, con un itinerario fijo desde el templo de salida al de llega-
da. Se hacían con fin laudatorio y de acción de gracias, para celebrar la fiesta
de un Santo,  o de una advocación mariana o de Cristo, por ejemplo, a la igle-
sia de san Lesmes, patrón de la Ciudad, al convento de San Pablo cumpliendo
el voto a Santa Ana, que salvó a la Ciudad de la peste; a la de Santa María la
Blanca trayendo y devolviendo su imagen, o al monasterio de San Agustín,
ante el Stmo. Cristo de Burgos. Procesiones que solían hacerse en fecha fija e
itinerario establecido por la tradición. 

Tan numerosas como las anteriores eran las procesiones que se celebra-
ban ocasionalmente, cuando graves circunstancias, o peligros o situaciones
adversas, como malas cosechas, sequías, epidemias, guerras… aconsejaban
pedir públicamente y todos juntos el favor divino, para que cambiara la situa-
ción. Hubo ocasiones en las que los peligros se juzgaba eran de tal gravedad
que se multiplicó el número de manifestaciones públicas de piedad. Una de
estas series de desfiles piadosos tuvo lugar el año 1562, en el que “ordenaron

222

10 ACBu. L. 63, 762v. 5.VIII y 26.VIII.1328.



hacer nueve procesiones11 por la calamidad de los tiempos, suplicando a
Nuestro Señor por las cosas de su fe catholica e yglesia desipando las eregias
y ereges”. La 1ª, al cuerpo sancto de señor San Lesmes; la 2ª, al monasterio de
la Santisima Trinidad; la 3ª, al Crucifijo del monasterio de señor San Agustin,
los -viernes 10, 17 y 24 de este mes (julio); y las otras dentro de esta Sancta
Yglesia -la catedral- los miercoles siguientes, a las tardes”.. La primera pro-
cesión se pensó para acudir “al cuerpo santo de San Lesmes”, único que se
encontraba en la Ciudad fuera de la Catedral, siendo otras a los monasterios en
los que se custodiaban sendas imágenes de Cristo muy veneradas en Burgos,
y el resto tendrían lugar en la propia Catedral. El Cabildo, con el continuo
deseo de impulsar la devoción a las santas Centola y Helena, cuyos cuerpos se
veneraban en la catedral, contando con el beneplácito del arzobispo Vela, al
que visitaron en Arcos de la Llana, para que diera su permiso, acordó que “se
lleven los cuerpos sanctos de santa Victoria y sancta Helena que tiene esta
Iglesia” en las procesiones que, como hemos visto anteriormente, se tenía pre-
visto hacer12 desde la Catedral hasta los dos conventos. Otro de los casos que
destaca por su carácter extraordinario es el sucedido con ocasión de la guerra
con Inglaterra. El año 1588, el Cabildo acordó “que se sigan haciendo proce-
siones por el buen suceso de la armada a Inglaterra”. Actos que se celebrarían
todos los domingos y días de fiesta, aunque en esta ocasión se acordó13 que
“se saque la imagen del Ecce Homo”. El acuerdo se tomó cumpliendo la peti-
ción hecha por el Rey al arzobispo de Burgos.

ICONOGRAFÍA

La importancia concedida por el Cabildo a los distintos santos locales y dio-
cesanos se manifestó en una primera fase en la implantación de rezos, procesio-
nes, ofrendas y otras muestras devotas. Período seguido por el de su representa-
ción figurada en escultura y pintura, a partir de la mitad del siglo XV. En este
momento, aprovechando el desarrollo de las manifestaciones visuales el Cabildo
concentró sus esfuerzos en representarlos  siempre que se presentó la ocasión y
con oportunidad tan evidente que, a veces, la aparición de determinadas imáge-
nes parece más efecto de la propaganda y la publicidad que de la devoción.

La imágenes se colocaron en los más variados lugares, sin que tal profu-
sión fuera acompañada de un intento serio de determinación iconográfica de
todas las figuras, con un adecuado establecimiento de símbolos que mostraran
los aspectos o hechos más destacados en la vida del santo y, al mismo tiempo,
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la faceta más importante de su hagiografía que, en suma, suponía la justifica-
ción de la presencia de su imagen en dicho lugar. Símbolo que, naturalmente,
acabaría por convertirse en un elemento de identificación del santo, sin nece-
sidad de recurrir a la cartela explicativa con su nombre. Si bien, es posible que
en la mayoría de los casos no se hubiera podido prescindir de tal cartela ya
que, con la excepción de Santa Casilda y San Vitores, aquella con las flores en
su regazo y éste con la cabeza en las manos, los restantes no ofrecían hechos
tan distintivos y claros en su hagiografía que, a fines del siglo XV, estaba toda-
vía sin desarrollar en muchos casos.

Tal carencia de definición resulta aún más extraña por cuanto la aparición
de las imágenes no fue iniciada de manera tímida   y consecuente con la devo-
ción particular de un mecenas, que aprovechó una determinada obra para colo-
car una escultura o pintura de su santo preferido, sino que el comienzo y desa-
rrollo de su presencia fue el resultado de una conducta perfectamente definida y
orientada a dotar de formas visibles a  los santos que ocupaban lugar preferente
en la devoción de muchos burgaleses, y a mostrar que no eran personajes secun-
darios dentro del devocionario popular. Intención que, a nuestro juicio, explica
la aparición simultánea de sus imágenes en tipos de obras muy diferentes.
Naturalmente, en todos los casos puede ser, y es  obligado aceptarlo así, que tal
actitud naciera de la idea de un eclesiástico, posiblemente no muy lejano al obis-
po Alonso de Santamaría, si no fue él mismo, que dio unos datos que  se con-
cretaron en las figuras labradas por los artistas, en un proceso que, veremos, se
inicia en el sepulcro del obispo Alonso de Santa María, de donde se extendió a
otras coetáneas, entre ellas las imágenes exentas y escenas en relieve a ellos dedi-
cadas en la sillería del coro catedralicio, en las que la iconografía sigue presen-
tando la misma indefinición que en sus inicios, nacida en el empleo de signos de
valor simbólico genérico, sin completar su significado con otros capaces de indi-
vidualizar las imágenes. Esta indefinición ha hecho que, en virtud de una tradi-
ción nunca puesta en duda por los historiadores de la catedral, durante siglos se
haya considerado como perteneciente a Santa Centola una imagen que en reali-
dad debe adscribirse a una Sibila, con cuya iconografía participa en sus caracte-
res, según ha demostrado la Dra. Mateo Gómez en su estudio14 sobre el coro.

Situación de ambigüedad que no se modificó posteriormente. Durante los
siglos XVII y XVIII en los que, como veremos, los santos locales fueron muy
representados, se continuaron empleando los símbolos genéricos que, en el
grupo de los hombres permiten el reconocimiento por los hábitos de la orden
o las vestiduras litúrgicas y una operación de exclusión de San Lesmes, de
hábito benedictino y báculo de abad, o San Juan de Ortega, con casulla de
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presbítero, por sus diferencias, respectivamente con Santo Domingo de Silos,
benedictino y con báculo y unas cadenas de preso, o San Vitores, con casulla
y la cabeza en las manos. 

La posibilidad anterior queda anulada en el caso de las santas mujeres
locales, en las que hay coincidencia en el tocado que, en todas, es una corona,
diferenciándose claramente Santa Casilda con sus flores, en tanto que las tres
restantes, las santas Centola, Helena y Victoria, con rara unanimidad, son
representadas con la consabida corona sobre la cabeza, la palma del martirio
en la mano y sin añadir ni un solo detalle que nos permita diferenciarlas.

Algo que no se puede ni siquiera intentar, basándose en las escasas nove-
dades formales empleadas en las imágenes del siglo XVIII en las que no se
logró una individualización de cada uno de las figuraciones, que parecen res-
ponder a un mismo modelo. 

Desde el principio y en todo momento la iniciativa en el impulso de las
devociones la tuvo el Cabildo catedralicio, que acogió y favoreció las iniciati-
vas de algunos de sus miembros que, impelidos por la devoción personal a un
determinado santo implantaron algunas prácticas devotas en la Catedral.
Conducta igualmente favorecida por los obispos. Pero lo verdaderamente lla-
mativo es que dentro del amplio elenco de santos diocesanos cuyo culto  fue
reconocido e impulsado por las Constituciones diocesanas, desde muy pronto
se aprecia junto al impulso de la nueva devoción, que no es seguida en el
medio rural o urbano por la tendencia a sustituir por santos diocesanos a los
santos foráneos llegados del norte de Europa en el Medievo y convertidos en
patronos de las localidades surgidas de la repoblación. 

Sustitución que sí tiene lugar en la Catedral, que se convierte en el único
templo en el que se produce el cambio. Las antigua capillas y altares dedica-
das a san Antolín, santo Tomás de Canterbury, santa Marina, Santa María
Egipcíaca, san Román y san Gil, toman nuevos nombres, en tanto que las
parroquias no variaron la advocación original, bajo la cual siguen.

El primer intento serio encaminado a la personalización de cada uno lo
encontramos en el sepulcro15 del obispo D. Alonso, que al parecer ya estaba
acabado el año 1447 Iniciativa iconográfica que será tenida en cuenta en
muchos de los sepulcros existentes en la catedral, labrados en la segunda mitad
del siglo XV, y en los retablos de la Cartuja de Miraflores y la capilla de santa
Ana de la Catedral, en los que Gil de Siloe representó algunos de los  santos
locales, incluyéndolos en igualdad de condiciones en el conjunto de santos, sin
esforzarse en fijar unos caracteres que los definieran. 
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El carácter innovador de la decoración del sepulcro del obispo Alonso de
Santamaría, se mostró muy pronto en  el ámbito burgalés y, de manera inme-
diata, en la catedral entre los existentes en la catedral de Burgos de la segun-
da mitad del siglo XV, en el doble sentido de iniciar una forma de representa-
ción y tratamiento de las superficies, completada por un nuevo repertorio ico-
nográfico. Los lados del arca se dividen en espacios entre pilastras, cada uno
con una imagen de alto relieve casi exenta, en las que se figuran santos loca-
les, todos los que el obispo Santa María había incluído en las Constituciones
dictadas por él, declarando que sus  fiestas  debían celebrarse en la Diócesis.
Es de gran novedad la colocación en el sepulcro de las imágenes de San
Lesmes Abad, san Vitores, san Juan de Ortega, santa Casilda y santo Domingo
de Silos, junto a las de los santos y temas universales de san Pedro, san Pablo,
los Padres de la Iglesia Occidental, la Visitación –título de la capilla- y la
imposición de la casulla a san Ildefonso.

A partir de esta obra y con creciente aumento, durante la segunda mitad
del siglo XV y principios del XVI se generalizó la colocación de imágenes de
santos locales en sepulcros, portadas y retablos, algunos dedicados a ellos en su
totalidad. La culminación se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XVI,
con continuidad en los siglos XVII y XVIII, con la aparición de la iconografía
de los santos locales en obras, menores en número que en el período anterior,
pero más importantes por la forma en que las imágenes se disponen, en lugares
no privados como hasta ahora se había hecho en sepulcros y capillas, sino
públicos, incluidas en las  partes más destacadas del edificio y muebles de  la
catedral, en los lugares donde es más fácil verlas, casi obligando a verlas.

Imágenes y colocación que, en la segunda mitad del siglo XVI, siguen en
buena parte  las representaciones anteriores, pero  con la introducción de cam-
bios de forma y lugar inspirados en el ideario trentino y enriquecidos por la
sutileza que aportó al arte el Manierismo. Ideario y más aún, sutileza, que fue-
ron sustituidos en los siglos XVII y XVIII,  por criterios muy distintos que,
ante todo y con una finalidad más propagandística –dirigida a la vista y a sus-
citar emociones- que didáctica –más orientada a favorecer las ideas y el pen-
samiento-, se presentaban con la intención de conseguir una mayor eficacia en
la comunicación con el empleo de representaciones esculpidas o pintadas de
mayor tamaño que el natural colocadas muy cercanas al espectador.

A claros supuestos manieristas responden la presencia de  representacio-
nes de santos diocesanos en los fustes de las columnas, que por ello reciben el
nombre de columnas habitadas, del primer cuerpo del retablo mayor de la
Catedral. Aparecen en medio de otros santos, todos identificables mediante
una cartela con su nombre, entre las podemos leer los de san Vitores, san
Lesmes Abad y santo Domingo de Guzmán, cuya presencia se justifica por su
condición de “pilares de la Iglesia” junto al resto de los representados. 
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La presencia de los santos locales en el retablo mayor tiene su cumbre en
los pedestales, a ambos lados del Sagrario. En ellos, además de estar repre-
sentadas en relieve las escenas del  martirio de santa Victoria y de las santas
Centola y Elena, en su interior se alojaron las urnas en las que se encontraban
los cuerpos de dichas santas, que hoy se encuentran en la capilla de las
Reliquias, según recuerdan las inscripciones que se desarrollan alrededor de
unos óculos ovalados que se abren en dichos pedestales.

Muy distintas, como hemos señalado, son las representaciones de santos
locales que, completando o completas por otras de santos ecuménicos, se
encuentran en imágenes de tamaño natural adosadas a los pilares de la nave
central, por el exterior, en el siglo XVIII, identificables gracias a su nombre
escrito en la peana sobre la que cada una se levanta. En estas representaciones
hay novedades, ya que junto a los tantas otras veces recordados san Lesmes,
san Vitores, santa Centola, santa Elena, santa Casilda... aparecen santa
Victoria, san Iñigo Abad, san Juan de Sahagún, canónigo en la catedral de
Burgos, y los santos san Indalecio, de legendaria personalidad, y Celedonio y
Emeterio, cuyas reliquias se encuentran en la catedral de Santander, que en los
momentos en que se les figura ya era diócesis independiente de Burgos. La
historia hecha imagen en todos y cada uno de sus momentos.

HAGIOGRAFÍA

No todos los santos tuvieron su hagiografía fijada desde el comienzo de
su veneración ni siquiera poco tiempo después. Excepto la muy precoz histo-
ria  de Santo Domingo de Silos, obra del monje Grimaldo, fechada hacia el
año 1090, que llegó a tener un éxito tal en su extensión e influencia que debe
ser considerado como un fenómeno que, empezando en lo devocional causan-
te del cambio del titular del monasterio, en su origen dedicado a san Sebastián,
excede lo meramente devocional. Función que sólo es posible entender desde
una consideración que incluya el análisis de aspectos políticos del momento y
posteriores16, siempre en relación con la historia de Castilla. Hagiografía que
alcanzó gran éxito al ligada a la historia, mediante el establecimiento de una
serie de hechos milagrosos en campos que gozaban de gran predicamento en
aquel tiempo, cuales los de de la fertilidad femenina y la liberación de  cris-
tianos esclavos de los musulmanes. Poder taumatúrgico que vemos se repite
en Santa Casilda y San Juan de Ortega.

Ningún otro personaje con brillante ejecutoria al frente de los monaste-
rios más importantes del momento, tuvo semejante éxito. Y hablamos, ante
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todo, de los abades de san Pedro de Cardeña, con san Sisebuto, y san Pedro de
Arlanza, con san García, que obtuvieron el reconocimiento en fecha posterior.
Únicamente el monasterio de san Salvador de Oña logró que se admitiera en
el santoral a san Íñigo, pero 100 años después que santo Domingo de Silos, a
fines del silo XII, con la elaboración de la correspondiente hagiografía, sin la
cual no era posible una adecuada incorporación al santoral, al ser los episodios
de la misma muestras de la pública devoción de los fieles.

La historia gloriosa y glorificada de los demás santos debieron esperar
algunos siglos a que su historia se escribiera y  diera a la imprenta. Las hagio-
grafías basadas en la tradición oral fueron las únicas fuentes de conocimiento
sobre el santo durante mucho tiempo y, en casos, siguen siéndolo, con todas
las limitaciones que presentan, al reducirse a transmitir los episodios más des-
tacados de la vida del personaje que, cuando por su carácter extraordinario
suscitan el interés popular, acaban siendo los que diferencian a sus actores,
cual es el caso de Santa Casilda17, San Lesmes18 en los que se basó su icono-
grafía particular, en tanto que en los demás personajes, no hubo más que una
genérica valoración de santidad, mediante episodios milagroso muy genéricos
trasmitidos por narración oral o figurados en pinturas sobre grandes lienzos.

Después de los anteriores fue San Vitores uno de los santos que protago-
nizó una brillante hagiografía19, escrita por el bachiller Andrés Gutiérrez de
Cerezo a instancias del obispo D. Luis de Acuña. que vio la luz a fines del
siglo XV, en un incunable elaborado en las prensas burgalesas de Fadrique de
Basilea el año 1487, Obra que tendría un gran éxito, mostrado en el número
de reediciones de que ha sido objeto. 

El gran despegue para el conocimiento general de los santos diocesanos
y locales tuvo lugar con la inclusión de sus hagiografías en La Leyenda
Dorada,  de Santiago de Vorágine. Labor que comenzó pronto, coincidiendo
con el inicio del empleo de la imprenta en obras populares, pero no se hizo  en
todos los casos, sino en determinadas ediciones20. No se incluyó a todos los
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santos desde el primer momento, sino que se hizo de manera paulatina, influ-
yendo la extensión de la devoción al santo en cuestión, la madurez y desarro-
llo literario de la biografía y, como factor que llega a alcanzar un valor esen-
cial, el lugar en el que se encontraban las prensas en las que se hacía la edi-
ción. Aunque los dos primeros factores eran los que, en verdad, intervenían
decisivamente en la publicación. Porque no se trataba de incluir, sin más méri-
to que el de la localización de las prensas, la vida de unos santos de los que la
lectura de sus biografías no aportara datos adecuadamente probados, capaces
de atraer el interés de los lectores por su carácter extraordinario y, al mismo
tiempo, de total credibilidad por el lugar, las personas y la forma en que tales
portentos fueron realizados. Por lo cual, las hagiografías incluidas en la  edi-
ción del libro de la Vorágine aumentada o enriquecida con las historias de los
santos locales no incluía biografías de estos redactadas para tal fin, sino que
los promotores de la idea, juzgando con recto criterio que la adición de nue-
vos santos a la nómina de los de extendida devoción, era el primer e impres-
cindible paso para alcanzar el reconocimiento a la figura y obra de tales san-
tos, al hacer posible la universalización de su conocimiento al ir incluidos
entre los santos más conocidos y venerados en el libro de la Vorágine que,
como cualquier otro libro en su respectivo contenido, en el campo de la hagio-
grafía era el soberano, al ser el más extendido y el más eficaz medio de difu-
sión, de tal modo que la inclusión de referencias a nuevos santos equivalía a
un acta de autenticidad y legitimidad de sus vidas y hechos.

Nuevas hagiografías que dieron a conocer los biógrafos con sus escritos,
pero por la mayor capacidad de sugestión y atracción de la imagen sobre la
palabra entre la mayoría de los fieles, sus episodios tuvieron su adecuada
representación y mejor y más extenso campo de actuación a través de las
representaciones plásticas, con las que la hagiografía creada y transmitida por
medios orales se hizo más popular, y más eficaz su mensaje al fijarse median-
te una imagen los episodios conocidos, enriquecidos por las aportaciones de
los inspiradores y autores, formando un conjunto narrativo de los hechos mila-
grosos del santo. Serie que, siguiendo su ejemplo y modelo, la espontánea
decisión de los fieles amplio con otras muchas muestras en las que junto al tes-
timonio de agradecimiento por el favor recibido, considerado milagroso, con-
tribuía a ampliar la hagiografía del santo dentro del círculo del fervor popular.

La condición de los comitentes, la intención, el destino y la finalidad con
que se hicieron los conjuntos pictóricos, así como los contempladores a quie-
nes se destinaban, quedaron reflejados en las características formales y estéti-
cas de cada una de las series. Ninguna de las cuales puede ser considerada
como un conjunto maestro del arte y, más aún, en su mayor parte no pasan de
la categoría de lo que, en los mejores casos, podemos definir como de discre-
ta calidad, entre las que incluimos las dedicadas a los santos Iñigo y Domingo
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de Silos, en los monasterios de Oña y Silos, respectivamente. No pasando de
la mera mediocridad otras colecciones, como la dedicada a San Juan de
Ortega, en su monasterio, ante la cual es obligada tentación salvar la escasa
categoría de su arte con la rica capacidad expositiva de sus escenas.

Algo semejante a lo que ocurre en el santuario de Santa Casilda, con
menor número de escenas debidas al encargo de los patronos, que compensa
la abundancia de exvotos y ofrendas populares.

Igualmente, es necesario recordar el expolio y destrucciones que han
sufrido estos conjuntos hagiográficos por muchas y diversas razones. Entre
ellas, en estos casos, nunca encontramos la ignorancia como origen y causa
sino, por el contrario en la apariencia aunque equivalente e, incluso, superior
a ella en las consecuencias: la pedantería, la pretendida cultura disfrazada, que
no vestida, de esa modernidad, ya pasada, para la que las  manifestaciones
litúrgicas o paralitúrgicas, siempre devotas, del pasado o eran folklore o no
eran nada que merecía ser conservado, sin capacidad para diferenciar entre el
exceso de cabezas, piernas, pies, brazos y manos de cera, coletas y  matas de
cabello y estampas, cientos de estampas y cartas... todo fruto de un honrado y
hondo, respetable, sentir, que con el mismo respeto debía ser depurado, aun-
que no fuera más que para dejar sitio a lo que venga. Depuración que nunca,
nunca, hubiera debido llegar a mostrarse en la desaparición de obras que sí,
acaso, no admitían defensa alguna por su escaso o nulo valor estético, merecí-
an seguir vivas en virtud de los indudables valores históricos que motivaron
sus torpes formas.

Aun cuando no es momento de hacer un estudio pormenorizado de las
manifestaciones artísticas a que dieron lugar estas devociones, hay que recor-
dar que las obras de tipo popular a que hemos hecho referencia son posterio-
res a otras anteriores de gran categoría, labradas por los artistas más impor-
tantes en cada momento. Obras que, en santos como Santa Casilda y San
Vitores, alcanzan un elevado número con muestras de todas las formas artísti-
cas y materiales en los santuarios dedicados a los mismos y en las respectivas
zonas de extensión devocional, a lo largo del tiempo. Los santuarios son res-
pectivos son una suerte de pequeño museo dedicado a cada uno de los titula-
res, en los que se encuentran obras excepcionales como los sepulcros de San
Juan de Ortega, tanto el románico como el labrado por Colonia a fines del
siglo XV, al igual que los dos de Santa Casilda, siendo excepcional la imagen
de la Santa de Diego de Siloe. Fuera de su lugar de origen están las obras que
estuvieron en el santuario en que se veneraba a san Vitores, entre las que hay
que recordar la imagen en alabastro esculpida por Felipe Vigarny.
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Sª Vitoria y Sª Centola. Cimborrio. Catedral de Burgos.

Ex-voto de S. Juan de Ortega. Santuario.
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S. Vitores. Iglesia. Cerezo de Río Tirón.

Sª Casilda y S. Indalecio. Girola.
Catedral de Burgos
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Hace ya unos años, presenté una comunicación en un congreso sobre reli-
giosidad popular1, donde defendía, que, a la hora de la muerte, los obispos, al
igual que los laicos, buscan la protección de toda una cohorte de santos que
han de servir como intercesores para alcanzar con mayor rapidez la vida eter-
na. Entre ellos, destacan, además de la Virgen y los Apóstoles, los Padres de
la Iglesia, los fundadores de Órdenes religiosas, de modo especial los
Mendicantes de gran auge en el Bajomedievo, así como algunos santos perte-
necientes a dichas Órdenes (San Luis de Tolosa o Santa Clara, entre los
Franciscanos; San Pedro Mártir o Santa Catalina de Siena entre los
Dominicos) y aquellos santos que, por algún motivo, se consideran “especia-
listas” en evitar las penas del infierno o conducir con más celeridad al cielo;
entre ellos, cabe citar a Santa Bárbara, Santa Catalina de Alejandría, Santa
Lucía o Santa Águeda a las que habría que sumar, si bien con menos presen-
cia en la iconografía, a San Cristóbal, San Lorenzo o Santa Úrsula. 

Por otra parte, es preciso indicar que en los siglos XIV y XV, las repre-
sentaciones iconográficas que se recogen en los conjuntos funerarios, raras
veces se hallan formando escenas, sino que suelen ser imágenes aisladas,
situadas en las peanas, en las yacijas o en los arcosolios. Dentro de las esce-
nas hay algunas que se refieren a temas bíblicos2, y otras que desarrollan
temas hagiográficos; sobre estas últimas versará la presente comunicación.
Los dos ejemplos más relevantes que se corresponden con escultura funeraria
de obispos son el de Alfonso Carrillo de Albornoz, en el muro de la Epístola
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del presbiterio de la catedral de Sigüenza y el de Fernando de Luján en la capi-
lla de San Pedro de la misma catedral. En ambos casos el texto hagiográfico
tiene un desarrollo iconográfico: en el primero se trata de la historia de San
Eustaquio, título del cardenalato de D. Alfonso Carrillo. En el segundo la his-
toria de Santa Catalina, una de las intercesoras más invocadas en los certifica-
dos de últimas voluntades.

Asimismo se abordará un tercer ejemplo: el del arzobispo D. Diego Ana -
ya, inhumado en la capilla de San Bartolomé, situada en el claustro de la cate-
dral vieja de Salamanca. En este caso, los referentes hagiográficos nos llevan
a una evocación del cursus honorum del prelado, pues se recogerán aquellas
santas que tienen un patronazgo en las diócesis que él ocupó, en especial, Tuy,
Orense y Sevilla, además de diversos representantes de las Órdenes
Mendicantes y obispos que alcanzaron la santidad.

a) San Eustaquio en el sepulcro de Don Alfonso Carrillo de Albornoz.

La relevancia del personaje dentro del episcopado castellano, queda rei-
terada en su sepulcro que constituye uno de los ejemplos más ricos y com-
plejos del gótico en la Península. Canónigo y después arcediano de Cuenca,
más tarde de Alcázar y Abad de Alfaro3, fue preconizado obispo de Osma, el
26-11-14084, y en 1411, se le confió en administración perpetua5. Benedicto
XIII lo hizo cardenal con el título de San Eustaquio6, a instancias del infante
Fernando7. Participó en el concilio de Perpiñán (1408-9). Fue testigo del tes-
tamento de Benedicto XIII en Peñíscola (1412), acompañándolo dos años
más tarde en su entrada solemne en Valencia. Hizo caso omiso a las inten-
ciones de Fernando de Antequera y Alfonso V de que abandonase el bando
de dicho Papa, que no obstante dejó cuando el concilio de Constanza eligió a
Martín V8, en 1419, quien le confirmó el capelo, le dio el obispado de
Sigüenza, a donde fue trasladado el 17-9-1422 y luego le hizo legado de
Bolonia en 1424, si bien sigue como administrador del de Osma hasta ese

234

3 J. LOPERRÁEZ CORVALAN, Descripción histórica del obispado de Osma con el catálogo de
sus prelados, Madrid 1751, Ed. facs., Turner, Madrid 1978, 3 vols., p.330; T. MINGUELLA y
ARNEDO,  Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1910-1913, 3 vols; vol.2: “Desde el principio del siglo
XIV hasta comienzos del XVII”, 1912, p.125.
4 G. SÁNCHEZ DONCEL, “Sigüenza”, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, C.S.I.C.,
Instituto Enrique Flórez, Madrid 1975, tomo IV, pp.2475-2476.
5 MINGUELLA, p.126.
6 LOPERRÁEZ, p.331; MINGUELLA, p.126.
7 J. GOÑI, “Carrillo, Alfonso”, en D.H.E.E., o.c., suplemento, pp.111-3; MINGUELLA, p.126.
8 J. GOÑI, “Carrillo, Alfonso”, p.111.



mismo año9. Dicho pontífice lo nombró miembro de una comisión para refor-
mar la curia ante la celebración del concilio de Pavía-Siena. Tras éste, vuel-
ve a participar en una nueva comisión de reforma, lo cual se repite poco antes
del concilio de Basilea. A la muerte de Martín V quisieron hacerle Papa, pero
se negó recayendo la elección en Eugenio IV, que lo nombró legado segundo
de Aviñón, enviándolo a España para predicar la cruzada contra los moros
granadinos, pero no pasó de Aviñón. Allí se hizo cargo del palacio pontificio,
tras lo cual debió intervenir en los conflictos surgidos entre los aviñoneses y
Carlos VII. Juan II lo nombró procurador suyo en el concilio de Basilea,
donde, en 1433 le fue confirmada la legacía, aunque se mostró firme conci-
liarista, por lo que el Papa estuvo a punto de despojarle de la sede seguntina.
Falleció el 14-3-1434.

Son muchos los aspectos interesantes en relación con su muerte. Esta aca-
eció en Basilea, según se consigna en las actas conciliares -”igualmente esta
noche murieron el señor Cardenal de S. Eustaquio y el Patriarca Alejan drino”-
, donde se menciona que dos días más tarde se celebraron las exequias en la
cartuja de dicha ciudad10. En la Crónica de Juan II se señala su fallecimiento
en estos términos:

“Estando el Rey aquí en Medina fue certificado como el Cardenal de
Santo Estacio, Don Alonso Carrillo, hijo de Gómez Carrillo de Cuenca, que
había seydo Ayo del Rey Don Juan, era fallescido en la ciudad de Basilea en
Alemaña, estando allí congregado el sacro Concilio general. Fué muy gran
daño en este tiempo la muerte deste Cardenal, porque era hombre muy nota-
ble e gran letrado, e servia mucho al Rey, e sostenía a todos los castellanos que
en aquellas partes iban. Hubo el Rey de su fallescimiento gran sentimiento, e
vistiose por el de negro, e asimesmo la Reyna y el Príncipe e todos los gran-
des que en la Corte estaban”11.

Minguella señala que el cadáver fue llevado a Roma y depositado en la
iglesia de los Cuatro Coronados, donde se le puso un epitafio en el que se indi-
ca que al ver las ruinas del templo lo restauró12, lo que no implica que fuese
allí inhumado. De hecho, siguiendo la biografía que escribió Panzán, miembro
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10 G. de ANDRÉS, Recordanzas en tiempo del Papa Luna (1407-1435), Fundación Universitaria
española, Madrid 1987, p.18.
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y doña Isabel, Biblioteca de Autores Españoles, 68, Atlas, Madrid 1953, tomo II, p.515.
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Madrid 1942, tomo II, p.100.



de su séquito, muerto Carrillo y extraído de su cuerpo el corazón y las entra-
ñas, fue enterrado en la iglesia de franciscanos observantes de Basilea13.
Asimismo en 1435, el sobrino del cardenal, Juan Carrillo, es enviado por el rey
a Francia, ante lo que responde a Juan II, que 

“estaba ocupado en la prosecución del testamento de su tío el Cardenal y
que había enviado por el cuerpo a Basilea do lo habían enterrado para que la
carne fuese comida, lo trujesen a la sepultura que mandó que le hiciesen en la
iglesia de Sigüenza do estaba ya ordenada”14.

En efecto, el cardenal había dictado su testamento el 9-3-1434, y en él
solicitaba:

“Item, elijo para mi cuerpo sepultura en la iglesia de Sigüenza, donde con
el cabildo de la dicha iglesia está concluído que sobre esto con grande instan-
cia suplicaron y donde se me haga honesta sepultura de alabastro llana, sola-
mente con mis armas con el capelo y epitafio”15.

Resulta claro que el sepulcro (lám.1) se hallaba sin hacer el año de la
muerte de Alfonso Carrillo. Ello nos introduce en una de las cuestiones más
polémicas sobre el mismo: su cronología y la persona que lo encargó.
Minguella señalaba que había sido costeado por su sobrino, Alonso Carrillo de
Acuña, que le sucedió en la sede16. Por el contrario, G. de Andrés considera
que se encargaron de la ejecución de la sepultura el confesor del cardenal, el
benedictino Benito de Candamo y Juan Carrillo, arcediano de Cuenca y emba-
jador real a Francia, sus testamentarios17. Pérez Higuera, supone que es posi-
ble que durante la estancia de éste último en el país vecino, concertase la obra
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13 G. de ANDRÉS, o.c., p.19, y ff.101v-102r.
14 G. de ANDRÉS, o.c., p.19.
15 Roma, 27-02-1431. Testamento de D. Alfonso Carrillo, cardenal de San Eustaquio, en G. de
ANDRÉS, o.c., pp.233-241.
16 MINGUELLA, o.c., p.129.
17 G. de ANDRÉS, o.c., p.19. En el texto de Panzán se puede leer: “Estando el dicho arcediano y
fray Benedicto en Sigüenza dando fin a la ejecución del dicho testamento y ordenando la sepul-
tura del dicho señor Cardenal el Rey de Castilla envió dos veces por él por cuanto embajadores
de Francia eran venidos sobre las alianzas del dicho señor Rey y del Rey de Francia. Y  el dicho
señor Rey quería comunicar con el dicho arcediano algunas cosas que cumplían a su servicio y
honor de su reino.

El dicho arcediano por cuanto no había cumplido las cosas que eran necesarias a la sepultura del
dicho señor Cardenal y había enviado por el cuerpo para lo traer a la iglesia de Sigüenza, enten-
diendo que ya la carne sería desrraigada, que por más aína la carne se desgastase y trujesen los
huesos”. Finalmente aceptó la petición del monarca de llevar a cabo su embajada, “y la prosecu-
ción de la sepultura y testamento dejó el cargo a fray Benedicto y su poder”, G. de ANDRÉS, o.c.,
pp.217-8.



con alguno de los escultores que entonces trabajaban en la corte, lo que expli-
caría su estilo franco-borgoñón, evidente por la incorporación de los santos
Juanes, iconografía característica de dicha escuela18. En efecto, según el rela-
to de Panzán, el arcediano Carrillo, llevó a cabo su misión como embajador,
para solucionar problemas de los mercaderes castellanos, tras lo cual partió a
Bretaña19. 

Por otra parte Pérez Higuera plantea ciertas dudas, en relación con la
reforma que ha sufrido el presbiterio, lo que no afectaría a las relaciones artís-
ticas20. Durán y Ainaud señalan como paralelos del gótico borgoñón, las
sepulturas de Gómez Carrillo de Acuña y su esposa en el mismo presbiterio de
Sigüenza, las obras de la capilla del Contador Saldaña en Santa Clara de
Tordesillas o las de Gómez Manrique y su esposa procedentes de Fresdeval21.
A ellos Gómez Bárcena añade los de Pedro y Juan de Luna en Toledo, María
de Molina, en las Huelgas y Aldonza de Mendoza22. Por su parte Pérez
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18 M.T. PÉREZ HIGUERA, “El sepulcro del Arzobispo Don Sancho de Rojas, en su capilla de la
catedral de Toledo”, en Homenaje al profesor Hernández Perera, Departamento de Hªdel Arte II
(Moderno), Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Comunidad
Autónoma de Canarias, Dir.Gen. de Patrimonio Histórico, Madrid 1992, p.580.
19 G. de ANDRÉS, o.c., p.219.
20 No obstante, con anterioridad diversos autores habían aventurado hipótesis acerca de su origen.
Desde Minguella, quien considera que consta que fue labrado en Roma (MINGUELLA, o.c.,
p.130.), a Azcárate, que desmiente el supuesto de Minguella señalando que en realidad donó algu-
nas obras de su ajuar eclesiástico realizadas en Florencia, lo que llevó a pensar que su sepulcro tenía
la misma procedencia, y apunta que, en realidad, es más flamenco que borgoñón (J.M.
AZCÁRATE RISTORI, Arte gótico Arte gótico en España, Cátedra, Madrid 1990, pp.241 y 422,
nota 6), numerosos autores españoles o extranjeros, se han referido él. Así M.E. Gómez Moreno,
indica que a través de Aragón, la escuela borgoñona llegó hasta Sigüenza, en la que se acusan las
características de la escultura septentrional con figuras achaparradas, plegados profusos, realismo
(M.E. GÓMEZ MORENO, Breve historia de la escultura española, Dossat, Madrid 1951, p.58);
opinión semejante plantea Müller, quien señala que se trata de un ejemplo relevante de la escultu-
ra aragonesa, en relación con la escuela borgoñona post-sluteriana en Dijon (T. MÜLLER,
Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain, 1400 to 1500, Penguin Books,
Harmondsworth 1966, p.53). Merece también destacarse la aportación de Durán y Ainaud, quienes
plantean el sepulcro como ejemplo del estilo borgoñón, al cual caracterizan por el movimiento que
lleva a la forma abierta, la particularización de las calidades y los objetos, el interés concedido al
vestuario, donde se traducen las calidades de las telas, desaparece el hieratismo, se busca el retra-
to y la captación de la expresión precisa (A. DURÁN SAMPERE y J. AINAUD DE LASARTE,
“Escultura gótica”, en Ars Hispaniae, vol.VIII, Plus-Ultra, Madrid 1956, pp.128 y 133).
21 A. DURÁN y J. AINAUD, o.c., p.133.
22 M.J. GÓMEZ BÁRCENA, “El sepulcro de Gómez Manrique y Sancha de Rojas”, en Reales
Sitios, LXXXIII (1985), p.32 y nota 27, p.36. Es preciso señalar que C.J. ARA GIL, Escultura
gótica en Valladolid y su provincia, Institución Cultural Simancas, Valladolid 1977, p.192, sitúa
el sepulcro de María de Molina, dentro del estilo internacional, más que en el borgoñón.



Higuera23, habla de un “maestro de D. Alvaro de Luna”, que “colaboraría” en
el sepulcro de Carrillo de Albornoz. 

En realidad, el conjunto sepulcral plantea divergencias en cuanto a la con-
cepción de las figuras. Así, como se recogía en la narración de Panzán, Fray
Benito de Candamo permaneció en Sigüenza dando “prosecución” a la sepul-
tura, lo que marcaría un comienzo de la obra anterior al viaje de Juan Carrillo
a Francia. El mismo Fray Benito, reclamó en 1440 al abad de Castro, una “cor-
tina broslada que micer Gutierre, canonigo de Leon, tiene en si arrestada”, la
cual tiene la “ystoria de Sant Estacio”, “para la sepultura del dicho Señor
Cardenal”24; ello es considerado por G. de Andrés -cuya opinión es seguida por
Pérez Higuera25- el momento de finalización del sepulcro, siendo utilizada la
cortina para decorar la pared del sepulcro o cubrir los restos del cardenal26. Sin
embargo, ni la fecha de comienzo ni la de finalización del sepulcro están cla-
ras. Es preciso indicar la carencia de documentación en Sigüenza, referente a
esa época como revela la obra de Múñoz Párraga27. Por otra parte la reclama-
ción de la cortina -que no su encargo-, no tiene por qué indicar el momento de
finalización del sepulcro; tampoco tendría sentido como elemento de ornato del
mismo, ya de por si muy decorado, con la misma escena llevada al mármol, a
menos que ésta se encontrase sin hacer; finalmente no parece que fuese lógico
cubrir con ella el cuerpo del cardenal, cuyos restos habían llegado cinco años
antes. Sin embargo, es fácil que en el sepulcro interviniesen diversos maestros,
unos en el conjunto funerario y otros en su enmarque.
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23 “....la actividad de este maestro y de su taller en obras por él patrocinadas, creo que permite
establecer la denominación de “maestro de don Alvaro de Luna” para un escultor que formado en
la escuela franco-borgoñona, pudo llegar a Castilla para colaborar en el sepulcro del cardenal de
San Eustaquio, y al que de modo concreto pueden adscribirse los sepulcros de don Sancho de
Rojas y de la familia Luna en Toledo, y el de Gómez Carrillo en Sigüenza, obra que a su vez per-
mite atribuirle la estatua de Pedro I que, procedente de Santo Domingo el Real de Madrid, se con-
serva en el museo Arqueológico Nacional. Y a en una relación más lejana, pero dentro de su cír-
culo, se pueden situar la yacente de don Fernando Díaz de Toledo, muerto en 1452, en la capilla
de San Juan Bautista de la catedral de Toledo, y la estatua orante del obispo Barrientos, en el hos-
pital Simón Ruiz de Medina del Campo que estaba ya hecha en 1454, según consta en su testa-
mento donde se hace referencia a un maestro Enrique de Toledo, del que no se conoce ninguna
obra y que bien pudo ser uno de los formados en el foco toledano”; M.T. PÉREZ HIGUERA, “El
sepulcro...”, o.c., p.581.
24 L. SERRANO, Los conversos D. Pablo de Santa María y D. Alfonso de Cartagena, C.S.I.C.,
Patronato M. Menéndez y Pelayo, Instituto Arias Montano, Publicaciones de la Escuela de
Estudios Hebraicos, Madrid 1942, doc.XII, pp.287-8.
25 M.T. PÉREZ HIGUERA, “El sepulcro...”, o.c., p.581.
26 G. de ANDRÉS, o.c., p.229, nota 132.
27 M.C. MUÑOZ PÁRRAGA, La catedral de Sigüenza (las fábricas románica y gótica),
Publicaciones del Cabildo de la S.I.C.B. de Sigüenza, Guadalajara 1987.



Ello nos introduce en uno de los aspectos más llamativos de este sepul-
cro, cual es el de la iconografía. El conjunto se dispone bajo un arcosolio, a
considerable altura, y su inscripción ha sido mutilada al abrirse o ampliarse la
puerta absidal situada bajo su sepulcro28. Tal sólo queda su nombre y el año:
“El car(denal) de Sant Estacio. 1436”, cuando fue traído su cuerpo desde
Basilea.

La cabeza del yacente29 se cubre con una mitra que presenta una rica ico-
nografía (lám.2); en sendos medallones se recogen los símbolos de los
Evangelistas: en la parte superior el ángel de San Mateo que porta una carte-
la; en la central, inferior, el águila de San Juan, con la cartela pendiente del
pico; en el extremo correspondiente al lado izquierdo del cardenal, el león
alado de Marcos y finalmente, en la zona más próxima al muro, estaría -es
difícil apreciarlo- el toro de Lucas. Sobre estos medallones se disponen dos
figuras que aluden, como numerosos elementos en el conjunto, a la historia de
San Eustaquio, título de su cardenalato. Una de ellas sería la imagen del Santo
-su ubicación no permite precisar demasiado-, mientras la otra corresponde a
la imagen del ciervo, “que tenía entre su cornamenta una imagen de Jesús cru-
cificado, de la que procedían rayos luminosos más brillantes que los del sol”,
según narra Vorágine en La Leyenda Dorada30. En efecto, se ha recogido el
crucifijo que motivó su conversión, una imagen en la que el propio Cristo,
valiéndose de un animal, se acerca al hombre para transformarlo.

El yacente se complementa con la presencia de dos ángeles junto a la
cabeza y otros a los pies. Los de la cabeza sostienen en sus manos el capelo
cardenalicio, que se eleva sobre la propia mitra, indicando su alto rango.
Dichos ángeles, de enorme calidad estética, presentan curiosas facciones con
pómulos marcados y larga nariz de punta redondeada Los que se encuentran
en la parte inferior, entonan cánticos en honor del cardenal difunto.

En la yacija se desarrolla la historia de San Eustaquio siguiendo el relato
de la Leyenda Dorada. Plácido, general del ejército de Trajano, casado y con
dos hijos, hallándose de caza con unos amigos vio una manada de ciervos.
Uno de ellos se internó en el bosque, y mientras sus compañeros iban tras la
manada Plácido siguió al solitario, buscándolo entre los matorrales, hasta que
vio uno encaramado sobre una roca. Entonces ocurrió el suceso ya descrito, de
la visión de Cristo, ante lo que quedó estupefacto, 

“pero mayor aún fue su sorpresa cuando aquella imagen de Jesucristo
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28 G. de ANDRÉS, o.c., p.19.
29 Agradezco al Dr. Bango Torviso la cesión de sus magníficas fotografías.
30 S. de VORAGINE,  La leyenda dorada, Alianza Forma, 2 vols., Madrid 1987, p.688.



habló por la boca del ciervo, como Dios en otro tiempo había hablado por la
de la burra de Balaám”31. 

En efecto, la escena es recogida con gran minuciosidad por el artista
(lám.3). En primer lugar se representa el tipo de paisaje en el que se desarro-
lla la acción: una zona boscosa, con árboles y las rocas sobre las que se
encuentra el ciervo32. De izquierda a derecha del espectador, se halla el caba-
llo de Eustaquio. Lo está sujetando un personaje que se lleva la mano a la oreja
en actitud de escucha; en realidad no aparece en el relato, pero resulta un
auténtico testigo de lo que ocurre. Por su aspecto físico, con pelo rizado, labios
gruesos y nariz chata, parece que se puede corresponder con la figura del
negro, como siervo del general. Bajo el caballo se encuentra el perro, compa-
ñero indispensable en la cacería. San Eustaquio aparece arrodillado, su som-
brero por tierra, con el cuerno de caza colgado del hombro, contemplando las
astas del ciervo, una de las cuales falta, así como el crucifijo, mientras el cier-
vo le habla, como indica una larga cartela que sale de su boca. Se han llevado
a la plástica múltiples aspectos de detalle, transcribiendo el relato con fideli-
dad e incluso ampliándolo.

La narración de Vorágine continúa, al igual que el relieve (lám.4). En el
texto se relata el bautismo de Plácido y su familia, aspecto omitido en el sepul-
cro, y el comienzo de calamidades que deben sufrir, casi como nuevas figuras
de Job. Epidemias y pestes le obligan a emigrar a Egipto. Embarcan en una
nave y el patrón de la misma comienza a desear a la esposa de Eustaquio, por
lo que intenta deshacerse de él. Advertido de lo ocurrido, y en vista de que su
esposa estaba secuestrada, decide, lleno de tristeza, desembarcar con sus dos
hijos en un lugar solitario de la costa. En aquella tierra, llegaron a la orilla de
un caudaloso río, y como no podía cruzar a sus hijos simultáneamente, cargó
a uno de ellos, lo depositó en tierra y se lanzó al agua para llevar al otro; 

“mas cuando se hallaba hacia la mitad del anchuroso cauce que estaba
cruzando, al volver la vista atrás vio cómo un lobo se apoderaba del niño que
acababa de transportar y a toda carrera se lo llevaba en la boca y se internaba
en una intrincada selva”. 

Al ver que no lo podía recuperar, volvió a buscar al otro, pero, 

“vio con espanto cómo un león apresaba al pequeño entre sus dientes y
se lo llevaba en dirección contraria. Entonces Eustaquio, sintiéndose impoten-
te para perseguir a la fiera, quedóse parado en medio del cauce y comenzó a
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llorar y a mesarse los cabellos con tal desesperación que se hubiese quitado la
vida sumergiéndose voluntariamente bajo el agua de no haber venido en su
socorro la divina Providencia quitándole aquella idea de la cabeza”33. 

El relieve recoge aquellos aspectos más relevantes del relato, si bien en
este caso, la lectura no está totalmente articulada de izquierda a derecha. Así,
el suceso de la huida en barca, ocupa el extremo superior derecho, donde se
aprecian dos personajes cuyas cabezas se cubren con capuchas, dentro de la
barca, que se pierden tras unas rocas. En la zona central se encuentra
Eustaquio, con la espada ceñida y las manos entrelazadas en gesto de súplica
desesperada. En posiciones contrapuestas, siguiendo un esquema en diagonal,
se hallan sus hijos. En la parte superior izquierda, el primer hijo que es trans-
portado por el lobo, dentro de un ambiente boscoso; en la parte inferior dere-
cha, un león lleva en sus fauces al otro niño. 

La última de las escenas está relacionada con la parte feliz del relato
(lám.5), que, por otra parte, no es su final, marcado por el martirio. Éste se ha
obviado y se prefiere mostrar la recompensa en la tierra. Tras numerosos ava-
tares, Eustaquio, que ha perdido a su familia, entra a trabajar en una granja.
Entretanto sus hijos que habían sido salvados por pastores y labradores cre-
cieron en el mismo pueblo, mientras su mujer, había sobrevivido y tenía un
mesón. Unos soldados reconocen a su antiguo jefe, quien fue reintegrado a su
rango militar; sus hijos son reclutados para una guerra, precisamente bajo el
mando de su padre y acaban descansando en la modesta posada que tenía su
madre. Los soldados en una conversación, comenzaron a contar sus respecti-
vas historias, por lo que se percataron de que eran hermanos; la mesonera que
los escuchó, y en buena medida compartía un pasado similar, se presentó ante
el jefe, para que la ayudase a volver a Roma, y ambos se dieron cuenta de la
realidad: 

“La emocionante escena que entonces tuvo lugar es inenarrable; el padre
y la madre a la vez se arrojaron sobre los dos soldados, los estrecharon entre
sus brazos y abrazándolos y besándolos tiernamente y llorando permanecieron
largo rato. Todo el ejército dio rienda suelta a su alegría y celebró con mani-
festaciones de verdadero entusiasmo el simultáneo encuentro de los cuatro
miembros de la familia, y al mismo tiempo la señalada victoria que días antes
habían obtenido sobre el enemigo”34.

Ese es el momento elegido por el artista: el emocionado encuentro entre
Eustaquio y su familia. Su mujer se arrodilla ante él, y sus hijos corren a abra-
zarle. La escena se desarrolla frente a un corral, cuya valla, de perspectiva for-
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zada, evoca las que muchas veces se representan en relación con el pesebre en
la Natividad. 

En definitiva, la yacija presenta una riqueza ya inusual en la escultura
funeraria del siglo XV, pues existe un sentido de la narración, la ubicación de
los personajes en los diferentes ambientes y una preocupación por el detalle,
que nos habla de un taller de gran calidad, cuya factura coincide perfectamen-
te con la de los ángeles, en esos rostros de pómulos marcados y narices pro-
minentes con el extremo redondeado. Como colofón a la escena de San
Eustaquio, cabe resaltar la presencia de los escudos del cardenal, con un cas-
tillo y leones rampantes, los cuales se encuentran bastante desgastados.

En el fondo del arco, se hallan tres personajes que adquieren calidades de
bulto redondo. En medio se representa de nuevo a San Eustaquio, entre los
Santos Juanes: a la izquierda del espectador Juan Bautista y a la derecha, Juan
Evangelista. En realidad son figuras que evocan las de Sluter, más ampulosas
que las de los ángeles que rodean el yacente o las que narran la historia de San
Eustaquio. Sin embargo, en el rostro de San Eustaquio y en de Juan
Evangelista se observan los pómulos y barbillas prominentes. La figura de
Juan Bautista, se caracteriza por su larga cabellera y barba; viste túnica de piel
y manto de amplio plegado. Sus pies descalzos y su brazo derecho revelan una
fuerte anatomía, propia de un hombre que vive en el desierto, donde convive
con las alimañas, como refleja un animal que se representa entre sus piernas.
Por otra parte, como es habitual en su iconografía, porta en sus manos el cor-
dero, símbolo de Cristo35. San Eustaquio aparece representado, de modo simi-
lar al relieve de la yacija, con alto sombrero, capa, espuelas, el cuerno de caza
colgado del hombro -por su afición a la caza y su patronazgo de los cazado-
res36-, la espada ceñida a la cintura y un ciervo en su mano, al que faltan los
cuernos. Por su parte Juan Evangelista, porta en su mano la copa, con un ani-
malillo encima -aunque lo más frecuente es una serpiente alada-, símbolo del
veneno que según la Leyenda Dorada tuvo que tomarse para asegurar la ver-
dad de su predicación37.

El conjunto se complementa con seis figuras bajo doseletes que se dispo-
nen en el arcosolio. Su identificación no es fácil, debido a su pequeño tamaño
y elevada altura. Por sus indumentarias y el hecho de portar cartelas, parecen
corresponder a imágenes de profetas, salvo dos que portan libros.

Finalmente cabe señalar la presencia de dos grupos de figuras bajo dose-
letes a ambos lados del sepulcro. A la izquierda del espectador se encuentra
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San Pedro, cuyo atributo característico, la llave, se ha perdido, mientras en el
lado opuesto se halla San Pablo, con la espada en su mano. Los que ocupan
los doseletes superiores son el ángel y la Virgen de una escena de la
Anunciación.

En el mensaje general de este sepulcro se podrían señalar varios aspec-
tos. En primer lugar el protagonismo de San Eustaquio, cuya vida en la tierra
ha sido un cúmulo de contrariedades, si bien el artista ha obviado su martirio
y ha buscado una cierta recompensa en esta vida, prueba de una esperanza de
mejorar ya en el más acá, aunque sin olvidar la recompensa en el más allá,
reflejada en la Anunciación, símbolo de la Redención de la humanidad. Por
otra parte, la presencia de Pedro y Pablo, pilares de la fe, representantes del
colegio apostólico, tiene también su complemento debido a su propia disposi-
ción en la base de toda la decoración que rodea el arcosolio. Asimismo cabe
señalar el papel de los “Santos Juanes”, y San Eustaquio como intercesores, a
los que en cardenal cita en su propio testamento38. En definitiva un conjunto
rico en simbología y en motivos hagiográficos, que revela una enorme calidad,
y que nos pone en relación con un ámbito tan floreciente en la escultura de
entonces, como es, el área de Borgoña.

b) Santa Catalina de Alejandría en el sepulcro de Fernando de Luján.

Pertenecía a una de las familias más protegidas por Alvaro de Luna, debi-
do a cuyo favor obtuvo el obispado de Sigüenza. Preconizado el 17-3-1449,
Nicolás V expidió la bula nombrándole el 8-4-144939.  Falleció el 5-11-1465.
Su sepulcro se halla en la capilla de San Pedro de la catedral de Sigüenza,
construida sobre la que este obispo había erigido en la década de los 50 del
siglo XV40.

Entre los escasos documentos relativos a su episcopado, Muñoz Párraga
recoge uno fechado el 16-2-1458, por el que efectúa una donación a su cabil-
do, con la obligación de rogar por su alma y la de sus sucesores. Asimismo en
un documento del 18-7-1464, tras recibir una donación de Juan Pacheco,
Marqués de Villena, funda una capellanía y dota la capilla titulada del Corpus
Christi. Esta se hallaba en el primer tramo de la nave del Evangelio41, y en ella
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38 “...donde por mis abogados y patronos invoco a la gloriosísima Virgen María, madre de Dios,
puerta de nuestra salvación y al bienaventurado san Juan Baptista y a los santos apóstoles san
Pedro y san Pablo, gloriosos príncipes de la iglesia y a los bienaventurados san Laurencio y
Eustachio mártires...”, G. de ANDRÉS, o.c, pp.233-241.
39 MINGUELLA, p.151, dice Martín V, cuyo mandato llega hasta 1431.
40 A. HERRERA CASADO y otros, La catedral y el Museo diocesano de Sigüenza, Ibercaja,
Colección Monumentos y Museos, Brujas 1992, pp.28-9.
41 M.C. MUÑOZ PÁRRAGA, o.c., p.254-5.



fue sepultado, así como algunos de sus familiares, aunque en fecha más tar-
día42. Según González Davila tenía el siguiente epitafio:

“Aqui esta sepultado el muy magnifico D. Fernando de Lujan, Obispo
que fue de esta Santa Iglesia de Siguença, del Consejo Real, el cual fundó y
dotó esta Capilla. Fallecio a cinco de Noviembre del 1458”43. 

La fecha es errónea, pues en realidad falleció en 1465. Quizá el día y el
mes sean ciertos, como revela un documento dado a 15-11-1466, en que se
trata de dar cumplimiento a ciertas mandas del obispo, pues “...se acercaba el
año de la ejecución y el cumplimiento de su oficio...”44.

En realidad la capilla sufrió una trasformación cuando Fray Pedro Godoy
en 1672, levantó la de San Pedro, cuya entrada estaba ocupada por la del
Corpus, quedando de la antigua solamente la portada y el sepulcro del funda-
dor. Muñoz Párraga considera que el sepulcro se hallaría, en un principio, en
el centro de la capilla45, convirtiéndose en un sepulcro adosado, cuya posible
peana se ha transformado en el ornamento del fondo del arcosolio (lám.6). En
los Libros de Fábrica, a 18-11-1532, se indica el pago “...por los dos arcos que
hizo en la Capilla del Corpus Christi, el uno en la portada dela dicha Capilla
y el otro en la sepultura del Obispo D. Hernando de Luján, y por aderezar y
linpiar la dicha sepultura...”, lo que puede marcar la fecha de traslado del
sepulcro46, anterior a la transformación de la capilla por Godoy. De hecho, el
arco rebajado en el que actualmente se inserta el sepulcro, revela una factura
Renacentista.

En la actualidad, está situado en el lado derecho de la entrada, y allí exis-
te una inscripción: “Don Fernando Luxan. Anno de 1465”, y en la parte baja
del centro, sobre el arco que da acceso al baptisterio, otra que dice: “El Señor
Obispo Lujan. Año de MCCCCLXV, último electo por el Cabildo”47, lo cual
es incorrecto pues, fue promovido por Nicolás V.

En lo atañe a la cronología y estilo del sepulcro, ha sido un aspecto
obviado por la mayor parte de los autores. Sólo Azcárate señala que presenta
una cierta relación con los sepulcros del taller de Avila, y la escultura de la
fachada de Santo Tomás, evocando el arte de Egas, por lo que podría consti-
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42 M.C. MUÑOZ PÁRRAGA, o.c., p.274, recoge una indicación en las Actas Capitulares, del 28-
1-1492, sobre una sobrina que va a ser sepultada en ella.
43 MINGUELLA, o.c., p.160.
44 MINGUELLA, o.c., p.159, dado en Sigüenza a 15 de Noviembre de 1466.
45 M.C. MUÑOZ PÁRRAGA, o.c., p.255.
46 M.C. MUÑOZ PÁRRAGA, o.c., p.274.
47 MINGUELLA, o.c., p.160.



tuir una obra primeriza del maestro Sebastián48. La idea no es descabellada si
se tiene en cuenta que hacia 1453 era secretario del obispo, Fernando de Arce
-canónigo de Sigüenza, prior de Osma y obispo de Canarias- fundador de la
capilla de Santa Catalina49 -antes de Santo Tomás Cantuariense50-, hermano
de Martín Vázquez de Arce, el doncel, que falleció en 148651. La sepultura de
éste último fue realizada por el maestro Sebastián, que quizá ya hubiese esta-
do trabajando con anterioridad en un sepulcro donde representó la vida de
Santa Catalina, advocación muy querida para la familia Arce52. Además el
alba posee un plegado anguloso que evoca el del yacente de Gonzalo de
Vivero, o el del arzobispo Carrillo de Acuña, lo que relacionaría el sepulcro
con el maestro Sebastián o un taller afín. Todo ello sin olvidar que a los pies
del yacente, y al igual que en diversos sepulcros que se han puesto en relación
con el círculo de Egas y Sebastián de Toledo -como los de Pedro de
Valderrábano o los Dávila en Avila, o los condes de Tendilla en San Ginés de
Guadalajara53- destaca la presencia de un paje. 

Tal vez lo que resulta más llamativo del sepulcro de Fernando de Luján
es la representación que hoy se halla bajo el arco rebajado, la cual en su ubi-
cación primitiva constituyó uno de los costados de la peana. En él se desarro-
lla una rica iconografía que tiene como protagonista a Santa Catalina de
Alejandría. Según el relato de la Leyenda Dorada54, era hija del rey Costo, por
lo que vivía en un palacio. Reau relaciona su condición real con su represen-
tación iconográfica en la que porta una corona sobre su cabeza55; así se carac-
teriza en el presente relieve. Siguiendo el relato, Catalina mantiene eruditas
conversaciones con el emperador y una importante disputa filosófica con cin-
cuenta sabios, quienes, vencidos por la joven, son quemados vivos por orden
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48 J.M. ARCÁRATE RISTORI, Arte gótico..., o.c., p.248.
49 MINGUELLA, o.c., p.156.
50 M.C. MUÑOZ PÁRRAGA, o.c., p.279.
51 M. SERRANO Y SANZ, “Los orígenes de la capilla de Santa Catalina de la catedral de
Sigüenza, y la estatua sepulcral de don Martín Vázquez de Arce”, en Boletín de la Real Academia
de la Historia.,  LXXXVIII, 186-215.
52 M. SERRANO Y SANZ, o.c.
53 Véase B.G. PROSKE, Castilian sculpture gothic to renaissance, Hispanic notes & monographs,
essays, studies and brief biographies issued by the Hispanic Society of America, New York 1951,
pp.177-93. J.M. ARCÁRATE RISTORI, “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de
Sigüenza”, en Wad-al-Hayara, Revista de Estudios de Guadalajara, I (1974), 7-34. Id.: Arte góti-
co..., o.c., p.248.
54 S. de VORÁGINE, o.c., tomo II, p.766.
55 L. REAU, Iconographie de l’art Chrétien, Presses Universitaires de France, París 1958., tomo
III.1, p.265.



del emperador. A continuación Catalina es llevada a prisión por su negativa a
ocupar el puesto de primera dama y serle tributados honores de diosa; su res-
puesta a las proposiciones del rey en este sentido, es considerada como un
reflejo de su matrimonio místico con Cristo: “Y o estoy consagrada a Cristo;
me considero su esposa; El es mi gloria, mi cariño, mi dulzura y el objeto de
mis complacencias”56. Durante su encierro fue alimentada por ángeles, lo que
provocó la ira del emperador que decide condenarla a morir entre torturas. El
modo propuesto es el de ruedas cuajadas de clavos y sierras dentadas57, pero
Catalina, 

“interiormente oró al Señor y le pidió que, para alabanza de su divino
nombre y para edificación de las muchas personas que presumiblemente habrí-
an de asistir al proyectado espectáculo, destruyese la máquina aquella tan
pronto como trataran de ponerla en funcionamiento”58. 

Ese es precisamente el momento que se representa en el sepulcro de
Fernando de Luján: en la parte media del costado, se recoge una gran rueda
dentada y la santa junto a ella, en actitud de oración; contemplando la escena
se halla el emperador Majencio o Maximino -duda planteada por el propio
Vorágine- sentado en su trono y en torno a él tres caballeros con sendos libros.
Cabe destacar la actitud de uno de ellos, sentado en el suelo, que apoya su
mejilla sobre su mano y evoca las figuras de pajes situados a los pies de
yacentes que se inscriben dentro del taller citado.

Se narra a continuación el martirio de la emperatriz y el general Porfirio,
para indicar seguidamente la decapitación de la Santa, proceso que no se des-
cribe. Sin embargo, en la iconografía del sepulcro, se recoge el momento en
que el soldado levanta su espada para cumplir las órdenes del emperador, el
cual contempla la escena, de nuevo, desde su trono, acompañado de dos pajes
y un tercero porta un recipiente para recoger la sangre de la santa, que no fue
tal sino leche.

En relación con sus últimas palabras antes de morir, donde Dios prome-
te auxilio a cuantos la invoquen, se ha de explicar la escena que ocupa el extre-
mo izquierdo del costado. En ella se puede apreciar a la Virgen María, coro-
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56 S. de VORÁGINE, o.c., p.769.
57 “...de tal modo que de las cuatro ruedas dos giraran en un sentido y las otras dos en sentido con-
trario, porque de esta manera, tendiendo a la víctima boca abajo, mientras unas laceraban la super-
ficie inferior de su cuerpo, las otras lacerarían su superficie superior, y girando las ruedas en sen-
tido opuesto e imprimiéndoles gran velocidad, al luchar fuertemente entre sí unas contra otras, las
rasgaduras que producirían en la carne de la joven serían más profundas y violentas”, S. de
VORÁGINE, o.c., p.770.
58 S. de VORÁGINE, o.c., p.770.



nada, sedente y con su Hijo en los brazos. Frente a ella, Santa Catalina, coro-
nada, que porta en su mano un fragmento de la rueda dentada, está acompa-
ñando a una figura de obispo, arrodillado, que ora con sus manos juntas. Es la
plasmación del papel mediador de los santos, tantas veces invocada en los tes-
tamentos, que en este caso cobra vida en la escultura. Pero el artista, como si
tratase de recoger todo un elenco iconográfico de la santa, la representa
siguiendo uno de los esquemas más repetidos: con la palma del martirio y la
espada de su degollación59. 

Finalmente cabe considerar dos placas que se han colocado en los ángu-
los del yacente y probablemente formaron parte de la peana en sus costados
menores. Una se corresponde con la representación ideal, en mármol, de la
ciudad de Sigüenza, con sus murallas y el aspecto fortificado de su catedral60,
que evoca las representaciones de ciudades presentes en las sillerías de coro,
de modo especial las de Rodrigo Alemán referentes a Granada en la catedral
de Toledo61, artista que junto a Egas Cueman y Sebastián de Toledo, suponen
el máximo exponente del arte hispano-flamenco toledano y de toda Castilla la
Nueva, como ha señalado Azcárate62. En el ángulo opuesto se ha situado el
escudo cuartelado del obispo, con su timbre característico. 

c) El sepulcro de Diego de Anaya y la variedad de su iconografía.

Personaje de primera categoría, Juan I lo eligió para ayo de sus hijos, el
infante Fernando y Enrique, el futuro, Enrique III63. Desde ahí fue electo a las
sedes de Tuy (preconizado el 20-7-1384), Orense (preconizado el 28-6-1390) y
Salamanca (16-10-1392). Trasladado  a Cuenca, (13-9-1407), el 16-3-1418 fue
electo arzobispo de Sevilla, aunque Ros afirma que lo designó Martin V64. En
1420 se pasa al partido del infante Enrique lo que le lleva a enemistarse con
Alvaro de Luna. Las intrigas de Alvaro de Luna que quería la sede sevillana
para su hermano Juan de Cerezuela, lo acusaron de favorecer al antipapa
Benedicto. Por ello Martin V le retiró del arzobispado, aunque Sancho de Rojas
probó su inocencia. Incluso contó con el apoyo del rey, que envía al Papa como
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59 L. REAU, o.c., tomo III.1, p.265.
60 Véase A. HERRERA CASADO y otros, o.c., p.28.
61 B.G. PROSKE, o.c., p.195, fig.120.
62 J.M. ARCÁRATE RISTORI, Arte gótico..., o.c., p.243.
63 J.A. VICENTE BAJO, Episcopologio salmantino desde la antigüedad hasta nuestros días,
Imprenta de Calatrava, Salamanca 1901, p.81.
64 M. LÓPEZ, “Memorias históricas de Cuenca y su obispado”, en A. GONZÁLEZ PALENCIA
(dir.), Biblioteca conquense, CSIC y Excmo. ayuntamiento de Cuenca, tomo V, vol.I, Madrid
1949; vol.II, Madrid 1953, p.226; C. ROS, Los arzobispos de Sevilla. Luces y sombras en la sede
hispalense, Anel, Sevilla 1986. p.86.



embajador a Juan de Mella, indicándole que debía de ser restituido a su sede,
tal como reconoció finalmente el Papa en 1423. No obstante, con numerosos
problemas debido a su larga ausencia, en 1431 el Pontífice nombró como admi-
nistrador apostólico a Fray Lope de Olmedo, y Anaya, con el título de arzobis-
po de Tarso, debió de retirarse al convento jerónimo de Lupiana65. En 1433 es
nombrado arzobispo Juan de Cerezuela, hermano del condestable, y Anaya
acaba regresando a Sevilla en 1434 fecha en que Cerezuela fue nombrado arzo-
bispo de Toledo66. Sin embargo no cesaron los conflictos pues el rey presiona-
ba para que fuese nombrado su tío Pedro de Castilla, obispo de Osma, por quien
votó el cabildo, mientras que Roma, ya con Eugenio IV, optó por devolver la
sede a Anaya. El 25-2-1435 retornó a su diócesis de Sevilla67, muriendo dos
años más tarde68, después del 26 de septiembre.

Su enterramiento constituye una de las obras más relevantes y, al tiempo,
más complejas, del gótico en España (lám.7). Su filiación estilística ha sido
objeto de las más divergentes opiniones, que constituirían, por si solas el obje-
to de una comunicación69, por lo que serán obviadas en este caso, si bien cabe
destacar su adscripción dentro del gótico internacional, con una mezcla de
expresividad y delicadeza que lleva a plantear su obra como la síntesis de
diversas corrientes o quizá la plasmación de apuntes tomados de aquí y de allá
que se combinan para formar un conjunto sepulcral complejo e iconográfica-
mente muy rico. Si en unos casos, no se encuentra demasiado alejado de ejem-
plos del siglo anterior, tanto alemanes como castellanos -los del taller de
Ferrand González, por ejemplo-, en otros, se muestra muy innovador al intro-
ducir un tipo de expresividad cercana a la de Pere Johan, tomada de placas de
retablos, esculpidos o pintados. 

Todo ello lleva a suponer que estamos ante la obra de un artista que ha
estado en contacto con diversas corrientes, que dirige un taller en el que tra-
bajan artistas familiarizados con diferentes estilos y en el que, como quedará
de manifiesto en la iconografía, el propio Anaya proporciona unas directrices
que los artistas deberán acatar. En su biografía se indica que al regreso del
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65 ROS, o.c., pp.87-90.
66 M. LÓPEZ, o.c., p.226.
67 J. SÁNCHEZ HERRERO, “La iglesia andaluza en la Baja Edad Media, siglos XIII al XV”, en
Andalucía Medieval, Actas I Coloquio de Historia de Andalucía, Córdoba noviembre de 1979,
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba 1982, p.285, recoge
le fecha un día más tarde.
68 ROS, o.c., p.91.
69 Han sido abordadas en M. CENDÓN FERNÁNDEZ, Iconografía funeraria del obispo en la
Castilla de los Trastámara, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela 1996.



Concilio de Constanza “quiso ver algunas ciudades de Lombardía, y en
Bolonia le detuvo la curiosidad de contemplar el magnífico colegio que erigió
en aquella universidad el cardenal D. Gil de Albornoz”, pasó “por Aragón
donde se hallaba Alemán Pisano, cardenal de San Eusebio, legado de Martín
V”, acudiendo a Peñíscola, para entrevistarse con Pedro de Luna -Benedicto
XIII- e invitarle a deponer su actitud70. A su llegada a Salamanca se dirige a
los colegiales del Colegio de San Bartolomé que él había fundado, en estos tér-
minos:

“La experiencia que tengo adquirida con la peregrinación, y comunica-
ción de varias gentes, y naciones me ha enseñado, que no tenemos que embi-
diar a ninguna: y si aplicamos nuestra habilidad, y disposicion al trabajo, y al
estudio, excederemos a muchos. En el Concilio de Constancia comuniqué los
principales sugetos de la Christiandad, y en aquella Ciudad vi epilogado lo
mejor del mundo: alli asistieron (además del Emperador Sigismundo, su
Corte, y Principes del Imperio) los Cardenales, Patriarcas, Arçobispos,
Obispos, y otras Dignidades, de que se componen las Gerarquias
Ecclesiasticas, los hombres mas doctos de las Universidades, que oy florecen,
y en fin, como á centro de Sabiduria y Magestad, concurrió la flor del genero
humano. Para reconocer la fineza del color purpureo, es necessario cotejarle
con otra purpura de acreditada excelencia; entonces descubri los quilates de
los ingenios y espiritus Españoles, con la comparacion de los espiritus, e inge-
nios Italianos, Franceses, y A lemanes”71.

Una verdadera aproximación entre el estilo internacional y las amplias
relaciones internacionales de Diego de Anaya, que, de modo fundamental, lle-
van a enlazar con el Norte de Italia, Francia y Alemania, sin olvidar lo hispano.

En lo que atañe a la cronología del sepulcro, éste fue llevado a cabo en
vida de Diego de Anaya como lo señala en su testamento, dictado en 1437: 

“E mandamos, que quando finamiento de nos acaeciere, que el nuestro
cuerpo sea sepultado en la Capilla de San Bartholomé, que está en la claustra
de la Iglesia Cathedral de Salamanca, delante del A ltar de la dicha Capilla, en
la sepultura, que nos ende tenemos”72.
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70 F. RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, Vida del illustrissimo señor Don Diego de Anaya
Maldonado, arzobispo de Sevilla. Fundador del Colegio Viejo de San Bartolomé y noticia de sus
varones excelentes, Petrus de Villafranca, Madrid 1661, p.33.
71 F. RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, o.c., p.38.
72 26 de septiembre de 1437: Testamento del Excmo. y Rmo. Señor Don Diego de Anaya
Maldonado, Arzobispo de Sevilla, en J. ROXAS Y CONTRERAS, Historia del Colegio Viejo de
S. Bartholomé mayor de la celebre Universidad de Salamanca, Andrés Ortega, Madrid 1770, II
parte, tomo 3º, p.235.



La fundación de la capilla tuvo lugar en 142273, por ello cabe situar la
realización del sepulcro en la década 1425-3574, si bien Camón lo concreta en
143075. En esos años, Anaya sufre las consecuencias de las intrigas de Alvaro
de Luna. Su muerte acaece en 1437 como figura en el epitafio existente en la
reja de su capilla76.

Quizá sea el iconográfico uno de los elementos más relevantes del sepul-
cro de Diego de Anaya.  Si se efectúa un análisis del conjunto sepulcral, se
observa una gran dicotomía entre el yacente, más rígido y el cuerpo o peana,
con gran variedad de elementos. El yacente, está acompañado por dos “perso-
najes”: un ángel y otro, de larga barba y rizada cabellera cubierta por el manto
(lám.8), que por sus semejanzas con el que se representa en la peana podría ser
San Bartolomé, santo a quien Anaya tomó como patrono en su capilla y en el
colegio salmantino que fundó, y al que profesaba gran devoción como expre-
saba, en palabras, casi proféticas, a los alumnos del citado colegio:

“...y como fuere creciendo el Imperio de los Españoles (cuyo valor, expe-
lidos los Sarracenos, no podrá contenerse en sus antiguos limites, y buscará en
otras tierras nuevos Teatros para sus victorias y triunfos) crecerá vuestra esti-
mación y buena suerte. Esto me lo asegura el favor del Santo Titular, que os
he escogido, el Predicador, y Apostol de la Armenia SAN BARTOLOME, a
quien tengo por Patron y por devoto...”77.

Su confianza en dicho Apóstol, lo convierte en uno de los mejores inter-
cesores cara al más allá, y quizá el propio Anaya pudo haber sugerido su des-
tacada ubicación78.
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73 G. GONÇÁLEZ DE ÁVILA, Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca: Vidas de
sus obispos y cosas sucedidas en su tiempo, Imprenta de Artus Taberniel, Salamanca 1606, p.338;
F. RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, o.c., p.45. J. CAMÓN AZNAR, “El escultor del Arzobispo
Anaya”, en Revista de la Universidad de Zaragoza, XVII, n.1 (enero-marzo 1940), p.4, etc.
74 Fechas que coinciden con la realización por Pere Johan del retablo de la catedral de Tarragona
(1426-36), y su comienzo del de la catedral de Zaragoza en 1434.
75 J. CAMÓN AZNAR, “El escultor...”, o.c., p.4.
76 A. GALLEGO DE MIGUEL, “El sepulcro del arzobispo Anaya Maldonado, en la catedral vieja
de Salamanca, y la obra del maestro Hilario”, en Goya, CCXVI (may-jun. 1990) 324, dice:
“AQUI Y ACE EL REVERENDISSIMO Y LUSTRE E MUY  MAGNIFICO SENNOR DON
DIEGO DE ANAY A ARÇOBISPO DE SEVILLA FUNDADOR DEL INSIGNE COLEGIO DE
SANT BARTOLOME FALLECIO ANNO DEL SENNOR DE MY LL E QUATROCIENTOS E
TRY NTA E SIETE ANNOS”.
77 F. RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, o.c., p.39.
78 La posibilidad de que se tratase de San Bartolomé fue sugerida por M. GÓMEZ MORENO,
Catálogo monumental de España. Provincia de Salamanca, Ministerio de Educación y Ciencia,
Dirección General de Bellas Artes, Servicio Nacional de Información artística, Valencia 1967,



Por su parte, en la peana se observan los cortejos de santas (lám.9) y
apóstoles (lám.10) así como grupos triples en los ángulos con representacio-
nes de santos y tenantes con escudos; éstos últimos vuelven a aparecer en los
pies; en ellos destaca el rostro que esboza una leve sonrisa, a veces semejante
a una mueca, y el ritmo ondulante que se exacerba en la representación del
Calvario en la cabecera, casi caligráfico, poblado de figuras cuyos ademanes
muestran un acentuado patetismo. Por otro lado habría que destacar la com-
posición que, a modo de tampón, sirve como soporte a sus pies: un león y un
perro se dan la “pata”, y en medio se sitúa una liebre. Asimismo destacarían
los zócalos con escudos enmarcados por cuadrilóbulos con escotaduras de
forma oblicua, y, finalmente los leones sobre los que descansa la peana.

En el costado menor, correspondiente a la zona de la cabeza del prelado,
se observa un Calvario79. En los costados mayores de la peana se recogen sen-
dos cortejos. El que discurre por el lado izquierdo del obispo representa a
Cristo rodeado por los Apóstoles, tema frecuente en los sepulcros, ya desde el
siglo XIII80. En el centro Cristo portando una cruz, la cual además de la idea
de Jerusalén Celeste que este tema suele invocar, en este caso nos situaría en
el ámbito preciso del valor de la redención a través de la pasión aludida en la
Cruz y el recuerdo de la Crucifixión que aparece en la escena del Calvario, y
que tiene un especial significado al hallarse en un contexto funerario81.  Hacia
su lado derecho se halla, por este orden, San Pedro, con las llaves, y libro. A
continuación, Juan, imberbe, con el libro abierto y una palma, atributo que
podría confundirse con una pluma, dado su papel como evangelista; quizá con
la palma se aluda a la que el arcángel S. Miguel dio a la Virgen quien, mori-
bunda, la entrega a San Juan, que la llevará el día de sus funerales82. Le sigue
Santiago el Mayor, con libro cerrado, bastón con doble nudo, y sombrero
decorado con la concha jacobea. Después Bartolomé, con un gran cuchillo en
la mano derecha, lleva larga barba y pelo rizado que lo asemejan, como ya se
ha señalado, con la figura que aparece junto a la almohada del yacente. A con-
tinuación un apóstol con la cabeza cubierta, barba rubia y portando una carte-
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p.122, y seguida por J. YARZA LUACES, “La capilla funeraria hispana en torno a 1400”, en La
idea y el sentimiento de la muerte en la Historia y en el Arte de la Edad Media, Universidad de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela 1988, p.88, mientras J. CAMÓN AZNAR, “El
escultor...”, o.c., p.7, indica que se trata de un profeta, junto al ángel, nuncios de verdad.
79 Véase para la terminología J.M. ARCÁRATE RISTORI, “Términos del gótico castellano”, en
Archivo Español de Arte, XXI, n.84 (oct-dic. 1948) 259-275.
80 Véase C.J. ARA GIL, Escultura gótica en Valladolid..., o.c., pp.33, 36, 43, etc. M.J. GÓMEZ
BÁRCENA, Escultura gótica funeraria en Burgos, Excma. Diputación Provincial de Burgos,
Burgos 1988, p.34.
81 J. YARZA LUACES, “La capilla funeraria...”, o.c., p.87.
82 L. REAU, tomo III.3, o.c., p.1521.



la, caracterización afín a la de un profeta; podría ser quizá Felipe, que, aunque
muchas veces aparece con la cruz, en otras no se le representa con el instru-
mento de su martirio; la razón, en este caso, podría estar en evitar la confusión
con el personaje que le sigue, que la lleva en aspa, como corresponde a
Andrés. A la izquierda de Cristo, Pablo, con libro cerrado, y la espada en alto.
Como suele ser frecuente se le representa avejentado, lo cual se marca por la
alopecia y se acentúa por las arrugas que surcan la frente y parte del rostro de
larga barba. Le sigue Tomás, con el cinturón en su mano y libro abierto; se
incide en su incredulidad que motivó la entrega del cinturón por parte de
María antes de su Asunción. A continuación un apóstol con maza, cartela,
cabello y barba rubia. Normalmente se aplica la maza a Santiago del Menor y
a veces a Judas Tadeo, su hermano. Roig83 indica que Santiago el Menor posee
cabello y barba rubios, por lo que podemos pensar que es el aquí representa-
do, correspondiéndole también el tercer lugar, como en el otro lado a Santiago
el Mayor. A continuación otro apóstol con manto que le cubre la cabeza, larga
barba y cartela, pero carece de atributo que lo identifique; cabría pensar en su
hermano Judas Tadeo, pero también Simón o Mateo, suponiendo que sea
Matías el sustituido por Pablo. A ellos corresponderían los otros dos, también
con cartela, el primero con la cabeza descubierta, mientras el último, se cubri-
ría por completo. A su identificación no colabora el frontal del sepulcro de
caballero, situado en la misma capilla, donde aparecen cinco personajes sin
símbolo que los acompañe, justamente todos situados hacia el mismo lado, de
los cuales dos portan libro: quizá Mateo sea uno de ellos. En la fachada de la
iglesia de San Martín de Noya se representa un apostolado. Su patrocinador,
Lope de Mendoza, parece que ha contado con la presencia del “Maestro de
Anaya” para la realización de su tumba; en ella se representaba un apostola-
do, quizá tomado como modelo en Noya, pues curiosamente aparece Tomás
con el cinturón, cosa no frecuente; en el caso de Noya, aparece Matías -con
libro y hacha-, mientras Mateo sólo lleva filacteria y Judas Tadeo, instrumen-
to dentado habiéndose prescindido de Simón.

En el costado del lado derecho del obispo se sitúa la Virgen con el Niño
en la parte central83. Era un tema muy repetido en los sepulcros, dado su papel
protagonista como intercesora a la hora de la muerte. El propio Anaya en su
testamento la considera su abogada:

“E haviendo firme, y verdadera esperanza en la Bienaventurada Señora
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83 J. FERRANDO ROIG, o.c., p.146.
83 C.J. ARA GIL, “Anónimo. Escultura de la Virgen con el Niño. Claustro de la Catedral de
Palencia”, n.71, en Las Edades del Hombre. El Arte en la Iglesia de Castilla y León, Caja de
Ahorros de Salamanca, Junta de Castilla y Léon, Salamanca 1988, p.134.



Santa Maria, la qual nos tenemos por Señora, y por Abogada en todos nues-
tros fechos, con toda la Corte Celestial”84.

Hacia el lado derecho de la Virgen se hallarían diversas santas, frecuen-
tes intercesoras en el momento de la muerte. En primer lugar, Santa Úrsula,
que porta la flecha de su martirio. A su lado Santa Catalina de Alejandría, con
la rueda. Le sigue Santa Lucía, con palma de mártir y mostrando el plato que
contiene sus ojos. A continuación Santa Clara, con hábito, cordón franciscano
y el libro abierto, en actitud de mostrar la regla de su Orden. La siguiente es
Santa Bárbara, con la torre de su cautiverio en su mano izquierda y la palma
en la derecha. Finalmente otra mártir con palma y libro abierto; podría pen-
sarse que se trata de Santa Catalina de Siena, no en vano en las esquinas
encontramos a Santo Domingo y quizá San Pedro Mártir y, asimismo, diver-
sos santos dominicos, entre ellos Santa Catalina de Siena, jalonan el sepulcro
de Doña Beatriz, viuda de Juan I, en el convento de Sancti Spiritus de Toro85,
obra de un autor muy próximo86. Por otro lado, y en relación con la biografía
de la santa, destaca su papel ante Gregorio XI que residía en Avignon, para
que volviese a Roma87, dato que la aproxima a la propia biografía de Anaya,
en su labor ante el concilio de Constanza para poner fin al Cisma. No obstan-
te, y pesar de que su canonización no tuvo lugar hasta 1461, por Pío II, ya apa-
rece representada con anterioridad, tanto en España, como en Italia, hacia
1430 en un sepulcro de Santa María-sopra-Minerva en Roma, de Isaías de
Pisa88.

Hacia el lado izquierdo de la Virgen, a continuación del posible retrato
de Anaya, se encuentra otra santa con rueda, y palma de mártir; podría tratar-
se de Santa Eufemia, a la que a veces se representa con dicho atributo, ya que
una de las torturas que sufrió fue la de ser atada a una rueda con carbones
ardientes89. Le sigue Santa Águeda con sus pechos en un plato y un libro
cerrado sostenido con la mano izquierda velada. A continuación una santa con
palma con una corona y libro abierto; muchas veces Santa Margarita va así
caracterizada, con corona, símbolo de la victoria sobre el pecado. También es
frecuente la confusión entre Santa Margarita y Marina; la primera parece estar
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84 26 de septiembre de 1437, o.c.
85 J. NAVARRO TALEGÓN, Catálogo monumental de Toro y su alfoz, Caja de Ahorros
Provincial de Zamora, Zamora 1980, p.238.
86 M. RUIZ MALDONADO, “El sepulcro de Doña Beatriz de Portugal en Sancti Spiritus (Toro)”,
en Goya, CCXXXVII (1993) 148.
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88 L. REAU, o.c., tomo III.1, p.274.
89 J. FERRANDO ROIG, op.cit., pp.99 y 283. L. REAU, tomo III.1, p.464; tomo III.3, p.1523. 



presente en el cortejo que acompaña a la Virgen en una sepultura femenina
dentro de la misma capilla con un cayado curvo e incluso repetida. Cabe pen-
sar en la presencia de Santa Marina, patrona de Orense, y martirizada allí
cerca, en recuerdo de una de las diócesis que ocupó Anaya. A ello se puede
añadir la presencia de Santa Eufemia, muy vinculada a las diócesis de Tuy,
que él ocupó en primer lugar, y Orense, donde se hallan sus reliquias, y a la
que en ambas catedrales se les dedica un ábside90. Una razón similar lleva a
identificar las dos santas que aparecen a continuación, como Santas Justa y
Rufina, patronas de Sevilla, última archidiócesis ocupada por Anaya. Como
recoge Romero Abao, la festividad de estas vírgenes se celebraba con gran
pompa en 1420, según testimonios documentales, y su devoción era conside-
rable no sólo entre la élite sino también entre el pueblo91. Se les representa, a
una con palma y un pequeño tarro en las manos, presentado de frente -hoy algo
mutilado- y la otra con velo aunque sin atributo alguno. Además del tarro,
característico de su oficio de vendedoras de cacharros de cerámica, que las
constituyó en patronas de los alfareros, habría que comparar la representación
que aparece en el sepulcro femenino anteriormente citado, donde aparecen
dándose la mano, una con la vasija de cerámica y otra con la palma, lo cual ha
permitido establecer una relación como pareja. 

La elección de las santas parece haber sido dictada por Anaya que quie-
re así evocar algunos de los lugares por los que ha pasado, así como las Órde-
nes de su devoción, o algunas de las más frecuentes intercesoras a la hora de

254

90 En opinión de Sandoval, podría ser una de las hermanas de Santa Liberata, o bien una santa que
sufrió su martirio junto a la ermita de la Virgen del Camino, de ahí el nombre del barrio de santa
Eufemia, o, como opinan otros, habría muerto en la provincia de Orense, donde se han conserva-
do sus reliquias; véase P. de SANDOVAL, Antigüedad de la ciudad y Iglesia Catedral de Tuy y
de los obispos que se sabe aya avido en ella, Braga 1610, ed.facs., El Albir, Barcelona 1974, ff.
36v-37v. En la actualidad, sobre lo que podría haber sido la capilla de Santa Eufemia, en el extre-
mo del lado de la Epístola, en la catedral de Tuy, se encuentra la capilla de S. Telmo, uno de cuyos
altares está dedicado a Santa Liberata y sus hermanas. Asimismo, en la sillería del coro, aparece
de nuevo Sta. Eufemia.; véase M. CENDÓN FERNÁNDEZ, La catedral de Tuy en época medie-
val, Fundación Cultural Rutas del Románico, Pontevedra 1995, p.38. En lo que atañe a su vincu-
lación con Orense, J.M. PITA ANDRADE, La construcción de la catedral de Orense, Cuadernos
de estudios gallegos, anexo IX, Santiago de Compostela 1954, pp.14 y 55, recoge las noticias de
Ambrosio de Morales sobre la traslación del cuerpo de Santa Eufemia a Orense en tiempos del
obispo Pedro Seguino y a ella está dedicada una de las capillas absidales de lado de la Epístola.
Como dato complementario, es preciso indicar que Santa Eufemia posee en Orense un templo de
advocación propia que desde la época barroca recibe el nombre de Santa Eufemia la Real del
Norte.
91 A.R. ROMERO ABAO, “Las fiestas de Sevilla en el siglo XV”, en Las fiestas de Sevilla en el
siglo XV. Otros estudios, Centro de Estudios e investigación sobre religiosidad andaluza 2,
Deimos, Madrid 1991, p.79, indica además que su fiesta en la catedral se celebraba con procesión
quizá con capas y solemne misa de oficio propio.



la muerte, como Santa Catalina o Santa Lucía. Complementariamente, como
Yarza ha indicado, la presencia de vírgenes, fue usada como proclamación de
la virginidad de algunas damas, lo cual también cabría como referencia en el
caso de los obispos, al margen de lo acontecido en su vida real. De hecho,
como dicho autor señala, en otros dos sepulcros de la misma capilla se distri-
buyen las imágenes de Cristo y los apóstoles en el masculino, y la Virgen y las
santas en el femenino92. Abundando en la idea de la relación con las vírgenes,
cabría considerar una cuestión que no parece haber sido dejada al azar. Todas
las santas que aparecen en el sepulcro de Anaya son vírgenes, y se repiten casi
exactamente en el sepulcro femenino, donde se introduce una diferente: María
Magdalena, que precisamente no conservó su virginidad.

La amplísima iconografía se enriquece con los personajes representados
en las esquinas. Se disponen en grupos de tres. En medio, sendos personajes
con dalmática, portan el escudo del prelado. A su derecha, santos obispos,
auténticos intercesores dada su condición, que se complementan con santos
representativos de diversas Órdenes. En la esquina correspondiente a los pies
del obispo en su lado derecho (tras el cortejo de santas) se representa a San
Francisco mostrando la llaga del costado, con un libro cerrado en su mano,
vestido con el hábito y cordón franciscanos. En el lado izquierdo, también a
los pies, un santo mártir, dominico, quizá San Pedro Mártir, cuya cabeza está
algo mutilada, pero parece existir el mango del cuchillo en su lado izquierdo,
y San Luis de Tolosa, franciscano y obispo. En la cabecera, de lado izquierdo
del prelado, un personaje barbado y con cartela, y un gorro, tal vez un profe-
ta, o algún fundador de una orden como S. Benito, y un obispo bendiciendo,
con báculo y casulla. Por último en el lado derecho de la cabecera, Santo
Domingo de Guzmán, y otro obispo bendiciendo, con báculo, cartela, alba y
capa. Quizá entre los santos obispos representados estén Agustín, Ambrosio,
Isidoro, Blas, o Ildefonso, pues sabemos que entre los libros de la biblioteca
del Colegio de San Bartolomé estaba la vida de San Ildefonso, arzobispo de
Toledo, al que la propia Virgen impuso su casulla93, sin que la carencia de atri-
butos permita precisarlo.

A diferencia de lo que ocurre con los sepulcros de Sigüenza, en el sal-
mantino no se desarrollan escenas relativas a cada relato hagiográfico, sino
que se efigia a cada personaje con los atributos que le caracterizan y que sue-
len ser los correspondientes al instrumento de su martirio. Diego de Anaya es
plenamente consciente de que el hombre es débil y por ello necesita contar con
buenos abogados que faciliten su acceso a la gloria. De ahí el amplio inventa-
rio de santas y apóstoles presididos por la Virgen, la mejor intercesora, pero
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92 J. YARZA LUACES, “La capilla funeraria...”, o.c., p.87.
93 F. RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, o.c., p.310. 



sobre todo por Cristo, el que ha muerto para salvar al hombre, consiguiendo la
redención de todos los pecados. 

Por todo ello, en nuestro análisis, no nos hemos ceñido sólo a las fuen-
tes hagiográficas y su reflejo iconográfico, sino también hemos hecho hinca-
pié en el contexto en el que se encuentran, tanto por el carácter episcopal de
los sepulcros, como por el mundo funerario en el que se desarrollan, donde se
buscan intercesores para alcanzar con mayor celeridad la vida eterna.
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1. Conjunto sepulcral de Don Alfonso Carrillo
de Albornoz. Catedral de Sigüenza (M. Cendón).

2. Detalle del yacente del cardenal Carrillo de
Al bornoz (I. Bango).
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4. Yacija del sepulcro del cardenal Carrillo de Albornoz. His toria de San Eustaquio: pérdida de los
hijos (I. Bango).

3. Yacija del sepulcro del cardenal Carrillo de Albornoz. Historia de San Eustaquio.: visión de Cristo
(I. Bango).
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5. Yacija del sepulcro del cardenal Carrillo de Albornoz. Historia de San Eustaquio: reencuentro con
la familia (I. Bango).

6. Sepulcro del obispo Don Fernando de Luján.
Catedral de Sigüenza (M. Cendón).
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7. Sepulcro del arzobispo Don Diego de Anaya.
Catedral de Salamanca (M. Cendón).

8. Yacente del arzobispo Don Diego de Anaya (M. Cendón)



10. Cortejo de santas en la peana del sepulcro de Don Diego de Anaya (M. D. Fraga).
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9. Cortejo de Apóstoles en la peana del sepulcro de Don Diego de Anaya (M. D. Fraga).
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La figura de San Pedro Arbués es muy conocida dentro de la hagiografía
hispana, sobre todo para los historiadores de la Inquisición, y ha sido objeto
de varias monografías1.

San Pedro Arbués nació en torno a 1441 en Epila, villa del Reino de
Aragón; de ahí el sobrenombre, una vez obtenido el doctorado en Bolonia, de
“Maestro Epila”.

En 1469 es elegido Colegial Teólogo del Colegio de San Clemente de
Bolonia, donde el 27 de diciembre de 1473 está firmado su Diploma de
Maestro en Teología. En sus años de colegial enseñó además Filosofía Moral
en aquella Universidad.

Elegido canónigo del Cabildo de la Seo de Zaragoza, hizo la profesión el
9 de febrero de 1475. El culto divino en la Catedral y la frecuente predicación,
para la que estaba especialmente dotado, ocuparon sus primeros años de capi-
tular en la Seo zaragozana.

LA MUERTE DE SAN PEDRO ARBUÉS Y SUS
CONSECUENCIAS EN EL PRIMER LIBRO
“DE GESTIS DEL CABILDO DE LA SEO

ZARAGOZANA”

Tomás Domingo Pérez y María Rosa Gutiérrez Iglesias
Archivo Capitular de Zaragoza

1 V. BLASCO DE LANUZA: Historia de la vida muerte y milagros del siervo de Dios Pedro
Arbues de Epila, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet,1624; D. GARCIA DE TRANSMIERA:
Epítome de la sancta vida y relación de la gloriosa muerte del venerable Pedro de
Arbues,Inquisidor Apostólico de Aragón, Monreal, Búa y Portanova [1647]; J. GRACIAN
SALAVERTE: Triunfo de la fe, vida y prodigios de S. Pedro Arbues, canónigo de la Santa Iglesia
Cesaraugustana, en el Templo Maximo de San Salvador de la Imperial Ciudad de Zaragoza,
Inquisidor primero de el  Reyno de Aragon, Zaragoza, Domingo Gascón, 1690; G. COZZA: Della
vita miracoli e culto del Martire S. Pietro de Arbués canonico regolare della chiesa Metropolitana
di Saragozza, Roma, Tipografía Salviucci, 1867; GASCON Y GUIMBAO: Historia de la vida,
martirio, culto y milagros del glorioso martir San Pedro de Arbués, primer inquisidor del Reino
de Aragón, Madrid, Centro Literario, 1868; CONDE DE CASTELLANO: Un complot terrorista
en el siglo XV. Los comienzos de la Inquisición en Zaragoza, Madrid 1927; F. IZQUIERDO
TROL: San Pedro Arbués, primer inquisidor de Aragón, Zaragoza 1941; A. ALCALA GALVE:
Los orígenes de la Inquisición en Aragón. S. Pedro Arbués, martir de la autonomía aragonesa,
Zaragoza, Diputación General de Aragón 1984.

Para un bibliografía más completa remitimos a la edición facsimil de la Historia de Pedro de
Arbués de V. Blasco de Lanuza, hecha en Zaragoza en 1986 por el Ateneo, en sus pp. 47-50.



El 4 de mayo de 1484 es nombrado con autoridad apostólica Inquisidor
de la Fé en Aragón. Una conspiración de ricos conversos judaízantes decide
su muerte, para hacer desistir al Rey Católico de la implantación del Tribunal
en Aragón. Y, trás algún intento frustrado, a la una de la madrugada del 15 de
septiembre de 1485, antes de entrar a Maitines, mientras oraba arrodillado ante
el Altar Mayor, fué acuchillado por dos sicarios, diciendo al caer en tierra:
“Loado sea Jesucristo, que yo muero por su Santa Fe”. Murió de las heridas
recibidas en cuello y brazo en la madrugada del 17 de septiembre.

Una lápida en el lugar donde cayó herido recuerda aún hoy su martirio.
Y allí mismo fué enterrado hasta el traslado de sus restos a la Capilla a él dedi-
cada en la Catedral tras su beatificación por el Papa Alejandro VII el 17 de
abril de 1664. El Papa Pio IX urgió personalmente su canonización, que tuvo
lugar el 29 de septiembre de 1867, presentándolo como modelo de defensa
heroíca de la fé cristiana.

Entre la copiosa documentación existente en el Archivo Capitular de la
Seo sobre San Pedro Arbués (martirio, beatificación y canonización) hemos
elegido para nuestra Comunicación a este Congreso el tema del martirio y sus
consecuencias, reflejado en el primer libro “De Gestis del Cabildo de la Seo
zaragozana”.

I. EL “LIBRO DE GESTIS” Y SU AUTOR.

a). Naturaleza y descripción.

El “Libro de los Actos fechos por el Capitulo principiado anyo
MCCCCLXXXV”, título que en cuidados caractéres góticos figura en la parte
anterior de su cubierta, conservado en el Archivo Capitular de la Seo de
Zaragoza y, tradicionalmente conocido cómo el primer volúmen de las “Actas
del Cabildo de la Seo de Zaragoza. Siglo XV”, no es un libro “De Gestis” ofi-
cial, redactado por el Secretario Capitular o por un notario; sino la anotación
del conjunto de sucesos importantes capitulares presenciados y recopilados, a
título personal, por uno de los miembros del Cabildo catedralicio, por lo que
ha sido acertadamente calificado de “Dietario”. Recoge no obstante lo indica-
do en su título original, noticias anteriores a su composición, ya que las pri-
meras anotaciones autográficas del Canónigo datan del año 1468 y llegan
hasta el de 1500.

El manuscrito es, por su aspecto externo, un modesto códice, de papel
grueso verjurado en el que se aprecia la marca de fábrica, (una mano de gran
dimensión con puño simple rematada con una estrella), en la actualidad, de
124 folios distribuídos en seis cuadernillos, ahora sueltos, de estructura y dis-
posición variable, y en un ternión inserto en el sexto fascículo, de 295 x 214
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mms., foliados originalmente, con algunos saltos en la numeración, 116 de
ellos, con cifras arábigas pero alternando, no obstante, con numerales romanos
en el primer fascículo. 

La narración del “Martirio de maestre Epila, Calonge et Inquisidor”, y
sus consecuencias en la vida capitular, quedan recogidas entre los actos  capi-
tulares del año 1485 y se inician, exactamente, en mitad del folio 24 recto del
primer cuaderno concluyendo en el numerado folio 27 vuelto, parte ya del
segundo fascículo.

El Dietario recoge también acontecimientos capitulares posteriores rela-
cionados con la muerte de San Pedro Arbués de los años 1487 (fol.36v y 40r,
segundo fascículo) y 1490 (fol. 60v, tercer fascículo).  

El conjunto de cuadernos esta protegido por una sencilla cubierta de per-
gamino amarillento, plegado hacia el interior para adaptarse a la medida
requerida por los fascículos, con vestigios de haber sido utilizado antes de ser-
vir para encuadernación, con unas  dimensiones externas totales de 295 x 605
mms. Adopta la cubierta la forma mudejar de cartera que cierra  por medio de
un ojal de cordón de badana en el que engancha un pequeño botón del mismo
material. Los nervios de los cuadernos se cubrieron con dos piezas de cuero
marrón sujetas a la cubierta por un  trenzado de finas tiras de badana, motivo
que se repite para fijar el doble pergamino de la solapa de cierre.

La escritura, de muy dificil lectura, que sólo a ojos muy avezados deja
ver su secreto, no obedece a un tipo puro, pues predominan las muy marcadas
tendencias personales del autor del códice, sobre unas grafías, que por su
momento cronológico y trazado, serían las características de la humanística
cursiva. Salvo algunas notas marginales y las anotaciones de tipo administra-
tivo del año 1501 que figuran en los últimos folios, el resto del manuscrito  es
debido a la única mano del autor. 

b). El autor.

El autor del Dietario, como aparece en la redacción en primera persona
de algunos pasajes del mismo, fué el Canónigo de la Seo maestre Antón
Barberán. Era natural de Camarillas, lugar de la actual provincia de Teruel,
donde todavía se conserva el apellido y la casa solariega de los Barberán.
Poseía los títulos de Maestro en Artes y en Teología 2.

Los catálogos de Canónigos del Salvador, redactactados tardiamente ya
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2 Asi consta en un documento capitular de 1472, registrado en el Cartulario Mayor fol. 367v,
publicado por A. CANELLAS en su obra: Los Cartulario de San Salvador de Zaragoza , Zaragoza
1990, n.  1701.



en el siglo XVIII 3, no aportan datos cronológicos precisos sobre el inicio y el
fin de su vida capitular. Pero por el “Libro de las Capas” que recogía el ingre-
so pecuniario que hacía el nuevo canónigo para renovar los ornamentos litúr-
gicos de la Catedral, nos consta que fué el 17 de agosto de 1467 cuando hizo
su profesión en el Cabildo del Salvador 4.

El contenido de su Dietario, escrito con un lenguaje directo y sugestivo
en un castellano plagado de aragonesismos, deja entrever su personalidad. Es
un canónigo regular de San Agustín, que vive su oficio en la Catedral con
plena dedicación. Los temas relativos al coro, al culto divino en general, a los
cargos capitulares y a las relaciones del Cabildo con el Arzobispo son los que
le interesan y los que consigna con preferencia en su Dietario.

Aparece formando parte de casi todas las comisiones capitulares y ejer-
ció el Subpriorado desde el 23 de junio de 1487 5 hasta su muerte, haciendo
practicamente las veces de Prior, pues el titular Pedro Sánchez estuvo ausente
más de una década entre 1489 y 1499 6.

Su muerte debió ocurrir poco después del año 1500. Las últimas noticias
contenidas en su Dietario son del 1 de mayo de ese año y refieren la visita
canónica, que hacen a la las iglesias de la Ciudad y a la Seo el Obispo Auxiliar
maestre Crespo y el Vicario General, siendo tambien visitadores por parte del
Cabildo el Prior Pedro Sánchez y el Subprior maestre Barberán.

II. TRANSCRIPCION Y COMENTARIO. 

El Dietario de maestre Barberán ha sido utilizado por alguno de los bio-
gráfos de San Pedro Arbués, sobre todo por aquellos que han podido tenerlo
personalmente en sus manos, como Diego de Espés 7 y Vicente Blasco de
Lanuza 8; e incluso han transcrito literalmente alguna frase del Dietario. Pero
nadie, que sepamos, ha publicado la transcripción literal completa de todas las
noticias que sobre la muerte de San Pedro Arbués y consecuencias que ofrece
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3 B. MATHIAS SAN JUAN: Catálogo de Dignidades, Canónigos y Prelados de la Santa Iglesia
de Zaragoza, Ms. Archivo Capitular de la Seo, año 1770, p. 24, núm. 5; J. IPAS: Canónigos de la
Seo de Zaragoza, Ms. Biblioteca Capitular de la Seo, año 1790, n. 303.
4 El del maestre Antón Barberán es el primer asiento del “Libro de las Capas principiado annyo
MCCCCLXVII”.
5 J. IPAS: o.c., n.303 .
6 F. OLIVAN BAILE: La Casa del Deán y Zaragoza, Zaragoza 1969, p. 90.
7 D. ESPES: Historía Ecclesiástica de la Ciudad de Çaragoça desde la venída de Jesu Christo
Señor, y Redemptor nuestro hasta el año de 1575 , Ms. Archivo Capitular de la Seo, pp. 668v  y
ss.
8 V. BLASCO DE LA NUZA: o.c.



el citado libro, tal vez por la tremenda dificultad que presenta la enrevesada
grafía de maestre Barberán. Nosotros vamos a intentarlo, titulando y nume-
rando por nuestra cuenta los diversos párrafos y anteponiendo leves comenta-
rios.

1. Atentado y muerte.

No aparece en el Dietario la conjura de los conversos zaragozanos ni el
nombre de los autores materiales del atentado, noticias que se conocerán más
tarde por los procesos inquisitoriales. Es simplemente el relato escueto, direc-
to e inmediato al acontecimiento de un testigo presencial 9.

Al margen, en escritura cursiva del autor del Dietario, maestre Barberán,
y en escritura humanística del siglo XVII, respectivamente, se lee: Maestre
Epila calonge et inquisidor; Martyrio del Santo Maestro Epila .

Fol. 24r. Miercoles en la noche jueves de manyana  a maytinas asi a la una
hora apres de media noche dia que se contaba a XV de setienbre del anyo de
mil CCCCLXXXV començadas las maytinas del octavario de gloriosa Virgen
Maria quando los calonges cantavan el invitatorio el reverent maestre Pedro
Epila alias Arbues calonge de la dicha Seu de Çaragoça et inquisidor de la ffe
salliendo de la caustra a maytinas en salliendo de la caustra tomo agua bendic-
ta en la pila et aginollose a dir oracion al altar mayor et estando aginollado vino
un traydor y diole una grant quchillada ent cuello esquierdo que le corto la vena
organica et un hotro traydor vino y diole una stoquada en el braço esquierdo
que le paso el braço todo y sino que el dicho maestre Epila levava armas secre-
tas ent cuerpo a el lo pasaban de parte a parte et asi con estos dos golpes el
dicho calonge et inquisidor cayo en tierra et al albolot sallimos todos del coro
y fallamoslo en tierra con mucha sangre perdida y que de continuo perdia. Y
asi ceso el oficio y levaronlo a su cambra et alli stubo ferido juebes y biernes.
El sabado de manyana asi a la una apres de media noche quasi a la media hora
que fue ferido emisit espiritum et mortuus est.

2. Entredicho general y exposición del cadaver en la sala capitular.

Recoge el Dietario el entredicho de tres días en la Seo, el Pilar y todas las
iglesias y monasterios zaragozanos. Tambien da los nombres de los canónigos
encargados de instalar la capilla ardiente.
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9 Cf. Relaciones aún más breves, pero coincidentes, y con otras noticias en la “Comunicación de
la Diputación del Reino de 26 de septiembre de 1485” y en el “Libro de los Jueces de Teruel de
15-30 de septiembre de 1485” que publica J.A. SESMA MUÑOZ: El establecimiento de la
Inquisición en Aragón (1484-1486). Documentos para su estudio, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico, 1987, nn. 140 y 143.



Fol. 24v. El capitol ceso a divinis ab illa hora que el dicho calonge fue
ferido et asi mesmo cesaron en todas las iglesias de la ciudat. Duro esto por
tiempo de tres dias que ni en la Seu ni en Santa Maria ni en ninguna iglesia ni
monesterio no se celebro ni dixo misa ni oficio ninguno.

El dia que murio que fue sabado de manyana que se contaba a XVII del
mes de setiembre del anyo de 1485 asi a la huna hora apres de media noche el
Arçidiano de Teruel mossen Pedro de Luna et maestre Martin Guarcia et mos-
sen Martin Scudero calonges vistieron el cuerpo et lo baxaron y sacaron de la
cambra y lo posaron en el capitol con VI cirios et dos capellanes que dizian el
salterio et con un panyo de brocado y una (cruz) encima.

3. Funeral y entierro.

Destaca con minuciosidad el canónigo Barberán en su Dietario los problemas
políticos, jurídicos y litúrgicos que se plantean al Arzobispo D. Alonso y al
Cabildo con ocasión del funeral y del entierro. El Arzobispo, que el mismo día del
atentado, jueves 15 de septiembre, había conseguido calmar el tumulto popular
contra judios y conversos, recorriendo a caballo la ciudad con algunos nobles10,
teme que un funeral y entierro solemnes puedan exasperar más al pueblo e inten-
ta, con visita al Cabildo de su Vicario General, micer Pedro Monfort, y suya per-
sonal, persuadir a los capitulares de la conveniencia de un entierro en secreto. Pero
el Cabildo, que no quiso votar en presencia del prelado, se opuso y consiguió que
éste aceptase la decisión capitular. Hubo pués un solemne funeral “con obispo y
sermon”, al que asistió el Arzobispo. No especifica el Dietario quienes fueron el
obispo celebrante y el predicador. Diego de Espés afirma con seguridad que el
obispo oficiante fué el Auxiliar, titular de la sede de Castro, Bernat Jover, y con-
jetura que el predicador debió ser el canónigo de la Seo, maestre Martín García.

Como fue de dia el V icario General pasa a  nosotros y con el luego el
Arçobispo nos enbia a dir que deliberemos que deliberamos y como de fer y
que se lo intimemos. El capitol para esto se llegua. En esto el Arçobispo  veye
o le paresce que mucho tardaba el capitol. El mesmo viene al capitol y dize
que el quiere estar en capitol y que alli votemos sobre esto devant del y que
alli el nos dira su parecer.

El capitol le responde que bien que su Señoria les digua en capitol o fuera
de capitol su parescer enpero que ellos no votaran con el ni devant el sino que
stuiado se avra su deliberacion sobrello y que le faran respuesta et asi apres de
muchas altercaçiones el Senyor Arcobispo dixo era bien pues lleguaros que
yos quiero dir un poco.
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Et con esto subiemos todos al dormitorio o sobrecaustro et alli de piedes
el nos dize que el no ignoraba el caso ser terrible enpero  por evitar scandalo
que les roguaba  se soterrase el cuerpo secretamente y que despues pasado el
albolot del pueblo que se le fiziese una grande fiesta.

El capitol ubo su deliberacion et concluyeron que no sino que se fiziese
luego la fiesta y solempne sermon porque mayor scandalo era soterrarlo secre-
tament que no publicament visto el caso era publico.

Fol. 25r. Et asi luego volvieron la respuesta al Senyor Arcobispo et le
supplicaron que plaziese a su Senyoria que alli do el dicho calonge avia caydo
dentro en la iglesia que alli lo soterrasen y si su Senyoria era contenta que ellos
eran contentos. El Senyor Arcobispo fue contento y asi de voluntat de todos et
licençia el dicho defunto ubo alli la sepultura devant el coro ent cuerpo de la
iglesia. Et asi luego conbidada Santa Maria y mandado a las parroquias que
toquen se fizo aquel dia la defunsion con obispo y sermon.

Soterrose en esta manera que uvieron una tonba de piera y aquella pusie-
ron dentro en la fuesa y en ella dentro posaron el cuerpo y alli un titol dentro
en un caçolico arbidriado do se narra todo el misterio en suma como es muer-
to y porque y quando y despues posan una piedra grande  ençima y despues
posan tierra ençima y asi esta soterrado el glorioso martir.

4. Restricciones del culto en la Seo en señal de duelo.

Vuelven a aparecer también en este tema las opiniones contrapuestas de
Arzobispo y Cabildo, que tras “multas altercationes” toman decisiones provi-
sionales, que van cambiando a lo largo de la semana sobre el modo concreto
de celebración del Oficio y de las Misas.

Del 17 al 20 de septiembre, frente a la opinión del Arzobispo que quería
el retorno inmediato al culto solemne en la Catedral, se impuso la del Cabildo
de mantener la celebración del Oficio y de las Misas, aunque sólo en voz baja
y sin fieles, suprimiendo la Misa Mayor.

En cambio del 21 al 25 de septiembre, por inesperada intimación del
Arzobispo, se suspenden las Misas y hasta el Oficio rezado, sustituído por la
simple recitación a la hora de Maitines del Salmo 108 “Deus laudem meam”,
al que se añadió primero el salmo 50 “Miserere mei Deus” y luego el Salmo
78 “Deus venerunt gentes” conocido con el nombre de “Salmo de la maldi-
ción”.

En este giro copernicano de la voluntad del Arzobispo, suprimiendo
ahora totalmente el Oficio divino, puede tal vez adivinarse una cierta intención
vindicativa contra el Cabildo, que no se plegaba facilmente a las sugerencias
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del Prelado; ya que de dicha supresión del Oficio pretendía D. Alonso deducir
tambien la de las distribuciones corales de los Capitulares. Alegaron éstos que,
según el Estatuto del Cabildo, podían percibirse las distribuciones, cuando el
Oficio se suprimía en un caso de necesidad justa y de utilidad de la iglesia,
como era aquel. Y lograron además que por lo menos se rezasen los Salmos
antes mencionados en una complicada y simbólica ceremonia que describe  el
Dietario.

Por fin el 25 de septiembre se determina, con acuerdo entre Arzobispo y
Cabildo, que se recitase en coro el Oficio y se dijesen las Misas rezadas aun-
que no en el Altar Mayor sino en el de San Pedro. Y asi se hizo hasta el 28 de
octubre, como escribirá más adelante maestre Barberán. 

Ffecha la sepultura el Senyor Arcobispo viendo que el capitol no fazia
oficio ninguno manda que toquemos campanas y que faguamos oficio alto.

El capitol a su conseio y paresceles que visto el caso tanto ffeo y orrible
matar un calonge inquisidor de la ffe y dentro en la iglesia y faziendo el ofi-
cio divino y con su habito que la iglesia endebe fer caso special y acabado que
en las hotras iglesias se fagua oficio par en esta do a estado perpetrado el caso
se debe specialmente fer algun special caso y asi que por tiempo al menos de
XXX dias no se debe celebrar ni fer oficio y aun fins consultar con el Senyor
Rey y con el Santo Padre por quien el dicho Reverendo maestre Pedro Epila
calonge era fecho inquisidor. Enpero visto que Senyor Arcobispo lo mandaba
que fuese supplicado visto todo lo sobre dicho su Senyoria le pugliese que al
menos esta iglesia stase asi por algunos dias.

La supplication se faze et ubo multas altercationes al fin vinyemos en
esto que se tocase solo a maytinas no con campanas sino solo el cinbalico del
coro tres vezes y que se dixiese maytinas baxas cerradas las puertas como
tiempo de entredicho que no se tocase mas de dia ninguna hora que se dixie-
se todo el ofiçio baxo en el coro como tiempo de entredicho y no se dixiese
misa mayor y se cerrasen las puertas tempore et oficii y que dixiesen misas
baxas mas sin legos et asi en esta manera fizieron.

Fol. 25v. Martes adelant que se contaba a XX de setienbre vino el sosprior
con mossen Lobera calonge y dixieron en capitol de parte del Senyor Arcobispo
que el conseio del Senyor Arçobispo avia deliberado que ni alto ni baxo no se
dixiese officios en la iglesia ni se tocasen a las horas. El capitol fue contento dello.

Posaron  mas en conscientia al capitol que visto el oficio no se dizia ni
fazia que no devian tomar las distributiones. A  esto el capitol respondio que
esto no pertenecia al Arcobispo sino a ellos y asi que la voluntat del capitol era
las  oviesen todos aquellos que las costumbraban guanar tant que de iure no se
podian quitar las distributiones iuxta aquel capitol consuetudinis libro VI que
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quiere hotros no ayan las distributiones sino solos quatro presentes et inse-
dentes et infirmi seu illi qui habent impedimentum seu necessitatem corpora-
lem iustam et rationabilem como es esta et la quarta utilitas ecclesie eviden-
tissima como es esta que si en esto no se faze scarmiento cada dia mataran un
calonge in caustro. Y  asi concluyeron que con buena conscientia y de iure
devian tomar las dichas distributiones.

Concluyose alli que se devia dir in ecclesia el salmo de Deus laudem
meam enpero por quanto esto no se podia fer sin el prelado que se suplicase al
prelado dello. Y  asi luego deputaron a mossen Johan de Teruel y a maestre
Martin Guarcia para ello. El Senyor Arcobispo fue contento y le plazio del
motivo. Ordenaron que si bien no se tocaban campanas que a maytinas que
solo se tocase el cimbalico del coro  tres toquetes largos y que viniesen a la
iglesia y en luguar de maytinas que se dixiese el salmo de Deus laudem meam
o el salmo de Miserere mei Deus si el Senyor Arcobispo lo deliberaba y en
esto quedo el capitol.

La forma que se tubo en el salmo Deus laudem fue esta que a maytinas
tocaron el cimbalico del coro el del terrado tres vezes largos toques despues
lleguados todos devant del altar mayor el semanero tomo una capa negra con
su stolla y una (cruz) con el lignum Domini en las manos cubierta de un velo
negro y los infantes con sendos belos negros en la cabeça con los candeleros
puestos al cuerno del altar cada uno con el sacerdote aginollados en medio del
altar en la mas alta grada todo el clero aginollado detras alli ent altar mayor
dixieron el salmo Deus laudem meam et Miserere mei Deus et Deus miserea-
tur nostri y Monstra te esse matrem Kirye leisson Pater noster et ne nos con
los versos et oraciones de los VII salmos. Asi mesmo esto se fizo a tercia y a
viespras. Despues fue visto por el capitol cesase Miserere mei Deus et loco
illius se dixiese Deus venerunt gentes.

Al margen en escritura humanistica del siglo XVII: Psalmo de la Mal dicion

Fol. 26r. Domingo que se contaba a XXV de setienbre huvyemos capitol
por quanto el Senyor Arcobispo nos demando de consello  acerca el oficio si
se devia dir o no. El capitol delibero se dixiese el oficio y misas baxas como
tempore interdicti et ianuiis clausis excepto que no se dixiese misa en el altar
mayor sino en el altar de Sant Pedro  y que no se tocasen campanas sino solo
el cimbalico del coro tres vezes. Et intimado esto al Senyor Arcobispo y sup-
plicado asi lo fiziese el fue contento y que durase fins en tanto que el contra-
rio mandase o en hotra manera el proviese.

5. Medidas cautelares en la residencia canonical.

Han transcurrido sólo ocho dias de la muerte del inquisidor Arbués y
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maestre Martín García, “que tenia procura del cabildo para lo que se ofrecie-
se en los negocios del santo martir” 11 y que el día 4 de octubre será nombra-
do por el Arzobispo su Vicario General para los asuntos inquisitoriales, se
siente amenazado y solicita del Cabildo la construcción de una puerta que le
facilite el acceso de su habitación a dormitorio y biblioteca sin el riesgo del
paso por el claustro. El Cabildo aprueba la solicitud y extiende el permiso a
todos los capitulares. D. Alonso, siempre inclinado a mantener la normalidad,
lo aprueba sólo para el maestre Martín García 

Al margen en escritura humanistica del siglo XVII: Licencia para hazer
puerta

Este dia mesmo a causa que maestre Martin Guarcia calonge dixo en
capitol como el era avisado que vivia muy perigloso y que suplicava al capi-
tol le dase licençia que el pudiese fer puerta de su cambra a la sobrecaustra
para que por alli pudiese yr al dormitorio y libreria. Y  el capitol visto que este
periglo comun a todos visto el abominable caso cometido en la persona del
reverent maestre Epila no solo dio licençia a el el capitol mas aun a todos los
calonges que comodamente la tal puerta pudiesen fer enpero por quanto esto
ellos no lo podian fer sin el prelado diputaron personas que lo suplicasen  al
dicho Senyor.

Et el Senyor oyda la demanda dixo que de maestre Martin que sabia que
vivia perigloso le plazia de los hotros que no de present.

6. Informe al Papa y embajada al Rey Católico.

En la misma sesión de 25 de septiembre el Cabildo suplica al Arzobispo
comunique por escrito al Papa la muerte violenta del inquisidor Arbués.
Accede el Prelado y a su vez al día siguiente él pide al cabildo que se envie al
rey, como embajador de ambos, para informarle directamente de lo aconteci-
do, al Arcediano de Teruel. Lo acepta la Corporación, cubriendo los gastos del
viaje con dinero de la administración de Fábrica.

Al margen en escritura humanística del siglo XVII: Gasto de común es la
fabrica

Fue supplicado este dia mesmo su Senyoria scribiese a Roma al Santo
Padre y a los Cardenales sobreste tan innominato caso. El respondio que era
muy contento.

Lunes a XXVI del dicho mes el dicho Senyor Arcobispo nos envio a cla-
mar a todo el capitol y fuemos alla et nos dixo que visto el abominable caso
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por escargo suyo que el avia deliberado que un calonge fuese al Senyor Rey
de parte de su Senyoria y del capitol y asi que lo intimaba a nosotros et nos
roguaba a nosotros asi lo fiziesemos y que nombraba para ello al Arcidiano de
Teruel mossen Pedro de Luna et visto que el de present no tenia tal facultat
que el capitol dase orden que de cosas comunes el uviese dineros para la
embaxada. El capitol le regradecio su concepto y le plazio la embaxada y la
persona y de dar los dineros de la fabrica que es cosa comun a el y a nosotros.
El Arcidiano de Teruel si bien lo repugnaba por muchos respectos a la fin el
fue contento. Fuele dado de la fabrica luego dos mil maravedis partio a IIII de
octubre.

7. Procesiones en tiempo de entredicho. 

a) Procesión de acción de gracias por las conquistas en el Reino de Granada.

Proseguían las batallas por la reconquista del reino moro de Granada,
cantadas en versos del poeta aragonés, Pedro Marcuello 12. Una carta del Rey
Católico a su hijo, el Arzobispo D. Alonso, comunicaba la toma de la fortale-
za de Cambil, (actual provincia de Jaen) y de otra, cuyo nombre omite el
Dietario, cerca de Alhama, la ciudad que había sido conquistada ya en 1482
por las tropas cristianas, dando ocasión a los lamentos del Rey Muley, que
recoge el conocido “Romance de la pérdida de Alhama”.

La carta real, que pedía actos religiosos de acción de gracias, llegó a
Zaragoza el 13 de octubre. En seguida el Arzobispo determina hacer una pro-
cesión general de acción de gracias y por medio de su Vicario General y el
Regente de su Curia solicita del cabildo “que ordenasen como se debia fer”.
Al Cabildo de la Seo correspondía en efecto “ius incidendi, gubernandi et diri-
gendi processiones, tam generales quam particulares, cum obligatione convo-
candi omnes parrochias ac ecclesiam Beatae Mariae del Pilar”.

La respuesta del cabildo, que comunicaron a D. Alonso por medio de la
comisión capitular, formada por mosen Johan de Teruel y maestre Barberán,
fué que la procesión y cualquier acto religioso que se celebrase, debía respe-
tar la situación especial de relativo entredicho, en que se encontraba la
Catedral de la Seo.

Pareció bien la decisión capitular al Arzobispo y aquella misma noche
asistió con la Nobleza de la Ciudad a un tedeum en el Pilar. Y el domingo
siguiente, 16 de octubre por la mañana, tuvo lugar la procesión general, presi-
dida por el Obispo Auxiliar, Bernart Jover, desde la Seo hasta el Pilar, donde
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se celebró el Oficio. Pero en la Catedral del Salvador, tanto al comienzo como
al final de la procesión, se guardó un absoluto silencio y se mantuvo desnudo
el Altar Mayor.

Al margen en escritura humanística del siglo XVII: Fortaleza en Grana -
da

Fol. 26v. Jueves a XIII de octubre vino  una carta al Senyor Arcobispo
del Senyor Rey do le intimaba que avia tomado una grant fortaleza en Granada
açerca de Jaen que se llamava Cambil y una hotra cerca Alhama que por ello
que el fiziese aca fazer gracias a Dios.

El Senyor Arcobispo enbia al capitol al V icario General y al Rigient y
dizenles el efecto de la letra y la voluntat del Senyor Arcobispo como queria
fer procesion sobrello general asi que ordenasen como se debia fer.

El capitol tomo su deliberaçion sobrello y asi el Vicario General y el
Rigient se sallieron de capitol y se fueron. El capitol delibero que en la Seu no
se fiziese ofiçio ni procesion ni acto ninguno ni se tocasen campanas sino que
nos stasemos asi como nos stamos quanto a la procesion que fuese respondido
al Senyor Arcobispo que ellos eran contentos y quanto al dia y al luguar do et su
Senyoria ordenase con esto que ningun oficio en la iglesia nuestra se fiziese. Et
para esto diputaron a mossen Johan de Teruel y maestre Barberan para que tor-
nasen respuesta et supplicasen al Senyor Arcobispo asi lo mandase fer.

Et asi tornada esta respuesta el Senyor Arcobispo fue contento asi se
fiziese et que no se mudase el ofiçio ni orden de la iglesia de como estaba fins
que viniese el Arçidiano de Castilla del Senyor Rey. Et asi el Senyor
Arcobispo delibero aquella noche de ir a Santa Maria del Pilar con todos los
nobles a dir un Tedeum laudamus y asi lo fizo.

Delibero fer proçesion el domingo adelante a Santa Maria del Pilar. Asi
se fizo.

Al margen en escritura humanistica del siglo XV: Como se fizo procesion
en tiempo de entredicho en la iglesia mayor

El orden fue este que luego por la manyana se toco el cimbalico acos-
tumbrado et dixiemos prima tercia sexta y nona y todas las misas baxas ianuiis
clausis como de primero. En este medio vinieron todas las cruzes de las parro-
quias y stubieron de fuera ent porticu o locha en la puerta que salle a la dipu-
taçion et alli se pleguaron. En este medio vino Santa Maria del Pilar et en den-
trando en la Seu callo y dexose de cantar.

Fol. 27r. Et dexaron el orden de proçesion que trayan y luego se spargie-
ron dentro en la iglesia y solo posaron la cruz alto ent altar ent luguar acos-
tumbrado.
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Desque fueron asi lleguados sallio el Obispo con sus ministros de la
sagristia y començaronse a poner en orden de proçesion et sallieron asi callan-
do de la iglesia. Como fueron fuera todos començo el Santre Salvator mundi
et asi fueron de alli avant cantando los responsos acostumbrados.

El Senyor Arcobispo porque vinia aconpanyado de muchos cavalleros y
legos sperose a la puerta de la iglesia de fuera do staban las cruzes y alli den-
tro ent gremial.

El altar mayor de la iglesia nuestra no se cubrio ni orno sino asi como se
staba se stubo et estaba en esta manera asi spoiado y descubierto como el dia
del V iernes Santo car asi fue deliberado stase por el capitol desdel dia que fue
muerto el dicho calonge ent  qual ninguna misa jamas se dixo.

Ffecho el oficio en Santa Maria del Pilar bolvio la proçesion a la Seu et
en lleguando a la puerta todas las cruzes se fueron y las parroquias y los frey-
res que ninguno entro dentro. En lleguando la cruz del capitol callo el Santre
y el clero y asi entraron en silencio sin dir nada y asi todombre se fue a comer.
Fue esta proçesion domingo a XVI de octubre del anyo susodicho de mil
CCCCLXXXV.

b) Procesión de la Bula de Santa Cruzada.

El mismo austero ceremonial se mantuvo en la procesión de la Bula al
Hospital de Nuestra Señora de Gracia. 

Al margen en escritura humanística del siglo XVII: Procession

Domingo a XXIII del dicho mes de octubre se fizo hotra proçesion en
esta misma manera al Spital do se publicaron las bullas de la  Cruzada.

8. Final del entredicho en la Seo y clausura de la puerta del Prior.

Por fin el 28 de octubre el Arzobispo, por medio del Vicario General,
micer Montfort, expresa al Cabildo su deseo de volver ya a la celebración ordi-
naria del Oficio y Misa en la Catedral del Salvador. Una comisión capitular,
de la que tambien formó parte finalmente maestre Barberán, responde a D.
Alonso, proponiendo suspender solo temporalmente el entredicho desde la
vigilia de Todos los Santos hasta el dia 3 de noviembre, fiesta de los Martires
de Zaragoza, y reanudarlo el dia 4 de noviembre hasta la vuelta del Arcediano
de Teruel de su embajada ante el rey Católico.

Pero el arzobispo determinó con autoridad que la celebración ordinaria
del culto se iniciase ya en las visperas de aquel mismo sábado 28 de octubre.
Y así se cumplió.
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Fué concesión del Arzobispo al luto de la Catedral por la muerte de Pedro
de Arbués el que se continuase recitando el Salmo 78, conocido como el de la
“Maldición”. Lo que se hizo en la Misa Mayor después del Pater Noster y que
sonasen entonces las campanas con toque de difuntos. Y asi se hizo hasta el
aniversario.

Consigna el Dietario de maestre Barberán ese mismo día 28 de octubre la
noticia aislada del cierre de la puerta de acceso del Prior al claustro canonicál.

Viernes que se contaba a XXVIII de octubre del anyo present de mil
CCCCLXXXV vino el V icario General al capitol de parte del Senyor
Arcobispo et nos dixo que la voluntat del Arçobispo era que çesase el entredi-
cho y que se dixiese el ofiçio alto como se costumbraba dezir. El capitol se
atuvo deliberaçion la delibraçion fue esta que el capitol delibero que fuesen
mossen Johan y maestre Martin al Senyor Arcobispo y le supplicasen que el
ofiçium començase la / Fol. 28v./ vigilia de todos Santos y durase todo el dia
y el dia de los Martires con los Defuntos enpero que viniendo de la proçesion
de los Martires que tornase el entredicho et que el dicho entredicho no se
levantase fins ser venido el Arçidiano de Teruel del Senyor Rey.

El sabado de manyana stenprose maestre Martin y por su destenpre mos-
sen Johan de Teruel tomo en companya suya a maestre Barberan y los dos fue-
ron al Senyor Arcobispo con la dicha enbaxada. A  la fin el dicho Senyor ter-
mino firme y mando que luego aquel dia sabado que se contaba a XXVIIII de
octubre se començase el oficium alto a viespras. Y  asi lo intimamos al capitol
y asi lo fiziemos.

Al margen en escritura cursiva del autor del Dietario, maestre Anton
Barberán: Puerta del prior

Este dia mesmo el Senyor Arcobispo mando cerrar la puerta del Prior que
pasa a la caustra de rexola.

Mando el Senyor Arcobispo que el salmo de la Maldiçion se continuase
a su hora mesma. Deliberose despues que el salmo de la Maldiçion se dixiese
solo sin hotro salmo alguno con Monstra te esse matrem et que se dixiese a la
misa mayor apres del Pater noster en el coro al modo de las hotras preces et
comensaronlo de dir el dia de todos Santos a la misa mayor et ad aquella hora
que tocasen las dos campanas mayores a batallo como quando tocan al anni-
versario. Y  asi se fizo. Et asi se continuo todo el anyo sin ninguna inte-
rrupçion.

9. Solemne aniversario de la muerte de maestre Epila.

Se cumplía el 17 de septiembre de 1486 el año de su asesinato en la Cate -
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dral. El Cabildo quiso celebrarlo solemnemente y determinó invitar a los
Inquisidores de Aragón, enviando a la Aljaferia en comisión a maestre
Barberán y a mosen Escudero. Allí se acordó la fecha del 28 de septiembre
para la celebración del solemne aniversario.

Asistieron el Arzobispo, el Cabildo de Santa María y la Ciudad. Celebró
la misa el Obispo Auxiliar, Bernat Jover 13 y predicó el Canónigo del Pilar
maestre Crespo, futuro Arzobispo Auxiliar del Arzobispo D. Alonso 14. El
Cabildo celebró después su propia misa de Requiem que terminó con dos res-
ponsos cantados ante el túmulo. Al final de la crónica de esta misa de aniver-
sario escribe significativamente maestre Barberán: “Asi se fenecio este miste-
rio”.

Al margen en escritura humanística del siglo XVII y en escritura huma-
nística del siglo XVI respectivamente: De maestre Pila; Cabo de año que se
fizo a maestre Epila con asistencia de los inquisidores y toda la ciudad.

Como vino el mes de setienbre del anyo de mil CCCCLXXXVI pasado
el dia que cumplio el anyo de la muerte el capitol delibero fazer el anyal et con
el anyal que cesase el salmo. Et visto que maestre Epila avia muerto por la ffe
seyendo inquisidor el capitol enbio a maestre Barberan y a mossen Martin
Scudero calonges a la Aljaferia a intimar et conbidar a los inquisidores toda la
deliberaçion del capitol et los inquisidores la uvieron por muy santa delibe-
raçion et alli concordaron que el dia fuese el jueves que se contaba a XXVIII
de setiembre vigilia de Senyor Sant Miguel y que preycase maestre Crespo y
fuesen conbidados el Senyor Arcobispo y el capitol de Santa Maria y toda la
Ciudat. Et asi se fizo. Et deliberaron que loco del salmo de Deus laudem meam
que se dixiese Deus misereatur nostri con Monstra te esse matrem. Et al dia de
la fiesta fizieron un tumulo ençima el cuerpo do  esta soterrado et al derredor
XXXX cirios. El obispo dixo la missa et dixiemos nuestra misa de Requiem
con dos responsos a la ffin et asi se feneçio este misterio.

10. Significativa alusión al Prior Antonio Sánchez.

El asesinato de San Pedro Arbués, además de las secuelas litúrgicas en la
Catedral del Salvador que maestre Barberán a descrito con minuciosidad, tuvo
otras consecuencias penales y sociológicas. Entre ellas la inmediata fué el cas-
tigo inquisitorial a los asesinos directos y a los conjurados que planearon su
muerte, del que no dice nada el Dietario.
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Supuso además la muerte del Inquisidor el aumento de procesos inquisi-
toriales contra presuntos judaízantes, incluso eclesiásticos, aunque no hubie-
sen tenido ninguna relación con su sesinato en la Catedral. Y en relación con
este tema aparecen dos importantes alusiones en el Dietario de Barberán.

La primera es la referencia al proceso inquisitorial contra el joven Prior de
la Seo, Antonio Sanchez 15. Era titular del Priorato desde 1483, pero con permi-
so capitular de estudios estaba en Salamanca, cuando ocurrió la muerte de Pedro
Arbués. Sin embargo, a su retorno a Zaragoza en 1486, fue procesado y tras dos
años de prisión en la Aljaferia murió en la hoguera el 16 de septiembre de 1488. 

Los historiadores de la Inquisición aragonesa han buscado en vano el pro-
ceso original de Antonio Sánchez o detalles sobre el mismo. Hubo sin duda
interés en borrar su memoria pués suponía descrédito para la institución capi-
tular. Incluso la alusión, que hace el Dietario a este proceso y que a continua-
ción transcribimos, aparece tachada, seguramente en época posterior, con
fuertes trazos de linea quebrada, que hacen casi imposible su lectura. Maestre
Barberán hace esta referencia al Prior Antonio Sánchez, con ocasión de un trá-
mite capitular para la presentación de un epistolero, que correspondía estatu-
tariamente al Prior y pretendió hacerla en su ausencia el Subprior.

Fol. 36v. 1487. Domingo a XVIII de febrero del anyo de MCCCCLXXX-
VII fue publicado por escomulgado por los inquisidores por cosas de la fe por-
que no havia comparecido citado micer Anton Sanchez prior de la Seo.

11. Exclusión de los conversos de cargos capitulares y curiales.
Alusión al exvicario general Pedro Montfort.

Aparecen claramente en la resolución capitular que transcribimos las
consecuencias sociales de la muerte de Pedro de Arbués, a que aludíamos en
el comentario al número anterior. En efecto acuerda el Cabildo, y una comi-
sión capitular en visita al Arzobispo le comunica la resolución, rogar al
Prelado que por ley disponga la exclusión de los conversos de cualquier oficio
o cargo, incluso el socialmente más bajo, en el Cabildo y que establezca lo
mismo en su Curia para los cargos de Vicario General, Oficial y Regente.

Y aquí aparece, aunque velada, la segunda alusión de maestre Barberán a
un proceso inquisitorial contra un alto eclesiástico, pues esta referencia a los
Oficios de la Curia termina con la frase “visto el caso de micer Montfort”. 

Efectivamente ya el año anterior 1486 había también sido procesado,
encerrado en el torreón del Trovador y quemado en la hoguera el hasta enton-
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ces Vicario General, micer Pedro Montfort 16, que tantas veces hemos visto
intervenir en las relaciones Cabildo-Arzobispo los días siguientes a la muerte
de Pedro de Arbués. Tampoco de este proceso inquisitorial y de sus circuns-
tancias se conservan apenas noticias.

Fol. 40r. 1487. 

Al margen en escritura humanistica del  siglo XVII: que se statuya que
ningun converso pueda ser canonigo advogado ni tener otro officio ninguno en
esta Santa Iglesia por la muerte que hicieron en ella del canonigo y Santo
Maestro Epila y que sea rogado el Señor Arcobispo ansi  mesmo lo faga para
el V icario General Officiales y Regent

Domingo  a XII de agosto. El capitol para esto diputo et dio poder al
Arçidiano de Teruel y a maestre Anton de Barberan et a maestre Martin
Guarcia canonges que todos tres o los dos pudiesemos responder et estatuir
con el prelado sobre este caso.

Asimesmo dio poder el capitol a nosotros en la forma susodicha que visto
que los conversos avian muerto a maestre Epila inquisidor calonge de esta
iglesia et dentro en la iglesia et con habito canonical et viniendo a maytinas et
estando aginollado delant del corpus Christi que supplicasemos al Senyor
Arçobispo que le plaziese statuir de aqui avant que ningunt converso daqui
avant sia ni pueda ser esleido en canonigo desta tan insigne iglesia ni casa ni
notario ni advocado ni procurador portero ni cozinero ni medico ni barbero y
aun su Senyoria lo debe fazer del V icario General y Oficial y Rigient visto el
caso de micer Monfort. Et para esto nos dieron poder de statuir con el dicho
Senyor este statuto y que sobrello pudiesemos fazer todo lo que el capitol
sobrello puede fer. Tomo el acto Alfonso Frances.

12. Acuerdo municipál de colocar una lámpara votiva de plata ante
el sepulcro de Pedro de Arbués.

Cierra el ciclo “Pedro de Arbués” en el Dietario de maestre Barberán la
noticia de que el 7 de diciembre de 1490  el Ayuntamiento de la Ciudad, agra-
decido al cese de la peste, acuerda ofrecer para el sepulcro de Pedro de Arbués
una lámpara de plata de cincuenta onzas y el aceite correspondiente para que
arda noche y dia. 

Fol. 60 v. 1490.

Al margen en escritura  cursiva  del autor del Dietario, maestre Anton
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Barberan, leemos sólo la palabra lampada; y a continuación en escritura
humanística del siglo XVII se agrega: de cinquenta onzas de plata  la da
Çaragoça y manda la provea el mayordomo de azeite para que continuamente
arda y diçe se dio porque nuestro señor por intercesion del glorioso maestre
Epila libro la ciudad de peste

La ciudat  el anyo de mil CCCC LXXXX fizieron capitol et consello que
se fiziese una lampada de argent de L oncas la qual se posase delante el sepul-
cro del glorioso maestre Epila et se fiziese una hotra lampada con su bacin la
qual siempre ardiese de noche y de dia et que perpetuo la sosteniese el mayor-
dombre de ciudat de otra lampada con su carucha y de todo lo necesario en ella
. Et asi se fizo y esta puesto el bacin de argent y la hotra lampada. La crida o
fama que pusieron los jurados fue que esto fazian por devocion del glorioso
canonge nuestro inquisidor porque Dios por meritos suyos livrase esta ciudat
de pestilencia. Quod fuit factum que murian alderedor y en Ciudat algunos y
realiter cesso la peste in Civitate. Hotros dizen que fue la penitencia del enfor-
cado. Quidquid sit por sperientia vimos que la peste cesso de ya començada y
pro adelante.

Publicamos a continuación como apéncice el texto de dicho acuerdo mu -
ni cipál.

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza sobre las lámparas a los Martires y a
Maestre Epila. 

Archivo Municipál de Zaragoza. Ms. 9. Fol. 60r. y 60v.

Item por el dicho don Pedro Torrellas jurado fue dicho e puesto en caso
que hayer domingo se havia fecho la procession de los gloriosos martires
como todos savian en la qual procession se havian fablado muchas cosas y
senyaladamente la gracia que nuestro Señor Dios havia fecho y fazia a esta
ciudat por su infinita misericordia de la salut que en ella havia y de preservar-
la de pestilencia segun el morir que de fuera del regno y en el regno y en las
redoladas de la ciudat havian fecho y ahora moria de pestilencia en algunas
partes y se havian recoxido y recoxian en la presente Ciudat stando las puer-
tas hubiertas para todos y que esto era por la intercession e rogarias de las reli-
quias de los santos que en esta Ciudat havia et de los gloriosos martires ciu-
dadanos e patrones desta Ciudat y de aquel bien aventurado maestre Pedro
Arbues que esta en la Seu desta Ciudat los quales martires estan acompanya-
dos de muy pocas lumbres e assi si les parescia que la Ciudat y tuvisse algu-
nas lampedas que ardiessen de dia y de noche y esso mesmo al bien aventura-
do maestre Epila si la Ciudat y daria algunas lumbres o y faria alguna cosa sen-
yalada si con buen conciencia lo podian fazer por no ser canonizado y esto por
mayor veneracion dellos por tal que sean intercessores e rueguen por esta
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Ciudat. Assi que viessen et deliberassen sobre todo que era lo que les parecia
se devia fazer por el dicho Capitol y Consello.

Fue deliberado e constituydo que era bien que por servicio de nuestro
Señor Dios e veneracion de los dichos martires y de aquel bien aventurado
maestre Epila la Ciudat y tuviesse algunas lumbres a saber es en Santa
Engracia dos lampedas en la Seu una lampeda. Las quales ardan de dia y de
noche para las quales alumbrar el mayordomo de Ciudat cada un anyo gaste et
del Comun de la Ciudat doze arrovas de olio es a saber para cada una de dellas
et quatro arrovas de olio et que luego se hagan las lampedas et los bacines es
a saber para las dos lampedas de Santa Engracia y de los martires sendos baci-
nes de llaton los mejores que se puedan hazer et para la lampeda del bien aven-
turdo maestre Epila por ser agora de nuestro tiempo /Fol. 60 v./ y que ha de
ser a manera de presentalla, vistas las presentallas que las gentes alli han tray-
do, que sea el bacin de plata muy bien guarnecida de peso de cinquenta onzas
poco mas o menos, el qual bacin se faga luego et que en todas tres lampedas
se pongan las armas de la Ciudat. Para las quales lampedas et bacines haver et
far fazer y guarnecer et presentarlas de partes de la Ciudat el dicho Capitol y
Consello deputo a los siguiente . Don Pedro Torrellas Mayor, Micer Lorenzo
Molon, Don Francisco palomar, Don Francisco Dalceruch.

Al margen derecho: Diputacion para las dichas lampedas guarnecer aque-
llas y presentarlas
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“Libro de Gestis” del Cabildo de la Seo de
Zara goza. Siglo XV.

Fol. 24r del Dietario del Maestre Antón
Barberán describiendo el atentado mortal de S.
Pedro Arbués en la noche del 15 de septiembre
de 1485.
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Introducción

La vía secundaria que une Oviedo con Santiago de Compostela se remon-
ta hacia el año 813, cuando Teodomiro, obispo de Iria Flavia, descubrió el
sepulcro del apóstol Santiago. Teodomiro se traslada a la capital del reino para
comunicar al rey de Asturias, Alfonso II El Casto, la extraordinaria y feliz
nueva. El monarca se percata de la trascendencia que puede tener para su
pequeño reino si se genera una corriente de fieles que permanentemente pere-
grinen hasta la incipiente Compostela1.

De este modo Alfonso II convierte a Oviedo en el centro político y espi-
ritual del naciente estado asturiano, peregrina  hacia la tumba del apóstol  y
tras él “un desfile imparable de peregrinos jalonará las rutas jacobeas hacia el
“Finis terrae” en Galicia2”.

El peregrino que desde tierras asturianas pretende llegar a Compostela puede
hacerlo por dos vías: la de la Costa y la del Interior. Esta última vía, conocida
popularmente como Camino Primitivo, comienza en tierras lucenses en el llama-
do alto del Acebo y continúa por Fonsagrada, Baleira, Castroverde, Lugo, Melide,
donde confluye con el Camino Francés hasta llegar a la meta en Compostela.

Encuadre geográfico.

Los municipios de Fonsagrada y Baleira se enmarcan dentro de las estri-
baciones montañosas de la sierra oriental de la provincia de Lugo. Esta gran
dorsal constituye una frontera natural limítrofe con las provincias de Asturias,
León y Zamora. Aunque no existe una dirección predominante3 dentro del

MODELOS ICONOGRÁFICOS PRESENTES EN EL
“CAMINO PRIMITIVO” A SU PASO POR

TIERRAS DE FONSAGRADA Y BALEIRA:
ANÁLISIS ESTILÍSTICO

Rosa Mª Fernández Gómez
Universidad de Santiago de Compostela

1 R. YZQUIERDO PERRÍN, El camino de Santiago del Norte en la provincia de Lugo: Rutas del
interior. (1993) p. 1
2 F. CASTRILLO MAZERES,  El peregrino europeo en los caminos de Santiago: Historia y expe-
riencias. (1999) pp. 29 – 30.
3 AA.VV, La evolución del paisaje en las montañas del entorno de los caminos jacobeos. (1993) p. 35



conjunto montañoso, las diferentes estribaciones constituyen un nexo con el
resto de la cordillera cantábrica, configurando una barrera biogeográfica entre
éstas y la Galicia interior.

El municipio de Baleira4 limita al norte con Ribeira de Piquín; al sur con
Baralla y Becerreá; al este con Fonsagrada y al oeste con Pol y Castroverde.

El municipio de Fonsagrada5 confina al norte con el ayuntamiento de
Puentenuevo y con el asturiano de Taramundi; al este con los también asturia-
nos de Santalla de Oscos y Grandas de Salime, además del lucense de Negueira
de Muñiz y del igualmente asturiano de Sn. Antolín de Ibias; al sur con el de
Navia de Suarna y al oeste con los de Baleira, Meira y Ribeira de Piquín.

El Camino Primitivo, a su paso por estas tierras, atraviesa las poblaciones
de Fonfría, Fonsagrada, Montouto Padrón, Paradanova, Paradavella, Pue bla de
Burón, Silvela, y Xestoso da Bastida (en el municipio de Fonsagrada); así como
O Cádavo, Degolada, Esperela, Fontaneira y Lastra (en el municipio de Baleira).

Modelos iconográficos presentes en el Camino.

El tramo del Camino entre Fonsagrada y Baleira cuenta con cuarenta y
una variantes iconográficas que vamos a ir analizando a continuación.

Representaciones de Jesucristo.

Cristo Crucificado.

La iconografía de los Cristos en el momento álgido de la Pasión, varía
según el momento cronológico. La representación más antigua de estas tierras
se encuentra en Fonfría (1763 – 1764). El escultor opta por un Cristo de tres
clavos cuyos brazos empiezan a pender ligeramente de la cruz, cansados de
tanto sufrimiento. El rostro aparece marcado por el dolor, sumamente enjuto,
tapado parcialmente por la cabellera, dejando patente la larga agonía padeci-
da. El cuerpo totalmente sangrante. Su torso ofrece un marcado estudio anató-
mico. Las piernas están semiflexionadas como resultado de un cuerpo que se
ha negado a aceptar la sujeción impuesta por los clavos al madero, hasta el
último momento de su vida. El paño de pureza es amplio y está anudado en un
lateral dejando caer uno de sus extremos volante.

Los Cristos del Neoclasicismo comienzan a dulcificar las formas. El ros-
tro se embellece y se dota de una serenidad sin precedentes. El cuerpo hercú-
leo resbala sobre la cruz con las piernas semiflexionadas y ladeadas, dibujan-
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do una tenue “s”, en las cuales podemos percibir todavía cierta tensión, en un
revelarse sin los aspavientos propios del Barroco. Se elimina la sangre y se
busca la serenidad frente a la tensión. A estas características responden los
Cristos decimonónicos de Degolada y Fonsagrada.

Por último, con el Eclecticismo encontramos unos Cristos de grandes
proporciones. Los cuerpos hercúleos aparecen prácticamente rectos sobre la
cruz. Mantienen todavía sangre en las rodillas pero eliminaron la herida en el
costado y el consiguiente brote de sangre de aquélla.

El rostro, en el Cristo de O Cádavo, aparece ladeado, con los ojos abier-
tos y la boca entreabierta, en una expresión de súplica de un hombre agoni-
zante de dolor; pero, al igual que todo su cuerpo, adopta una postura serena,
como resignada, en la que late una delicada belleza y finura de formas.

El rostro del Cristo de Esperela, en cambio, concentra una gran carga dra-
mática, evocando la teatralidad barroca. Las facciones son sumamente natura-
listas, con rasgos enjutos, barbilla extremadamente picuda, pómulos marca-
dos, sangrante, con la corona de espinas....

Cristo Rey.

En Puebla de Burón (finales del S. XVIII), Cristo aparece representado
como un hombre joven, imberbe, vestido con túnica ceñida a la cintura por
cordón, portando en una mano un bastón y, en la otra, la bola del mundo. Esta
iconografía combina la representación de dos figuras: Cristo con la bola del
mundo deriva de los Pantócrator bizantinos y románicos que representaban a
Cristo como hombre y, a la vez, como Dios omnipotente. Por otro lado el bas-
tón alude a la figura del Buen Pastor que “apacienta a sus corderos”.

Divino Salvador.

La imagen de Cristo como Salvador del mundo la encontramos en Degolada,
fruto del Eclecticismo. Cristo se representa como un hombre joven, con media
melena, barba recortada, vestido con túnica y manto, portando la bola del mundo.

Sagrado Corazón de Jesús.

Su iconografía es poco variada. Aparece representado como un hombre
joven, con media melena y barba recortada. Viste túnica y manto. Sobre su pecho
destaca el ardiente corazón. La figura se eleva sobre un hemisferio cubierto de
nubes. La colocación de las manos determina la existencia de dos tipologías:

• Cristo extiende los dos brazos mostrando las llagas de sus manos. Esta
tipología deriva de la que Thorwaldsen crea para la iglesia de Nuestra
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Sra. De Copenhague y en Santiago se difunde a partir de la que realiza
Manuel Miranda para la iglesia del convento de S. Agustín6. A esta tipo-
logía responden las imágenes eclécticas de Fontaneira y Paradavella.

• Cristo señala con una mano su ardiente corazón mientras, con la otra,
muestra las llagas de la Pasión. Este modelo se repite en la obra ecléc-
tica de Fonfría, Fonsagrada, Padrón y Puebla de Burón.

Advocaciones marianas.

Asunción.

María es trasladada al cielo sobre un trono de nubes y rodeada de queru-
bines para ayudarla en su descenso. Esta tipología la encontramos en O
Cádavo, Esperela y Paradavella (fruto del eclecticismo), además de una barro-
ca en Fontaneira (1727 - 1728).

Inmaculada Concepción de María.

Este título describe a la mujer del Apocalipsis “...una mujer revestida en el
sol y la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de doce estrellas...”7.

A lo largo de la historia se trató de interpretar esta visión apocalíptica
mostrando a María sobre un trono de nubes con una media luna bajo sus pies.
Tradicionalmente se la reconoce por su manto azul estrellado y la aureola de
doce estrellas rodeando su cabeza.

En Puebla de Burón encontramos dos imágenes de esta advocación
mariana. Una es de finales del siglo dieciocho y muestra a la Madre de Dios
sobre una media luna y serpiente. Esta serpiente es una clara alusión al pasaje
del Génesis cuando Dios la maldijo diciendo: “...maldita serás entre todas las
bestias y entre los animales del campo; sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo
comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu linaje y el suyo, éste te aplastará la cabeza y tú le acecharás al talón...”8.

La otra, producto del Eclecticismo, muestra a María con la cabeza toca-
da por el manto y las manos unidas hacia delante en señal de oración.

En cambio, en Fonsagrada, María (igualmente de factura ecléctica) re -
cuer da el tipo iconográfico puesto de moda por el pintor barroco Murillo.
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Sta. María.

El templo parroquial de Lastra cobija la talla más antigua localizada en
estas tierras, fruto del S. XV. Se trata de María con el niño en su brazo.

Sagrado Corazón de María.

Su iconografía deriva del Sagrado Corazón de Jesús. María se representa
aquí como una mujer joven de larga cabellera, vestida con túnica y manto. Su
rasgo característico es el ardiente corazón sobre su pecho. La figura se eleva
sobre un hemisferio cubierto de nubes, mientras extiende sus manos hacia
delante. Este modelo iconográfico se repite en Esperela, Fonsagrada y Pa drón,
todos ellos producto del Eclecticismo).

Virgen del Carmen.

María aparece vestida con el hábito carmelitano de color castaño. Sobre el
pecho lleva el escudo de la Orden. El tipo iconográfico más utilizado en estas tie-
rras representa a María sobre un trono de nubes con el niño en su brazo mostran-
do el escapulario a los fieles. Encontramos imágenes de esta advocación en
Fonfría (1763/1764); así como las decimonónicas de Padrón (1849) y Puebla de
Burón (1ª mitad del S. XIX), o las eclécticas de Esperela, Fon sagrada y Lastra.

Virgen de los Dolores.

La iconografía más habitual muestra a María vestida con ropas oscuras y
con el corazón atravesado por un puñal. Esta imagen la encontramos en
Fonsagrada y Puebla de Burón (fruto del Eclecticismo).

Virgen de Fátima.

Esta advocación data de 1917 con motivo de las apariciones de la Virgen
a tres pastores portugueses en Cova de Iria.

María aparece vestida con manto y túnica totalmente blancos, las manos
unidas en actitud orante de las cuales pende un rosario. En algunas ocasiones
aparecen representados a sus pies dos jóvenes pastores en actitud genuflexa,
representando ese momento de la aparición. Esta imagen la encontramos en
Esperela y Fonsagrada, ambas producto del Eclecticismo.

Virgen del Pilar.

En Xestoso da Bastida encontramos una pequeña representación eclécti-
ca de “la pilarica”. María aparece representada con túnica y manto portando al
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Niño en sus brazos. La figura se apoya sobre una estilizada columna que le
sirve como base.

Virgen del Rosario.

La iconografía muestra a María con el Niño en sus brazos, el cual ofrece
un rosario a los fieles. Esta imagen mariana se encuentra en Degolada,
Esperela, Fonsagrada, Paradanova, Paradavella y Puebla de Burón, todas ellas
fruto del Eclecticismo.

Los ángeles.

Los ángeles son los emisarios de Dios y transmiten a los hombres sus
órdenes. La iconografía los presenta como seres asexuados, con alas, de ras-
gos jóvenes, imberbes y rubios.

Ángeles tenantes.

En Puebla de Burón encontramos dos tallas de las últimas décadas del
siglo dieciocho. Estos ángeles están representados en actitud genuflexa, con
una mano velada y la otra alzada portando una vela. Ambas figuras parecen
haber pertenecido a otro conjunto mayor – posiblemente un descendimiento u
otra escena de la Pasión -, hoy desaparecido.

S. Miguel.

En Xestoso da Bastida se cobija una imagen del arcángel realizada en las
últimas décadas del siglo diecisiete. Su iconografía más habitual lo presenta
como un joven imberbe, vestido con túnica corta. En sus manos porta la espa-
da y una balanza con las ánimas que salva de las fauces del demonio. A sus
pies yace el demonio, ligeramente escorzado, tras la lucha descrita en el
Apocalipsis: “Entretanto se trabó una batalla grande en el cielo: Miguel y sus
ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón con sus ángeles lidiaba contra
él:

Pero éstos fueron los más débiles, y después no quedó ya para ellos lugar
alguno en el cielo.

Así fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente, que
se llamaba diablo, y también Satanás, que anda engañando al orbe universo, y
fue lanzado y arrojado a la tierra, y sus ángeles con él”9.
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Los Santos.

S. Antonio de Padua.

Este santo lisboeta es el más representado por estas tierras. Todas las imá-
genes coinciden en la iconografía representándolo como un hombre joven e
imberbe, amplia tonsura monacal, vestido con el terroso hábito franciscano,
ceñido a la cintura por nudoso cordón. Los atributos que lo acompañan son el
Niño y, a veces, el libro.

Tipologías:

• Niño sentado sobre un libro abierto que sostiene el Sto.: - S. Antonio
sostiene el libro abierto sobre su mano y sobre el libro se dispone, sen-
tado, el Divino Infante. Esta iconografía remite a las representaciones
más antiguas difundidas en Galicia por Francisco de Moure. A esta
tipología responde la talla decimonónica de Padrón. Una variante a este
modelo lo encontramos en la imagen barroca de Esperela (1781). S.
Antonio aparece abstraído en sus propios pensamientos mientras sos-
tiene en una mano el libro cerrado, con el Niño sentado sobre él.

• Niño sentado directamente sobre la mano del Santo. – S. Antonio apa-
rece abstraído, con el Niño sentado en una mano. Esta iconografía la
encontramos en Fonfría y Fonsagrada. La imagen decimonónica de
Fonfría sostiene en una mano al Niño y en la otra el libro. En cambio
la de Fonsagrada (ecléctica), muestra el libro en el suelo y a un Niño
que  - sentado también en la mano de S. Antonio – extiende las manos
para acariciar el rostro del Santo Varón.

• Niño de pie sobre el libro iniciando actitud de bendición. – Este mode-
lo lo encontramos en la talla barroca de Xestoso da Bastida.

• Niño en los brazos de S. Antonio. – S. Antonio aparece abstraído con el
Niño en el brazo. La talla barroca de Fontaneira muestra a las dos figuras
inmersas en su propio mundo, distantes. El modelo escogido, en cambio,
para la talla neoclásica de Degolada y la barroca de Lastra, nos muestra a
un Niño extremadamente juguetón, intentando acariciar el rostro del
Santo Varón en el primer caso y, en el segundo, intentando abrazarlo.

• El modelo andaluz introducido por Alonso Cano y difundido en Galicia
por Benito Silveira, está presente en esta tierra en la imagen de Puebla
de Burón (1851). S. Antonio sostiene en sus brazos al Divino Infante,
mientras juguetea con él.

• Este modelo deriva del tipo iconográfico propuesto por Mateo de Prado
en la catedral de Ourense. Lo encontramos en la talla barroca de
Paradavella. S. Antonio recoge el hábito con la mano izquierda para
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que sirva de punto de apoyo al Niño, mientras lo sostiene con la otra
mano apoyada en su espalda.

Sta. Apolonia.

Esta mártir aparece representada como una mujer joven de pelo largo;
vestida con doble túnica como las vírgenes romanas. Su atributo son las tena-
zas, como alusión al instrumento utilizado para su martirio. Esta iconografía
la encontramos en la talla neoclásica de Degolada.

Sta. Bárbara.

Esta doncella aparece representada como una mujer joven; vestida con
doble túnica como las vírgenes romanas. Sus atributos son la palma del mar-
tirio y la torre, haciendo referencia al encierro que sufrió en ella, ordenado por
su padre. Esta iconografía se repite en las imágenes decimonónicas de
Degolada y Fontaneira; así como en la ecléctica de la capilla de Silvela.

S. Benito de Palermo.

La devoción al santo abad se registra en Fonsagrada y Puebla de Burón a
través de dos tipologías diferentes:

El último tercio del  siglo diecisiete deja en Puebla de Burón la imagen de
un hombre de avanzada edad, semicalvo y con tupida barba. Viste el hábito negro
de su Orden y lleva en sus manos el libro con la “Regula Sancti Benedicte”.

Los años centrales del siglo dieciocho dejan en Fonsagrada la imagen de
un hombre de color, joven, con el pelo muy corto y rizo. Viste el hábito ceñi-
do a la cintura por nudoso cordón. Sus manos portan el crucifijo y un corazón
henchido de Amor Divino.

S. Blas.

El templo de Puebla de Burón cobija la imagen barroca de un hombre
joven; vestido con los hábitos pontificales. Está representado con la mano en la
garganta, haciendo alusión a la enfermedad para cuya curación se le invoca.

S. Cayetano.

El escultor NICOLÁS realizó en 1715 una imagen para Padrón. Su icono-
grafía lo representa como un hombre de avanzada edad con el rostro barbado
y fuertes entradas; vestido con túnica y manto. Lleva en sus manos el libro de
la Regla abierto.
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Sta. Clara.

Fonsagrada cobija la única representación escultórica de esta santa, pro-
ducto del Eclecticismo. Sta. Clara aparece como una mujer joven con la cabe-
za tocada; vestida con el hábito terroso de las franciscanas o clarisas, con tocas
blancas y velo negro. En sus manos lleva el libro de la Orden.

S. Cristóbal.

Este santo aparece representado como un hombre joven de pelo corto y
barba recortada; vestido con túnica y manto. Lleva sobre sus hombros al Niño
para ayudarlo a cruzar el río y, en su mano, porta un nudoso bastón. Esta tipo-
logía se repite en las imágenes eclécticas localizadas en O Cádavo y
Fonsagrada.

Divina Pastora

La iconografía muestra a una mujer joven de larga melena recogida en la
nuca; vestida con túnica y manto. Esta pastora está acompañada por el Niño y
varias ovejas a su alrededor. Este conjunto escultórico (obra del Eclecticismo)
lo encontramos en la iglesia de Fontaneira.

Sto. Domingo.

Este monje aparece representado como un hombre joven, imberbe, con
ancha tonsura monacal; vestido con el hábito de la Orden a base de túnica y
muceta blancos, manto con capuchón y correa ciñendo la vestimenta. Sus
atributos personales son el perro y el libro de la Regla. Al fundador de los
dominicos lo podemos contemplar en Puebla de Burón (1ª mitad del S.
XIX).

Sta. Eulalia.

Esta mártir aparece representada como una mujer joven con el pelo reco-
gido en la nuca; vestida con túnica y manto. Su único atributo es la palma del
martirio. Esta tipología es la utilizada en la imagen ecléctica de Esperela.

S. Francisco de Asís.

El templo parroquial de Lastra cobija una imagen barroca de este santo
realizada entre 1719 y 1741. Es un hombre joven con el pelo corto y la barba
recortada; vestido con el hábito de la Orden. Lleva sobre su pecho el ardiente
corazón como símbolo de su Amor a Dios.
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S. Isidro labrador.

Esta tipología la encontramos en las obras eclécticas de Esperela y
Fonsagrada. El patrón de los agricultores aparece como un hombre joven con
el pelo por los hombros y rostro barbado. Viste la indumentaria de los labrie-
gos castellanos. Está representado con una mano en el pecho, en actitud oran-
te y, en la otra, porta un instrumento de labranza. Junto a él, un ángel dirige a
una pareja de bueyes.

S. Jorge.

El templo parroquial de Lastra cobija una imagen decimonónica de este
santo. S. Jorge aparece como un hombre joven, imberbe y desnudo, con una
cabeza de dragón o animal fantástico bajo sus pies.

S. José.

La figura del gran patriarca de todos los tiempos, esposo de María y padre
de Cristo, aparece representado en Fonsagrada (en una obra ecléctica), como
un hombre de mediana edad, con media melena y rostro barbado; vestido con
túnica y manto. Lleva en sus brazos al Niño Jesús y la larga vara con el lirio
como símbolo de su pureza. En Paradanova (también fruto del Eclecticismo),
en cambio, se recorta la barba y el Niño Jesús, colocado también en los brazos
de su padre, parece estar escuchando atentamente las enseñanzas del santo
varón.

S. Juan Bautista.

El primo de Cristo se representa frecuentemente como asceta, vestido con
la piel de cordero o camello y con el rostro enjuto debido a su vida austera. En
la iconografía gallega aparece indicando el Cordero, dialogando con él o en
actitud contemplativa. Los dos ejemplos que aquí vamos a analizar se englo-
ban dentro del primer tipo, es decir, Juan indicando al Cordero.

El S. Juan de Lastra (1719 – 1741) presenta a un hombre joven de rostro
enjuto debido a los ayunos del desierto; con la barba semirecortada y media
melena ondulada. Viste piel de camello ceñida a la cintura por grueso cordón.
Sus atributos personales son el cayado crucífero y el cordero (al que señala
con un dedo) sobre el libro, que descansa a su vez, encima de un tronco.

El Bautista de Padrón (1834) presenta a un hombre joven con el pelo
corto y la barba recortada, señalando al cordero colocado sobre un libro.

El retablo del altar mayor de Paradavella (últimas décadas del XVIII) alberga
dos escenas en relieve, donde se narran momentos de la vida de S. Juan. El prime-
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ro narra la presentación de S. Juan en el templo cuando “preguntada Isabel sobre el
nombre del niño, todos la increpaban diciendo que no había ningún Juan en la fami-
lia y debería llamarse Zacarías, como su padre. Entonces Zacarías pidió una tabli-
lla y escribió: Juan es su nombre. Lo que llenó a todos de admiración... Hecho esto,
Zacarías recobró el habla, al tiempo que se llenó de Espíritu Santo”10.

El segundo, en cambio, narra la degollación del Bautista. El momento
escogido es aquel en que Herodes acaba de cortar la cabeza de S. Juan, por
petición de la hija de Herodías, en presencia de un par de invitados11.

S. Juan de la Cruz.

La imagen decimonónica de Puebla de Burón lo presenta como un hom-
bre joven de pelo corto, con ancha tonsura monacal y barba recortada; vestido
con el hábito de la Orden ceñido a la cintura por nudoso cordón. Su atributo
personal es la cruz a la cual sostiene en pleno éxtasis místico.

S. Juan de Sahagún.

Una talla barroca en Puebla de Burón lo presenta como un hombre joven
con ancha tonsura monacal e imberbe; vestido con el hábito de la Orden. Su
atributo personal es el cáliz que sostiene en pleno éxtasis místico.

S. Lorenzo.

El templo de Degolada cobija una imagen decimonónica de este mártir.
Lorenzo aparece como un hombre joven, imberbe, portando la palma del mar-
tirio y la parrilla en la cual fue cruelmente asesinado.

S. Luis Gonzaga.

El templo de Fonsagrada alberga la imagen ecléctica de un hombre joven,
imberbe; vestido con larga sotana negra cubierta por sobrepelliz blanco. Lleva
en sus manos el crucifijo hacia el cual dirige su mirada, mientras dialoga con él.

S. Luis obispo.

La imagen decimonónica hallada en Puebla de Burón muestra a un hom-
bre joven con el pelo corto y la barba recortada; vestido con los ornamentos
pontificales (mitra, báculo...)
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Sta. María Magdalena.

Las representaciones escultóricas de la Magdalena han estado motivadas
por la narración bíblica que la presenta como penitente. En los últimos años del
siglo diecisiete se talló la Magdalena para el templo de Puebla de Burón, como
una mujer joven de larga cabellera ligeramente ondulada; vestida con una túni-
ca sin mangas. Su rostro está ligeramente ladeado, mirando el crucifijo (así
como la calavera que aparece en el suelo), pero sin los rasgos enjutos y toda la
carga emocional que Pedro de Mena insufló a su Magdalena penitente.

Años más tarde, en 1747, Antonio de Ferreirous realizó la Magdalena
para la iglesia de Fonfría. Antonio optó por una imagen que adopta una pos-
tura de reflexión, con la cabeza ladeada mirando al cielo, mientras en sus
manos porta el crucifijo.

S. Pedro.

S. Pedro fue uno de los doce apóstoles de Cristo y uno de sus discípulos pre-
dilectos. Su figura aparece, en estas tierras, marcada por dos tipos iconográficos:

• Pedro como pontífice con las llaves del cielo en sus manos, haciendo alu-
sión a las palabras recogidas por el Evangelio cuando Jesús, tras pedir a
San Pedro la triple confesión de amor, le concede la primacía y jefatura
de la Iglesia. Esta iconografía la encontramos en Esperela (1781).

• Pedro como apóstol vestido con túnica y manto. Lleva en sus manos las lla-
ves del cielo y el libro. El tratamiento del rostro obliga, de nuevo, a esta-
blecer dos tipologías diferentes: En Degolada la imagen decimonónica de
S. Pedro lo muestra como un hombre maduro, con profundas entradas y
barba recortada. El modelo ecléctico escogido en O Cádavo muestra, en
cambio, un hombre anciano, prácticamente calvo y con larga barba canosa.

Sta. Rita de Casia.

La sacristía del templo de Fonsagrada guarda la imagen ecléctica de una
mujer joven con la cabeza tocada; vestida con hábito negro ceñido a la cintu-
ra por las cuentas de un rosario. Sus atributos son la espina clavada en la sien
y el crucifijo.

S. Roque.

La iconografía de este santo lo muestra como un hombre joven, con la
barba recortada; vestido como peregrino noble y mostrando la  úlcera de su
pierna. Como norma general va acompañado por un perro con un trozo de pan
en la boca y, en ocasiones, un ángel.
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Este modelo iconográfico lo encontramos en Esperela (1781), Fonsagrada
(1750 – 1760), Fontaneira (1770 – 1780) y Puebla de Burón (S. XIX).

Santiago.

Santiago era el hijo de Zebedeo y Salomé. Fue uno de los doce apóstoles.
Su devoción estableció, en estas tierras, dos modelos iconográficos con gran
difusión en toda la cristiandad: son la figura de Santiago como peregrino y la
de Santiago entendido como adalid de las cruzadas en pro de la guerra Santa,
erigiéndose como vencedor, a lomos de su blanco caballo, frente al infiel que
perece subyugado por este “valeroso guerrero”.

La tipología del Santiago de Degolada (S. XIX) responde al primer mode-
lo, en su faceta de peregrino. El modelo elegido en Fontaneira (1776) es, en
cambio, el conocido como Santiago matamoros. El apóstol aparece aquí como
un hombre joven de pelo corto y barba recortada, representado en su caballo
tras derrotar al enemigo; el cual aparece vencido bajo las patas del caballo.

Análisis estilístico.

La imaginería de estas tierras de la montaña lucense se retrotrae hasta el
siglo XV, pero el momento de mayor proliferación artística se produce desde
los años centrales del siglo dieciocho, hasta la década de los treinta o cuaren-
ta del siglo diecinueve.

La obra más antigua la encontramos en Lastra (S. XV, aprox.) en una
Virgen María de factura muy tosca y profundamente arcaizante. El cuerpo de la
Virgen está trabajado en estricta frontalidad. Su rostro mira al frente sin prestar
atención al Niño el cual, no sin dificultad, empieza a relacionarse con el espa-
cio, saliéndose de la estricta frontalidad propia de los tiempo medievales, pero
sin alcanzar la soltura y la libertad espacial que tienen las obras renacentistas.

Las imágenes barrocas de los años centrales del siglo diecisiete y primera
mitad del siglo dieciocho, se caracterizan por sus composiciones abiertas y sus
ademanes no exentos de teatralidad. Los rostros denotan un gran naturalismo y
una, no menos representativa, carga dramática. Las vestimentas se arremolinan,
envolviendo con su movimiento toda la representación escultórica. A medida
que avanza el siglo dieciocho, los rostros se vuelven más inexpresivos, con la
mirada perdida y los pliegues de las vestiduras se esquematizan transformán-
dose en afiladas aristas que caen perpendicularmente hasta el suelo.

Por lo que respeta a los relieves, éstos presentan un contenido en el cual se rei-
tera el tema del nacimiento y la muerte. El autor trabaja todas las figuras en un
estricto primer plano, dotándolas de acusado volumen y dejando el fondo total-
mente neutro, sin establecer gradaciones de profundidad. El espacio en la escena de
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la presentación de S. Juan en el templo, sólo se intuye por una sencilla columna (lo
cual nos habla de un espacio interior) y una simple peana o ara sobre la que parece
escribir Zacarías. La única nota de profundidad se vislumbra en las esquinas donde
aparecen dos caras más difuminadas. La sensación de grupo se logra aquí a partir
de la figura de Zacarías quien, con su disposición genera una diagonal hacia su
esposa y su hijo, aislándolos en cierto modo del conjunto y destacándolos del resto.
En la Degollación de S. Juan, los rostros muestran la consternación de Herodes tras
el asesinato cometido, la alegría de la hija de Herodías, o la impasividad de los invi-
tados asistentes. El tallista presenta dificultades para insertar a las figuras dentro del
grupo, las cuales parecen más bien esculturas independientes. La estética barroca se
hace patente en las notas de teatralidad que lleva implícitas el tema escogido. La
muerte de S. Juan se produce porque la hija de Herodías pide a Herodes la cabeza
del Bautista, tras bailar en la fiesta de cumpleaños del primero. Este ambiente fes-
tivo se plasma en el relieve colocando a un par de invitados en una especie de bal-
cón, con un cortinaje de fondo. Esto nos permite hablar de dos ambientes distintos,
como si asistiésemos a un teatro de la época: una escena que es la degollación del
apóstol y unos espectadores que son los invitados a la fiesta.

La escultura neoclásica mantiene, como norma general, los rostros inex-
presivos y los pliegues de las vestiduras se esquematizan al máximo, cayendo
pesadamente sobre los pies, desprovistas del más mínimo movimiento.

Por último, el Eclecticismo de finales del siglo diecinueve y el siglo vein-
te, repite fórmulas dieciochescas en figuras de canon alargado, muy esbeltas,
de tamaño casi natural. Esta imaginería muestra una escasa preocupación por
el estudio anatómico, centrando todo su interés en la representación de la
belleza a través de suaves modelados de las superficies.
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Al Archivo y Biblioteca Capitular de La Seo pertenece un importante
fondo de grabados hagiográficos, entre los que figuran los santos venerados en
las catedrales zaragozanas, que cubren un amplio arco cronológico, desde los
albores de la iglesia cesaraugustana, representada por los santos Lorenzo,
Valero -patrono de la ciudad y de su archidiócesis- y su diácono y discípulo
predilecto Vicente, pasando, en época visigótica, por la figura de Braulio que
se distinguió por su labor pastoral e intelectual, convirtiéndose en patrono de
la Universidad de Zaragoza, continuando con el entrañable infante Santo
Dominguito de Val, cuyo recuerdo perdura a través del quehacer ministerial
de los infanticos del Pilar, hasta llegar a San Pedro Arbués, primer inquisidor
de Aragón y canónigo de la catedral del Salvador, donde sufrió martirio como
testigo de la fe. Todas estas obras nos transmiten un valioso testimonio de la
devoción tributada por el pueblo zaragozano a sus santos.

LA SEO DEL SALVADOR

SAN VALERO

La única imagen grabada que hemos hallado es una xilografía, de mano
anónima y aspecto ingenuo, que encabeza una carta de hermandad y sumario de
indulgencias, concedidas por los sumos pontífices Clemente VIII y Gregorio
XVI a su cofradía (Zaragoza, Imprenta de José María Magallón, 1859). En esta
obra el obispo cesaraugustano aparece revestido con las ropas episcopales: alba,
estola, capa pluvial y mitra. Asimismo, ostenta la cruz sobre el pecho y sujeta el
báculo con su mano izquierda, mostrando sobre la diestra un libro abierto.

Como fondo vemos un paisaje montañoso, animado con sencillas arqui-
tecturas, entre las que destaca una iglesia o ermita con su campanario, en la
zona inferior, y nubes en derredor del santo, con una cabecita angélica en la
parte izquierda1 (fig. 9). 

GRABADOS DE LOS SANTOS VENERADOS
EN LAS CATEDRALES ZARAGOZANAS

Luis Roy Sinusía
La Seo de Zaragoza

1 Vid. cat. 9.



Esta imagen, al carecer el santo de un atributo particular, la encontramos,
curiosamente, en una estampa representando a San Blas, tal como reza el títu-
lo tipográfico, mandada imprimir por su cofradía de la Iglesia Parroquial de
San Pablo de Zaragoza.

SAN VICENTE MÁRTIR

Del santo hispano-romano sólo conocemos una imagen dibujada y gra-
bada, con depurada técnica, por José Gabriel Lafuente (Huesca, 1772-Zara -
goza, 1834) en 1800, la cual fue encargada “a devoción” de Félix Latassa y
Ortín, según se manifiesta al pie de la estampa, y aparece en el tomo V de su
Biblioteca Nueva (Pamplona, Joaquín Domingo, 1801), precediendo la dedi-
catoria impresa al “santo levita martir por su autor de su Ilustre Cofradía de la
Seo de Zaragoza”, en la cual entraría el bibliógrafo, al ser nombrado racione-
ro de mensa de la catedral en 1780.

Este discípulo de San Valero, ordenado diácono, viste, como correspon-
de a su dignidad, alba talar, dalmática y manípulo en el brazo izquierdo.
Aparece erguido y muestra una expresión arrobada, pues eleva su mirada a los
rayos que parten del rompiente celestial, disponiendo su mano derecha sobre
el pecho y la izquierda hacia adelante, con gesto implorante y representada
mediante escorzo. Detrás de su figura se muestra una gran cruz en aspa y sus
pies descansan en la rueda de molino con la que fue arrojado al mar. A los
lados vemos dos angelotes sentados sobre nubes, el de la izquierda lleva las
raspa y la parrilla, y el de la derecha, que apunta con su índice a San Vicente,
la palma. 

Esta escena presenta un marco de aspecto sobrio, en cuya zona superior
y bajo una corona laureada, adornada con una cinta ondeante, podemos leer un
texto que alude al “Himno” de Prudencio, donde varias veces se nombra al
santo mártir y constituye uno de los primeros testimonios de la iglesia cesa-
raugustana2 (fig. 6).

SANTO DOMINGUITO DE VAL

Tenemos constancia documental de una imagen grabada de Santo
Dominguito por el Cabildo Ordinario, celebrado el 4 de mayo de 1743, en el
cual el Deán informó que la lámina del santo había costado 12 pesos, tratán-
dose de la administración que debía hacerse cargo del pago, cuya elección se
remitió a la Junta de Hacienda3. Los señores de dicha junta, reunidos el día 16
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del mismo mes, resolvieron que se costease de las rentas del Hospitalico, que-
dando la matriz en poder del administrador de este establecimiento4.

La obra a la que alude la documentación podría tratarse de la grabada por
Pedro Beratón (1758-Zaragoza, 1765), que, como rezan las inscripciones,
dedicaron los infantes de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza al Cabildo. 

Esta imagen grabada se caracteriza por una factura sobria y muestra al
santo en la cruz, con heridas de las que mana sangre, mirando hacia lo alto con
gesto sereno y vestido con la indumentaria de los niños de coro de la catedral.
La figura se sitúa en medio de un gran resplandor, entre celajes abiertos, sobre
los que vemos varias cabezas de querubines. Por último, coronando la cartela
y delante de la cruz se dispone el escudo el Cabido entre dos palmas5 (fig. 1).

De excepcional calidad artística es la obra inventada y grabada por Mateo
González (Daroca, 1740 - Zaragoza, 1807), en la que el niño se representa de
la misma forma aunque con los ojos cerrados, mostrando un semblante apaci-
ble. Sobre la cruz se abre un rompiente de gloria animado por cuatro cabezas
angélicas. Bajo las nubes contemplamos un característico paisaje de la ribera
del Ebro, en el que se aprecia el puente de tablas y un embarcadero en la parte
de la izquierda. En el ángulo inferior derecho se sitúa el cuerpo mutilado del
niño, rodeado de estrellas y envuelto por un gran resplandor, mientras, en la
zona izquierda, unos pescadores contemplan el prodigio. Sobre la cartela, en
la que se refiere el milagro, se dispone en su centro el escudo del Cabildo. 

Por lo que se refiere a la factura de esta obra, una de las mejores del autor
darocense, podemos destacar el trazo minucioso y preciso, de raigambre aca-
démica, puesto al servicio de un claroscuro de suaves transiciones6 (fig. 4).

SAN PEDRO ARBUÉS

La noticia más antigua sobre el encargo de obras grabadas de San Pedro
Arbués por su cofradía, incardinada en la Seo del Salvador, podemos fecharla
en el periodo 1670-76. Así, en la documentación consultada, se señala el pago
de cuatro doblones a Jerónimo Lacruz por el dibujo realizado para abrir una
lámina de bronce7.

Posteriormente, en 1694, se libró 25 libras y 12 sueldos a favor de Ma -
nuel Román, por la impresión del oficio litúrgico y cartas misivas para éste8.
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Dicho impreso aparece ilustrado con una pequeña imagen calcográfica con el
martirio del santo, de autor anónimo, en la cual los asesinos aparecen vestidos,
de manera anacrónica, a la romana, situándose el santo junto al altar de la
Inmaculada. Sobre las figuras, vemos un ángel con la palma y la corona de
laurel, enmarcado entre celajes. Se trata de una representación de carácter
ingenuo, aunque destaca la dinámica disposición de los personajes9 (fig. 8).

En 1699 se registra el pago de 3 libras y 4 sueldos al pintor Bartolomé
Vicente por el diseño de la lámina10; asimismo, sin especificar el nombre del
grabador, 15 libras por su apertura; y, por último, 31 libras y 12 sueldos al
referido impresor11.

Esta obra, de gran interés artístico, presenta un buril certero y representa,
al igual que la anterior, la escena del martirio donde el canónigo aparece en
posición genuflexa y mantiene los brazos extendidos, con una daga clavada en
el izquierdo. Los dos ejecutores se disponen a su alrededor, y uno de ellos, el
de la derecha, desenvaina la espada, en gesto de asestarla contra el cuerpo del
santo. Por encima de éste, se sitúa, entre nubes, un ángel que sostiene la coro-
na laureada y la palma. Como fondo, a la izquierda, vemos una imagen de la
Epifanía, motivo central del retablo mayor de la catedral y, a la derecha, el púl-
pito bajo el cual oraba San Pedro Arbués cuando fue atacado12 (fig. 7).

En 1750 se abrió una lámina de San Pedro Arbués, de la que desconoce-
mos su aspecto, imprimiéndose y encuadernándose, también, 4.000 novena-
rios del santo, todo lo cual ascendió a 41 libras, 1 sueldo y 4 dineros, pagados
por la Administración Canonical13.

En 1794 se  registra la entrega al canónigo Tomás Arias de 212 libras y 10
sueldos14, destinada, probablemente,  a costear la lámina que Francisco Cechini
ejecutó en Roma, interpretando fielmente el dibujo del pintor y académico de
San Luis, Buenaventura Salesa, que afortunadamente se conserva en el Archivo
Capitular de La Seo. Tres años más tarde fueron entregados 318 libras y 15
sueldos, por órden del Cabildo, al mencionanado Sr. Arias para concluir de
pagar la plancha15. Por último, en el Cabildo ordinario del 7 de julio de 1797,
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se presentaron cien estampas de esta matriz, de las mil que se habían encarga-
do, determinándose el precio de cada ejemplar en tres pesetas, con el fin de res-
tituir lo gastado en la apertura de la lámina y la edición, y “no disminuir el cau-
dal, destinado para adelantar la canonización de San Pedro Arbués”16.  

En esta obra de excepcional formato, grabada al aguafuerte y buril, de
nuevo, el canónigo se representa en actitud piadosa, cuya pose recuerda la
imagen escultórica de su capilla, en La Seo del Salvador, tallada por Juan
Ramírez hacia 1725. Junto al santo, sobre el pavimento, se sitúa el breviario
caído al ser sorprendido por sus agresores, dos de los cuales le sujetan para
apuñalarlo, mientras al fondo, uno desenvaina la espada y otro ilumina el inte-
rior de la catedral. La acción se ajusta al hecho real, pues el personaje de la
derecha, Vidal Duranzo, dirige su cuchillo a la cerviz del santo. En la techum-
bre observamos un rompiente celestial del que parten haces de luz que ilumi-
nan el rostro arrobado del canónigo, igualmente dos ángeles sujetan los sím-
bolos del martirio. De la minuciosa descripción que se hace del recinto cate-
dralicio, debemos destacar el altar, en la zona izquierda, con la imagen del
Crucificado. Estilisticamente, sobresale por las dulces carnaciones de las figu-
ras y por el tratamiento tan naturalista de los ropajes y del marco escénico, gra-
cias a una impecable técnica de variados recursos 17 (fig. 2).

Con motivo de la canonización del santo se grabaron dos nuevas plan-
chas, realizadas por un mismo artista anónimo. La primera ilustra el libro de
Giuseppe Cozza, Della vita miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbues
canonigo regolare della chiesa metropolitana di Saragozza (Roma, Tipografía
Salviucci, 1867). En esta imagen el canónigo se representa con halo y pose
afectada, por lo que aparece de hinojos, con la mano diestra sobre el pecho y
el brazo izquierdo extendido hacia la derecha, aunque, en esta ocasión, con-
templando la imagen de Nuestra Señora del Pilar sobre un altar, enmarcada en
un rompiente de gloria. La escena se completa con dos ángeles que sujetan una
corona de flores y una palma18 (fig. 10).

El otro grabado, de diminuto formato, ilustra el Compendio della vita del
martire S. Pietro de Arbues canonico regolare della chiesa metropolitana di
Saragozza coll,aggiunta della novena (Roma, Tipografía Salviucci, 1867). En
esta imagen se repite la pose del santo, aunque aparece herido por los dos per-
sonajes, que detrás de él elevan sus armas. A la izquierda del canónigo, vemos
un altar, sobre el que contemplamos abundantes nubes y rayos19 (fig. 11).
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De ambas estampas, se conservan ejemplares sueltos, lo que demuestra
que se distribuyeron entre los fieles zaragozanos, como ocurre, comunmente,
con las imágenes que ilustran libros piadosos.

EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

SAN LORENZO

Se conserva una estampa del santo grabada por Mateo González que
reproduce, con gran fidelidad, el cuerpo principal del altar en su capilla del
Templo Metropolitano, obra del escultor académico Juan Fita (1780).
Representa la apoteosis de San Lorenzo; de este modo, el santo, que viste las
ropas propias de su ministerio: alba talar, dalmática y manípulo en el brazo
izquierdo, aparece en pose genuflexa, con la mano izquierda sobre el pecho y
sobre una gran nube, de la que asoma la parrilla en la que murió asado.
Flanqueando al santo y sentados sobre celajes, formando una línea oblicua,
vemos dos ángeles de distinto aspecto, uno porta un caldero con brasas y el
otro, un libro cerrado (los Evangelios). Más abajo, en el ángulo derecho de la
composición, un ángel mancebo aparece suspendido y sujeta la gran nube en
la que se apoya el diácono. Sobre la cabeza de éste, un angelote, en la zona
izquierda, sostiene una corona de flores, delante de unos haces de luz, a la vez
que porta una palma. A la derecha, equilibrando la composición, se disponen
cuatro cabezas de querubines a distinta altura y jugando con la perspectiva.
Por último, cabe reseñar la admirable representación que se hace de los ele-
mentos arquitectónicos, como las columnas corintias, que enmarcan el relieve
escultórico y contribuyen a crear un efecto de profundidad20 (fig. 3).

SAN BRAULIO

También Mateo González grabó una lámina de San Braulio en 1795, donde
el santo, con erguida y sinuosa pose, se sitúa sobre un pedestal, en el que figura
el tútulo identificativo de la imagen, y en un rompiente celestial; presenta los
atuendos y distintivos de su dignidad episcopal: capa pluvial sobre los orna-
mentos de pontifical, mitra y báculo en la mano izquierda, mientras bendice con
la derecha. Sobre su figura vemos un sol, atributo de su sabiduría, y a la izquier-
da de su rostro la paloma del Espíritu Santo, para indicar la inspiración divina
de sus escritos. A la derecha y en primer término, un angelote, de pie sobre una
nube, sostiene un libro en el que se lee un texto alusivo a la participación del
santo en los Concilios V y VI de Toledo. La escena se completa con varias cabe-
citas aladas, distribuidas en distintos planos de profundidad21 (fig. 5). 
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Por último, tenemos constancia del pago de una lámina de San Braulio en
1831, al padre trinitario descalzo Gabriel Baquero por parte de la
Administración de Fábrica del Pilar, cuyo importe fue de 8 libras y 10 suel-
dos22.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

H. 1670 Zaragoza

Pago a Gerónimo Lacruz por el dibujo que realizó, para abrir una lámina
de bronce de San Pedro Arbués.

A(rchivo) C(apitular) de la S(eo) de Z(aragoza): Libro de la Limosna de
San Pedro Arbués y sus gastos (1654-1869), p. 48.

Más 12 l. 8 s. pagué en cuatro doblones a Don Gerónimo La Cruz por un
dibuxo o diseño que ha pintado para abrir una Lámina de bronze para hacer
estampas de el Santo................................................................................12 l. 8 s. 

2

1694 Zaragoza

Pago a Manuel Román por la impresión del oficio litúrgico dedicado al
beato San Pedro Arbués.

A. C. L. S. Z.: Libro de la Limosna de San Pedro Arbués y sus gastos
(1654-1869), p. 67.

Más 25 l. 12 s. a Manuel Román Impressor por la Impressión del Rezado
del Santo, y Cartas missivas para él. Ay Apoca......................................25 l. 12 s.

3

1699 Zaragoza

Pago a Bartolomé Vicente por el diseño de la lámina de San Pedro
Arbués.

A. C. L. S. Z.: Libro de la Limosna de San Pedro Arbués y sus gastos
(1654-1869), p. 73.

Más 3 l. 4 s. a Bartolomé Vicente por el diseño de la Lámina
...................................................................................................................3 l. 4 s.
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4

1699 Zaragoza

Pago por la apertura de la lámina de San Pedro Arbués, dibujada por
Bartolomé Vicente, destinada al oficio litúrgico.

A. C. L. S. Z.: Libro de la Limosna de San Pedro Arbués y sus gastos
(1654-1869), p. 73.

Más 15 l. al que abrió la Lámina para el rezado................................. 15 l.

5

1699 Zaragoza

Pago del Oficio litúrgico dedicado al beato San Pedro Arbués.

A. C. L. S. Z.: Libro de la Limosna de San Pedro Arbués y sus gastos
(1654-1869), p. 73.

Más 31 l. 12 s. al Impressor por la Impressión del rezado
.............................................................................................................31 l. 12 s.

6

1743-mayo-4 Zaragoza

El deán informa, en cabildo ordinario, del coste de la plancha de Santo
Dominguito de Val, tratándose de la administración que debe hacerse cargo
del pago, cuya elección se remite a la Junta de Hacienda.

Seguidamente, el deán señala la conveniencia de grabar una plancha de San
Pedro Arbués por la gran demanda de estampas, aprobando el Cabildo la pro-
puesta y decidiéndose que su coste lo pagase la Administración Canonical. 

A. C. P. L. S. Z.: Gesta Capituli (1743), p. 47.

114. Dijo el Sr. Deán, que la Lámina de Santo Dominguito avía costado
14 pesos, y de donde devía salir este dinero, y se remitió a la Junta de
Hacienda para que pensasse de donde se devía satisfacer.

115. Dijo también el Sr. Deán, que muchos pedían estampas de San Pedro
Arbués, y le parecía conveniente el trabajar una lámina, que fuesse decente, y
el Cabildo se conformó en ello, como el que su coste lo pagasse la Canonical.

7

1743-mayo-16 Zaragoza

Los señores de la Junta de Hacienda resuelven que el coste de la lámina
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de Santo Dominguito de Val se pague de las rentas del Hospitalico, quedando
la matriz en poder del administrador de este establecimiento.

A. C. L. S. Z.: Junta de Hacienda (1731-1749), s. f..

[Al margen:] Lámina de Santo Dominguito.

Resolvieron los Señores que de las rentas de Hospitalico se pague el coste
de la lámina que se ha avierto de Santo Dominguito y que dicha Lámina este
siempre en poder del Señor Administrador de Hospitalico.

8

1750 Zaragoza

Pago por la apertura de una plancha de San Pedro Arbués, impresión y
encuadernación de 4.000 novenarios del santo.

A. C. L. S. Z.: Cuenta de Canonical de 1744 a 1759, p. 33.

Más 41 l. 1 s. 4 [d.] por abrir Lámina de San Pedro Arbués, impresión, y
enquadernación de 4.000 Novenarios del Santo......................... 41 l. 1 s. 4 [d.].

9

1794 Zaragoza

Entrega de dinero al canónigo don Tomás Arias, destinado, probable-
mente, a la apertura de la lámina de San Pedro Arbués por Francisco Cecchini.

A. C. L. S. Z.: Libro de la Limosna de San Pedro Arbués y sus gastos
(1654-1869), p. 164.

Item 212 l. 10 s., que por resolución de Junta de 5 de Agosto de 1794,
entregué al Sr. Canónigo Dn. Tomás de Arias para los fines que le tiene comu-
nicado, consta de certificado y recibo que se presenta .................... 212 l. 10 s. 

10

1797 Zaragoza

Pago de la lámina de San Pedro Arbués grabada por Francisco Cecchini
en Roma.

A. C. L. S. Z.: Libro de la Limosna de San Pedro Arbués y sus gastos
(1654-1869), p. 168.

Item 318 l. 15 s. entregados de órden del Cabildo al Sr. Canónigo Dn.
Thomás de Arias para concluir de pagar la lámina, que se mando hacer en
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Roma, consta de recibo ................................................................... 318 l. 15 s. 

11

1797-julio-7 Zaragoza

Presentación de estampas de San Pedro Arbués correspondientes a la
plancha grabada por Francisco Cecchini en Roma. Se determina el precio de
cada estampa y el destino de lo recaudado a la canonización del santo.  

A. C. L. S. Z.: Gesta Capituli (1797), f. 70 r.º- v.º

Cabildo ordinario del viernes 7 de julio.

El Sr. Arias en cumplimiento del encargo que le tenía hecho el Cabildo,
de mandar gravar en Roma las estampas de San Pedro Arbués, presentó cien-
to de las mil que han de venir, y dijo que el Sr. Bardají había contribuido
mucho para que salieran con toda perfección, y el Cabildo le manifestó su
agradecimiento por el esmero con que ha desempeñado este encargo, y le pre-
vino escribiera las gracias a dicho Sr. Bardají por el cuidado que ha puesto en
que salieran con acierto. Y deseando reintegrar a la administración de dicho
santo del costo, que ha tenido la lámina y estampas, se determinó que por cada
una se exijan tres pesetas a fin de no disminuir el caudal, destinado para ade-
lantar la canonización de San Pedro Arbués. 

12

1831 Zaragoza

Pago de una lámina de San Braulio.  

A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1825-1833),
p. 28.

21. Al Padre trinitario Descalzo D. Gabriel Baquero por el importe de una
Lámina de San Braulio para la Fábrica..................................................8 l. 10 s.

CATÁLOGO DE OBRAS

1

Autor: Beratón, Pedro. 

Título: Verdadero retrato de Santo Dominguito de Val.

Fecha: H. 1743.

Técnica: Buril.

Plancha: Cobre / bronce.
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Soportes: Papel verjurado (estampación original) y papel Creysse 250
grs.

Medidas: Plancha 175 x 129 mm. Soportes 242 x 165 mm y 380 x 280
mm.

Inscripciones: Verdaº Retrato de S.n DOMINGVITO DE VAL / Martir
Infante de la Sta Iglesia Metropolitana de Zaragoza, / Dedicada al Ilustris.
Cabildo, por los Infantes de dicha Sª Iglesia // Pedro Beraton fecit

Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza.

Observaciones: Estampa que aparece en el Libro de matricula de la
Cofradía de Santo Dominguito de Val del año 1753.

2

Autor: Cechini, Francisco (grabador) y Salesa, Buenaventura (dibujante).

Tema: Martirio de San Pedro Arbués.

Fecha: H. 1797. 

Técnica: Aguafuerte y buril.

Plancha: Cobre / bronce (A. C. L. S. Z.).

Soporte: Papel vitela.

Medidas: Plancha 466 x 333 mm. Soportes 533 x 414 mm (A. C. L. S.
Z.), 794 x 513 mm (A. C. L. S. Z.) y 629 x 467 mm (M. Z.).

Inscripciones: Bonaventura Salesa invenit et delin. — Franciscus Cechini
sculp. Romae // S. PETRO ARBUESIO // Quaesitori Sacro in Celtiberia primo
Canonici Caesaraugustanae Metropoleos / Collegae Suo, Christique Martyri
Sanctissimo / H. M. AE. suo P.

Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza y Museo de
Zaragoza (n.º 15.502).

Observaciones: En el Archivo Capitular de la Seo se conserva el dibujo
original, realizado a lápiz y aguada de tinta.

Bibliografía: LOMBA SERRANO, Concepción y GIMÉNEZ NAVA-
RRO, Cristina: Bicentenario de la Academia de Dibujo de Zaragoza (1784-
1984). Obra Gráfica y Fondos del Museo de Zaragoza y de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, Museo de Zaragoza, 1984, p.
69. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente: Fondos Artísticos de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, Gobierno de
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Aragón, 1992, p. 76.

3

Autor: González, Mateo.

Título: San Lorenzo Mártir como se venera en su capilla del Santo
Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar.

Fecha: H. 1780.

Técnica: Aguafuerte.

Soporte: Papel verjurado.

Medidas: Huella 247 x 177 mm. Soporte 442 x 318 mm.

Inscripciones: S. LORENZO M. / como se venera en su Capilla del S.to

Templo Metrop.no de nra S.ra / del Pilar. // Mat.º Gonzalez lo dib.º y grabó.

Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza.

4

Autor: González, Mateo.

Tema: Martirio de Santo Dominguito de Val.

Fecha: 1793.

Técnica: Aguafuerte.

Plancha: Cobre / bronce (A. C. L. S. Z.).

Soporte: Papel verjurado.

Medidas: Plancha 234 x 162 mm. Soportes 424 x 293 mm (A. C. L. S.
Z.), 354 x 286 mm (C. I. Z.) y 250 x 181 mm (M. Z.).

Inscripciones: Santo Dominguito de Vàl Seise, ò Infante de Coro de la
Santa Yglesia Me-/trop.na de Zaragoza del Templo del Salvador; crucificado
por los Judios, en / la edad de VII. años, año MCCL., y atravesado por el
pecho con una lan/za. Las Reliquias de su Santo Cuerpo, y Cabeza, halladas
milagro-/samente, se veneran en dicho Templo en donde se celebra su Fiesta,
dia XXXI. / de Agosto. Dedicase al Ill.mo Cabildo Metrop.no // Mateo
Gonzalez lo inventò y grabò en Zarag.ª 1793.

Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, Colección
Izquierdo de Zaragoza y Museo de Zaragoza (n.º 11.001).

Bibliografía: LOMBA SERRANO, Concepción y GIMÉNEZ NAVA-
RRO, Cristina: op. cit., p. 88.
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5

Autor: González, Mateo.

Título: San Braulio obispo de Zaragoza.

Fecha: 1795.

Técnica: Aguafuerte.

Soporte: Papeles verjurado y vitela.

Medidas: Huella 238 x 168 mm. Soportes 330 x 239 mm (estampa en
papel verjurado) y 445 x 315 mm (estampa en papel vitela).

Inscripciones: CONCIL. / V. / ET VI. / TOLET. // S. BRAULIO OBIS-
PO / DE ZARAGOZA. // Matheo Gonzàlez lo dibujò, y grabó â 1795. //  El
Exc.mo S.r D.n Agustin de Lezo, Arzob.º de Zarag.ª concede 80. dias de
Indulg.ª, rezando un Padre nuestro.   

Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza.

6

Autor: Lafuente, José Gabriel.

Título: San Vicente martir.

Fecha: 1800.

Impreso: Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron
desde el año de 1500 hasta 1599. / Su autor:El Doctor Don Felix de Latassa y
Ortin... Tomo V... —En Pamplona: Joaquín Domingo, 1801. 

Soporte: Papel verjurado.

Técnica: Aguafuerte.

Medidas: Huella 163 x 103 mm. Soporte 201 x 145 mm.

Inscripciones: CORONA VICENTI DATUR. PRUDE. IN HYM. // S.
VICENTE MARTIR // A Dev.n dl D. Latassa, dedic.º est. escr. al S.to Levita
Patrono d. su Yl.tre Co=/frad. d. la Seo de Zaragoza. 1800. // Jf. Gab.l Lafuente
lo d.º y gr.º Zar.ª

Procedencia: Biblioteca Universitaria de Zaragoza.

Observaciones: El tomo V lo dedica a San Vicente Mártir venerado por
su cofradía en La Seo de Zaragoza.
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7

Autor: Vicente, Bartolomé (dibujante).

Tema: Martirio de San Pedro Arbués.

Fecha: H. 1694.

Impreso: Officium B. Petri de Arbues Martyris. —Caesar-Augustae:
Enmanuelem Roman... 

Técnica: Buril.

Soporte: Papel verjurado.

Medidas: Huella 167 x 125 mm. Soporte 212 x 157 mm.

Inscripciones: D. Bartholomeus Vicente invenit. // B. Petrus Arbues Martyr
Canonicus Ecclesiae Caesaraugust. / Primus Inquisitor Regni Aragonum.

Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza.

8

Autor: Anónimo.

Tema: Martirio de San Pedro Arbués.

Fecha: H. 1694. 

Impreso: Oficio litúrgico del beato Pedro Arbués. —Caesaraugustae:
Apud Emmanuelem Roman...

Técnica: Buril. 

Soporte: Papel verjurado.

Medidas: Huella 91 x 70 mm. Soporte 200 x 149 mm.

Inscripciones: San Pedro Arbues Primer Inquisidor de Aragon.

Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza.

9

Autor: Anónimo.

Tema: San Valero.

Fecha: H. 1859.

Impreso: Carta de hermandad y sumario de indulgencias, gracias, privilegios
y facultades concedidos por los sumos pontífices Clemente VIII, y Gregorio XVI a
la Cofradía de San Valero. —Zaragoza: Imprenta de José Maria Magallon, 1859.

Técnica: Xilografía.

Soporte: Papel vitela.

Medidas: Huella 79 x 55 mm. Soporte 426 x 306 mm.
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Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza.

Observaciones: La misma imagen aparece en un una estampa conserva-
da en el Archivo del Convento de Dominicas de Santa Inés de Zaragoza, con
el siguiente texto tipográfico: “SAN BLAS OBISPO / venerado por su cofra-
dia en / la Iglesia Parroquial / del Señor S. Pablo / de Zaragoza.”.

10

Autor: Anónimo.

Tema: San Pedro Arbués orando ante el altar de la Virgen del Pilar.

Fecha: 1867.

Impreso: Della vita miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbues cano-
nico regolare della Chiesa Metropolitana di Saragozza / Narrazione di D.
Giuseppe Cozza Monaco Basiliano —Roma dalla Tipografia Salviucci..., 1867.

Plancha: Cobre / bronce (acerado).

Técnica: Aguafuerte y buril.

Soporte: Papel vitela.

Medidas: Huella 195 x 147 mm. Soportes 225 x 162 mm (libro del A. C.
L. S. Z.) 309 x 232 mm (estampa del A. C. L. S. Z.) 286 x 212 mm (estampa
de la C. I. Z.).

Inscripciones: S. PETRUS DE ARBUES / Canonicus Regularis
Caesaraugustanus / Martyr

Procedencia: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza. Colección
Izquierdo de Zaragoza.

11

Autor: Anónimo.

Tema: Martirio de San Pedro Arbués.

Fecha: H. 1867.

Impreso: Compendio della vita del martire S. Pietro de Arbues canonico
regolare della chiesa metropolitana di Saragozza colla’ggiunta della novena —
Roma dalla Tipografia Salviucci, 1867.

Técnica: Aguafuerte y buril.

Soporte: Papel vitela.

Medidas: Huella (inapreciable) Soportes 163 x 112 mm (libro) 150 x 112
mm (estampa suelta).

Inscripciones: S. PIETRO ARBUES M
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Introducción.-

Galicia posee un amplio apartado  de devoción religiosa que se organiza
a través de las cofradías, una serie de congregaciones o hermandades de per-
sonas devotas que tienen siempre a un santo por patrón a cuyo culto se consa-
gran  y en las que los fieles encuentran  la protección espiritual que necesitan.

Desde la segunda mitad del XVI  se multiplican gracias a la atención que
les presta la Iglesia estimulando su creación1.

En la organización de las parroquias de la Galicia rural  son modelo de
apostolado que trabaja para la parroquia y a ellas  debemos manifestaciones de
devoción popular e importantes  obras de arte  al ser estas instituciones las
encargadas de  financiarlas con sus propios caudales.

A pesar de lo mucho que se ha investigado, para los investigadores inte-
resados en la historia y en el arte no pasa desapercibido el valor de los datos
que se obtienen a través de los libros de cofradías  custodiados en  Archivos
Parroquiales y Diocesanos. Los libros de cofradía son libros de cuentas que se
estructuran con el sistema de cargos y datas, en estas últimas es donde encon-
tramos las cantidades gastadas por las cofradías en objetos artísticos. Aunque
predominen los gastos  acarreados por las funciones y fiestas, gastos de
cera…a veces el dinero manejado por la cofradía es importante y sus actua-
ciones son mayores en  la parroquia, de ahí que esas  notas documentales sean
fuente de información fundamental desde el punto de vista  artístico.

Esta comunicación pretende  hacer  un repaso a la labor de “patrocinado-
ras”  de obras de arte que ejercen las cofradías, pero un tema como este no se
puede abordar sin ilustrarlo con algunos ejemplos. Para ello  he seleccionado
una serie de obras que cuentan con el respaldo económico de las  cofradías

El PATRIMONIO ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL
DE LAS COFRADÍAS EN LA GALICIA RURAL

Dolores Villaverde Solar

1 D.GONZÁLEZ LOPO, “Las devociones religiosas en la Galicia moderna (siglos XVI-XVIII)”.
Galicia Terra Unica-Galicia renace. Santiago 1997. P. 290.



reduciendo, para evitar que el texto sea excesivamente largo y tedioso, el
ámbito  geográfico a las parroquias del arciprestazgo de Ribadulla2. Todas son
obras  realizadas a partir de la segunda mitad del XVIII, momento en que el
número de cofradías crece, alcanzando su punto culminante a finales del siglo,
momento en que experimentan  un crecimiento notable  las de Ánimas,  así
como las de carácter mariano3.

Ribadulla es un arciprestazgo de la diócesis de Santiago de Compostela,
enclavado en el valle medio del río Ulla con 31 parroquias  que pertenecen a
los municipios de Vedra, Touro y Boqueixón con  dos casos que pertenecen a
ayuntamientos de la provincia de Pontevedra (A Estrada y Silleda). La docu-
mentación manejada abarca los siglos XVI al XX. Los libros más antiguos
encontrados fueron los de la cofradía de San Miguel en Sergude (1579-1694)
y uno del Santísimo Sacramento en Lestedo (1597-1821).  

En cuanto a las devociones, destaca la presencia lógica de las cofradías
dedicadas al  Santísimo Sacramento y las del culto a las  Ánimas, siendo esta
una  zona de especial devoción a Nuestra Señora del Rosario. Entre los santos
“preferidos”  destacan San Miguel  y San Antonio de Padua. 

Las cofradías no siempre  cuentan con la cantidad de dinero  suficiente
para acometer obras de importancia,  a  veces sólo pueden contribuir al “deco-
ro” del templo con repintes o retoques  de piezas, sin embargo hay  ocasiones
en que sus contribuciones son notorias y  pueden permitirse la compra de imá-
genes o de retablos.

Para hacer más fácil la comprensión del texto primero expondré los reta-
blos (con su imaginería) financiados por cofradías para pasar luego a la  ima-
ginería exenta, todo  ello siguiendo un criterio cronológico.

Retablos.

Retablo de Ánimas de Sergude (Lámina1).-

En la parroquia de San Verísimo de Sergude (ayuntamiento de
Boqueixón) destacan dos cofradías por su importancia y antigüedad: La del
Rosario y San Miguel.  Ambas aportarán una importante cantidad a la obra del
retablo que preside la capilla lateral dedicada a  San Miguel, este  junto al reta-
blo mayor se realiza en la década de los cuarenta del  XVIII.
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2 D.VILLAVERDE SOLAR,Patrimonio artístico del arciprestazgo de  Ribadulla. Coruña, 2000.
Y A.D.MACEIRA GAGO,O arciprestado de Ribadulla.Coruña, Fundación Caixa Galicia, 2001.
3 R.LÓPEZ, “El ámbito religioso gallego durante la Edad Moderna”. Galicia Terra Única-Galicia
Renace. Santiago 1997.P.110. Y  B.BARREIRO MALLÓN, “El clero en la diócesis de Santiago,
estructura y comportamientos. Siglos XVI-XIX”.  Compostellanum XXXIII. (1998). P.504.



Consta en vertical de doble pedestal, cuerpo único y ático semicircular .

Ya en el banco queda visible la división en tres calles que se observa en
el cuerpo. Los netos del basamento se decoran con  pares de Ces invertidas que
coinciden con el arranque de los soportes de las calles laterales, mientras las
partes intermedias  se ocupan con grandes óvalos envueltos en hojarasca. 

Sobre este pedestal se levanta el cuerpo dividido en tres calles acomo-
dándose en  la calle central el “medio retablo de Animas” con una estructura
pentagonal que reproduce en relieve la imagen de San Francisco como “res-
catador” de almas del Purgatorio extendiendo el cordón de su hábito al que se
agarran las ánimas que aparecen entre llamas. Sobre la cabeza del santo, se
puede ver de nuevo un gran óvalo entre acantos y dos volutas como remate.
Las calles laterales están flanqueadas por pares de columnas de fuste salomó-
nico cubierto de racimos y pámpanos con capiteles corintios. Cada uno de los
plintos sobre los que se asientan las columnas presenta gruesas ménsulas acan-
tiformes. En  las calles se  abren hornacinas de medio punto de escasa pro-
fundidad. Sobre el entablamento, que desaparece en la zona central, se levan-
ta el ático semicircular que actúa como remate de la obra. Acantos avolutados
ocupan los espacios laterales del remate, la separación de las calles aquí se rea-
liza por medio de pilastras sobre las que se sitúan la pareja de ángeles porta-
dores de los escudos con las iniciales Q.C.D. ( Quien como Dios, significado
del nombre del santo a quién estuvo dedicada  la capilla y retablo) . Se coro-
na el retablo con un plafón en cuyo frente se talla una cabeza de ángel entre
acantos.

El retablo pretende conseguir el aspecto colorista necesario en cualquier
obra barroca, se convierte en un polícromo espacio donde se unen  jaspes de
vivos colores, oro y  motivos ornamentales inevitables en piezas barrocas:
pámpanos, racimos de uvas, óvalos, volutas, acantos, querubines.

San Francisco por su papel de rescatador de las almas del Purgatorio
junto a San Miguel , que se ocupaba de pesarlas, aparecen  conjuntamente en
el  retablo dedicado a las Animas.

La zona central del retablo se ocupa con el “medio retablo de animas”,
coronado en la actualidad con una pequeña efigie de la Inmaculada
Concepción en lugar de la de San Miguel, que era quién presidía el retablo y
capilla anteriormente. En las calles laterales, sendas imágenes de San Roque y
San Antonio Abad .

Entre el año 1746 y 1748  realiza  la obra del retablo mayor y retablo de
la capilla de San Miguel  el escultor de Santiago Francisco de Lens,  ajustan-
do el “medio retablo de Animas” en trescientos ochenta y siete reales y dieci-
siete maravedís para la que aportaron dinero las tres cofradías de mayor
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importancia en la parroquia, la del Rosario, Santísimo Sacramento y San
Miguel, como consta en las notas documentales4.

Su estructura  con  un cuerpo levantado sobre doble pedestal, dando  pro-
fundidad a la calle central  al interrumpir el entablamento  y ático semicircu-
lar sobre el entablamento quebrado utilizando un tipo de ornamentación vege-
tal de formas asimétricas y perfiles ondulantes son rasgos habituales  de los
retablos de Lens.

Retablo mayor de Gastrar (Lámina2).-

Es el único retablo que existe actualmente en el templo parroquial de
Santa Marina de Gastrar (Boqueixón), ocupando  la pared del presbiterio. Al
igual que el anterior lo  realiza  Francisco de Lens pocos años  después (1757).
En Gastrar además de las cofradías del Santísimo y Animas  existe desde
1720 la de San Roque  que se encarga de financiar la obra del retablo y de la
imagen del santo que tiene por  patrón.

El retablo consta en vertical, de banco, cuerpo único y ático. Tanto el
banco como ambos cuerpos se dividen en tres calles. Las  calles del primer
cuerpo se encuentran delimitadas por cuatro columnas de fuste liso con énta-
sis y capitel corintio que se cubren de cintas, frutas y borlas. Cada uno de los
plintos donde se asientan las columnas presenta un querubín al igual que ocu-
rre sobre las tres calles. Dos grandes tarjetas aparecen en los pedestales de las
hornacinas de las calles laterales. La calle central, de mayores dimensiones, se
ocupa con un sagrario - expositor: un arco de medio punto apoyado también
sobre dos columnas panzudas cubiertas de cintas y borlas que se corona con
un cupulín.

En el ático, sobre un entablamento que se quiebra en la banda  central
ocupando su espacio  el  banco del cuerpo superior volvemos a encontrar la
división en tres calles  aunque únicamente la central presenta un vano semi-
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4 Mas de ciento veinte y tres reales que entregó a Francº de Lens  escultor vezino de la ciud d de
Satº  como hizo constar por su rezivo los que fueron pª aiuda del retablo  de la capilla de San
Miguel del  qe ai razón en el libro de la fábrica.  Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Libro
de la Cofradía  del Rosario: 1703-1920. F.38 v.

Mas ciento treinta y dos reales vellon qe dio a Francº  de Lens escultor vecino de la ciudad de
Santiago como hizo constar  por su recibo los qe fueron pª aiuda del coste del retablo de Sn Miguel
cuyo costte por entero se pone en el libro de  la  fábrica.  Archivo Histórico Diocesano de
Santiago.Libro de la cofradía del Santísimo Sacramento: 1696-1921. F.56 v.

Mas da  ciento treinta y dos  reales vellon que entregó a Francº de Lens escultor, vecino de la ciudd
de Santiago como hiço constar por recibo de dho Lens los que fueron pª aiuda del medio  rettablo
que hizo  en la capilla de Sn Miguel  ciua quenta  por enttero se hallará  en el libro de la  fábrica.
Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Libro del Glorioso San Miguel: 1694-1921. F. 58 v.



circular flanqueado por pilastras  donde se cobija la imagen de la santa titular
de la parroquia. Las calles laterales, se ocupan por sendas volutas. Sobre las
claves de las tres calles aparecen grandes cartelas de formas arrocalladas y dos
grandes jarrones se pueden ver en los extremos superiores del retablo. 

Todo el retablo se cubre de oro , con los motivos ornamentales represen-
tativos de obras barrocas: veneras, tarjetas, borlas, cintas,  querubines, volutas. 

Preside el primer cuerpo del retablo el sagrario - expositor , dando  pri-
macía al culto Eucarístico,  su interior lo ocupa una imagen de fechas recien-
tes del Sagrado Corazón de Jesús. En las calles laterales, una imagen de San
Roque y una de las dos tallas existentes de la santa titular de la parroquia:
Santa Marina.  El segundo cuerpo del retablo presenta una sola imagen situa-
da en la calle central: la otra imagen de Santa Marina . 

En 1757 se pagan “tres cientos reales a Francisco de Lens, pª ayuda del
retablo que hizo pª la Ygla de esta fra …”5. Esta breve nota sirve para catalo-
gar el retablo que por sus  formas artificiosas llenas de curvas , movimiento y
lucimiento del dorado, con una estructura en la que privilegia la banda central
y dos volutas se arremolinan ocupando el espacio de las calles laterales del
segundo cuerpo, se corresponde con  características habituales en piezas del
segundo tercio del siglo XVIII. El modo de encuadrar los vanos con cartelas
de grandes proporciones, querubines, y el uso de columnas panzudas que
cubren sus fustes de paños y borlas forman parte del ornato utilizado por
Francisco de Lens, entallador formado en la fábrica catedralicia que trabaja en
la línea de Simón Rodríguez y  Fernando de Casas.

La imagen de San Roque ocupa una de las calles laterales del primer
cuerpo del retablo.

El santo de Montpellier aparece representado con su iconografía habi-
tual, como un hombre de mediana edad, barbado. Viste las ropas de peregri-
no: túnica abierta por delante, manto con esclavina y sombrero de ala ancha.
Con la mano derecha muestra la herida de la pierna y agarra con la izquierda
el bordón  que le sirve de  apoyo. A ambos lados del santo aparecen el perro
con un pan en la boca y el ángel  portando un tarro con  bálsamos para curar-
lo.

En las cuentas de la cofradía del  año 1784 se pagan trescientos reales por
la imagen de San Roque, “ciento y ochenta qe. llebó  Antº  Fernez., escultor y
los ciento y veinte Manl. Varela, pintor, vezos. de Santº” 6 .
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5 Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Libro Cofradía de San Roque :1720-1851. F.55 v.
6 Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Libro Cofradía de San Roque: 1720-1851. F.83 r.



La imagen no puede considerarse plenamente neoclásica, el momento de
transición que vive su autor queda reflejado en sus formas y estilo, pues a
pesar de la tendencia al clasicismo, a la composición triangular, el rostro de
gran serenidad…mantiene la posición frontal y la habitual túnica que se abre
por delante dejando ver el calzón típicos del segundo tercio del siglo.

El artista, Antonio Fernández,   es uno de los grandes desconocidos de la
escultura gallega, de él sólo se conocen los escasos datos aportados por
Manuel Murguía7, quien lo considera uno de los más distinguidos escultores
compostelanos del  siglo XVIII.

De las obras que se  atribuían a este escultor que fue profesor de la escue-
la de dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago sólo
permanece el grupo de Nuestra Señora de las Angustias (en la iglesia com-
postelana de San Fructuoso) realizada por encargo del Hospital Real8. En ella
podemos ver características similares a las de San Roque: serenidad en las
actitudes, composición triangular, punto de vista frontal... reflejo del barro-
quismo atemperado en el que se mueven los artistas de la segunda mitad del
XVIII9.

Retablo de Nuestra Señora de Illobre (Lámina 3).-

En Illobre (Vedra)  existen dos cofradía marianas,la del Santo Rosario y
la dedicada a la Inmaculada Concepción, que “comparten” libro de cuentas  y
retablo, pieza realizada a partir de 1778 gracias a la aportación de ambas ins-
tituciones. Se empieza a construir el retablo  con la compra de la madera nece-
saria y la composición de la mesa del altar  que pagan las cofradías de la
Concepción y Santo Rosario10.

El retablo lateral del lado de la Epístola se organiza en vertical con un
solo cuerpo dividido en tres calles y ático.
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7 M.MURGUÍA, El arte en Santiago durante el siglo XVIII. Y noticia de los artistas que flore-
cieron en dicha ciudad y centuria. Madrid 1884. P. 206.
8 E.FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, “La imaginería”. Galicia Terra Unica. O século XIX,
Pontevedra. Santiago 1997. P.122. Y  M.S. ORTEGA ROMERO, “La iglesia de la Angustia-San
Fructuoso-en Santiago de Compostela”. Cuadernos de Estudios Gallegos  XLIII.(1997). P. 238.
9 J.M.LÓPEZ VÁZQUEZ, “Fernández, Antonio”. En G.E.G. Tomo XII, pp. 23-26. 
10 Yten ocho rs de dos días  qe trabajó un carpintero pª juntar las tablas del retablo.

Ytem diez y seis rs de quatro días de jornal digo ocho rs de dos días  de jornal de un carpintero
que compuso la mesa del altar de  Nra Señora, marco del frontal y su tarima.

Ytem quarenta y quatro rs de un ara  pª el altar  de Nra Señora.  Archivo Parroquial.Libro Cofradía
N.Sra Concepción y Santo Rosario: 1762-1905. F.11 r y v.



El cuerpo principal se compone de cuatro pilastras de fuste liso sin movi-
miento en planta quedando entre ellas la calle central con una hornacina de
medio punto. El entablamento se quiebra en el centro al disponer sobre el ático
un gran tondo con la escena de la entrega del Rosario a Santo Domingo de
Guzmán.

Utiliza grises y verdes imitando jaspes, y oro para basas y capiteles de las
pilastras y en el ático.

Preside el retablo la imagen de la Inmaculada Concepción, a los lados
sendas imágenes de S. Toribio de Mogrovejo y Nª Sª del Rosario (original-
mente fue esta imagen la que presidía el retablo) .

Su estructura tetrástila sin  movimiento en planta, con un entablamento
sobre el que añade un  tondo (derivado de Ferreiro) y la desaparición de  deco-
ración aunque su policromía continúa imitando jaspes, son características de
los retablos  de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

La talla de Nuestra Señora del Rosario ocupa la calle lateral izquierda del retablo.

Muestra a María como una mujer muy joven que se eleva sobre un trono
de nubes rodeado por cabezas de querubines que alzan su vista hacia ella.
Viste túnica atada a la cintura, manto que  dobla sobre ambos hombros, un
pañuelo blanco atado sobre el pecho y velo en la cabeza. Sostiene al Niño des-
nudo sobre un paño blanco con la mano izquierda mientras con la derecha
ofrece el rosario que también agarra Jesús con su mano izquierda.

En 1795 las cofradías del Rosario e Inmaculada Concepción incluyen en
sus gastos trescientos ochenta reales por la hechura de una imagen de la Vir -
gen del Rosario y sus andas para sacarla en procesión11. 

Su  figura idealizada, de  cánon alargado y rostro clásico la composición
con un punto de vista frontal y la  perfecta S que configura su perfil son aspec-
tos que llevan a encuadrarla en el Neoclasicismo de los últimos años del
XVIII. Mantiene el  tipo iconográfico de la Virgen del Rosario que realiza
Manuel de Prado para la iglesia de Santiago de Padrón12 y Nª Sª de las Nieves
de San Fructuoso en Santiago, obra de Liñares, atribuída hasta hace poco a
Melchor de Prado13, (la misma disposición del manto, túnica que ata a la cin-
tura escondiendo el cinturón sin marcar el talle, colocación de los dedos de la
mano  que sujeta al Niño) .
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11 Libro Cofradía de Nª Sª de la Concepción y Santo Rosario: 1762-1905. F 27 v.
12 R.OTERO TÚÑEZ, “Currículum del escultor Manuel de Prado” en Homenaje al Profesor
Hernández Díaz.  Sevilla,1982. P.497.
13 E.FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS,”La imaginería”, Galicia Terra Unica…a.c. P. 128.



Preside el retablo la imagen de la Inmaculada Concepción con su icono-
grafía  más habitual de la mujer apocalíptica que se eleva sobre un hemisferio
con la luna y la serpiente bajo sus pies. Viste túnica blanca y un manto azul
estrellado del que asoman dos cabezas de ángeles. Muestra una actitud reco-
gida con las manos sobre el pecho y la cabeza baja.

En 1849 la cofradía será la encargada de traer desde Santiago la imagen
de la Virgen para la parroquia14 firmada por J.J. Liñares (Liñares fecit).

La obra es una replica de la Inmaculada Concepción que hizo su maestro
Manuel de Prado para la Iglesia de Santa Mª del Camino en Santiago. La ima-
gen de Liñares mantiene su mismo  cánon estilizado, el rostro clásico y sere-
no con la mirada baja, manto que vuela hacia la izquierda, pliegues que se
ciñen al cuerpo permitiendo  apreciar la anatomía.

Retablo de Nª Sª de la Fuente (Pousada) (Lámina 4).-

En la orilla derecha del río Ulla, ocupando un valle, se asienta la peque-
ña población de  San Lorenzo de Pousada que pertenece al arciprestazgo de
Ribadulla, diócesis de Santiago de Compostela y al ayuntamiento de Bo -
queixón (A Coruña)15. En términos de la parroquia se encuentra enclavada una
pequeña ermita dedicada  a la Virgen del Rosario16, pero que se conoce como
de Nuestra Señora de la Fuente.   

Por aportaciones documentales17 sabemos que a mitad del siglo XVIII la
ermita ya estaba edificada, puesto que la primera referencia escrita data de 1748 : “
Hermita de Nuestra  Señora de la Fuente, hecha por devoción de este cura, de buena
fábrica con crucero, es mui milagrosa esta soberana ymagen, hay en el marzo una
procesión a la que concurren  muchas parroquias con cruces y pendones...” 18

Resulta especialmente interesante el análisis de  las pinturas19 que cu -

320

14 Archivo Parroquial.Libro Cofradía Nª Sª de la Concepción y Santo Rosario: 1762-1905. F.s/n
15 D.VILLAVERDE SOLAR, Patrimonio artístico del arciprestazgo de Ribadulla.Coruña
2000.Pp.281-288.
16 E. RIVAS QUINTAS, “Onomástica da Virxe María en Ourense ( I)” . Boletín  del Seminario
Fontán -Sarmiento XIV(1993). P.39.
17 Como base documental se consultaron los libros de Fábrica y Cofradías  que se conservan en
el Archivo Parroquial de Pousada  y el legajo nº 1268 de la serie Visitas custodiado en el Archivo
Histórico Diocesano de Santiago .
18 Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo  general. Serie Visitas .Legajo nº 1268 s/n .
19 Se hace una visión esquemática del conjunto ya que la documentación  con que se cuenta para
el estudio de la pintura es muy escasa  e inferior a la arquitectura y escultura, como ocurre gene-
ralmente con toda la pintura de los siglos XVII y XVIII, ver J.M. MONTERROSO MONTERO,
“La condición social del pintor en la Galicia de los siglos XVII y XVIII”. Cuadernos de Estudios
Gallegos. XLII. ( 1995). P. 372.



brían el muro de cabecera de la capilla, concebidas como un homenaje a María
y financiadas por la cofradía del Rosario. 

En 1786 se llevan a cabo obras de reparación en el santuario “prezisos pª
su mejor dezencia”20. Los reparos afectan a la fábrica del edificio, pero  de
igual forma se lleva a cabo la obra del retablo  mayor y escaparate de Nuestra
Señora: “Mas dan y se le admiten  en data veinte y cinco Rs que asimismo
pagó en su vida dho cura su thio a Dn Juan  de Lamas y Lossada maesttro  de
esculttor por el escaparate pº Nuestra Señora y más obra de su rettablo maior,
composizión de la puertta trabiesa de la capilla y ottros  reparos nezesarios  de
que presentaron rezivo firmado del sittado maestrto de escultor”21.

Ese mismo año, 1786, el pintor Luis Herosa  se encarga de la pintura del
camarín ” ...dan y se le admitten en datta  duzientos Rs vellon que ygualmen-
te  pagó  dho cura  en su vida a Dn Luis Herosa pinttor vezº  de la frª de Santta
Euxenia de Fao  por aver  pintado  el escaparatte o camarín  de Nuestra Señora
en el rettablo y alttar  maior  de su capilla  de que  manifesttaron rezivo  fir-
mado de dho pinttor.”22

Durante el barroco el culto a  la Madre de Dios  se impone23. Los domi-
nicos fueron introduciendo el culto a la Virgen del Rosario24 y el rezo del
mismo, que se concibe como  el arma más poderosa  para vencer a los enemi-
gos de Dios y  de las almas. 

Y de esta forma, en las últimas décadas del siglo, cuando ya están presentes
los enunciados neoclásicos se mantiene vivo el culto a María que se populariza
durante el anterior período.  La necesidad de engalanar el santuario de una mane-
ra conforme a esta advocación encuentra su razón de ser en este gran conjunto
deliberadamente ubicado de manera que quien entre en el santuario  medite y rece
el rosario . La idea consistía  en un programa iconográfico amplio con un total de
quince escenas que representan los quince Misterios del Rosario25 .
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20 A. Parroquial de Pousada: Libro  Cofradía de Nª Sª del Rosario:1786-1913, f. 7 r y v.
21 A . Parroquial .Libro Cofr.Nª Sª del Rosario : 1786-1913, f.7 v.
22 A. Parroquial. Libro Cofr.Nª Sª del Rosario: 1786-1913 , f. 7 v y 8 r.
23 J.PRECEDO LAFUENTE, “El culto mariano en Galicia”.Galicia Terra Unica-Galicia Renace.
Santiago 1997.Pp.114-125.
24 D.GONZÁLEZ LOPO, “Las devociones religiosas en la Edad Moderna”, Galicia Terra Única,
Galicia Renace . Santiago 1997. Pp.300-302.Y  E.FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, “El lenguaje
pictórico mariano de la capilla mayor de la catedral de Mondoñedo”Adaxe,VII (1991).P.44.
25 “...Y si los exemplos de el Rosario están simbolizados en la rosa, como  los de la concepción
en la azucena; empezando también  todos los meses por los del Rosario  y acabando por los de la
Concepción, bien podremos dezir que aquí es donde  la hallará  el devoto...”. DOLZ DE CAS-
TELLAR, Año Virgineo. Tomo IV, 1727.



Las pinturas, lucirían en todo su esplendor ocupando el muro testero.
Pero el afán rehabilitador de los últimos años hizo que se iniciaran una serie
de reformas imprescindibles para la “buena salud” de la capilla, que tuvieron
como consecuencia su traslado impidiendo su contemplación en el interior de
la ermita y desconozco si se efectuará la conveniente restauración de las mis-
mas o si volverán a su tradicional ubicación. 

Como si de un escenario se tratase, dos figuras angelicales abren el telón
tras el cual  contemplamos  el aparatoso  conjunto mural sobre tabla que pre-
senta un esquema tripartito, el muro se “divide” en tres zonas perfectamente
diferenciadas  rodeando el camarín de Nuestra Señora: Sobre la cabeza de
María  se sitúan los Misterios Gozosos mientras los Dolorosos y Gloriosos se
hallan a la derecha e izquierda respectivamente rodeando las imágenes de dos
santos fundadores : San Francisco de Asís  y Santo Domingo de Guzmán26.
Las escenas se distribuyen  en pequeños medallones  ovales que son  sujeta-
dos por puttis. Centra el muro de cabecera del  templo el camarín  de Nuestra
Señora del Rosario, trazado como un edículo templario bajo el que se cobija
la imagen de Nuestra Señora, flanqueado por  dos de los cuatro ángeles  que
se mencionan en el inventario del año 1771: “Quatro ángeles de cuerpo, cada
uno con su platillo que sirven pª  adorno de la peana del altar de Nuestra
Señora de la Fuente, todo ello pintado de nuevo respectivamte”.27

Los  Misterios Gozosos centran su argumento en la Infancia de Jesús .
Este ciclo goza de  preferencia en los santuarios marianos  por la lógica pre-
sencia de Nuestra Señora en él28.

1. La escena superior representa el momento de la Anunciación  del ángel
a  María que por medio del Espíritu Santo va a concebir a Jesús (Lc 1, 26-31).

El anuncio del ángel a María se desarrolla en un marco arquitectónico
indefinido, un interior del que únicamente podemos ver los cortinajes del
fondo de la estancia. El artista interpreta el episodio religioso con toda su sim-
plicidad centrando  el interés en la dulzura de rostros y gestos  de los dos pro-
tagonistas. La Virgen  se sitúa a la derecha  vista de medio perfil, arrodillada,
con actitud humilde ante el atril con un libro. El ángel, de perfil, con su mano
derecha extendida señalando el cielo, de donde proviene. 
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26 J.M. MONTERROSO MONTERO, “La obra de Domingo Antonio de Uzal y el santuario de
Nuestra Señora de la Barca de Muxía”.  Abrente. XXVII-XXVIII (1995).P.246.
27 A.Parroquial , Libro de fábrica: 1769-1859, folio 2 rº .
28 “...Tu  en el estrecho campo de tu vientre puro concebiste  al que no  cabe en el cielo. Tu la
Madre de Aquel eres, que guio al Pueblo por el desierto, guia también, o Señora, nuestras accio-
nes todas, para que  no andemos por los caminos errados...”. DOLZ DE CASTELLAR, Año
Virgineo. Tomo IV,1727. P.60.



2. En sentido descendente en el lado izquierdo, se muestra el segundo
misterio, La Visitación (Lc 1, 39-42).

En la representación del segundo Misterio, aparecen de perfil, en el cen-
tro del tondo,  María en el momento de abrazar efusivamente a su prima Isabel
quedando relegado a un segundo plano un personaje masculino que bien
pudiera ser Zacarías, esposo  de la madre del Bautista.

3. El Nacimiento, se encuentra en el medallón situado a la derecha del
anteriormente analizado. El primer término atrae la atención del espectador
hacia  María que se encuentra arrodillada ante el pesebre en el que está acos-
tado su hijo, detrás, José la mira en actitud paternal . El buey y el asno se
hallan también, con una distribución que parece la espontánea y natural que
narra el evangelio de Lucas:  (Lc, 2, 4-7).

4. Bajo el tondo de  la Visitación, se puede contemplar el cuarto de los
misterios:  La Purificación, o presentación de Jesús en el templo a los cuaren-
ta días de su nacimiento (Lc 2, 25-28). Este momento es el representado en  el
medallón de manera  que  Simeón queda a la izquierda con el Niño en brazos
mientras José y María aparecen a la derecha . La Virgen se arrodilla simboli-
zando con este gesto su purificación. 

5. El Niño perdido y hallado en el Templo   es el último de los misterios
de gozo . Vemos  el momento en que José y María encuentran a Jesús después
de tres días en el templo sentado entre los doctores (Lc 2, 48-49).

La figura del Salvador, a la derecha, descansa sobre un trono de nubes,
detalle utilizado para  indicar que Jesucristo tiene su trono sobre el cielo.
Llama la atención sin embargo, la omisión de los doctores, parte esencial de
este  episodio de la infancia de Jesús.  

Para una narración lógica del rezo del rosario, debemos continuar con los
Misterios Dolorosos  cuya temática es la Pasión de Cristo29. Se ordenan en
torno a la imagen  de San Francisco, cobijado  bajo una hornacina de medio
punto con su iconografía tradicional: el hábito de color castaño con capa sobre
los hombros, amplia tonsura y un crucifijo en la mano izquierda.

1. La narración de la Pasión y Muerte de Jesús se inicia con La Oración
en el huerto30 que sigue fielmente el relato de Lucas con Jesús de rodillas, con
las manos entrelazadas orando31 mientras mira al cielo donde aparece el ángel
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29 J.M DÍAZ FERNÁNDEZ, “Liturgia,devoción y representación  de Jesucristo”. Galicia Terra
Unica-Galicia Renace. Santiago 1997. Pp.171-182.
30 M.A.GONZÁLEZ GARCÍA, “Vida y Pasión  de Cristo  en el arte gallego renacentista y barro-
co”.Galicia Terra Unica-Galicia Renace. Santiago 1997. Pp.184-185.
31 J.M.MONTERROSO MONTERO, “La pintura  de los siglos  XVII-XVIII” en La catedral de
Ourense. Laracha 1993. P.448.



que lo conforta. A los pies de Cristo se puede ver a los tres discípulos dormi-
dos- Pedro, Santiago y Juan - (Lc 22, 39-46).  

2.Coronación de espinas32: Tras el juicio y los azotes a Jesús le visten  de
una ropa púrpura vieja coronándole de espinas. La escena se sitúa entre la
Flagelación y su presentación al pueblo  por  Poncio Pilato. Es el momento de
los escarnios que se hacen a Cristo por parte de los esbirros (Mt 27,27-30).

En un lugar indeterminado, Jesús se encuentra  sentado en el instante en que
los dos esbirros colocan sobre su cabeza la corona de espinas, con el torso des-
nudo,  vestido únicamente con la túnica de color púrpura. Llama la atención el
contraste entre la  violencia de los soldados al golpear la cabeza de Jesús y la figu-
ra de este que parece abatirse mientras su cuerpo adquiere una forma ondulante33.

3.Muerte de Jesús en la cruz34. A los pies de la imagen de San Francisco
encontramos   la crucifixión, tema que centra la Pasión de Cristo, si bien aquí no
se representa con la  tradicional imagen del “crucificado” sino en  el instante en
que es clavado  a los maderos, recordando las palabras  que el profeta David
puso en labios de Jesús sobre su propia muerte: “...han taladrado  mis manos y
mis pies y puedo contar todos mis huesos” (Sal 22.17-18 y Lc 23, 33-34).

De nuevo llama la atención el contraste entre el guardián que golpea brus-
camente el brazo de Jesús sobre el tablero, frente al rostro resignado de Cristo que
asume su entrega a la voluntad del Padre sin rastros de violencia ni agonía.

Es imposible llevar a cabo el  estudio de los dos misterios que completan
el ciclo de la Pasión y Muerte de Jesús (Los azotes atado a la columna y  Jesús
con la cruz a cuestas) por hallarse  ocultos tras el camarín con la imagen de
Santa Lucía.

Vinculado al misterio de la cruz está el misterio de la Resurrección, el  rezo
del Santo Rosario se completa con los Misterios Gloriosos, que en el santuario
ocupan el espacio situado a la izquierda del camarín de la Virgen , rodeando la efi-
gie de Santo Domingo de Guzmán, que al igual que San Francisco aparece bajo
una hornacina semicircular, vestido con el hábito blanco y manto con capuchón
negro. Lleva el rosario en la mano izquierda y apoya la derecha en el bordón.

1. La Resurrección del Señor ocupa el primer medallón. En el primer
Misterio, Cristo triunfa sobre la muerte, resucita bañado en luz, como emergien-
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32 M.A GONZÁLEZ GARCÍA, “Vida y Pasión de Cristo en el arte gallego renacentista…
a.c.Pp.187-188.
33 J.M.MONTERROSO MONTERO, “Pinturas murais e restauración: Aproximación histórico-
artística a algúns dos conxuntos restaurados nos últimos anos”. Os profesionais da historia ante o
patrimonio  cultural: Liñas metodolóxicas. Santiago 1995. P.221.
34 M.A.GONZÁLEZ GARCÍA,“ Vida y Pasión de Cristo en el arte… a.c. P.190.



do  del sepulcro con su  cuerpo todavía cubierto por  la mortaja para cumplir las
palabras que había dicho estando en Galilea “que el Hijo del hombre  había de
ser  entregado  en poder de pecadores, y ser crucificado, y resucitar al tercer
día.”(Lc 24, 7). El pintor divide la escena en dos partes que se diferencian por la
luz dorada que lo envuelve (Cielo) y el azulado de la zona inferior (Tierra).

2. Después de aparecerse vivo a los apóstoles tras la Pasión, el Señor “los
llevó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, les bendijo, y mientras
los bendecía se alejaba  de ellos y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante
Él y se volvieron a Jerusalén  con grande gozo”. (Lc 24,50-53).

La Ascensión de Jesús a los cielos refleja el instante en que el cuerpo
transfigurado de Jesucristo se eleva con  majestuosa serenidad flotando  sobre
la escena mientras los discípulos quedan confundidos ante la visión.

3. La venida del Espíritu Santo  nos presenta  a  los apóstoles reunidos  el
día de Pentecostés con el Espíritu Santo encima de sus cabezas en forma de
lenguas de fuego centrando la escena la imagen de Pedro, siguiendo  el relato
de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 2, 1-4).

Los dos últimos misterios del Rosario  celebran el destino final  de la his-
toria de María y de como cumplió Dios en ella sus promesas35:

4. El siguiente de los tondos se ocupa con la Asunción de María a los
Cielos. Por fin la Virgen Inmaculada termina el discurso de su vida terrena y
es asunta  en cuerpo y alma a la Gloria. Divide la escena en dos partes, la parte
terrestre azulada con María sentada, extendiendo los brazos  que está siendo
literalmente “empujada” al cielo por dos ángeles mientras dos querubines en
lo alto contemplan la escena, en dorado.

5.A los pies de Santo Domingo se encuentra  la  Coronación de María
Santísima  que completa el ciclo del Rosario. María asunta  está siendo coro-
nada por el Hijo resucitado  y Dios Padre como Reina y Señora de toda la cre-
ación recordando a su Hijo. La simplicidad con que  representa el momento no
aminora la solemnidad del mismo. 

Las fuentes iconográficas están perfectamente  identificadas. Se trata de
textos Neotestamentarios (los cuatro Evangelios y Hechos de los Apóstoles),
si bien hay episodios, como el de la Asunción o Coronación de María que no
tienen rúbrica evangélica pero se incorporan a los programas iconográficos
dedicados a la exaltación de María .

El pintor busca la orgánica distribución de las figuras, el contraste de colo-
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35 F.J. LIMIA GARDÓN, “El culto mariano en el arte”. Galicia Terra Única, Galicia Renace
Santiago 1997. P.133.



res y la claridad de composición. Su propósito fue reconstruir las escenas bíbli-
cas tan fielmente como resultara posible  recuperando de este modo la tradicio-
nal finalidad didáctica del arte a través de un discurso que se distingue por su gran
sencillez  consiguiendo la correspondencia entre un episodio y el siguiente. 

Tiende a la esquematización, claridad, y simplificación ornamental36.
Fal ta toda indicación de lugar, la superficie es plana  sin complicados escor-
zos y los fondos son simples manchas sobre los que se disponen las figuras en
las que el dibujo desaparece ante el cromatismo. Los personajes, sin  una pro-
funda caracterización de los rostros  consiguen un acusado aspecto curvilíneo
contorneando los perfiles. Consigue marcar la profundidad de plano trayendo
al primer término  los personajes principales de cada escena.

Son significativas las características estilísticas  de los iconos de los dos
santos (San Francisco y Santo Domingo), que a través de sus perfiles redon-
deados, silueta en S, composición piramidal y la presencia de la pierna exone-
rada nos acercan a recetas de la imaginería de los años finales del siglo
XVIII37 y en concreto a las efigies de los dos ángeles trompeteros que escol-
tan el camarín, realizados en 1771.

Por último, cabe destacar la gama cromática que se reduce a rojos, azu-
les y oros que actúan como fondo para las representaciones acordes con los
modelos bizantino y gótico  excluyendo la profundidad espacial.

Retablo de Nuestra Señora de Gundián (Lámina 5).-

En la parroquia de Ponte Ulla (Vedra) existe una especial devoción
mariana local. A Nuestra Señora de Gundián se dedica el santuario erigido en
terminos de la parroquia. Ante la necesidad de tener un retablo que cobijara la
imagen de la Virgen los meses que se venera en la iglesia parroquial (meses
estivales), el resto del año la imagen permanece en el santuario de su nombre,
en 1921 se encarga aun entallador local, Del Río, la obra del retablo que empe-
zó haciéndose con el donativo de 1750 pesetas de un donante a la cofradía38. 

Consta en vertical, de predela y un cuerpo dividido en tres calles, dando
por sus dimensiones, más importancia a la central  destacando igualmente el
remate de la calle central, mucho más acusado, a modo de gablete, mientras las
otras se rematan por una especie de balaustrada decorada con tracería gótica.
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36 J.M. LÓPEZ VÁZQUEZ, “ El Neoclasicismo y el siglo XIX”. Enciclopedia Temática de
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Deja la madera en su color, únicamente aparece dorado el símbolo maria-
no que decora la parte central del banco.

La estructura del retablo neogótico pretende resucitar el estilo y formas
góticas destacando la línea vertical y el uso de pináculos, gabletes, agujas,
arcos flamígeros.

Escultura.

Uno de los santos de especial devoción es San Antonio de Padua. El santo
lisboeta defensor contra la peste aumentará el numero de cofradías bajo su
advoción en el setecientos y esto se aprecia en esta zona donde es rara la parro-
quia que no tiene una imagen o cofradía dedicada al santo muerto en Padua.

San Antonio de Padua de Bendaña (Touro).

Esta imagen que ocupa una de las hornacinas laterales del primer cuerpo
del retablo mayor  nos muestra al santo con su iconografía más habitual
(Lámina 6): Joven imberbe de amplia tonsura monacal, vestido con el hábito
de color castaño franciscano que se ata con una tosca cuerda a  la cintura .

Lleva sobre su brazo izquierdo un libro cerrado, sobre el que se apoya el
Niño, desnudo que porta la bola del mundo y se retuerce tratando de mirar al santo.

En  la otra mano, actualmente lleva un rosario (originalmente llevaría la
azucena).

En 1728 la cofradía de la Visitación  paga “ducientos y catorce reales
para pagar la echura y pintura de la ymagen del Glorioso San Anto nio39”. Re -
pi te las características estilísticas de las figuras de este momento, con la utili-
zación de un cánon corto, el rostro sereno  e inexpresivo, apertura lateral de
los brazos, y pliegues rígidos que se “reparten” en cinco zonas muy marcadas
del hábito, quebrándose a los pies.

Agarra el libro con la mano izquierda sobre la que apoya el Niño desnudo
que se vuelve hacia él, derivado del tipo difundido por Francisco de Mou re.

San Antonio de Padua de San Julián de Sales (Vedra).

Preside el retablo lateral dedicado a su devoción. Está documentada la
existencia de una capilla del templo dedicada al Santo de Padua en 1674.

El santo aparece vestido con el hábito castaño de los franciscanos (Lámi -
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na 7) atado con un largo cordón a la cintura del que pende el rosario. Recoge
al Niño desnudo sobre un paño blanco extendido que recoge con la mano dere-
cha, el Niño  trata de agarrase al cuello de hábito del santo, quien lo mira cari-
ñosamente.

En 1783 paga su cofradía  setecientos veinte reales por la nueva imagen
de S. Antonio40

En el estilo del artista se aprecia la influencia de los modelos italianos que
llegan a Santiago  cuyo tipo es repetido por el círculo Gambino-Ferreiro, tanto
en la iconografía (recogiendo al Niño desnudo sobre un paño), como en ras-
gos formales y compositivos. Asienta a la figura sobre una pierna consiguien-
do cierto contraposto, los ropajes se ciñen a las piernas, con la existencia de
un gran pliegue central, rasgos en los que pervive el dinamismo barroco jun-
tamente con el clasicismo y serenidad del  neoclásico. Incluso en el rostro repi-
te características vistas en obras de Ferreiro: mentón destacado, boca peque-
ña, nariz recta, cejas en perfecto arco.

Nª Sª del Rosario en Santa Cruz de Ribadulla (Vedra).

Hay cofradías sin embargo que no poseen demasidos caudales  impidien-
do esto que puedan afrontar gastos, esto  ocurre en Santa Cruz de Ribadulla
donde la cofradía del Rosario necesita ayuda para poder comprar la nueva
imagen de Nuestra Señora (Lámina 8) para el templo parroquial en 181141.

Preside el cuerpo del retablo colateral dedicado a esta advocación. Se
representa como una mujer  joven de bellas facciones que se eleva sobre un
trono de nubes  con dos querubines en su frente. Viste larga túnica ceñida a la
cintura, velo y manto que flanquea sus hombros. Extiende el brazo derecho
ofreciendo un rosario y con el otro sostiene al Niño desnudo que se sienta
sobre un extremo del manto  y al igual que  su madre ofrece un rosario al fiel.

El escultor sigue como modelo el tipo creado por Vicente Portela  en imá-
genes como Nª Sª del Rosario de Villestro repitiendo fórmulas de su suegro y
maestro Ferreiro. El Niño está  sentado en el regazo de su madre que lo reco-
ge con el brazo izquierdo. Con  rasgos estilísticos ferrerianos: presencia de la
pierna exonerada que se transparenta bajo los ropajes  provocando un perfíl en
S, gran pliegue central de la falda 
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40 De un Sn Antº nuevo con su pintura  ssetecios y veinte rs. Archivo Parroquial. Libro Cfrª de
San Antonio: 1664-1858. F.94 v.
41 Lo son en primer lugar ochenta y quatro rs que dio para ayuda de la nueva imagen  de la Virgen
siendo lo único  qe contribuyó la cofradía supliendo los demás gastos el párroco  y feligreses de
devoción .Archivo Parroquial. Libro Cª del Rosario:1631-1848.F.169 r.



San Miguel de Sarandón (Vedra).

En San Miguel de Sarandón destaca la devoción a su santo patrón,  San
Miguel (Lámina 9). Al arcángel se dedica  una cofradía que en 1870 se encar-
ga de la compra de la nueva imagen del patrón por la que se pagan a un enta-
llador local, Betetos doscientos cuarenta reales42.

La imagen preside el retablo mayor. El santo viste como un guerrero
medieval .De la espalda sobresalen las alas. Alza la mano derecha en la que
lleva una espada que lanza contra el demonio que está bajo sus pies, en la
mano izquierda lleva el escudo protector.

Se ajusta a las características que presentan las imágenes del  estilo ecléc-
tico de los últimos tercios del XIX, copiando los modelos dieciochescos tanto
en la iconografía como la disposición de la figura a través de una composición
abierta que tiende a la dispersión de fuerzas. No hay interés por el estudio de
la anatomía y los rostros carecen de expresividad.

Santa Eulalia de Cira ( Silleda).

Santa Eulalia de Cira es la única parroquia del arciprestazgo dependien-
te del auyuntamiento de Silleda

La santa patrona de la parroquia  preside  la calle central del retablo. Su
iconografía (Lámina 10) es la de una mujer muy joven vestida con la túnica y
manto habituales de las vírgenes . Lleva su mano izquierda al corazón en acti-
tud orante y en la derecha sostiene la palma de las mártires acompañada de
lirios blancos.

La imagen de la patrona se compró en el año 1912 pagando por ella dos-
cientos veinte y una pesetas con treinta céntimos43 .

Su esbelto cánon, rostro de facciones idealizadas, los amplios que cubren
su cuerpo y caen denotando pesadez... son rasgos representativos de la imagi-
nería ecléctico-naturalista de principios de siglo. La efigie es vinculable a la
talla de Santa Susana que realiza en 1902 Aniceto Mariñas para la capilla de
San Juan de la catedral de Santiago.
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42 Más una imagen  de nueva escultura  y pintura del Patrón San Miguel de unos nueve decíme-
tros de altura sobre  poco más o menos comprada al escultor y pintor Betetos de San Andrés de
Trobe de este distrito en valor de doscientos quarenta reales o sean  sesenta pesetas.Archivo
Parroquial. Libro Cofradía de San Miguel :1852-1919. F.20 v.
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y una pesetas con treinta céntimos incluídos todos los portes Archivo Parroquial. Libro Cª Nª Sª
do Couto: 1703-1938. F.215 v.
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L. 1. Retablo de Ánimas (Sergude) L. 2. Retablo mayor de Gastrar.

L. 3. Retablo de Nuestra Señora de Illobre. L. 5. Retablo de Nuestra Señra de Gundian.
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L. 6. S. Antonio de Bendoña. L. 7. S. Antonio de S. Xulián de Soles.

L. 4. Retablo de Nuestra Señora de la Fuente (Pousada).
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L. 8. Nuestra Señora del Rosario (Sta. Cruz de
Ribodullo).

L. 9. S. Miguel (S. Miguel de Sarandón).

L. 10. Sta. Eulalia de Cira.
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1. LAS BIOGRAFÍAS ESCRITAS POR VENANCIO FORTUNATO Y BAUDONIVIA1

De santa Radegunda, esposa que fue del rey Clotario y fundadora del
monasterio de Santa María2 en Poitiers, nos han llegado dos biografías redac-
tadas (hecho singular en el campo de la hagiografía) por dos escritores que
convivieron con la santa3: una, obra de  Venancio Fortunato, poeta italiano
que, tras abandonar, sin retorno, Rávena e Italia en el verano-otoño del 5654,
y tras entablar estrechos lazos de amistad entre los más altos dignatarios, tanto
civiles como eclesiásticos, de Austrasia, se afincó en Poitiers (de cuya sede, al

CUATRO NOTAS A LAS VIDAS DE
SANTA RADEGUNDA ESCRITAS POR

VENANCIO FORTUNATO Y BAUDONIVIA

Francisco Pejenaute Rubio
Catedrático Emérito de Filología Latina

Universidad de Oviedo

1 En adelante, y de acuerdo con una tradición seguida por los investigadores, la biografía de
Venancio Fortunato será designada como Vita 1 y la de Baudonivia como Vita 2.
2 Cuando, en el año 569, fue entronizada en dicho monasterio la reliquia de la santa Cruz envia-
da desde Constantinopla por el emperador Justino II, el monasterio pasó a llamarse “de la santa
Cruz”. El monasterio había sido fundado en Poitiers por Radegunda en el año 552 como más pron-
to y en el 557 como más tarde: en el 557 muere el duque Austrapius, encargado, junto con el obis-
po de Poitiers Pientius, por el rey Clotario, de  supervisar su construcción. (Véase Vita 2, 5, líne-
as 100-104 del texto latino de la edición -por la que haremos las referencias en adelante- de Paola
Santorelli, La “Vita Radegundis” di Baudonivia, Nápoles, M. D’Auria editore, 1999). A la fun-
dación del monasterio alude la propia Radegunda en su Carta-testamento dirigida a los obispos:
Gregorio de Tours, Historia Francorum, IX 41 [= pág. 470, líneas 12-14 de la edición en los
Monumenta Germaniae Historica].
3 Los investigadores citan, como precedentes, la Vida de san Cipriano, escrita por el diácono
Pontius, amigo íntimo del santo, al que acompañó en su destierro en Cúrubis e incluso hasta su
muerte: la información la ofrece san Jerónimo, De viris illustribus, 68: Pontius, diaconus Cypriani,
usque ad diem passionis eius cum ipso exsilium sustinens, egregium volumen vitae et passionis
Cypriani reliquit; la vida  (Vita sancti Cipriani episcopi Carthaginiensis) puede verse en P. L., 3,
1481 ss. El otro caso es el de Vida de san Martín, escrita por Sulpicio Severo, discípu lo del santo
(Sulpice Sévère, V ie de sant Martin. Introduction, Texte et Traduction par Jacques Fontaine,
París, Les Éditions du Cerf, Sources Chrétiennes, Nº 133, T. I, 1967; Nº 134, T. II, 1968; Nº 135,
T. III, 1969). De cualquier modo, en ambos casos, y a diferencia de las biografías de Radegunda,
se trata de un sólo biógrafo, amigo y compañero del biografiado.
4 Hemos tratado la cuestión en “Venancio Fortunato y su marcha de Italia: las debatidas razones
de un viaje sin retorno” (pendiente de su publicación en Helmantica).



final de su vida -debió de morir en los primeros años del s. VII-, llegó a ser
obispo, en torno al 599), posiblemente en el 567, y allí vivió hasta su muerte,
íntimamente ligado al monasterio de Santa María, a su abadesa Inés y, por
encima de todo, a la monja ex-reina Radegunda5. La otra biografía fue escrita
por Baudonivia, religiosa del monasterio, a instancias de la madre abadesa
Dedimía. Ambas biografías fueron escritas después de la muerte de Radegun -
da, ocurrida el 13 de agosto del 5876: la de Fortunato, al poco tiempo tras
dicha muerte, y ciertamente después de sofocada la rebelión, en el monasterio
de la santa Cruz, promovida por las monjas Chrodielde y Barsine (año
589/590)7; la de Baudonivia, según la opinión general, entre los años 600-614:
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5 La biografía de Fortunato sería “modernizada” en el s. XII por  Hildeberto de Lavardin (1056-
1133/34) (recogida en Pat. Lat., 171, 967 ss.). La biografía estaría compuesta, como dice el mismo
Hildeberto, cuando el autor era ya obispo (es decir, después del año 1197), aunque ignoramos si lo era,
en ese momento, de Le Mans o de Tours (arzobispo véase nota 28 al Prólogo, col. 966C). El mismo
Hildeberto, en el “Prologus”, deja constancia de que ha seguido especialmente a Fortunato movido
tanto por su vida como porque, al ser obispo, tiene gran autoridad; sólo en contadas ocasiones, y a pro-
pósito de algunos milagros no narrados por Fortunato, ha acudido a Baudonivia: eorum [scil.,
Fortunato y Baudonivia] scriptis diligenter evolutis, Fortunatum sequi disposui, cui non minus ex vita,
quam ex dignitate pontificis plurimum auctoritatis accedit. Quaedam tamen miracula, quorum
Fortunatus quidem nullum attigit, sanctimonialis vero memoriae reperitur commendasse, superaddere
disposui; nec tamen omnia, sed ea solummodo quae relatu digniora beatissimae mulieris et meritum
declarant et praemium. Cetera nosse cupientem volumina Baudoniviae revolvere non taedebit.
6 La fecha de su muerte, en cuanto al día y al mes, está bien consignada en los distintos
Martyrologia, que, de modo unánime, la colocan en los Idus de Agosto: Beda, P. L., 94, 1005A-
B; Rabano Mauro, Id., 110, 1163A; Vandalberto Prumiense, Id.,  121, 607C (su “Martirologio”
está en hexámetros y, a propósito de la muerte de la santa dice: Reginam meritis, virtute fideque
colendam / tellus tum venerans Radegundam frequentat); Usuardo Sangermanense, Id., 124, 357
(añadiendo la nota de que la vida de la santa virtutibus et miraculis claruit); Notker el Tartamudo,
Id., 131, 1140C-D (el único que se extiende en recoger algún dato de la biografía de Radegunda:
Pictavis depositio Radegundae reginae, quae et prius in palatio jejuniis et orationibus atque elee-
mosynarum largitionibus Deo placere studuit, ac postmodum a sancto Medardo Suessionensi epis-
copo in monacham consecrata, adeo se hostiam vivam Christo exhibere curavit, ut inter mille cru-
ces quas pro ejus amore sustinuit, etiam circulis aereis, a more sacrilegorum, sanctissima brachia
sua constringi fecisset. [1140D] Sed easdem tribulationes remunerator fidelium etiam in praesen-
ti recompensare dignatus est, annuens ei omnia quaecumque petiisset in nomine ipsius).
7 La gravísima situación en que se encontró el monasterio de la Santa Cruz  (situación desenca-
denada por dicha rebelión), pudo ser, muy bien, una de las razones que empujaron a Fortunato (y
hasta, más tarde, a Baudonivia) a escribir la biografía de la santa. La rebelión, capitaneada por
Chrodielde (= Clotilde), hija del rey Cariberto y su prima Basine, hija del rey Chilperico, es narra-
da minuciosamente por Gregorio de Tours (Historia Francorum, IX 39-43), quien intervino per-
sonalmente en el proceso de pacificación del monasterio. Como dice Jo Ann McNamara, Sainted
Women of the Dark Ages, Durham and London, 1992, pág. 65,  al referirse a las razones que moti-
varon la composición, tanto de la Vita 1 como de la Vita 2, ambas fueron escritas después de que,
tras la revuelta, la calma llegó al monasterio y ambos biógrafos habrían querido dotar a la comu-
nidad religiosa de un espejo en el que mirarse teniendo a la vista la estampa de la reina-monja,
fundadora del monasterio, cuando reinaba la paz bajo su tutela.



la primera fecha (post quam), como ya lo puso de relieve el editor de la Vita
2 en los Monumenta Germaniae Historica, está corroborada por el hecho de
que la biógrafa, en el capítulo 26, menciona al obispo de Autun, Leifasto, que
no pudo ser obispo de dicha sede antes de esa fecha ya que en Julio de ese año
recibía una carta del Papa Gregorio Magno el antecesor de Leifasto en tal sede
episcopal, esto es, Siagrio8. En cuanto a la fecha ante quam (a. 614), Louise
Coudanne9, y otros investigadores, han hecho notar que Baudonivia, al final
del largo capítulo 16 de su biografía, se refiere a la reina Brunequilda (muer-
ta en el 613) como viva y regente cuando la biógrafa está escribiendo la Vita10,
aunque lo que nos parece a nosotros evidente, de las propias palabras de la bió-
grafa, es que, cuando Baudonivia hace constar que Radegunda encomendó su
monasterio a los reyes y a Brunequilda, fue cuando fue entronizada la reliquia
de la santa Cruz, es decir, en el 569.  Paola Santorelli recuerda a C. Leonardi
como partidario del intervalo 605-610 y a J. Leclerq defensor de las fechas
609-61411. Las mismas fechas (609-614) defiende M. Rouche12.

Por lo que se refiere a la convivencia de los biógrafos con la santa, fue
larga y entrañable en el caso de Fortunato; la misma duró desde el afincamien -
to del poeta en Poitiers (en torno al año 567) hasta la muerte de Rade gunda,
ocurrida, como queda dicho, el 13 de agosto del 587. Más problemático es fijar
el período de convivencia (si la hubo) entre Baudonivia y la santa. Y es que en
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8 En efecto, como hace notar Bruno Krusch en la Introducción a dicha Vita 2 (Scriptores Rerum
Merovingicarum, T. II: Fredegarii et aliorum Chronica. V itae Sanctorum. Edidit Bruno Krusch,
Hannover, 1956 [= 1888], pág. 359), haec Radegundis Vita [= la Vita 2] post annum 600, a
Baudonivia composita est. Nam qui c. 26 laudatur Leifastus episcopus Augustodunensis ante a.
600 illam dignitatem adeptus esse non potest. Siagrus enim, decessor eius (...) etiam mense Iulio
a. 599 litteras a Gregorio papa accepit.
9 “Baudonivie, moniale de Sainte-Croix et biographe de sainte Radegonde”, en Études
Mérovingiens, Actes des Journées de Poitiers, 1er-3 mai 1952, París, 1953, pág. 46, apud Paola
Santorelli, o. c., pág. 14.
10 El citado capítulo 16 está dedicado a narrar la llegada de la reliquia de la santa Cruz a Poitiers
y su entronización en el monasterio de Santa María, y Baudonivia, tras dejar constancia de que
con aquella reliquia Radegunda había hecho al monasterio y a la ciudad el mejor de los regalos
(“para honra del lugar y salvación de su pueblo”), así como de los innumerables milagros obra-
dos por la misma, termina el capítulo con estas palabras: “¿Quién podría decir la grandeza y la
calidad del don que la bienaventurada otorgó a esta ciudad? De donde, todo el que vive de la fe
bendice su nombre. En efecto, encomendó su monasterio, poniendo a Dios como testigo, a los
excelentísimos señores reyes y a la serenísima señora Brunequilda, a quienes amó con caro afec-
to, así como a las sacrosantas iglesias y a sus obispos”. (La traducción de todos los textos, tanto
de Vita 1 como de Vita 2, ofrecidos en el presente trabajo, es de nuestra responsabilidad).
11 O. c., nota 22 de pág. 14, con referencia a los trabajos de dichos autores.
12 “Fortunat et Baudonivie: deux biographes pour une sainte”, en La vie de sainte Radegonde par
Fortunat. Poitiers, Bibliothèque Municipale, Manuscrit 250 (136), sous la direction de Robert
Favreau, París, Seuil, 1995, 239-249, en pág. 242.



torno a esta cuestión tres son las tesis que se han venido defendiendo: a) la de
aquellos que opinan que Baudonivia sería contemporánea de Radegunda e in -
cluso habría sido una de las primeras religiosas cuando el monasterio de Santa
María fue fundado por la ex-reina, lo que  presenta, para nosotros, la grave di -
fi cultad de que, en ese caso, y dado que Radegunda se estima que nació en
torno al 520, Baudonivia tendría unos 90 años cuando escribió la biografía de
la santa, estimación a todas luces inaceptable13; b) tesis contraria: Baudonivia
no habría conocido personalmente a Radegunda y la información que sobre la
santa tiene la biógrafa estaría recogida del ambiente de tradición oral del
monasterio14; c) Baudonivia habría vivido algunos años en compañía de Ra -
degunda, incluso cuando ésta estaba en Saix, antes de fundar el monasterio; es
más, Baudonivia pertenecería al grupo selecto de confidentes de la santa, lo
que explicaría, por ejemplo, por qué está al corriente de dos visiones disfruta-
das por Radegunda, una cuando todavía estaba en Saix15 y otra un año antes
de su muerte16, cuando, en ambos casos la santa sólo había hablado de tales
visiones a sus personas más íntimas e incluso les había pedido un total secre-
to mientras ella viviera.

Sea como sea, lo cierto es que, unos quince años después de haber sido
escrita la Vida de la santa por Venancio Fortunato, Baudonivia, monja del
monasterio, recibió la orden de la Madre abadesa del momento, Didamía, de
redactar una nueva biografía. Baudonivia, como dice ella misma en el
“Prólogo”, no pretendía, con su obra, “repetir lo que el obispo Fortunato,
varón apostólico, escribió en relación con la vida de la bienaventurada, sino
únicamente aquello que aquél pasó por alto a causa de la prolijidad, tal como
él mismo, en su libro, lo dejó de manifiesto, al decir: ‘pero acerca de los mila-
gros de la bienaventurada, baste la brevedad, para que la superabundancia no
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13 Según Paola Santorelli, o. c., págs. 7-8, sería la tesis defendida por L. Coudane, en su artículo
ya mencionado.
14 Hay pasajes en los que se echa de ver que Baudonivia está presente; por ejemplo, en cap. 9, líns.
197 ss.: “cuando se leía el oficio divino, ella, que con piadosa solicitud se cuidaba de nuestras
almas, decía: ‘si no comprendéis lo que se lee, ¿por qué con solicitud no buscáis la respuesta en
el espejo de vuestras almas?’ Y, si por respeto no nos atrevíamos a preguntarlo, ella, con piadosa
solicitud y afecto maternal, no cesaba de explicarnos, para la salud del alma, lo que el oficio divi-
no contenía”..
15 Véase cap. 3, líneas 64 siguientes, en donde, tras narrar la visión de Cristo como una nave en
forma humana, dice la biógrafa: “esta visión se la dio a conocer a sus íntimos en el mayor secre-
to, con la admonestación de que nadie tuviera conocimiento de ella mientras ella viviera”.
16 Cap. 20, líneas 510 ss., donde se da cuenta de la aparición de un joven hermosísimo que le da
muestras de su más encendido afecto. También aquí la santa tiene buen cuidado de pedir el mayor
secreto sobre la visión hasta después de su muerte: “pero esta visión en el mayor secreto se la
contó, poniendo a Dios por testigo, a dos de sus más fieles, de modo que, mientras ella viviera,
no se la contaran a nadie”.



resulte enojosa, ni se considere cosa de muy poca monta cuando, a partir de
unos pocos milagros, se reconoce su grandeza’”17. Por las propias palabras de
la biógrafa parecería que su narración se iba a reducir a ofrecernos la visión
que de la santa ex-reina tenían aquellas personas que habían convivido con
ella en la intimidad del claustro, completando la visión que de la biografiada
había tenido y narrado un clérigo como Fortunato18, por muy ligado que éste
estuviera (y lo estaba en grado sumo) a la vida del monasterio en general y a
la de Radegunda en particular.

Pero lo que encontramos en la Vita 2 es mucho más que un complemen-
to de la Vita 1. En aquélla hay una concepción distinta de la biografía, una
manera diversa de considerar el papel desempeñado por la santa dentro de los
muros del monasterio. Simplificando mucho, salta a la vista, y así lo han hecho
notar los investigadores, que en la biografía de Fortunato hay una voluntad
manifiesta, por un lado, de poner de relieve la vida de sacrificio y arrebatada
penitencia llevada a cabo por una mujer que, habiendo sido reina, renunció a
todos los privilegios y comodidades de su estado para aceptar, con alegría, el
dolor y el más acendrado sufrimiento19; por otro, los muchos milagros lleva-
dos a cabo por su intercesión20, siendo también asombrosa en su relato la acti-
tud de despegue y total asepsia con los que el biógrafo se enfrenta a la bio-
grafiada: nada, absolutamente nada, en la Vita 1, recuerda las incesantes y
encendidas manifestaciones de amor hacia Radegunda que Fortunato desplie-
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17 Vita 1, “Prologus”, líneas 23-27.
18 Véase Yvonne Labande-Maiferlt, “Les débuts de Sainte-Croix”, en Histoire de l’abbaye
Sainte-Croix de Poitiers. Quatorze siècles de vie monastique, Poitiers, 1986, págs. 21-75 (notas
en 109-113), en pág. 26. Según la investigadora, los distintos grados de la clericatura los debió
de recibir Fortunato pronto, incluso, tal vez, antes de su marcha de Rávena en el 565. Sin embar-
go, su ordenación como sacerdote debió de llevarse a cabo tarde: Paulo Diácono, en la pequeña
biografía que insertó en su Historia Langobardorum, lib. II, cap. 13, dice: (...) Pictavis (...) habi-
tavit (...) Novissimeque in eadem civitate primum presbyter, deinde episcopus ordinatus (su con-
sagración como obispo parece que hay que retrasarla, como queda dicho, hasta el año 599, pocos
años antes de su muerte, estimada en torno al 606). En cuanto a la fecha de su ordenación como
sacerdote, la citada investigadora propone entre el 573 y 576: la denominación de presbyter,
aplicada a Fortunato, aparece en el explicit de su Vita sancti Martini, escrita entre esas dos
fechas.
19 Las insufribles penitencias que, especialmente en Cuaresma, se imponía la santa son narradas
por Fortunato con un tan descarnado realismo que estremecen al lector (el propio Fortunato dice
en el cap. 25 que le estremecen a él mismo al  describirlas): véase, por lo que se refiere a la vida
de Radegunda anterior a su entrada en religión, los capítulos 5 y 6, y, una vez monja, los capítu-
los 22, y, especialmente, 25 y 26.
20 Es el esquema que Fortunato aplica en las biografías de santos compuestas en prosa. Sobre ellas,
véase S. Pricoco, “Gli scritti agiografici in prosa di Venanzio Fortunato”, en Venanzio Fortunato
tra Italia e Francia. Atti del Covegno Internazionale di Studi, Baldobbiadene, 17 maggio 1990;
Treviso, 18-19 maggio 1990. Treviso, 1993, 175-193.



ga en tantas y tantas de sus composiciones poéticas21, sin olvidar los abun-
dantes y “extraños” silencios del autor cuando se trata de dar cuenta de acon-
tecimientos importantes de la vida de la santa y en los que, en ocasiones, estu-
vo involucrado el mismo Fortunato22, silencios que, como no podía ser menos,
han llamado la atención de los investigadores23. 

En cuanto a las razones que pudieron motivar tal postura de nuestro bió-
grafo, ninguno de los autores que hace mención del tema deja de señalar la
política actitud de Fortunato, quien no habría querido comprometerse frente a
las autoridades políticas o religiosas24, pero no podemos dejar de señalar dos
delicados momentos, en la biografía de Radegunda, en los que su silencio es
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21 De entre los Carmina de Fortunato (264 poemas, distribuidos entre los once libros más el
Appendix), 55, es decir, el 20’8 %, están dedicados a Radegunda, a Inés (la abadesa) o a ambas a
la vez; de ellos, 6 (del 5 al 10), en el libro VIII, que contiene 21 poemas; los 26 que constituyen
el libro XI (menos el nº 1, que es una exposición, en prosa, del Credo) y 23 (del 9 al 31) del
Appendix, que tiene 34. (Sobre la publicación de los poemas de Fortunato, véase el apartado V,
“La publication des Carmina” de la “Introduction” de M. Reydellet, Venance Fortunat. Poèmes.
Tome I, Livres I-IV, París, “Les Belles Lettres”, 1994, pág. LXVIII-LXXI).
22 Por ejemplo,  ninguna alusión a la construcción del monasterio ni al ingreso en religión de la
santa; ninguna mención de las preocupaciones de Radegunda por los acontecimientos históricos
del momento, en los que estaban tan involucrados sus hijastros; ninguna referencia a sus denoda-
dos esfuerzos por granjearse todo tipo de reliquias, especialmente la de la santa Cruz, con motivo
de cuya entronización el propio poeta compuso siete poemas; silencio prácticamente total sobre
la muerte y enterramiento de la santa; etc.
23 Véase, por ejemplo, Yvonne Labande-Maiferlt, art. c., pág. 26;  Franca Ela Consolino, “Due
agiografi per una regina: Radegonda di Turingia fra Fortunato e Baudonivia”, Studi Storici, 1,
1988, anno 29, 143-159; S. Pricoco, art. c. págs. 183-4; M. Rouche, art. c., pág. 243; etc.
24 Así opinan los autores citados en la nota anterior: Yvonne Labande-Maiferl, a propósito del
silencio sobre la llegada a Poitiers de la reliquia: “ici encore préféra-t-il ne pas remettre en cause
l’attitude hostile de l’évêque Maurovée? Sans doute aura-t-il voulu éviter de se placer lui-même
en évidence dans les événements où il eut effectivement sa part” (aunque añade la observación -
inadmisible desde nuestro punto de vista- de que es una regla de la hagiografía pasar por alto los
personajes secundarios que podrían desviar la atención reservada al santo biografiado); Franca Ela
Consolino: “In un uomo attentissimo a mantenere buoni rapporti con tutti, questo silenzio [se
refiere a la no mención por parte de Fortunato de la entronización de la reliquia de la santa Cruz]
non può essere casuale, e il modo piú semplice di spiegarlo è supporre che la menzione di questo
episodio potesse ferire la suscettibilità di qualcuno, fra le corti merovingie e/o fra le gerarche della
Chiesa” (pág. 157) -por su parte, la investigadora italiana (ibid.) alude a la misma prudencia de
Fortunato a la hora de explicar la ausencia del obispo en las exequias de la santa-; S. Pricoco: “di
questi silenzi o minimizzazioni sono estate date varie spiegazioni; su di essi dovette influire la
naturale prudenza di Fortunato, tanto più che si trattava di fatti che coinvolgevano le alte gerar-
che del potere politico o ecclesiastico”, remitiéndose al trabajo de Franca Ela Consolino (l. c.); M.
Rouche, quien, aludiendo a los silencios de Fortunato, hace notar que, Fortunato,”en diplomate et
en fonctionnaire romain qu’il est, est coutumier du fait, soit par prudence, soit par autocensure”
(y el autor se autroremite a su trabajo “Auntocensure et diplomatie chez Fortunat, à propos de
l’élégie sur Galeswinthe”, en Venanzio Fortunato tra Italia e Francia, ya citado, 149-159).



particularmente llamativo: la no alusión, ni directa ni indirecta, a la llegada de
la reliquia de la santa Cruz al monasterio de Poiters y el silencio, práctica-
mente total, en relación con la muerte y enterramiento de la santa, y ello por-
que en ambas ocasiones su silencio está ligado al encubrimiento de toda refe-
rencia al obispo del lugar. En ambas ocasiones, el obispo, Maroveo, tenía que
haber estado presente25; de ambas ausencias deja constancia Baudonivia en los
capítulos 16 y 23 respectivamente26 así como Gregorio de Tours27.
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25 Ya no asistió a la consagración de Inés como abadesa del monasterio, siendo en este caso asis-
tida por san Germán, obispo de París. La presencia de Germán se ha querido explicar por algunos
por el hecho de que Inés tal vez perteneciera a la diócesis de París.
26 En ambas ocasiones Maroveo fue suplido por el obispo de Tours del momento: en la entroni-
zación de la reliquia, por Eufronio y, en las exequias de la santa, por su sucesor en la sede turo-
nense, Gregorio, quien de ambos acontecimientos nos ha dejado testimonio, por un lado, en su
Historia Francorum: en IX 40 (pág. 464, líns. 5-16)  sobre la ausencia de Maroveo a la llegada de
la sagrada reliquia y eso, dice el santo obispo, a pesar de la expresa petición de la santa a Maroveo
de que entronizara la reliquia en el monasterio:  quibus [= las reliquias] delatis, petiit regina epis-
copum, ut cum honore debito grandique psallentio in monasteryum locarentur. Sed ille dispiciens
suggestionem eius, ascensis aequitibus, villae se contulit; por otro, de su ausencia en las exequias,
en todo el cap. 106 de De gloria beatorum confessorum (Pat. Lat., 71, 905B-907A), donde cuen-
ta cómo él mismo presidió dichas exequias y narra la conmoción vivida en el monasterio con la
muerte de la santa,  confirmando el testimonio de Baudonivia, cap. 23, líns 563 ss.: “Cuando su
santa alma emigró de este siglo a Cristo, no estaba allí el obispo del lugar. Un mensajero fue en
busca del varón apostólico el señor Gregorio, obispo de la ciudad de Tours, y éste vino y de todo
lo que, estando presente, contempló con sus propios ojos antes de enterrarla, así como acerca de
sus milagros, dejó constancia en el libro que compuso acerca de los milagros”.

Ahora bien, en ambas ocasiones Baudonivia trata de exculpar al obispo de su ausencia: en el pri-
mer caso (cap. 16, líns. 391 ss. cargando la culpa sobre el enemigo del género humano: “pero
cuando el leño del que había estado suspendida la salvación del mundo llegó a Poitiers (...) y el
obispo del lugar, junto con todo el pueblo, hubiera querido recibirlo con toda devoción, el enemi-
go del género humano, por medio de sus cómplices, hizo que rechazaran el rescate del mundo y
no quisieron recibirlo en la ciudad”), y en el segundo (cap. 23, líns. 563 ss.), haciendo referencia
a que Maroveo se encontraba, por aquellos días, girando su visita pastoral por las aldeas de su dió-
cesis; pero la diferencia de expresión utilizada por Baudonivia para referirse al obispo Maroveo
frente a la que utiliza cuando se refiere a otros obispos tal vez sea una sutil referencia crítica a la
actitud del obispo: Baudonivia, cuando menciona a Maroveo (en las dos ocasiones ya señaladas:
entronización de la reliquia de la santa Cruz y exequias de Radegunda) -cap. 16, lín. 393; 23, 564;
23, 572; 25, 595- siempre lo hace con la expresión pontifex loci (la única excepción: 23, 575  -
aparece sólo pontifex- se explicaría porque sólo tres líneas antes aparece pontifex loci). En este
empleo de pontifex loci, y teniendo presente que aparece a propósito de aquellas ocasiones en las
que Maroveo debería estar en Poitiers, su sede, Baudonivia, aunque intenta justificar de algún
modo la ausencia del obispo, con su repetida expresión parece insistir en que la marcha del obis-
po es tanto más inexcusable cuanto que se trata del obispo del “lugar”, de una sede cuyo repre-
sentante debería haber estado en Poitiers en ambas circunstancias.

Sin embargo, Baudonivia, cuando se refiere a otros obispos distintos del de Poitiers, nunca utili-
za el término pontifex sino episcopus, por lo general acompañado de vir apostolicus, y, en algún
caso, vir apostolicus domnus/dominus. Así, “Prologus”, lín. 23: vis apostolicus Fortunatus epis-



Detengámonos en estos dos casos: en cuanto al primero, asombra ver la
falta de alusión en Fortunato a la consecución, tras arduas diligencias por parte
de Radegunda, y para ser entronizada en el monasterio, de la reliquia de la
santa Cruz, cuando el propio V. Fortunato, y con motivo de dicha entroniza-
ción, compuso, como queda dicho, nada menos que siete poemas28, algunos de
los cuales  tuvieron tanto éxito que fueron incorporados a la liturgia de la
Iglesia católica hasta nuestros días29; actitud que llama más la atención si la
comparamos, también ahora, con la de Baudonivia y Gregorio de Tours30.

El segundo llama igualmente la atención si comparamos su actitud, tam-
bién aquí, con la de Baudonivia31 y Gregorio de Tours32. Fortunato se limita
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copus; 5, 102-3: v. a. Pientius ep.; 7, 126-7: v. a. Germano Parisius civitatis ep.; 16, 410-1: v. a.
domnum Eufronium Turonicae civitatis ep.; 25, 595: supradictus episcopus [= Gregorio]; 25, 604:
hoc videns ep. [= id.].  Vir apostolicus es empleado, refiriéndose a obispos pero sin denominarlos
episcopus porque previamente se ha hecho ya alusión a su condición episcopal, en 7, 135 y 7, 141-
2 a propósito de san Germán; en 14, 329 con referencia al obispo de Jerusalén y en 23, 575-6 en
alusión a Gregorio de Tours.

Por su parte, Venancio Fortunato en la biografía de Radegunda sólo emplea pontifex en un solo
caso (cap. 8, pág. 367, lín. 28) refiriéndose a los obispos en general y episcopus también en una
sola ocasión (cap. 13, pág. 369, líns. 9-10): sancti Gundulfi post facti Mettis episcopi.
27 Hist. Franc., IX 40 (pág. 464, líns. 9-11) y De gloria beatorum confessorum, 106 (Pat. Lat., 71,
906A) respectivamente.
28 Carmina, II 1-6 (el 4, 5, 5a  como carmina figurata).  El 5a es considerado como espurio por F.
Leo en su edición de los Monumenta Germaniae Historica y relegado, con otros 10, al Carminum
spuriorum appendix” (págs. 371-386; el poema en cuestión, en pág. 381). M. Reydellet, en su cita-
da edición de los Carmina de Fortunato, lo incluye entre los poemas auténticos, siguiendo al
manuscrito Sangallensis 196 (G) (véase la nota 33 del editor en Tome I, pág. 56).
29Pange, lingua, gloriosi y Vexilla regis prodeunt (II 2 y 6). ¿Quién le iba a decir a Fortunato que
el comienzo de su poema, Vexilla regis prodeunt, iba a ser elegido como emblema y portaestan-
darte por numerosas asociaciones  sociales, deportivas y hasta satánicas? Al lado de asociaciones
que han tomado su emblema directamente de Fortunato (así, la “Asociación por la restauración
monárquica”), otras lo han tomado del verso 1º del canto XXXIV, el último de la Iª Parte (“El
Infierno”) de la Divina Comedia de Dante, cuando Virgilio hace ver al protagonista la aparición
del rey de los infiernos: “Vexilla regis prodeunt inferni / verso di noi; però dinanzi mira’ / disse
‘l maestro mio ‘se tu ‘l discerni’”. El verso recompuesto por Dante es natural que haya sido adop-
tado como portaestandarte de diversas asociaciones satánicas, pero el despliegue desafiante de las
banderas de un rey feroz e impresionante ha servido, igualmente, de estandarte, por ejemplo, a
algún grupo musical del “rock” duro, y hasta a algún club de fútbol (en la página “Web” del Milán
encontramos apartados dedicados a sus Copas ganadas bajo el rótulo: “The Devil inside. Vexilla
regis prodeunt inferni, l’ albo d’oro del Milan”: información tomada de “Internet”).
30 Baudonivia dedica al tema los capítulos centrales de su biografía, el 16 y el 17. En cuanto a
Gregorio, narra las peripecias de la entronización de la reliquia en Historia Francorum, IX 40 (pág.
464, líns. 6 ss.).
31 Caps. 21-25.
32 De gloria beatorum confessorum, cap. 106 (Pat. Lat., 71, 905B-907A).



únicamente a decirnos33 que, el día del fallecimiento de Radegunda, a un tri-
buno del fisco le pareció ver, en sueños, que la santa le visitaba y le curaba de
una dolencia en su garganta y que tal milagro aconteció, exactamente, en la
hora en que la santa emigró de este mundo. Ni una alusión al dolor de las com-
pañeras de monasterio ni a su propio dolor; ni una alusión a las vicisitudes
ocurridas en torno a su entierro; ni una alusión a los milagros llevados a cabo
con motivo de sus exequias. Baudonivia, y lo mismo Gregorio, nos han deja-
do una narración patética y transida de dolor ante la ingente pérdida.
Conmovedor es el relato de las lamentaciones de las religiosas, que ambos nos
recuerdan casi con las mismas palabras. Leyéndolas, uno queda sobrecogido
por la tragedia y comprende el estado de desamparo en que queda la comuni-
dad al verse privada de la que ha sido su reina, su fundadora, su madre, su guía
y su sostén. Negros nubarrones se ciernen sobre la comunidad, presagiando
una inminente tormenta que, en efecto, va a estallar, como queda dicho, al
poco tiempo tras la muerte de Radegunda.

Nada de todo ello hay en Fortunato. La muerte de Radegunda no es más
que una fecha; ni tan siquiera una fecha; su muerte ocurre al mismo tiempo
que ocurre uno (uno más) de sus milagros. Tal vez la razón del silencio de V.
Fortunato sobre ambos acontecimientos sea la misma: conocido y patente es
el carácter acomodaticio del biógrafo; desde su llegada a la Galia procuró por
todos los medios granjearse la amistad y el reconocimiento de todas aquellas
personas (obispos, reyes, reinas...) que pudieran mantener y asegurarle una
encumbrada posición, tanto en los ambientes eclesiásticos como sociales. Y
esta actitud de rendida pleitesía ante el poder queda bien patente cuando la
aplicamos al caso concreto de Maroveo, el obispo de Poitiers, ostensiblemen-
te enemistado tanto con Radegunda como con el propio monasterio. Tal acti-
tud enemistosa explica muchas peripecias de la vida de la santa, así como
muchas actitudes (especialmente por omisión) del obispo.

La manifiesta enemistad de Maroveo para con el monasterio de Santa
María debió de arrancar desde el momento en que aquél tomó posesión de su
sede, en el 56834, momento en el que Poitiers está bajo la órbita de Chilperico,
rey de Neustria (bien pronto pasaría a los dominios de Sigiberto, rey de
Austrasia, como lo prueba el hecho de que Radegunda, cuando hace las ges-
tiones para connseguir del emperador bizantino una reliquia de la santa Cruz,
posiblemente ya en el 568, es a Sigiberto, su hijastro preferido, a quien se diri-
ge como detentador del poder sobre Poitiers). De entrada, pues, Maroveo, ante
la disyuntiva de tomar partido por uno de los dos hermanos, Chilperico o
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33 Cap. 38.
34 Para confirmación de la fecha, véase B. Brennan, “The career of Venantius Fortunatus”,
Traditio, 41, 1985, 49-78, en pág. pág. 67.



Sigiberto (hermanos e irreconciliables enemigos), optó por el bando del pri-
mero y su esposa Fredegunda, frente a Radegunda, quien siempre sintió incli-
nación por el segundo y su esposa Brunequilda.

Por otra parte, el obispo era bien consciente de que el monasterio, fundado
por la ex-reina Radegunda con el apoyo de su esposo Clotario y regentado en la
sombra por ella misma (el nombramiento de la joven de veintipocos años Inés
como abadesa dejaba las manos libres a Radegunda a la hora de tomar decisiones
políticas sobre el propio monasterio), iba a constituir un hueso muy duro de roer a
la hora de aplicar la vigilancia y dirección que los concilios galos atribuían a los
obispos en relación con las comunidades religiosas de su diócesis. Los aconteci-
mientos que bien pronto iban a seguir a la toma de posesión de su sede no iban a
hacer más quer agrandar  aquel foso de enemistad. En efecto, posiblemente el
mismo año de la consagración del obispo, como queda dicho, Radegunda inicia
las gestiones para hacerse con  una reliquia de la santa Cruz; para ello se dirige, en
busca de apoyo, a su hijastro Sigiberto; conseguida la reliquia, Radegunda, ante la
pretensión del obispo de que ésta fuera entronizada en la catedral, se cierra en
banda y, a la espera de que Sigiberto, de nuevo, intervenga y decida sobre el lugar
de la entronización (que para Radegunda no podía ser otro más que su propio
monasterio), hace que la reliquia permanezca guardada en el monasterio de reli-
giosos hasta que el rey decida. Sigiberto da orden al obispo de Tours, Eufronio, de
proceder a la entronización en el monasterio. La reacción de Maroveo es mar-
charse de Poitiers en semejantes circunstancias. La guerra estaba declarada.

Pero el monasterio, por poco que le gustara a Radegunda, seguía bajo la
jurisdicción y la dirección espiritual del obispo del lugar35. Había  que buscar
el modo de sustraerse a la autoridad del obispo. Y la solución para el monas-
terio y para Radegunda les vino, como anillo al dedo, del abandono de la
Regla de san Benito, que hasta entonces había regido la vida de la comuni-
dad36, y la asunción de la Regla que san Cesáreo de Arles había redactado para
la comunidad de religiosas del monasterio de san Juan en Arlès, de cuya
comunidad era abadesa, en el momento de redacción de la Regla, su propia
hermana Cesárea, Regla reconocida y aprobada por el Papa Hormisdas (pon-
tificado entre el 514-523) en carta dirigida a san Cesáreo37. Los pasajes de la
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35 Véase, por ejemplo, M.Rouche, art.c., pág. 245.
36 Pensada para comunidad de religiosos, la Regla benedictina no era demasiado apropiada para
comunidad de féminas (así lo hace observar R. Aigrain, Sainte Radegonde, París, Les Trois
Moutiers, 1987 [= 1918], págs. 96-97, apoyándose en el testimonio de Dom Chamard).
37 Véase A. de Vogüé, “Avant-propos” a Césaire d’Arles, Oeuvres monastiques, Tome I, Oeuvres
pour les moniales, Introductionm Texte critique, Traduction et Notes par Adalbert de Vogüé et
Joël Courreau, París, Les Éditions du Cerf, Sources Chrétiennes, nº 345, 1988, pág. 23, así como
la “Introduction a la “Lettre d’Hormisdas à Césaire, en págs. 341-350, con el texto de la Carta, en
latín y francés, en págs. 352-359.



carta que aquí interesan son los siguientes: 1,8-938, en donde el Papa hace refe-
rencia a la petición del obispo de que el monasterio de  monjas no estuviera
sometido a la autoridad del obispo39 y 2, 3-440, en donde el Papa concede a las
religiosas sometidas a dicha Regla la indepencia en relación con el obispo del
lugar41. Adoptada por el monasterio de Poitiers la Regla arelatense, el monas-
terio, y con él Radegunda y sus monjas, se veían libres de la sumisión a
Maroveo. Nuevo y definitivo golpe contra la autoridad del obispo.

Y esto si seguimos admitiendo la tesis tradicional, formulada ya por R.
Aigrain42, de que la asunción por parte del monasterio de la “Santa Cruz” de
la Regla de san Cesáreo no tuvo lugar hasta el momento del viaje de Ra de gun -
da e Inés a Arlès entre los años 570 y 573, porque es el caso que Yvonne La -
bande-Maiferlt43 ha defendido la tesis de que la asunción de dicha Regla había
tenido lugar ya una decena de años antes, lo que supone que la independencia
del “Santa Cruz” y de sus monjas respecto del obispo del lugar se había dado
ya  siete u ocho años antes de la consagración de Maroveo como obispo de
Poitiers. En la tesis de esta investigadora, el viaje de las dos monjas de Poitiers
a Arlès habría tenido como fin cambiar impresiones con la comunidad de
Arlès respecto de algunos puntos conflictivos de la Regla.

Fortunato, pues, por una razón o por otra (lo más probable, por una vo -
luntad de no malquistarse con las autoridades) adopta una actitud de despegue
y falta de compromiso en situaciones importantes de la vida de Radegunda. En
contraposición, si hay algo que llama la atención en la Vita 2 es la repetida
referencia de la biógrafa a la atenta preocupación de la santa ex-reina por la
paz de la patria y la paz entre sus hijastros. Radegunda ha abandonado a su
esposo, rey, ella que no ha querido nunca más que ser esposa de Cristo; se ha
enclaustrado en un monasterio, entregada a sus oraciones y a sus penitencias;
pero su mente y su corazón siguen estando, en cierta manera, en el mundo:
nada le preocupa más que las guerras promovidas, unos contra otros, por sus
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38 Pág. 354.
39 Poscens, ut in praefato puellarum monasterio a te nuper condito nullam potestatem successores
quandoque tui habere penitus permittantur, quatenus sacratae deo uirgines ab omni inquietudine
uel molestia absolutae omnipotenti deo liberis mentibus ualeant iugiter famulari.
40 Págs. 354.356.
41 Quam ob rem petitionibus fraternitatis tuae libentissime annuentes apostolica auctoritate fir-
mamus atque decernimus, ut nullus episcoporum, successorum quandoque tuorum, in ante dicto
monasterio audeat sibi potestatem aliquam penitus uindicare, nisi tantum pro dei intuitu pastora-
lem sollicitudinem gerens familiam Christi domini ibidem positam congruis quibusque tempori-
bus, iuxta quod condecet, sincero animo cum suis clericis studeat uisitare.
42 Véase, o. c., el cap. VI: “La Règle de saint Césaire”, especialmente págs. 103-104.
43 Art. c., págs. 42-44.



hijastros; nada le duele más que los asesinatos perpetrados entre los miembros
de su propia familia.44 Baudonivia nos ofrece un par de documentos bien elo-
cuentes:

“Siempre preocupada por la paz, y con el mayor interés por la salvación de la patria, cada
vez que los reinos entraban en conflicto entre sí, y dado que amaba a todos los reyes, reza-
ba por la vida de todos y nos enseñaba a rezar sin descanso por la estabilidad de los mis-
mos. Cuando se enteraba de que habían surgido entre ellos actos de amargura, toda ella
temblaba y las cartas que a uno dirigía se las mandaba, con el mismo contenido, también
al otro, a fin de que no entablaran guerras, ni empuñaran las armas, sino que firmaran la paz
y la patria no pereciera. De igual modo se dirigía también a sus altos dignatarios, pidién-
doles que ofrecieran a los excelsos reyes consejos saludables, de modo que, bajo su reina-
do, los pueblos y la patria se tornaran más fuertes. A su comunidad le imponía asiduas vigi-
lias, y con lágrimas en los ojos les enseñaba a rezar por ellos sin descanso. Ahora bien,
¿quién sería capaz de dar cuenta con palabras hasta qué punto de tormento se afligía a sí
misma? Y, gracias a su intercesión, había paz entre los reyes, la guerra se mitigaba, la patria
estaba a salvo; comprendiendo su [buena] voluntad, alababan el nombre del Se ñor”45.
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44 El encuadramiento histórico de la vida de Radegunda: asesinatos, sublevaciones, guerras entre
los miembros de su familia politica, puede verse en la Fuentes antiguas como Gregorio de Tours,
Hist. Franc., libros IV-VIII (la muerte de Radegunda está aludida en el cap. 2 del libro IX) y
Chronica Fredegarii, Lib. III [= IV], caps. 38-93 y Lib. IV, caps. 1-6; y en obras secundarias como
A.Thierry, Récits des temps mérovingiens, París, 1840 [= 1967]; F. Lot, La fin du monde antique
et le début du Moyen Âge, París, Éd. Albin Michel, 1968 [= 1927], 349-389; Ch. Bayet, A.
Kleinclausz, Ch. Pfister, Le Christianisme, les Barbares Mérovingiens et Carolingiens, París, L.
Jules Tallandier, 1981, Livre II, “La période mérovingienne”, 127-167; M. Reydellet, La royauté
dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville, Roma, École Française de
Rome, Palais Farnèse, 1981,  297-437; J. F. Rivera Recio, “Las hijas del rey visigodo Atanagildo
y las tragedias de la familia merovingia reinante”, en Homenaje a D. Caudio Sánchez Albornoz,
en sus 90 años, Buenos Aires, 1983, T. I, 317-328; Burnan W. Reynolds, “The mind of Baddo:
assassination in Meronvingian politics”, Journal of Medieval History, XIII, 2, 1987, 117-124; E.
James, The Franks, Oxford, 1988; P. Geary, Le monde mérovingien, naissance de la France, París,
Flammarion, 1989; K. Deschner, Historia criminal del Cristianismo. Alta Edad Media: El siglo de
los merovingios, Barcelona, Ed. Martínez Roca, S. A., 1990; R. Collins, La Europa de la Alta
Edad media, 300-1000, Tres Cantos, Akal,  215-228; posiblemente, la mejor aproximación al
tema pueda hacerse a través de I. Wood, The Merovingian Kingdoms, 450-751, Londres/N. York,
1994, especialmente los capítulos: 4 (“Kings and Kingdoms: the Structure of the Realm in the
Sixth Century”), 6 (“Stability in Disunity: the Civil Wars of the Sixth Century”), y 8 (“Royal
Women: Fredegund, Brunhild and Radegund”), con amplísima bibliografía, de fuentes primarias
y obras secundarias, en págs. 325-341; Janet L. Nelson, “La saga de Jezabel: la carrera política de
las reinas Brunilda y Baltilde en la historia merovingia, en La Edad Media a debate, Lester K.
Little y Barbara H. Roseinwein (eds.), Tres Cantos, Akal, 2003, 346-396; etc.

La preocupación de Radegunda por la paz entre sus hijastros y por la patria es la que la llevó a ser
coronada “Madre de la patria francesa” por el Papa León XIII el 14 de agosto de 1887 y eso expli-
ca que, entre las advocaciones de las “Letanías” dirigidas a la santa, aparezcan las a ella dirigidas
como “Reine devenue servante pour la Royaume”  e “Inspiratrice de paix entre les nations”.
45 Cap. 10, líns. 232-243. Paola Santorelli, en comentario al pasaje (pág. 134, 232-239)  pone de
relieve las turbulencias por las que atraviesa la Galia del s. VI, tras la política unitaria de



Es más, en la decidida voluntad de Radegunda de hacerse con una reli-
quia de la santa Cruz46 subyace, además de un motivo religioso, una motiva-
ción política: una reliquia como ésa podrá servir de escudo y salvaguarda,
cuando ella falte, del monasterio y hasta del mismo pueblo. Así pues, ningún
regalo puede hacer mejor la santa ex-reina a su comunidad, a la ciudad de
Poitiers y hasta a la misma Francia. Oigamos de nuevo a Baudonivia:

“Exultó de gozo la bienaventurada, junto con todo el monasterio y puso en manos de su
comunidad (...) aquel hermoso don y dádiva perfecta llegados del cielo, dándose cuenta
en su espíritu de que, después de su muerte, poco podrían tener. Aunque ella podría ayu-
darles, cuando estuviera en la gloria en compañía del rey del cielo, aquella proveedora
óptima47, aquella buena gobernadora, y a fin de no dejar a sus ovejas abandonadas, les
dejó, para honra del lugar y salvación de su pueblo, este don celestial, el rescate del
mundo, en la reliquia de Cristo que ella hizo llegar desde región tan lejana . (...) ¿Quién
podría decir la grandeza y la calidad del don que la bienaventurada otorgó a esta ciu-
dad?”48.

Nada de todo esto se encuentra en la Vita 1.

2) RADEGUNDA Y LOS TEMPLOS PAGANOS

Nada más empezar su biografía, Baudonivia nos ofrece el relato de la
demolición de un templo pagano exigida por la santa: Radegunda todavía hace
vida con su marido el rey Clotario, y un día en que fue invitada a comer por la
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Clodoveo, en busca de una estabilidad de sus reinos. Radegunda, princesa cautiva y víctima de un
país arrasado por la guerra, se convierte en una auténtica promotora de la paz. Baudonivia es bien
explícita: la santa estuvo siempre preocupadísima por la paz entre sus hijastros, pero ni las peni-
tencias que ella misma se imponía por conseguirla, ni sus oraciones, así como tampoco las ora-
ciones de sus compañeras de religión consiguieron la paz; bien al contrario, la historia de los rei-
nados de los descendientes de Clodoveo y, más cerca de Radegunda, de los descendientes de
Clotario, es una historia cruenta de guerras, sublevaciones, asesinatos. Es más, cuando por fin se
firme la paz por el Tratado de Andelot, en 587, entre Gontran, hermano de Sigiberto y de
Chilperico, y su sobrino Childeberto II, hijo de Chilperico, hará unos meses que Radegunda ha
muerto. Por lo demás, Baudonivia, tras decir que, “gracias a su intercesión [= de Radegunda],
había paz entre los reyes, la guerra se mitigaba, la patria estaba a salvo”, se ve en la necesidad de
dejar constancia de sus propias dudas acerca del éxito de la santa, y así, inmediatamente después
del pasaje ofrecido en el texto, dice: “fuera cual fuera el éxito que del rey del cielo obtuviera en
re la ción con la paz de los reyes, se disponía a la devoción hacia Dios y se entregaba al servicio de
todos (ibid., líns. 244-245
46 Su deseo de hacerse con el mayor número posible de reliquias es puesto de relieve por Baudo -
ni via en diversos pasajes de su biografía; véase, más adelante, el apartado 3.
47 La expresión original:  provisatrix optima, es adoptada por Isabel Moreira en el título de su artí-
culo sobre las misiones a Oriente, por parte de Radegunda, en busca de reliquias: “Provisatrix
optima: St. Radegund of Poitiers’ relic petitions to the East”, Journal of Medieval History, 19
(1993), 285-305.
48 Cap. 16, líns. 413-426.



matrona Ausifrida, yendo de camino, acompañada de su séquito, se encontró
con un templo pagano. Y dice la biógrafa:

“al enterarse ella de que el templo era un lugar de culto para los Francos, dio orden a sus
sirvientes de que le pegaran fuego, juzgando injusto que fuera desdeñado el Dios del
cielo mientras que eran venerados los instrumentos del diablo. Al enterarse los Francos,
así como toda la multitud, intentaban defenderlo con espadas y estacas, en medio de un
alboroto diabólico. Ahora bien, la santa reina, que llevaba a Cristo en su corazón, perse-
verando inmóvil, no movió el caballo que cabalgaba hasta que el templo quedó reducido
a cenizas y hasta que, ante sus ruegos, los pueblos firmaron la paz entre sí. Hecho lo cual,
admirando todos la fortaleza y la firmeza de carácter de la reina, bendijeron al Señor”49.

Como en otras ocasiones, también en ésta la Vita 2 sigue el ejemplo de la
Vida de san Martín de Sulpicio Severo, como dejaremos constancia más ade-
lante.

La historia de las relaciones de la primitiva iglesia cristiana con el paga-
nismo y, en este caso, con su culto y sus templos, es una historia triste, que
refleja, sobre todo, las interrelaciones entre dicha iglesia y el poder estableci-
do. Tertuliano (h. 150/170-h. 230), en un texto famoso de Apologético50, pro-
clama con orgullo que los cristianos, aunque son de ayer, lo han llenado todo
y a los paganos no les han dejado más que sus templos51. (Sobre el número de
cristianos en tiempos de Tertuliano tenemos numerosos testimonios del
mismo apologista52). ¡Sólo les han dejado sus templos! No iba a pasar mucho
tiempo sin que esos mismos templos les fueran arrebatados, convertidos en
iglesias cristianas cuando no, simplemente, derruidos53. 
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49 Cap. 2, líns. 51-62.
50 37, 4. La obra estaría compuesta en el 197.
51 Apol., 37, 4: Hesterni sumus, et urbem iam et uestra omnia impleuimus, urbes, insulas, caste-
lla, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum. Sola uobis
reliquimus templa.
52 A propósito de Apol. 1, 7: obsessam uociferantur ciuitatem; in agris, in castellis, in insulis
Chritianos (...), el editor y, por otra parte, comentarista de la obra de Tertuliano, J. P. Waltzin,
Tertullien, “Apologétique”. Commentaire analytique, grammatical et historique, París, “Les Belles
Lettres”, 1931, en nota al pasaje (págs. 20-21), aduce referencias pertinentes del mismo Tertuliano:
Apol., 37, 4-7; Ad nat., I 1; 8; De corona, 12; Ad Scap., 2; 4 y 5: Adu. Marc., 3, 12 y 20; De fuga,
12: Adu. Iud., 7 y 12; De anima, 15, 49 y 50, así como textos de otros autores antiguos.
53 La bibliografía sobre el tema es abundantísima; citemos, sólo como recordatorio, algunos tra-
bajos de C. Buenacasa: “La figura del obispo y la formación del patrimonio de las comunidades
cristianas, según la legislación imperial del reinado de Teodosio I (379-395), Studio Ephemeridis
Agustinianum, 58 (1997), I, 121-139 (el tema de “la política contra los edificios de culto pagano”,
en el apartado 4.2, págs. 133 ss.); “La decadencia y cristianización de los templos paganos a lo
largo de la Antigüedad tardía (313-423), Polis, 9 (1997) [1998], 25-50; “La persecución del empe-
rador Juliano a debate: los cristianos en la política del último emperador pagano (361-163)”,
Cristianesimo nella historia, 21 (2000), 509-529 (especialmente el apartado II 2: “Actuaciones



Con el edicto de Milán (a. 313), por el que se concedía a los cristianos la
misma libertad de reunión y culto que tenían otras religiones y los mismos
paganos, se va a iniciar un movimiento de persecución sistemática del culto
pagano (con el corto paréntesis del reinado del emperador Juliano, 361-363),
plasmada en el saqueo y hasta demolición de los templos. La idea de que el
emperador Constantino  fue el iniciador de una política de cierre y demolición
de los templos paganos surge en la Vita Constantini de Eusebio de Cesarea54

y es recogida, igualmente, por otros autores cristianos, como san Jerónimo55 u
Orosio56. Pragmática es la actitud de un Padre de la Iglesia como san Agustín
(354-430), quien, en una carta a Publícola57, nos muestra lo que piensa sobre
el tema: de los templos paganos no debe tomarse nada para uso privado o per-
sonal, de manera que, cuando se destruyan, quede claro que se hace movidos
por la piedad, no por la avaricia. Es más, cuando tales templos se emplean para
uso de la comunidad o en honor del verdadero Dios, sucede, a propósito de
ellos, lo mismo que sucede con los hombres, cuando se convierten, de sacríle-
gos, a la verdadera religión58.
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contra los destructores de templos paganos (...)”. Una rápida aproximación al tema la ofrece
Solange Quesnel, editora y traductora de la Vita sancti Martini: Vénance Fortunat, Oeuvres, Tome
IV, París, Les Belles Lettres, 1996, en la nota 61, págs. 123-124
54 III 49 [= P. L., 8, 62C]: [Constantinus] urbem illam quam appellatione nominis sui
insignire decreverat, omni idolorum cultu usque adeo vacuam esse voluit, ut nusquam in illa fal-
sorum numinum simulacra in templis colerentur; ac nec arae quidem victimarum cruore contami-
natae, nec hostiae igne consumptae cernerentur, nec daemonum festivitates, nec quidquam eorum
quae apud superstitiosos vulgata sunt ibidem ageretur. Los propios habitantes de las ciudades, a
sabiendas de que así dan gusto al emperador,  arrasan los templos de su culto anterior, como se
nos dice a propósito de los habitantes de Constantina, en Fenicia y en otros lugares: IV 16: idem
quoque pluribus in locis factitatum. Verbi Gratia, in urbe quadam Phoenices, quae imperatoris
nomine appellatur: cujus incolae conjectis in ignem innumerabilibus simulacris, salutarem reli-
gionem amplexi sunt. Sed et in reliquis provinciis, innumeri confertim ad salutarem Dei cogni-
tionem sese transferentes, per urbes et agros varia simulacra ex omnis generis materia fabrefacta,
quae prius pro sacris habuerant, aboleverunt: templa eorum ac delubra in inmensam altitudinem
sublata, nullo jubente, destruxerunt. Ecclesias vero a fundamentis aedificantes, pristinam suam
sententiam aut potius errorem mutaverunt.
55 Chronicon, a. 335: edicto Constantini gentilium templa subversa sunt.
56 Historia adversus paganos, VII 28: tum deinde primus Constantinus iusto ordine et pio vicem
vertit edicto, siquidem statuit citra ullam hominum caedem paganorum templa claudi.
57 Carta 47, párr. 3.
58 Et cum templa, idola, luci et si quid huius modi data potestate euertuntur, quamuis manifestum
est, cum id agimus, non ea nos honorare, sed potius detestari, ideo tamen in usus nostros priuatos
dumtaxat et proprios non debemus inde aliquid usurpare, ut appareat nos pietate ista destruere,
non auaritia. Cum uero in usus communes, non proprios ac priuatos, uel in honorem Dei conuer-
tuntur, hoc de illis fit quod de ipsis hominibus, cum ex sacrilegis et impiis in ueram religionem
mutantur.



Una actitud interesante sobre el tema es la del Papa Gregorio Magno
(Papa entre el 590 y el 604). En efecto, en sendas cartas al rey inglés Edilber -
to59 y al abad Melito60 ofrece una opinión contraria en cada caso en relación
con la destrucción de los templos paganos: en la primera se muestra decidido
partidario de que tales templos sean derruidos61, mientras que en la segunda
(en una postura que recuerda la de san Agustín) opta por un aprovechamiento
de tales templos, y así propone que, tras purificarlos, sean utilizados como
centros de reunión para los mismos cristianos. Es más, una vez destruidas, eso
sí, las estatuas antiguas, los propios paganos, cuando se conviertan al verda-
dero Dios, tendrán sumo gusto en volver a los que en un tiempo fueron los
templos de sus dioses62.

La demolición de templos paganos se convirtió en uno de los propósitos
decididos e inmutables de muchos de los santos, especialmente obispos63.
Pero entre todos los santos demoledores de templos paganos hay uno que se
lleva la palma, y es san Martín de Tours (modelo aquí también, como en otras
muchas circunstancias, de santos posteriores). Su espíritu belicoso, fraguado
en su vida de soldado y en la carrera de las armas64, se aplicó con arrojo, tras
su conversión y hasta su muerte, a la tarea de perseguir activamente el paga-
nismo, destruyendo sus ídolos y sus templos, y ello en una época anterior al
381, que fue cuando el emperador Teodosio prohibió los oráculos, así como la
adivinación y las ceremonias profanas en los templos. Gregorio de Tours, en
dos pasajes de su Histo ria Francorum65 se hace eco de tal iniciativa del santo.
Por su parte, Sulpi cio Se ve ro66 nos presenta en diversas circunstancias a
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59 Registrum Epistularum, XI 37 [=  Pat. Lat., Epist. 66, vol. 77, 1202D ss.].
60Id., XI 56 [= Patrologia Latina, Epist.  76, vol. 77, 1215B ss.].
61 Idolorum cultus insequere, fanorum aedificia euerte,  
62 Fana idolorum destrui in eadem gente minime debeant, sed ipsa quae in eis sunt idola des-
truantur. Aqua benedicta fiat, in eisdem fanis aspergatur, altaria construantur, reliquiae ponan-
tur, quia si fana eadem bene constructa sunt, necesse est ut a cultu daemonum in obsequium ueri
Dei debeant commutari, ut dum gens ipsa eadem fana non uidet destrui, de corde errorem depo-
nat, et, Deum uerum cognoscens ac adorans, ad loca quae consueuit familiarius occurrat.
63 San Benito, en cuanto llegó a Montecassino, lo primero que hizo fue hacer derribar el templo
construido en la cima del monte y construir allí un monasterio. No hay más que asomarse a los
Acta Sanctorum: sólo en los santos del mes de Enero nos encontramos con 12 documentos que lo
atestiguan: 2 en los días 1, 24 y 31; y 1 en los días 10, 17, 20, 23, 27, 28 y 29.
64 Véase  Sulpicio Severo, Vita sancti Martini, II 2.
65 I 39 (= pág. 27, líns. 17-18 de la ed. De los M. G. H.): hic [= Martinus] enim fana destruxit,
haeresim oppressit, ecclesias aedificavit; X 31, III: multos paganorum  [Martinus] converti fecit,
templa eorum statuasque confregit.
66 Caps. 13-15 de la citada Vita sancti Martini.



Martín, manos a la obra, destruyendo templos paganos67. Paulino de Péri -
gueux, en su biografía versificada de la vida de san Martín (hecha sobre la bio-
grafía escrita por Sulpicio Severo) recoge, como no podía ser menos, la acti-
vidad destructora de templos paganos del santo68. Igualmente, Fortunato, en
su Vita sancti Martini69, deja patente el furor iconoclasta y destructor de tem-
plos paganos de Martín.

Es voz común entre los investigadores que la figura de Radegunda, a la
hora de hacer destruir el templo pagano, ofrece rasgos comunes con los de
Martín (por otra parte, no ha dejado de ponerse en relación la propia biografía
de Fortunato con la de S. Severo70). 

3) RELIQUIAS

En el trabajo (sin nombre de autor) recogido en las págs. 261-300 bajo el
título “Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti” de la obra
Agiografia medioevale71, hay un apartado72 dedicado a “Reliquie”. La reseña
ofrece una imponente información bibliográfica sobre las reliquias; dicha
información está estructurada en las siguientes secciones: bibliografía antigua;
culto a las reliquias en la antigüedad en el mundo cristiano e historia del culto
en época medieval; traslación, peregrinaciones, comercio y robo de reli-
quias73. 
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67 En el capítulo 13 vemos cómo, aparte del templo, el santo hace abatir el pino que, próximo al
templo, era  venerado con gran devoción por los lugareños (sobre el árbol como elemento de culto
en la Antigüedad romana véase la “Segunda Parte” -”Los árboles”- de Hipólito Riesco Álvarez,
Elementos líticos y arbóreos en la religión romana, León, Servicio de Publicaciones de la
Universidad, 1993, 165 ss.). Las noticias sobre destrucción de templos paganos llevada a cabo por
Martín y expuestas por Sulpicio Severo, deben completarse con la narración, del mismo autor, en
Dialogi, III 8, 4, de la demolición del templo de Amboise.
68 Ver, por ejemplo, Pat. Lat., 61, 1024A y 1058B.
69 I 249 ss.
70 Véase, por ejemplo, el preámbulo de Paola Santorelli a su comentario al cap. 2 de la Vita 2,
págs. 113-114; para una confrontación entre ambos santos y ambos relatos, con sus similitudes y
sus diferencias, remite a J. Fontaine, “Hagiographie et politique, de Sulpice Sévère à Venance
Fortunat”, Revue d’ Histoire de l’ Église de France, LXII, 1976, 113-140, especialmente págs. 119
y 132-133, así como Franca Ela Consolino, “Due agiografi... art. citado en nota 23, en págs. 157
ss.
71 Testi a cura di Sofia Boesch Gajano, Bolonia, Il Mulino, 1976.
72 Págs. 281-285.
73 Añadamos, por nuestra parte, títulos como los de: P. A. Sigal, “Les voyages des reliques aux onziè-
me et douziéme siècles”, Sénéfiance, 2 (1976), 73-104; M. Heinzelmann, Translationsberichte und
andere Quellen des Reliquien-Kultes, Turnholt, 1979. Como complemento a dicha bibliografía, ofrece-
mos algunos títulos distribuidos por materias: a) testimonios antiguos: san Jerónimo, Epistulae,  nº 109,



Al lado de la búsqueda, por parte de Radegunda, de los apoyos que le
pudieran dar los altos dignatarios políticos y eclesiasticos en su afán por
otorgar al monasterio estabilidad y seguridad, hay que hacer mención del
interés desplegado por la santa por hacerse con todo tipo de reliquias74 en la
idea de que ese tesoro podría ser garantía de protección para el monasterio.
El fervor, y hasta la pasión hidrópica75, con los que Radegunda se lanza a la
búsqueda y posesión de todo tipo de reliquias de santos llega al paroxismo
cuando se trata de hacerse con una procedente de la verdadera Cruz y
Baudonivia76 nos da la profunda y suprema razón que motiva el ansia de la
santa por hacerse con semejante reliquia: con ella, el monasterio adquiriría
un alto grado de autoridad y veneración, los fieles se agolparían para con-
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“Epistula ad Riparium presbyterum” (contra Vigilancio, que sostenía que no debían ser veneradas las
reliquias de los mártires); Id., Contra Vigilantium, 5, Pat. Lat., 23, 343A ss.; Gregorio Magno, Registrum
epistularum, IV 30, “Ad Constantinam Augustam” [= Pat. Lat., 77, 701 ss.] (un milagro del santo Papa
a propósito de las reliquias lo recuerdan Joannes Diaconus, Vita s. Gregorii Magni, lib. II, 42, Pat. Lat.,
75, 103D-104B y Paulus Winfridus [= Paulo Diácono], Vita s. Gregorii Magni, 24, Pat. Lat., 75, 53B-
55B); Claudio de Turín, Apologeticum atque rescriptum adversus Theutmirum abbatem (Pat. Lat.. 105,
459D-464C); Amulón de Lyon, Epistolae, prima, “Epistola ad Theodboldum episcopum Lingonensem”
(Pat. Lat., 116, 77B-84B); y, en especial, Guibert de Nogent, De sanctis et eorum pigneribus. Édition
critique, R. B. C. Huygens,Turnholt, 1993, Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis, 127, págs.
79-174. b) Trabajos informativos: H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruselas, Société des
Bollandistes, 1933, 3ª ed.; Isabel Moreira, art. c.; Paola Santorelli, apartado 5 (“Le reliquie”) de su
“Introduzione” (págs. 46-54); V. Saxer, cap. VI (“Les renseignements propres au culte des reliques”),
págs. 230 ss. de Morts, martyrs, reliques en Afrique chrétienne aux premiers siècles, Paris, Beauchesne,
1980: H. Thurston, “Relics”, en Catholic Encyclopedia, XII, 1911 (“on-line edition copyright, 2003, by
K. Knight); la Patrologia Latina, en los “Indices”, apartado “Reliquiae”; c) testimonios en contra del
culto a las reliquias: textos, en contra de tal culto, de algunos de los autores antiguos (Gregorio Magno,
Guibert de Nogent, Claudio de Turín) ya han sido mencionados más arriba en esta nota; ahora bien, la
obra fundamental es la de J. Calvino, Traité des reliques, suivi de l’Excuse à Messieurs les Nicomedites.
Introduction et notes par Albert Autin, París, Édit. Bossard, 1921, que constituye un panfleto demoledor
del culto a las reliquias; de entre los autores modernos, y sólo a título de ejemplo, citemos a A. Castro
Zafra, Los Círculos del Poder: “Apparat” vaticano, Madrid, 1987, págs. 105 ss.; Richard D. Nolane, Les
saints et leurs reliques: une histoire mouvementée, París, Anthropos, 2000; Elisabeth Fégnali, “Autour
des reliques et leur commerce”, Citadelle. Un autre regard sur le Moyen Âge, I (Internet); sin olvidar el
texto (y trabajos sobre el mismo) de la sátira feroz de la Garcineida (poseemos una espléndida edición,
y traducción, hechas por Maurilio Pérez González, La “Garcineida”. Estudio y edición crítica con tra-
ducción, Universidad de León, 2001).
74 Véase los caps. 13, 14 y 16 de la Vita 2.
75 La expresión está en Baudonivia, cap. 14, a propósito de la pasión de Radegunda por hacerse
con una reliquia de san Mamés: “al oír tales cosas [que los restos de san Mamés estaban deposi-
tados en Jerusalén], las bebía, ávida y sedienta: como el hidrópico que, cuanto más agua bebe,
tanto más aumenta su sed acrecida, ella, humedecida por el rocío de Dios, más se enardece”.
76 Quede constancia de que la monja biógrafa debía de estar al tanto de las verdaderas intencio-
nes de la santa por haber sido, tal vez, como lo hemos hecho notar más arriba, una de sus más ínti-
mas confidentes.



templarla y le sería más fácil al monasterio hacer frente a todo tipo de difi-
cultades, como ha quedado de manifiesto en el texto, de la biógrafa ofreci-
do más arriba.

Ahora bien, no se pueden pasar por alto, las razones de tipo político que
debieron mover a Justino II, por su parte, a la hora de acoger benévolamente
la petición de Radegunda, que llegaba acompañada de la recomendación del
rey Sigiberto. B. Brennan77 aduce en defensa de tal interpretación el trabajo de
Averil Cameron, “The Early Religious Policies of Justin II”78 y sigue dicien-
do79:

“The poem of thanks that Venantius wrote to the Emperor Justin II and the Empress
Sophia was no doubt written with the approval of King Sigibert, who had given his per-
mission for the initial request of the relic. (...) Justinian had sought the alliance of the
Ortodox Franks. At that time, Franks under Theudebert had shown themselves to be tre-
acherous, but Justin II may have sought to court them anew, as Averil Cameron suggest,
to use their support at a future date, perhaps against the Lombards who had invaded nort-
hern Italy. Gaul was, in this period, in contact with the wider Roman world on a number
of levels, and Fortunatus’ poeme to the Emperor and Empress mus be seen in this con-
text. Radegund, for example, had her own connection with imperial court through her
cousin, Amalafrid, who had served the Romans in their army and who, together with this
family, had been in Constantinople since 540”. 

Por lo que se refiere a las embajadas enviadas por Radegunda a Oriente
en busca de reliquias, Baudonivia nos da cuenta de dos expediciones distintas:
una80, a Jerusalén (en torno al 565) tratando de conseguir del Patriarca de la
ciudad santa una reliquia de san Mamés; al frente de la misma iba Reoval, por
entonces seglar y médico81, y una segunda82 (entre el 568/9), refrendada por
la autoridad del rey (Sigiberto), al emperador Justino II de Constantinopla, en
solicitud de una reliquia extraída de la santa Cruz. Ahora bien, respecto a la
primera, las reliquias de san Mamés nunca  estuvieron en Jerusalén. Baudoni -
via es la única, frente a la “communis doctrina”, que coloca tales reliquias en
dicha ciudad83. Diversas han sido las interpretaciones que de esta actitud de
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77 En pág. 62, nota 59, de su art. citado.
78 Studies in Church History, 13, 1976, 59-60.
79 Art. c., pág. 62.
80 Cap. 14.
81 En calidad de médico intervendrá en el asunto de la rebelión de la monja Chrodoalde y sus
secuaces en el monasterio de santa Cruz. Siendo ya presbítero formará parte de la embajada envia-
da por Radegunda para agradecer al emperardor bizantino el envío de la reliquia de la santa Cruz.
82 Cap. 16.
83 R. Aigrain, o. c.,, pág. 80, hace notar que, si hay pocos santos orientales más ilustres que éste,
también hay pocos cuya vida sea más difícil de precisar. En las págs. 80-81 Aigrain nos ofrece los
datos más sobresalientes de su  controvertida biografía.



Baudinivia han dado los investigadores. Isabel .Moreira84 pasa revista a las
más notables (sólo una parte de las reliquias de san Mamés estarían en
Jerusalén; las reliquias conservadas en Jerusalén no serían las del joven pastor
capadocio, martirizado hacia el 275, en tiempos de Marco Aurelio, sino las de
otro mártir del mismo nombre; Baudonivia, sin querer, y debido a su escaso
conocimiento de los asuntos de Oriente, habría cometido un error; etc.).

Para la investigadora, ambas embajadas estarían estrechamente ligadas y
la primera podría tratarse de una expedición a Oriente en busca de una reliquia
de la santa Cruz, fallida, en la cual los emisarios, para no volver a Poitiers con
las manos vacías, se habrían hecho con la reliquia de san Mamés y habría sido
Baudonivia quien, para dar autoridad e importancia a la reliquia y a la expe-
dición, habría colocado los restos del santo capadocio en la ciudad santa por
antonomasia, Jerusalén, en donde, según el  testimonio de Gregorio de Tours,
el Patriarca hacía adorar la Cruz dos veces por semana85.

La pasión de Radegunda por las reliquias debió de despertársele en edad
muy temprana. Comenzó a coleccionarlas cuando todavía estaba en Athies86 y
allí debió de hacerse con un buen número de ellas ya que cuando Baudonivia87

nos dice que, estando ya en Saix, deseaba “tener reliquias de todos los santos”,
recibió la visita del presbítero Magno, que era portador de las reliquias de san
Andrés y de otros muchos santos, y por la noche, en sueños, el Señor le hizo saber
que, junto con las reliquias traídas por el presbítero, estaban también todas las que
había llegado a reunir en Athies. En el capítulo siguiente Baudo nivia cuenta, con
todo lujo de detalles, cómo consiguió hacerse, por mediación de Reoval, con la
ya aludida  reliquia (el dedo meñique de una mano) de san Mamés y, en el capí-
tulo 16, cómo, “después de reunidas las reliquias de los santos”, “buscó con ahín-
co el leño saludable en el que estuvo suspendido el precio del mundo”. 
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84 Art. cit., págs 292-3. De ellas se hace eco Paola Santorelli en su comentario al cap. 14 de la bio-
grafía de Baudonivia, en págs. 140-141, ofreciendo, al mismo tiempo, como R. Aigrain, los con-
trovertidos datos biográficos del santo.
85 Libri miraculorum. Liber primus: De gloria beatorum martyrum, cap. 5: “De cruce et mirabili-
bus eiusdem Pictavum”, Pat. Lat., 71, 709A: crux dominica, quae ab Helena augusta reperta est
Hierosolymis, ita quarta et sexta feria adoratur. Elena, tras descubrir la verdadera cruz, y antes de
su traslado a Constatinopla, habría dejado en Jerusalén el brazo izquierdo de la misma.
(Baudonivia, cap. 16, líneas 372-379, pone en relación a Radegunda con la madre de Constantino,
haciendo constar que “lo que hizo Elena en su patria oriental, lo hizo en la Galia la bienaventura-
da Radegunda”). Un relato imprescindible sobre el tema es el que  nos ofrece san Ambrosio, De
obitu Theodosii oratio, a partir del cap. 40.
86 En la “villa” de Athies permaneció Radegunda hasta que, en torno a los 18 años de edad, casó
con Clotario: el rey la mantuvo en aquella residencia mientras era preparada para el matrimonio:
véase R. Aigran, o. c., págs. 22 ss.
87 Cap. 13.



Radegunda vivió en una época de exacerbado fervor por las reliquias; los
autores que tratan el tema se explayan a la hora de poner de manifiesto, con
ingente cantidad de ejemplos de reliquias absurdas, la irracionalidad de las acti-
tudes de los adoradores de reliquias durante una gran parte de la historia de la
Iglesia, pero, por lo que se refiere, en concreto,  a la Edad Media, no todo fue
inconsciente credulidad: autores hubo en la época que no sólo se mostraron
escépticos ante el poder atribuido a las reliquias sino que lanzaron serios ata-
ques contra ellas; así, Claudio de Turín (s. IX)88 o Guiberto de Nogent (s. XII).

Famoso es el De sanctis et eorum pigneribus de este último, ya citado,
escrito en respuesta a los monjes de San Medardo, que alardeaban de poseer
un diente de Cristo. Guiberto habla de las reliquias principalmente en el párr.
2 del cap. 3 del libro I y ridiculiza algunos testimonios según los cuales, por
ejemplo, Juan el Bautista habría tenido dos cabezas ya que, por un lado, los
habitantes de Constantinopla y, por otro, los monjes Angeriacenses aseguran
estar en posesión de la cabeza del Bautista, lo que mueve al autor a decir: Quid
ergo magis ridiculum super tanto homine praedicetur, quam si biceps esse ab
utrisque dicatur? Y, asegura Guiberto: lo que decimos de Juan el Bautista se
puede decir de innumerables cuerpos de santos.

Es más: en el párraf. 3 cuenta la simpática historia relacionada con el ca -
dá ver de san Exuperio: Odón, obispo baiocense (= de Bayeux), hijo natural de
Roberto, conde de Normandía y hermano natural de Guillermo el Viejo, dese-
aba ardientemente hacerse con el cadáver de san Exuperio, su predecesor,
sumamente honrado en su “castro” de Curboil. Para ello hizo sobornar al guar-
dián de la Iglesia con el fin de que éste lo sacara de la tumba y se lo hiciera
llegar, pero el guardián lo que hizo fue exhumar el primer Exuperio que
encontró. El obispo le preguntó si, en efecto, aquél era el cadáver del santo, a
lo que el guardián contestó diciendo que aquél era el cuerpo de un Exuperio
pero que de su santidad él no podía afirmar nada ya que, dijo, “hay muchos
que se llaman ‘Exuperio’ y su vida está lejos de la santidad”; así el obispo se
quedó tan tranquilo, engañado por el astuto guardián. Es más, Guiberto llega
a decir: “que cada uno diga lo que siente, pero yo creo que ni a Dios ni a los
mismos santos les puede agradar que se reabran  sus sepulcros y que sus cadá-
veres sean troceados. Nos portamos mucho peor que los gentiles y paganos,
que tienen gran respeto por sus muertos”. Y, para refrendar sus opiniones, en
diversos pasajes alude a la autoridad de san Gregorio Magno.

4) IPSI VIDERINT: DOMINUS NOVIT QUI SUNT EIUS

También en este caso la nota va referida a un pasaje de la Vita 2, en el
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88 O. c. en nota 73.



que dice Baudonivia, manteniendo personalmente una postura al margen de
los que, incitados por el diablo, se oponían a que la reliquia de la santa Cruz
fuera entronizada en el monasterio de Poitiers: ipsi viderint; Dominus novit
qui sunt eius89: “allá ellos; el Señor conoce a los suyos”.

Las palabras de Baudonivia encierran dos expresiones que tienen, cada
una de ellas, su propia historia. Veamos el contexto en que las ha introducido
la biógrafa, que no es otro, como queda dicho, que la entronización de la reli-
quia de la santa Cruz en el monasterio de Santa María. Baudonivia, en su
intento de justificar la ausencia del obispo en día tan señalado, o en su deseo
de no remover viejas heridas, echa la culpa de su comportamiento a las intri-
gas del demonio y de sus cómplices, y así dice, en el lugar citado: 

“pero, cuando el leño del que había estado suspendida la salvación del mundo llegó a
Poitiers, acompañado del agrupamiento de los santos, y a pesar de que el obispo del
lugar, junto con todo el pueblo, hubiera querido recibirlo con toda devoción, el enemigo
del género humano, por medio de sus cómplices, hizo que rechazaran el rescate del
mundo y no quisieron recibirlo en la ciudad; en cuanto a de qué manera la bienaventura-
da Radegunda se sometería a las tribulaciones, al decir ellos, uno una cosa y otro otra, a
modo de los Judíos, a nosotros no nos corresponde discutir. Allá ellos; el Señor conoce
a los suyos” [ipsi viderint: Dominus novit qui sunt eius].

La expresión ipsi viderint, con el significado que aquí le da Baudonivia,
es decir, adoptando una postura de distanciamiento frente a lo que dicen o
hacen otras personas, dejando a salvo su propia actitud frente a las palabras o
los hechos de los otros (muchas veces la expresión va precedida o seguida de
una condicional; otras, aparece en contraposición a otra afirmación, la que el
autor defiende), la encontramos en muchos autores cristianos90, tanto anterio-
res como posteriores a Baudonivia91.

Sirviéndonos de los discos de CDRom editados por Chadwyck-Healey
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89 Cap. 16, línea 397. 
90 Entre los autores clásicos la expresión ipsi viderint sólo aparece en dos ocasiones y en ninguna
de las dos con el significado que la expresión tiene en Baudonivia: Cicerón, Tusculanes disputa-
tiones, V 120: quare hunc locum ceterarum disciplinarum philosophi quem ad modum optinere
possint, ipsi uiderint, y Quintiliano, Institutio oratoria, XI 3, 135: equidem plerosque et ad singu-
las clausulas sententiarum uideo adsurgentis et nonnullos subinde aliquid etiam spatiantis, quod
an deceat ipsi uiderint.
91 El que los autores cristianos hayan echado mano masivamente de la expresión tal vez se deba
a la reminiscencia del texto evangélico (Mateo, 27, 24), en el que Pilato, tratando de justificarse
de la condena a muerte de Jesús, tras lavarse las manos, dice al pueblo: Innocens ego sum a san-
guine iusti huius: vos videritis, en donde la expresión aparece, claramente, con el significado que
creemos tiene en Baudonivia. Paola Santorelli, en nota 142, pág. 51, de su “Introduzione”, remi-
te, a este respecto, a S. Gäbe, “Radegundis: sancta, regina, ancilla. Zum Heiligkeitsideal der
Radegundisviten von Fortunat und Baudonivia”, Francia, XVI/1, 1989, 1-30, en pág. 21.



con los textos de la Patrologia Latina92, podemos ofrecer, entre los testimo-
nios que nos parecen más claros, los siguientes (presentando, a continuación,
de los restantes únicamente las referencias): nec sibi superstiti sacerdotem
super ordinare potuerit; ipsi viderint, si illum mortuus ordinavit93; veniant
dialectici, sive potius, ut putantur, haeretici, ipsi viderint94; dicebant autem:
Quidam maligni de nostris totum malum fecerunt, quid ad nos! Ipsi vide-
rint95. Otros testimonios: a) anteriores a Baudonivia: san Jerónimo96, san
Agustín97, Auctores varii98, Félix III99; b) posteriores a la biógrafa:
Hincmaro de Reims100, Concilio de Trosly101, Concilio de Reims102, Pedro
Damián103, Autor anónimo104, Eadmero de Canterbury105, Honorio II106,
Guillermo de  Malmesbury107, san Bernardo de Claraval108, Guerrico de
Igny109, Anselmo de Havelberg110, Pedro de Cluny111, Tomás de
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92 Esta es la causa por la que todas las referencias están hechas siguiendo los textos de la
Patrologia.
93 Felix III, Epistolae et Decreta, P. L., 58, 948B.
94 Petrus Damianus, De divina omnipotentia (...), cap. X , P. L., 145, 611B.
95 Bernardus Claraevallensis, Epistolae, Ep. CCLCXXXIII, P. L., 182. 490A.
96 Apologia adversus libros Rufini, P. L., 23, 482D.
97 Retractationes, II, 6, 1, P. L., 32, 632; De civitate Dei, VI, 7, 3, P. L.,41, 185; ibid., VII, 11, col.
204; ibid., VII, 35, col. 223.
98 Dissertationes de historia Pelagiana, párr. 3, P. L., 48, 662.
99 Epistolae et Decreta, P. L., 58, 948B
100 Epistolae, Epist. 22, P. L., 126, 143C-D.
101 Acta, 28, P. L., 132, 710C-D.
102 Acta, 28, P. L., 139, 315B.
103 De divina omnipotentia (...), 10, P. L., 145, 611B; De vita eremitica et probatis eremitis, 10,
P. L., 145, 760C.
104 Vita et res gesta sancti A ltmanni, P. L., 148, 880A.
105 Historia novorum, IV, P. L., 159, 484B; ibid., col. 490C.
106 Epìstolae et privilegia, 60, P.L, 166, 1276D.
107 Gesta regum Anglorum, “De sancto Oswaldo rege”, párr. 49, P. L., 179, 1006B.
108 Epistolae, Epist. 94, 2, P. L., 182, 227C; ibid., Epist .283, col. 490A; De praecepto et dispen-
satione, 17, 52,  ibid., cols. 888D-889A; Sermones in Cantica Canticorum, Sermo 75, 2, P. L. 183,
1145A. 
109 De immunditia cordis et corporis, párr. 12, P. L., 184, 1109B; Sermones per annum, Sermo IV
4, P. L., 185, 175B.
110 Dialogi, II, 26, P. L., 188, 1207A.
111 Epistolae, Epist. , VI 45, P. L., 189, 464C.



Canterbury112, Herberto de Boseham113, Pedro Lombardo114, Isaac de
Stella115, Aelredo de Rivaulx116.

La segunda parte de la expresión (Dominus novit qui sunt eius) es triste-
mente famosa desde que le fue atribuida al legado pontificio Arnaud Amaury
(1150-1225), cuando, al frente de la Cruzada contra los Cátaros, dio orden de
que, en el asalto a  la plaza fuerte de Beziers (Julio del 1209), no se dejara a
ningún habitante con vida: “¡Matadlos a todos: Dios reconocerá a los suyos!”).
Aunque, a pesar de que la han repetido machaconamente los historiadores
novelescos de la Cruzada, tiene todos los visos de no ser cierta117. La expre-
sión es de san Pablo118: firmum autem fundamentum Dei stat, habens signa-
culum hoc: cognovit Dominus qui sunt eius. Tras el apóstol, innumerables han
sido los autores cristianos que la han recordado. En la Patrologia Latina hemos
registrado nada menos que 322 referencias, muchas veces como simples citas
del texto del apóstol; otras, glosando su pensamiento: aparte la referencia de
la biógrafa, 112 anteriores a ella y 209 con posterioridad a la misma119.
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112 Epìstolae, Epist. 169, P. L., 190. 643C.
113 Liber melorum, P. L., 190, 1384C-D; ibid., col. 1403A-B; ibid., col. 1404A.
114 Commentaria in Psalmos, “Collatio in Psalmum LXXII”, vers. 10, P. L., 191, 680B; ibid.,
“Collatio in Psalmum CXXXVII”, vers. 3, col. 1210B.
115 Sermones, Sermo II, P. L., 194, 1694D.
116 Sermones de oneribus, Sermo XI, P. L., 195, 403B.
117 Régine Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Âge, Paris, Edic. du Seuil, 1988, págs. 13-14, al
tratar de los prejuicios y malas interpretaciones de la E. Media, dice: “Un exemple est frappant. Il
n’y a pas si longtemps une emisión de televisión rapportait comme historique le mot fameux:
‘Tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens’, lors du massacre de Béziers en 1209. Or il y a plus de
cent ans (c’était exactement en 1866) qu’ un érudit avait démontré, d’ailleurs sans aucune peine,
que le mot ne pouvait pas avoir été prononcé puisqu’on ne le trouve dans aucune des sources his-
torique de l’époque, mais seulement dans le Livre des miracles. Dialogus miraculorum, dont le
titre  dit suffisamment ce qu’ il veut dire, composé quelque soixante ans après le événements, par
le moine allemand Césaire de Heisterbach, auteur pourvu d’une imagination ardente et fort peu
soucieux d’authenticité historique. Depuis 1866, aucun historien, inutile de le dire, n’a repris à son
compte le fameus ‘Tuez-les tous’; mais les écrivains d’ histoire, eux, l’utilisent encore et cela
 suffit à prouver combien les acquisitions scientifiques en la matière sont lentes à pénetrer dans le
domaine public”. 
118 II Timoteo, 2, 19.
119 Los editores de la Vulgata en la B. A. C. (A. Columga / L. Turrado) ponen la expresión en rela-
ción con Numeri, 16, 5: locutusque [Moyses] ad Core et ad omnem multitudinem: “Mane”, inquit,
“notum faciet Dominus qui ad se pertineant. A través de Internet llegamos a la siguiente infor-
mación: en las Epistolae de Juan Hus, en la Carta “Domino Wenceslao de Duba, de 29 de Junio
de 1415,  Hus dice: “adhuc Deus potentia sua Husi vitam sustentat ac sustentabit, donec volet,
contra superbum, avarum ac varie improbum concilium, in quo Deus novit qui sunt sui.
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No obstante el título de este trabajo, que debo a la iniciativa generosa del
presidente de la asociación de Archiveros de la Iglesia en España, humanista sin
desmayo, y amigo, Agustín Hevia Vallina, lo que sigue no pretende ser trata-
miento de obras hagiográficas ‘stricto sensu’, aunque fueren maravillosas o fan-
tásticas, sino exposición de elementos que también se dan en ella, pero que se
contienen en otro campo, no desemejante en cuanto a recursos, técnicas litera-
rias y contenidos. Únicamente falta para que sea pura hagiografía el que los pro-
tagonistas de los relatos que se tienen en cuenta sean, canónicamente, conside-
rados santos. De cualquier modo, tampoco quedarían fuera del campo hagiográ-
fico, si éste se toma incluido en el sentido que en algunas de sus páginas han
dado grandes tratadistas de la ciencia hagiográfica, como Delooz, Aigrain o
Grégoire1, a los relatos de vidas de santos, o si se cambia santo por visionarios,
o bien si se hace sin que nos atengamos al saber teórico o la literatura crítica
sobre esas vidas: esto es, no será algo que tenga que ver con la hagiología. De
otro lado, habría que advertir de entrada que el campo de la literatura de sueños
y visiones2, y más actualmente, es demasiado vasto3. Me atendré, por tanto, a la
sola presentación de lo establecido por investigaciones solventes sobre un géne-
ro, o subgénero, si se quiere, que incide también en las vidas de santos, o en éstos

SOBRE HAGIOGRAFÍA FANTÁSTICA: SUEÑOS Y
VISIONES

Emiliano Fernández Vallina
Universidad de Salamanca

1 Cada uno desde su perspectiva. R. AIGRAIN, L’hagiographie: ses sources, ses méthodes, son
histoire. Paris. 1953. P. DELOOZ, Sociologie et canonisations. Liège. 1969. R. GRÉGOIRE,
Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura agiografica. Fabriano. 19962ª. Cf. las precisio-
nes metodológicas sobre esas obras y las impostaciones de otras en F. SCORZA BARCELLONA,
“Del tardoantico all’età contemporánea e ritorno: percorsi scientifici e didattici nella storiografia
agiografica” en Santità, culti, agiografia. Temi e prospettive. A tti del I Convegno di Studio
dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia, Roma, 24-26 otto-
bre 1996. A cura di S. BOESCH GAJANO. Roma. 1997, pp.15-26.
2 Para los antiguos no tan fáciles de distinguir. Cf. M. DULAEY, Le rêve dans la vie et la pensée
de saint Augustin. Paris. 1973, p. 112.
3 Cf. las obras, entre otros muchos trabajos suyos, de quien actualmente, y de modo pleno, más pági-
nas ha dedicado a estos temas: P. DINZELBACHER, Vision und Visionsliteratur im Mittelalter.
Stuttgart 1981; Mittelalterliche Visionsliteratur. Darmstadt. 1989; Revelationes. Turnhout. 1991.



como compositores, pero sobre todo en el de las de personas, religiosas, claro es,
de las que nos han llegado narraciones de sus experiencias visionarias en colec-
ciones de obras que van teniendo, dentro de la producción literaria medieval,
categoría de por sí, contando ya con no poca, por no decir ingente, bibliografía.
Hablar de literatura de visiones, de otro lado, es entrar en los terrenos de lo mara-
villoso. Pero tampoco pretendo entrar en disquisiciones sobre lo maravilloso en
general, que sobre el tema ya contamos con obras suficientemente famosas
como el libro de Patch4, o sobre lo que ello significó en la Edad Media, para lo
que es suficiente con remitir a Le Goff o Lecouteux5, por no citar sino a signifi-
cativos estudiosos al respecto. Recordemos sólo que esta época -mucho mejor,
estas épocas- es la más rica en entregas de lo que se puede llamar literatura de
maravillas. Ni  siquiera, en fin, consideraremos la relación entre etnografía o fol-
clore popular y literatura, campos en que también intervienen –y se fundan his-
tóricamente- los contenidos y formas de la biografía religiosa y de las narracio-
nes maravillosas, así como otros aspectos como pueden ser las concomitancias
de noticias, modos de expresión o relatos de costumbres medievales, o tardoan-
tiguas, que tocan la parcela de la superstición6. Una síntesis del valor y signifi-
cación, o de los varios sentidos, que pueden desentrañarse en los sueños y las
visiones en cualquier tiempo no cabe tampoco aquí. Con todo, todos esos refe-
rentes no se pueden desconectar entre sí a la hora de pretender hacerse una idea
adecuada del extenso panorama -y de sus alcances- que abarca el hecho cultural
de las visiones y su plasmación literaria. Al final habremos de volver sobre ello.
Queda por decir que no he pretendido originalidad ni invención novedosa, sino
tan sólo llamar la atención, precisamente en estos tiempos de ‘revival’ de la
Edad Media fantástica7, sobre un género -o subgénero- al que, dentro de las
fronteras hispánicas, no se ha dedicado excesiva atención8.
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4 H. R. PATCH, El otro mundo en la literatura medieval (1ª reimpr. en España). Madrid. 1983. 
5 Cl. LECOUTEUX, “Paganisme, christianisme et merveilleux” Annales, Economies, Socités,
Civilisations 37 (1982), pp. 700-717; Fantômes et revenants. Paris. 1990. J. LE GOFF, L’imaginaire
medieval. Paris. 1985; Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval. Barcelona. 1991. 
6 Me permito remitir a un trabajo mío sobre muestras de superstición medieval: E. FERNÁNDEZ
VALLINA, “Imágenes de supersticiones y sueños en la Edad Media” en Creencias y Supers -
ticiones en el mundo clásico y medieval. Coord. M.-A. MARCOS CASQUERO. Universidad de
León. 2000, pp. 55-68.
7 A modo de ejemplo: visiones y luchas tenebrosas con descenso ‘ad inferos’ se dan también en
la octava y última novela (por ahora), parte de un ciclo de fantasía histórica medieval (o ‘fantas-
cienza’), del prolífico autor italiano Valerio EVANGELISTI: Mater terribilis. Milano.
Mondadori. 2002.
8 Apenas unos títulos. Significativos por lo demás: Mª. R. LIDA DE MALKIEL, “La visión de
trasmundo en las literaturas hispánicas”, apéndice a la obra El otro mundo en la literatura medie-
val de H. R. PATCH citada supra; M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Visiones del más allá en Galicia duran-
te la Edad Media. Santiago de Compostela. MCMLXXXV.



Las visiones y los sueños, con sus narraciones correspondientes, forman
parte de todas las culturas y se presentan como fenómenos psicosomáticos en
los que quien los experimenta -o padece- siente que su alma, normalmente, es
transportada fuera de su ambiente natural a otras estancias -o mejor, estares- en
que espacio y tiempo pasan a ser elementos de otra categoría, digamos ultrana-
tural o sobrenatural. Por lo general, en el momento en que se inicia la visión, el
sujeto de ella está en una situación de trance, cuasicatalepsia, sueño, duerme-
vela o de éxtasis9. Pues bien, la relación, oral o por escrito, de experiencias tales
es lo que constituye el subgénero de las visiones. Las visiones (en éxtasis o en
sueño) y las descripciones del más allá son característica principal -raramente
la audición, a pesar de la grandísima significación de ésta en las narraciones
bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento- de la literatura apo-
calíptica, entendida ésta como diremos a continuación y considerando que es
menos uniforme de lo que se suele decir10. Las descripciones del más allá, hasta
el fin de la Antigüedad insertas en obras de mayor alcance, toman luego inde-
pendencia y se trasforman en un género literario. No carecieron de importancia
los sueños y las visiones para las gentes del mundo antiguo y, como conse-
cuencia y a través de sus parámetros de la Antigüedad tardía -ello es necesario
que quede recalcado una vez más- y desde la confección cristiana sirvieron de
punto de partida, trasformadas, para las del Medievo. De entre las referencias
paganas anteriores baste recordar tan sólo a Platón11, a Plutarco12 o al rétor
Helio Arístides (siglo II p. C.) que ha dejado en su Hieroi Logoi la relación de
los sueños de revelación que le enviaba el dios Asclepio, sin contar con el
sueño como parte del arte de la adivinación u oniromántica o como condición,
incubativa, de la terapéutica ritual13. En Roma, con todo, no hubo profusión de
este género, exceptuadas las narraciones de los historiadores de edad imperial
que mencionan sueños de tipo mántico e inscripciones que se erigen ‘ex visu’14.
Al contrario, desde la aparición de los Apocalipsis judeo-cristianos se cuenta
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9 Cf. al respecto en DS : J. DE TONQUEDEC, “Apparitions”  I, c. 804; J. KIRCHMEYER,
« Extase » IV, c. 2110-2111 ; H. GRATTON, « Extase » IV, c. 2176, 2184 ; A. DERVILLE,
« Paroles inteérieures » XII, c. 252 ; P. ADNÉS, « Visions » XVI, c. 950, 968.
10 Ph. VIELHAUER, Historia de la literatura cristiana primitiva. Salamanca. 1991, p. 503, ss.
11 República, X.
12 Moralia, 563b-568, 589f-592e.
13 Cf., además de la obra ya clásica de A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans
l’ Antiquité, I. Paris. 1879, D. DEL CORNO, “I sogni e la loro interpretazione nell’età
dell’Impero” en ANRW . II. 16. 2. Berlin. 1978, pp. 1605, ss. D. DEVOTI, “All’origine dell’oni-
rologia cristiana” en Sogni, V isioni e Profezie nel’Antico Cristianesimo. “XVII Incontro di stu-
diosi dell’antichità cristiana”. Roma. 1987, pp. 31-53.
14 Cf. D. DEVOTI, a. c., p. 38 y n. 25. Sin contar con la repercusión de la adaptación de Platón y los
significados del famoso Somnium Scipionis ciceroniano, sobre lo cual vid. P. COURCELLE, “La
posterité chrétienne du songe de Scipion ». Revue des Études Latines XXXVI (1958), pp. 205-234.



con la horma de la literatura de este género que va a proliferar sobre todo en la
Alta Edad Media. 

Sólo cabe ahora ver de modo general y resumido cuándo surgen las visio-
nes en dicho contexto, su cómo y su para qué, y notar algunas de sus caracte-
rísticas. Veamos lo primero.

El fundamento implícito de las visiones medievales ha de ser aquel que
toma su inicio en la base de la causa por la que surgen estas obras en el perí-
odo medieval y que no puede ser otro que las creencias de las primeras gene-
raciones cristianas, especialmente aquella que fundaba la realidad de la vida
tras la muerte, esto es la Resurrección, patente ya en la confesión de fe más
antigua15: y que se dejó ver de Cefas; después de los Doce; después se dejó ver
de más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales la mayoría siguen
[vivos] hasta ahora, y algunos murieron; después se dejó ver de Santiago, des-
pués de todos los apóstoles; al final se dejó ver también de mí... . Ello sin
hablar de las apariciones del Señor en los Evangelios o “cristofanías” post-
pascuales. Claro es que en rigor habría que remontarse a Génesis 28,12 con el
sueño de Jacob. Se da la circunstancia, curiosamente, de que ya allí, en el
Nuevo Testamento, se utilizaba un lenguaje metafórico, simbólico si se quie-
re (aun si presente en el griego de la koiné)16. Pues no en vano desde siempre
se ha equiparado la muerte al sueño, y ello es perceptible tanto en la literatu-
ra bíblica como en la profana. Hablar del más allá, por ello, sólo se puede
hacer en principio a través de símbolos y mitos: así intenta el lenguaje con-
creto expresar un universo y un destino espiritual17. Es decir, esa clase de len-
guaje es la empleada para significar el acceso -o el entrever- a una condición
y realidad trascendente. Ya se puede comprobar en la literatura específica en
latín desde la visión de Perpetua. Junto a ello habría que notar la intervención
de personajes, reales o no, esto es, el establecimiento de relaciones personales
en el relato, ejemplo de lo cual –en la doble ejemplificación- ya tenían los
redactores de relatos visionarios en los propios Evangelios: Lázaro y Epulón
de una parte y el Buen Ladrón de otra18, ambos situados precisamente en un
contexto de “paraíso”. Pero no sólo en tales pasajes neotestamentarios se podí-
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15 1 Co 15, 3-5. Y en 1 Tm 3, 16: se dejó ver de [los] ángeles. Las citas bíblicas las tomo de la
versión de CANTERA-IGLESIAS. B.A.C. Madrid.1979.
16 Así el empleo de los verbos usados al efecto para significar la resurrección: ‘egeirô’: ‘desper-
tar’, ‘hacer levantar a alguien’ y ‘anístemi’: ‘hacer levantar a uno desde una postura sedente, poner
en pie, despertar’.
17 Cf. para toda la imbricación del ambiente pagano, lenguaje incluido, con las creencias al res-
pecto de los primeros siglos cristianos, los densos estudios de A. J. FESTUGIÈRE O.P., La révé-
lation du Hermès Trismégiste. 4 vols. Paris. 1950-1954.
18 Lc 16,19-31 y  23, 40-43



an ver precedentes para las visiones. Se podía recoger material sobre sueños-
visiones de los escritos canónicos del Nuevo Testamento en, al menos, los
siguientes19:

Ga 1,15-1720.
1 Co 9, 1; 14, 6,26; 15, 3-8.
2 Co 12, 1-7; 12, 2-5.
Mt 1, 18-25; 2, 13-15, 19-23.
Lc 1, 5-38; 2, 8-20, etc.
Ac: la mayor fuente para sueños-visión: hasta 15 por lo menos.
Ap: visión desde 1, 11 hasta 22,7, es decir, prácticamente todo el libro.

Además de las obras canónicas, en la literatura parabíblica o intertes-
tamentaria las composiciones apócrifas han constituido un caudal muy
generoso en donde beber, si bien ya pronto hubo desconfianza por parte de
la jerarquía sobre la literatura apocalíptica en general y sobre la de sueños
y visiones en particular. San Agustín, por vía de ejemplo, reprobaba la
“Visión de Pablo”21, no obstante la popularidad de esta obrita, que se cita-
rá luego, y de la que se conocen, solamente en el ámbito de la iglesia de
Occidente, cerca de 200 manuscritos. Digamos, por resumir, que había pre-
cedentes para la literatura apocalíptica medieval también en una serie de
libros, judíos o cristianos, del período bíblico que no formaban parte de la
Escritura aceptada por la Iglesia como auténtica, genuina. Estas composi-
ciones también sirven de precedente a las visiones propiamente dichas. No
obstante, ya desde ahora hay que recalcar que la base bíblica y las citas
escriturarias que corroboran o sustentan estas últimas narraciones son un
elemento imprescindible en todos los textos visionarios. Pues bien, la lite-
ratura apócrifa era considerable, tal como lo proclamaba tempranamente
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19 Cf. J. S. HANSON, « Dreams and Visions in the Graeco-Roman World and early Christianity »
en ANRW . II. 23.2. Berlin. 1980, pp. 1395-1427.
20 En el uso de ‘ápokalýpsai’, según los estudiosos, hay probable referencia a sueño-visión.
21 Cf. P. DINZELBACHER, “Die Verbreitung der apokryphen ‘Visio S. Pauli’ im mittelalterli-
chen Europa”, Mittellateinisches Jahrbuch XXVII (1992), pp. 77-90. Para la posición de san
Agustín sobre las apariciones, visiones y sueños, conviene leer toda la argumentación que hace,
no sin ironía y humor, sí con cariño hacia su madre, en De cura pro mortuis gerenda, XIII. Vid.
también  E. ZOCCA, “Le visioni nei ‘Sermones de sanctis’ agostiniani” en Sogni, V isioni e
Profezie... cit., pp. 393-410. Y la obra de DULAEY cit. supra. De la clasificación de las clases de
sueños, sin embargo, hecha por el obispo de Hipona va a partir, como en tantos otros aspectos, la
explicación medieval, desde san Isidoro a santo Tomás de Aquino (IIª IIªe, q. 174, a. 1, ad 3) o
Dionisio el cartujo (De particulari iudicio in obitu singulorum dialogus, a. 26), cuyas citas tomo
de P. ADNÉS, s. u. ‘Visions’, DS XVI (1994), c. 978 y 980. No obstante, también Orígenes, refi-
riéndose a las visiones, y, sin desecharlas por principio, había hablado de sus peligros: cavendum
est et sollicite agendum, ut scienter discernas visionum genus (‘In Num. hom.’ 27, 11), cf.  J.
QUASTEN, Patrologia I. Madrid. MCMLXVIII, p. 409.



Ireneo de Lión22, y representa, entre otras muchas cosas, la manifestación
de las primeras leyendas cristianas, o de historia fabulosa que también ha
de tenerse en cuenta a la hora de establecer el cauce en que se insertan los
textos de visiones. Tales leyendas, es sabido, ejercieron mucho influjo en
más de un aspecto de la configuración cultural del medievo, y así es visible
en las manifestaciones artísticas de las fases de la iglesia antigua y medie-
val: baste pensar en Santa María la Mayor, los sarcófagos cristianos, y
luego en las miniaturas, las portadas de monasterios y catedrales medieva-
les, o, en fin, en Dante.

Sin perder de vista toda la corriente que, desde el hontanar de la literatu-
ra apocalíptica con el libro de Daniel llega a los primeros tiempos cristianos,
son de destacar, si bien con ello sólo insistimos en algo ya conocido, en cuan-
to contienen sueños o viajes al más allá, los siguientes precedentes u obras
concretas: 1 Henoch, escrita ca. 200-160 a. C., con un viaje al paraíso y con la
contraposición de los bienes terrenos frente a la realidad espiritual de la vida
en Cristo23 y en donde se explicita el ‘šeol’, así como la descripción de cuevas
en donde se conservan las almas de los muertos en medio de luz y fuentes de
agua frente a otras oscuras, desagradables24, con angelología muy desarrolla-
da. No traducido al etíope hasta cerca del año 500 p. C. Se cree que es el libro
apócrifo que más influyó en el Nuevo Testamento.

Apocalipsis de Pedro: del siglo II, cuyas visones exponen la hermosura
del cielo, aparecen los hermanos difuntos y se incluye una descripción del
infierno, con influencias judías, paganas, orientales y órficopitagóricas.

Pastor de Hermas: del siglo II, que contiene cinco visiones, en donde apa-
rece un ángel vestido de pastor. Muy influido por Apocalipsis.

Ascensión de Isaías: todo el documento viene constituido por una visión en
sueños25. Desde el período en que se confunde el final de la Antigüedad con los
inicios altomedievales, hay, asimismo, una serie de obras que no se pueden dejar
de citar: Visio Pauli, cuyo original, perdido, de ca, 240-250 en Egipto, redactado
en lengua griega, tuvo traducción latina lo más tarde en el año 500. En ella apare-
ce un ángel que acompaña a san Pablo ante los muertos, luego ante los justos,
luego al país de los mansos de corazón, más tarde al lago donde está la ciudad de
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22 Adv. Haer. 1, 20, 1.
23 Cf. Mt 12, 18-27.
24 1 Henoch, 22, 4. Aunque para todo, claro es, hay precedentes: ya antes, nada menos que en el
s. VI a. C. se sitúa la egipcia Historia de Satmi-Kharnois y de su hijo Senosiris que se conserva
en el papiro 604 del British Museum. Sobre la original combinación en Henoch del carácter audi-
tivo y visivo vid. D. DEVOTI,  a. c., p. 36.
25 Cf. HANSON, l. c., p. 1423 y n. 107.



Dios. Señala los tormentos de los condenados, con  la salvedad de que en domin-
go, también se da descanso de sus tormentos. San Miguel ya se presenta como guía
y protector de almas que suben desde la tierra al cielo. No pasó desapercibido a
Dante este escrito26. Las versiones latinas se caracterizan por reducir el espacio
dedicado a las escenas del paraíso y se detienen mucho más en las del lugar de los
tormentos, en contra de lo que sucede algo más tarde, según lo que afirma Díaz y
Díaz27. Y en ello tenemos un punto más de la variedad de presentación de los tex-
tos de esta clase y, así mismo, de los puntos a estudiar. También de comienzos del
siglo V, al menos para su tercera parte28, es la composición titulada Actas de Pilato
o Evangelio de Nicodemo: en ella se da ya un ‘descensus Christi ad inferos’, pues-
to en boca de dos testigos fingidos que habrían regresado del reino de los muertos.
Es muestra, de otro lado, de la repercusión de este tipo de escritos y cabe recordar
que las auténticas Actas de Pilato también fueron respuesta cristiana a otras actas
paganas o anticristianas que se exponían públicamente por mandato imperial y se
leían obligatoriamente en las escuelas, al decir de Eusebio de Cesarea29.

Y ya que hablamos de actas, distinguidas teóricamente las diversas cla-
ses de escritos al efecto (“actas”: datos de interrogatorios y sentencia tomados
de documentos oficiales con fin edificante, “pasiones” -o “martyria”-: docu-
mentos redactados por testigos oculares o por coetáneos fidedignos y “leyen-
das”: narraciones sin valor histórico, escritas con posterioridad), si bien no
tanto en cuanto su repercusión a nuestros efectos, ha de recordarse que punto
de partida en la secuencia de textos latinos de Occidente, bien preciso y bien
hermoso, con caracteres singulares, en cuanto constituye la conjunción de
modos ambientales-culturales paganos con la expresión de los contenidos de
la fe nueva doctrinalmente muy vivida, es la Pasión de Perpetua y Felicidad,
escrita, como se sabe, en torno al año 200, y no por Tertuliano30. Digamos de
pasada que el martirio de Perpetua tuvo gran repercusión no sólo en los textos
subsiguientes: en nuestra Península hay un sarcófago de la Bureba en Burgos
que representa a los personajes del sueño: a Perpetua y a Sáturo junto a
Felicidad31. La misma concomitancia entre texto literario y representación
icónica es bien visible a lo largo de todo el período medieval32. 
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26 Inf., 2, 28.
27 O. c., pp. 14 y 20.
28 Aunque la obra aparece escrita ya desde ca. 312.
29 Hist. Ecles., IX 5,1. Cf. A. DE SANTOS, Los evangelios apócrifos. Madrid. MCMLXIII, pp.
394-471. Ph. VIELHAUER, Historia de la literatura cristiana... cit., p. 641, n. 4. 
30 Cf. D. RUIZ BUENO, Actas de los mártires. Madrid. MCMLXII, pp. 399-416.
31 Cf. M. PERRAYMOND, “Alcune visioni nell’arte cristiana antica: Abramo, Giacobbe, Ezechiele,
Pastore d’Erma, Felicita e Perpetua” en Sogni, visioni e profezie... cit., pp. 549-563, esp. 560-563.
32 Véase, a modo de exiguo ejemplo, la propia representación en los manuscritos de las llaves con



Al par de la literatura apocalíptica33, aceptando que ésta englobe cualquier
texto que tenga como objetivo anunciar un mensaje directo divino (que puede ser
efectuado a través de los ángeles o los santos), las composiciones de visones y
profecías, en efecto, suponen de por sí un género literario que alcanzará todo su
relieve en la Edad Media. En cuanto a su caracterización, partamos del conteni-
do. Respecto al modo en que se manifiestan los contenidos de las obras en que
aparecen las visiones habría que distinguir muy genéricamente sus variedades,
que suelen reducirse a tres: visiones, apariciones y mensajes contenidos en un
documento o carta proveniente del cielo. Se ha afirmado, así mismo,  que va pare-
ja la forma con la autenticidad en las visiones, pues su relato corresponde en
general con experiencias religiosas constatables (el alma se desata del cuerpo), lo
cual no sucede así en las apariciones (el sujeto está despierto) o en las cartas u
otros mensajes escritos caídos del cielo (puras invenciones). Pero tal clasificación
academicista peca de artificiosidad34, pues son muchos los matices y las varieda-
des de presentación, y, por otro lado, entre otras cosas, no sabemos –ni podemos
saber nada- de la impostación psicológica de los personajes al respecto35.

En cuanto al subgénero literario que representan, éste va encuadrado en
otros géneros que se conservan en uno o varios de los tipos siguientes: narra-
ciones similares a las estructuras épicas, ‘exempla’ dentro del género de los
sermones, textos hagiográficos propiamente dichos, historiografía, biografía,
autobiografía, profecías, colecciones de visiones.

Detengámonos un momento en estas últimas. Hasta el siglo XII están escri-
tas en círculos monásticos y en latín. Ello no supone, claro es, sorpresa ninguna,
ya que va pareja su producción con los modos culturales y religiosos de la socie-
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que San Pedro amenaza a unos demonios en la Visión de Baronto, con la particularidad de que en
el texto se habla de tres llaves y en la figuración son cuatro. O las representaciones de ángeles y
demonios en tablas y pinturas  medievales, por no aludir a la iconografía pétrea de tantísimas igle-
sias románicas y góticas, entre los cuales, p. ej., un conocido capitel de Saint-Pierre de Chauvigny.
33 Cf. para la repercusión varia de los temas apocalípticos en las sucesivas etapas medievales B.
McGINN, Visions of the End. Apocalyptic Traditions in the Middle Ages. New York. 1979. Y
también W. VERBEKE W. – D. VERHELST  – A. WELKENHUYSEN edd., The Use and Abuse
of Eschatology in the Middle Ages. Mediaevalia Lovaniensia XV. Leuven. 1988. 
34 Cf. el muy informado y sabroso trabajo de M. AUBRUN, “Caractères et portée religieuse et
sociale des ‘Visiones’ en Occident du VIe au XIe siècle”. Cahiers de Civilisation Médiévale 23
(1980), pp. 109-130.
35 Sobre estos aspectos, y en particular sobre la difícil frontera entre realidad y ‘topos’ literario,
vid. Mª P. CICCARESE, “La genesi letteraria della visione dell’aldilà: Gregorio Magno e le sue
fonti” en Sogni, visioni e profezie... cit., p. 437, n. 4; y P. ADNÉS, s. u. ‘Visions’, DS XVI (1994),
c. 951, quien  no deja de recordar que ya en los tiempos medievales había quien se preocupaba
también de la crítica de las visiones y sueños, como es el caso del polifacético Jean Gerson, que
en el año de 1401 compuso una cuestión  académica titulada De distinctione verarum visionum a
falsis. 



dad occidental medieval. Ya es evidente para casi todos los estudiosos que en
torno a las décadas centrales de aquella centuria cambian tanto las cosas, o lle-
gan a un punto en que se nota el cambio, que hay que hablar de otra cosmovi-
sión medieval. Pero no quiere decir que luego del año 1200 no se siguiese escri-
biendo, como en otros géneros, literatura visionaria en la lengua del Lacio, sino
que la irrupción de las lenguas romances hace que se cuente ya con un instru-
mento más natural de expresión, que, naturalmente, se aprovecha, al mismo
tiempo que la sensibilidad en todos los ámbitos se hace más personal y rica.

Pero vayamos al principio literariamente fuerte de los textos de visiones,
dejando ahora el caso de Perpetua36. La literatura cristiana ‘ad hoc’, en
Occidente, va a depender enormemente del tenor y de la fuerza de autoridad que
confluyeron en san Gregorio Magno37, cuyos cuatro Dialogi de vita et miraculis
patrum italicorum ven la luz, en opinión de muchos estudiosos, en 594. De tal
modo queda fijado por este papa el arquetipo, en cierto modo, que la segunda de
las visiones con entidad literaria fuerte luego de su vida, la de Wetino, ya cita al
pontífice como garantía38. En el libro IV de sus “Diálogos” están ya diseñados
todos los elementos que van a utilizar las visiones medievales. Mencionemos dos
aquí: la importancia de la idea de la muerte, en que descansa no poco la finalidad
con que se componen las visiones, pues de ese momento vital va a depender la
vida eterna, esto es, la suerte futura según el estado moral de cada uno, o el uso
de imágenes características, como la del alma representada por una paloma39.

A fin de dar una pequeña idea de la sucesión ininterrumpida, práctica-
mente, desde el siglo VII hasta el XV, he aquí un elenco de las visiones más
dignas de mención o de los autores más significativos en que pueden encon-
trarse visiones, por orden cronológico40:
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36 Quedan fuera de la presente clasificación de visión o sueño las correspondientes a las de obras
de poesía o filosóficas, pues son parte del propio argumento poético o del razonar de las mismas,
tal como la que toma forma en la obra de Boecio De consolatione philosophiae y sus imitaciones.
Cf. P. DINZELBACHER, Vision und Visionsliteratur… cit., pp. 65, ss.
37 Mª PIA CICCARESE “La genesi letteraria della visione dell’aldilà: Gregorio Magno e le sue
fonti” en Sogni, visioni e profezie... cit., pp. 435-449. Son imprescindibles los importantes y
muchos trabajos sobre el tema de las visiones altomedievales de esta profesora, de los cuales sólo
citaremos aquí Visioni dell’aldilà in Occidente. Firenze. 1987.
38 Cf., p.ej., E. FERNÁNDEZ VALLINA, “De Valerio del Bierzo a Heitón de Reichenau (Nuevas
notas a relatos de ultramundo)”. Helmantica XLVIII, (1997), pp. 37-57.
39 Es de sobra conocido: al hablar de la muerte de santa Escolástica, la hermana de san Benito,
dice en el libro II, cap. 12: Cum ecce post triduum in cella consistens, elevatis in aera oculis, vidit
eiusdem sororis animam de eius corpore egressam  in columbae specie coeli secreta penetrare.
40 Hay más repertorios. Cf. a modo de ejemplo, dos: H. FROS, “Visionum medii aevi latini reper-
torium” en The Use and Abuse of Escathology... cit., pp. 481-498, al que añade, p. 499 ss., una
lista de códices ‘ad hoc’. Y P. DINZELBACHER, Revelationes cit., 89-108. 



Del siglo VII al X: Vitae patrum Emeritensium, Visio Fursei, Gregorio
de Tours, Baronto, Beda, Valerio del Bierzo, Wetino, Visio Caroli Magni.

Siglo XI: Raúl Glaber, Otlón de San Emerano, Pedro Damiano.

Siglo XII: Pedro el Venerable de Cluny, Visio Tnugdali, Tractatus de
Pur gatorio sancti Patricii, Godescalco, San Bernardo, Sta. Hildegarda de
Bingen. Edmundo de Eynsham, Thurkill41.

SIGLO XIII-XIV: Clara de Montefalco (+ 1308), Angela de Foligno (+
1309), Umiltà de Faenza (+ 1310), Inés de Montepulciano (+ 1317), Brígida
de Suecia (+ 1373), Catalina de Siena (+ 1380), Francesca Romana (+ 1440),
con quien en cierto modo se cierra el círculo comenzado en la Alta Edad
Media, pues, en parte al menos, se vuelve a la caracterización de las antiguas
visiones cuando narra su trasporte a un infierno ciertamente tétrico y dantes-
co. Savonarola entraría en la nómina visionaria en sentido lato (+ 1498).

Así mismo, en las visiones pueden apreciarse, o han sido estudiados, al
menos los siguientes elementos:

1. Clases de sueños y visiones. Así, p. ej., visiones-profecías, visiones de
reformas de costumbres, visiones políticas, etc.

2. Rasgos generales de los sueños. 

3. Orígenes y etapas de los relatos maravillosos y su cambio en el siglo XII42.

4. Garantías y utilidad de las visiones.

5. Valoración positiva o negativa por parte de la varia jerarquía eclesiástica. 

6. Funcionalidad y finalidad de los sueños y visiones43. 

7. Habitantes del más allá. 
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41 Según Cl. CAROZZI, Weltuntergang und Seelenheit. Apokalyptische Visionen im Mittelalter.
Frankfurt am Main. 1996, p. 159, las visiones de Tnugdal, Owen en el Purgatorio de San Patricio,
o las de Godescalco, todas escritas desde ca. 1148 a 1206 y de carácter purificatorio, serían las de
mayor fama. 
42 Sobre los orígenes, cf. las precisiones a J. LE GOFF y sus teorías sobre este tema en relación
con la época del nacimiento del purgatorio que hace H. FROS, “L’eschatologie médiévale dans
quelques écrits hagiographiques (IV-IX s.)” en The Use and Abuse of Escathology... cit., pp. 211-
220; y Mª P. CICCARESE, Visioni... cit.
43 Cuya exposición puede variar mucho según el estudioso respectivo. P. ej., para LECOUTEUX,
art. cit., p. 703, la explicación de las visiones se reduciría a una “compensación” de la iglesia por
la prohibición bíblica de la adivinación a través de los sueños.



8. Personajes visionarios44. 

9. Circunstancias de la visión.  

10. Experiencias: agradables o desagradables. 

11. Signos extraordinarios. 

12. Almas atormentadas: clases, situaciones.

13. Clases e importancia de pecados. 

14. Lugares: paraíso, infierno, purgatorio. Su caracterización.

15. Guías y acompañantes del viaje. 

16. Ángeles  y demonios.

17. Dios en la penumbra. 

A modo de ilustración de algunos contenidos, veamos unos pequeños ras-
gos45. Se han podido enumerar para la primera etapa, esto es, hasta el año
1000, los siguientes personajes, según su pertenencia a los estados socioreli-
giosos: más de treinta son gentes de iglesia. De ellos, tres clérigos, diecisiete
monjes de todas clases, seis obispos, cuatro monjas, laicos bastantes: desde un
emperador a un herrero, pasando por diversas profesiones, desde albañil a pas-
tor o una mendiga46. Lo notable es que, a diferencia de muchos de los perso-
najes centrales de las vidas de santos, y, coincidiendo con el tenor de algunas
llamadas vocacionales del Antiguo Testamento, en general son gente del
común, y siempre nada propensos a ser candidatos a tales experiencias.

Las circunstancias en que se producen las visiones son, o pueden ser,
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44 Con varias subdivisiones posibles: clase o función social (monarcas, obispos...), edad , sexo,
etc. Cf. al respecto, para las visiones de la infancia el art. de E. GIANNARELLI, “Sogni e visio-
ni dell’infanza nelle biografie sei santi: fra tradizione clásica e innovazione cristiana” en pp. 213-
235. Y vid., p. ej., la visión del niño Augusto, con que comienzan las “Vidas de los Padres de
Mérida”, ed. . J. GARVIN. Washington. 1946, pp. 137-146. 
45 Va sin decir que pueden individuarse muchísimos más. A modo de ejemplo de hasta qué aspec-
tos pueden servir de motivo a algunas visiones, y por tener que ver con la liturgia hispana, doy la
traducción del texto latino de Raúl Glaber (Historiae sui temporis, escrito a comienzos del siglo
XI) tomado de M. AUBRUN, art. cit., p. 125, n. 164: “Pues, cerca ya el día del Nacimiento del
Señor, aquellos monjes pidieron al venerable Odilón, abad de aquel lugar, que les permitiera cele-
brar la Anunciación del Señor de acuerdo con su ritual. Cuando lo llevaban a cabo, aparte de los
demás, vieron allí dos de los mayores aquella misma noche que uno de los Españoles cogía con
el tridente de la cocina a un niño de sobre el altar y que lo echaba a una sartén llena de brasas,
mientras el niño gritaba: ‘Padre, padre, lo que tú diste lo roban éstos’. No hace falta decir más:
prevaleció entre nosotros, como tenía que ser, el uso de toda la vida”. 
46 Cf. M. AUBRUN, l. c., p. 111, y pp. 113-114 para las excepciones.



muy variadas: puede producirse la visión en estado de vigilia, caso de Bonelo,
o en sueños muchísimas veces, en el curso de una enfermedad no pocas, en
estado de agonía en algunos textos. Y hay casos en que se da una situación de
muerte aparente: pocos, pero muy significativos, como le ocurre a Baronto.
Suelen darse al comienzo de la visión desazones grandes, mientras que duran-
te la misma no es raro que sobrevenga una calma enorme con pérdida de la
temporalidad. El regreso e incorporación a la vida normal son muy mal lleva-
dos, con notación de disgusto ante las realidades de acá, incluido el disgusto
de sí mismo y de los demás, por más que no falten en este aspecto también las
excepciones, como son las reseñadas por M. Aubrun en la Vita Flotildae, o en
Vita Fintani. De igual modo, es frecuente, ya desde los relatos de Gregorio
Magno, que transcurra poco tiempo de vida entre el regreso del más allá y la
muerte verdadera.

Sobre los lugares que se visitan, o entreven, en la visión se han escrito no
pocas páginas. Característica constante del cielo, ya desde san Gregorio, aun-
que no ausente en la Pasión de Perpetua, es la luz, el perfume, la pradera flo-
rida, el color blanco y oro, el agua deleitable, a las que, andando el tiempo, hay
que añadir ni más ni menos que el orden protocolario. Por más que sea el lugar
en donde habita la divinidad, Dios jamás se manifiesta, sólo se oye una voz.
Sin retrotraerse a explicaciones de índoles semíticas, partiendo sin más de san
Juan47, tampoco fue, sin duda, ajeno a ello una especie de pudor ante lo inefa-
ble.

En el infierno suele haber fuego real (ya en san Gregorio), y, de acuerdo
con la clase de pecados, tormentos varios en los que los contrastes de frío y de
calor juegan un papel importante como también la oscuridad, frente a la situa-
ción que se da en el cielo, y luego, al correr de los siglos, el azufre hirviendo,
hierros al rojo vivo, gusanos y serpientes.

En los episodios del viaje ultramundano el visionario, o el protagonista
del relato, va a menudo acompañado por santos o ángeles que le ayudan en la
lucha que se entabla con los demonios por el alma en cuestión. Si en muchas
ocasiones los guías son ángeles, no deja de haber  excepciones: a veces se deja
solos a su suerte a algunos personajes, si bien tampoco queda sin explicación
tal extremo, y así se pueden encontrar sin séquito favorecedor en los relatos de
san Gregorio un monje, en Beda un herrero borrachín, o en la visión de
Wenlock un rey48. 

Las escenas en que se enmarcan algunos episodios pueden ser calificadas
de película, tan actuales son, como esta que relata un monje benedictino a
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caballo del siglo XI y XII: pero mi guía me echó sobre los hombros el hilo de
un ovillo que llevaba consigo  y lo hizo doble, y entonces me jaló hasta él fuer-
temente y así sobrevolamos unas montañas altísimas de fuego, de las que
emergían pantanos y ríos hirviendo y toda clase de metales en ebullición 49.

Por lo que respecta a su finalidad específica, sin perder de vista la prin-
cipal, de edificación, conviene no dejar de recordar que los mensajes que se
dan en las visiones -y su textura- pueden ser muy variados y suelen girar en
torno a: 

- Anuncios de verdades de fe.

- Descripciones de realidades secretas: compartimentos del más allá, sus
habitantes, acontecimientos futuros ( en conexión con la ‘forma futuri’).

- Amenazas de castigos.

- Promesas de bendiciones.

- Disposiciones sobre un acto concreto (como la fundación de un monas-
terio, o la invención de reliquias50, o el culto de un santo).

Junto a ello, como circunstancia acompañante, aunque de otro ámbito, a las
visiones, hay que recordar de nuevo que de siempre hubo una fuerte precaución
en los ambientes eclesiales y reticencia de la jerarquía -comenzando por el pro-
pio san Gregorio- ante abusos y supercherías incontrolables al respecto. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Se ha dicho que las visiones son documentos muy estimables para cono-
cer el modo de configuración de la sociedad medieval, o bien se han visto
como modo de control de la jerarquía, e incluso se ha buscado su explicación
en las diversas psicopatologías51. Pero es hora, sin negar esas aproximaciones,
de tener en cuenta el contexto e indagar el por qué han sido redactadas por sus
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49 Hariulfo, Chronicon Centulense, cuyo pasaje del texto latino editado por F. LOT, Chronique de
l’abbaye de Saint-Riquier, Paris, 1894, recoge M. AUBRUN, art. cit., p. 112, n. 38. 
50 Cf. al respecto P. MARAVAL, “Songes et visions comme mode d’invention des reliques” en
Sogni, visioni e profezie... cit., pp. 583-599.
51 Sobre el intento de explicación del sueño de Perpetua mediante métodos psicoanalíticos cf. R.
DESOILLE, Le rêve éveillé en psychothérapie. Paris. 1945, o la discípula de Jung M e. L. VON
FRANZ, Die Passio Perpetuae. Versuch einer psychologischen Symbolgeschichte. Zurich. 1951
(2ª ed. 1982), pp. 387-497. De la limitación de tal intento, así como del de C. G. JUNG, en sus
Types psichologiques, advierte  J. AMAT: “ L’authenticité des songes de la Pasión de Perpetue
et Felicité » en Sogni, visioni e profezie... cit., p. 185 y n. 36. Sobre la caracterización de las visio-
nes desde la psicología y la realidad sobrenatural cf., L. DAUDET, Le rêve éveillé. Paris. 1926;
J. MARÉCHAL, Études sur la psychologie des mystiques. I. París. 1938.



autores. Sobre ello, en primer lugar, no puede dejarse de considerar el que hay
en muchos de ellos reticencia a ponerlas por escrito, y no sólo ni principal-
mente por temor a la jerarquía, temor que, por otra parte, jamás se explicita en
los textos. De lo que no cabe duda es de que los relatos de visiones sirven,
como poco, para mejor conocimiento de la persona y personalidad de sus auto-
res, del ambiente social de cada época, de la evolución de las mentalidades y
de la imaginación y representaciones de lo maravilloso, precisamente a través
de los sueños, en un período nada pequeño: ya con rica información desde el
siglo VI, se prolonga hasta el XII en una línea bastante homogénea y luego
adquiere nueva textura hasta el siglo XV. Y hay más: permiten conocer el sen-
timiento de la religión desde la intimidad, o dicho de otro modo, ver cómo se
manifiesta y va evolucionando la historia de la espiritualidad.

Vuelvo a decirlo: desde el punto de vista de la contextualidad histórica y
desde el de la unicidad de fondo a la llamada a la vida de santidad -telón de
fondo de estos relatos, común con la hagiografía- o desde el de la apreciación
de los contenidos religiosos en todos los procesos vividos auténticamente
desde la fe -la mayoría de esos textos-, creo que poco importan ya las expli-
caciones freudianas o típicamente psicologicistas, ni la sola apreciación socio-
política. Sería crear un anacronismo artificial: pues trasladaríamos a gentes
tardoantiguas y medievales preocupaciones introspectivas que pueden resultar
actuales, pero que, desde luego, no eran las suyas. Importa, sin embargo, tener
en cuenta que esas gentes, de iglesia o no, vieron -o creyeron ver- visiones: en
todo caso transmitieron a través de ellas contenidos irrenunciables de su fe, y,
a través de ellas, podemos conocer mejor su mundo personal y su entorno,
incluyendo los elementos antes considerados marginales, pero que están cons-
tituidos como categoría individuada de la historia literaria. Podemos conocer,
también así, sus ideas del mundo y del más allá, sus modos de fe, de creencias
y sus esperanzas, sus amores a lo divino, sus reservas a lo humano, su con-
cepto del horror, del sufrimiento y del amor  en muchas de sus manifestacio-
nes, y también los parámetros en que se movían moral y socialmente. Esto es,
en el campo de las visiones y sueños pueden surcar la teología, la sociología,
la antropología52, la historia de las mentalidades, y se puede ahondar crítica,
pero muy seriamente, siquiera no sea más que para re-conocer cómo se ha
planteado y vivido, o sufrido a veces, la senda de la espiritualidad cristiana, y
así mismo constatar cuáles han sido sus expresiones, justamente a través de
esa experiencia íntima de los sueños-visión en sus relatos, y cuáles pueden ser
actuantes aún hoy o cómo están siendo sentidos si es que lo están, por simili-
tud o por contraste. Sólo un detalle: en la liturgia de difuntos de lengua espa-
ñola aún podemos oír la plegaria “que se le abran las puertas de tu mansión”,
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en donde, por más que se parta de Juan, 14, 2, el eco ha llegado, salvo mejor
opinión, a través de los libros rituales. Por otra parte, el problema, a veces
planteado, de la sinceridad de las visiones es imposible de resolver. En la
Visión de Wetino, con todo, se pone mucho cuidado en manifestar que la
redacción fue revisada por el mismo abad, y que el redactor ni añadió ni quitó
nada de lo que escuchó:

Nihil inde dementes aut de nostro adjicientes, nos qui haec scripto com-
mendavimus53.

En el fondo, y creo que se puede decir que naturalmente, hay una unici-
dad de aspiración y de vivencia en la finalidad de esos textos respecto a una
de las características de la hagiografía: la edificación moral (ya desde los
comienzos gregorianos54), el deseo de mejorar la vida cristiana, junto a otros
deseos no menos universales, como el de trascender la realidad insatisfactoria
de este mundo, unido ello al uso constante en la historia de la Iglesia de actua-
lizar, mediante los usos e instrumentos culturales de cada momento, y perma-
nentemente, aquella característica del cristianismo primigenio, la ‘kainótes’, la
novedad, que implicaba todo un mundo de nueva relación con Dios -a veces
en los tiempos altomedievales no muy filial- o con el mundo divino, al que no
se podía llegar adecuadamente sin la purificación o ayuda de lo alto, y que san
Gregorio engarza pioneramente en la historia literaria de Occidente. Así
mismo, no pueden dejarse al margen los textos de visiones al estudiar la valo-
ración del desarrollo de la idea de pecado, de la evolución de la confesión, de
la idea de los novísimos, especialmente por lo que se refiere a la instalación de
la idea del purgatorio55, y muy especialmente si se pretende tener idea cabal
de los sufragios por los difuntos.

A esto también, creo yo, respondieron las visiones: fueron un modo
nuevo, que aprovechó lo que le legaba la Antigüedad e incorporó constante-
mente las nuevas aportaciones de los nuevos fieles: como siempre en la Edad
Media, los elementos bárbaros, o germánicos, como se quieran llamar, entra-
ron a formar parte de aquella vía, arriesgada y no muy bien vista, pero cons-
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53 MGH. Poet. Carol. II. Berlín. 1884. t. 3, p. 269. Vid. otras constataciones, en parte similares,
en parte diversas, como las de el autor de las “Vidas de los padres emeritenses” o las de las visio-
nes de Valerio del Bierzo, en M. C. DÍAZ Y DÍAZ,  o. c., p. 17, n. 12.
54 Aunque ya se podía ver en Orígenes el valor de las visiones para el fortalecimiento del espíri-
tu: ut animae post haec pati possint acerbitatem tribulationum et tentationum (‘In Cant.’ 2,171),
apud J. QUASTEN, Patrologia cit. , ib.
55 Cf. sobre el surgir de esta idea J. LE GOFF, La naissance du Purgatoire. Paris. 1981, sin pasar
por alto, no obstante, la recensión de esa obra de A. H. BREDERO en RHE 78 (1983), pp. 429-
452; Mª  PIA CICCARESE, “Le più antiche rappresentazioni del purgatorio, dalla Passio
Perpetuae alla fine del IX secolo” , RomanoBarbarica 7 (1982-1983), pp. 33-76.



tante, que había abierto san Juan a varias desembocaduras con el libro que
cerraba el Nuevo Testamento. 

Bien, pues luego de recorrer latines y siglos llamados oscuros, permítase
la pregunta por la distancia entre la visión medieval del más allá y la que pueda
haber en la actualidad: ¿qué hubiera visto -o escrito- hoy el monje que en
Longrey o en el Bierzo quiso ofrecer tan seria -e ingenuamente desde nuestra
perspectiva- a sus contemporáneos algo maravilloso que fuera de provecho
abriendo puentes entre esta vida y la de para siempre con el anticipo de la figu-
ración de lo que podría ser o era ya para los muertos? ¿Habría espacio y tiem-
po para expresar ultimidades desde lo hondo de cada persona y el camino
andado desde el Renacimiento, hoy que prolifera, por otro lado, la publicación
barata de esoterismos vacuos? Desde luego, al menos en la Edad Media, sí
continuó la expresión de lo íntimo y de las ultimidades56, según el tenor de
cada una de sus fases temporales. San Bernardo y santa Hildegarda de Bingen
primero, en caudales de simbolismo el primero y en las interpretaciones ale-
góricas y figurativas de la naturaleza y la historia de la salvación de la segun-
da, luego tanta floración de visiones íntimas femeninas en el siglo XIV, siguie-
ron transformando con vivencias cada vez más personales los relatos de sue-
ños-revelación, proceso parejo al del hallazgo de la individualidad personal,
justamente en la época, hoy con mala prensa, de la escolástica. Entonces se
pudo dar la integración de las visiones en la experiencia mística57 y pasa a pri-
mer plano no ya la visión del más allá-escenario, aunque no dejen de darse los
arrobamientos y salidas de la realidad terrena, sino otras manifestaciones de la
gracia divina58, así el encuentro con Jesucristo como esposo del alma o como
varón de dolores, etc.. Pero aquí, aparte de en otro estilo literario y otro nivel
formal, ya entraríamos en terrenos de la mística y de lo estrictamente inefable,
en lo cual, por falta de competencia, al menos por mi parte es de obligado
cumplimiento el silencio.
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Semblanza biográfica

Diego Sarmiento de Acuña, más conocido como el Conde de Gondomar,
nació en San Bieito de Gondomar, el 1 de noviembre de 1567 y murió en Haro,
Logroño, el 1 de octubre de 1626. Fue militar, embajador, humanista, biblió-
filo, mecenas, amante y servidor apasionado de su tierra1. 

Descendía de García Fernández de Villarmayor y Mayor Arias, los ayos
que criaron a Alfonso X, y de Diego Pérez Sarmiento. Entre sus ascendientes
se hallan Velascos, Guzmanes, Manriques, Sotomayores, Meiras, Acuñas. Su
tatarabuelo Martín Vázquez de Acuña casó con una nieta de Pedro I, hija del
infante don Juan de Portugal. Sus padres fueron García Sarmiento de
Sotomayor, corregidor de Granada y capitán general de Canarias, y Juana de
Acuña Enríquez.

Fue señor de Gondomar, Vincios, Peitieiros y Morgadáns. Se supone que
pasó la infancia en Baiona. Precoz en todo, a los 14 años casa con su sobrina
Beatriz de Mendoza, que falleció pronto; la segunda vez se casa con otra
parienta, Constanza de Acuña y Lampré, hija del famoso Lope de Acuña que
acompañó al Gran Duque de Alba por Italia y Flandes. También fueron tem-
pranas sus actividades políticas y sus hazañas bélicas. A los 15 años se hace
cargo de las fuerzas de la frontera con Portugal; a los 17 defiende Baiona fren-
te a Drake y persigue a los ingleses hasta Vigo. En 1589 organiza la resisten-
cia de las costas gallegas ante la amenaza inglesa y acude a la cercada A
Coruña, donde María Pita se comporta como una ejemplar heroína.

Cuando la sede de la Monarquía se traslada a Valladolid, es designado
corregidor entre los años 1602 y 1605. Se dedica especialmente en transfor-
mar la ciudad para su nuevo destino de capital de España: ordena la traída de

EL CONDE DE GONDOMAR
Y LAS RELIQUIAS DE MÁRTIRES INGLESES

Avelino Bouzón Gallego
Archivero Diocesano de Tui-Vigo

1 JOSÉ FILGUEIRA VALVERDE, Sarmiento de Acuña, Diego, en Gran Enciclopedia Gallega,
vol 28, pp. 84-86.



aguas, construye puentes, traza un plan de urbanización y organiza festejos.
También restaura y amplía la torre y el pazo de Gondomar, obra llevada a cabo
por el maestro de cantería Juan Coello.

En 1613 es nombrado embajador en Londres, allí tuvo ocasión de mos-
trar sus extraordinarios cualidades diplomáticas y su agudo humorismo. Entre
los asuntos en los que hubo de emplear toda su sagacidad, le cupo el mérito de
la defensa de los católicos en el Reino Unido, sobre todo a Luisa de Carvajal
y Mendoza que, con otras damas, se dedicaba a ayudar a los sacerdotes perse-
guidos. Detenida por denuncia del arzobispo de Canterbury, el embajador hizo
que fuese visitada en la cárcel por su esposo; además, consiguió su libertad,
sacándola de la prisión en la carroza de la embajada, contra su voluntad, por-
que doña Luisa quería ser mártir. Murió santamente el año 1614 en el palacio
de don Diego, en Londres, siendo su cuerpo trasladado a España.

Hizo recoger el cuerpo de Santo Thomas Mansfiel, ahorcado y mutilado
en 1616, para trasladarlo a Galicia, donde se veneró en el convento francisca-
no de la isla de San Simón y después en la capilla del pazo de Gondomar. Más
de cien sacerdotes católicos acudían a decir misa a la capilla de la embajada. 

Segunda embajada (1620-22). La muerte de su hijo Diego en 1618 le
hace regresar a España, retirándose a Galicia. Pero en 1620 Felipe III le pide
que retorna a Londres, a su paso por Francia los hugonotes atentan contra su
vida. 

En su definitiva vuelta a Galicia, defiende el voto de las siete ciudades en
Cortes. El Conde y su cercano pariente, fray Antonio de Sotomayor, renuevan
las gestiones bajo una nueva e ingeniosa propuesta: el Reino pagaría lo que se
exigía por la recuperación del voto, pero los cien mil ducados se invertirían,
según la resolución regia, “en formar la escuadra de seis navíos que ha de
navegar y asistir a la guarda desa costa”. Así lograba el Reino la devolución
de su personalidad jurídica, a través de las Cortes, y nacía, por iniciativa del
Conde de Gondomar, la “Escuadra de la Junta del Reino”.

Una vez más fue nombrado embajador en 1625, pero conociendo su
impopularidad, don Diego rehusó volver a un puesto que la muerte de Jacobo
I, amigo suyo, hacía muy ingrato y con la misión de una paz imposible. En
1626 viaja a Francia y Flandes; como se sintiese enfermo en Bruselas, en esta
misma ciudad hace testamento el 3 de febrero. En junio redacta un importan-
te informe: “Relación del Estado de las cosas de Inglaterra”. Se propone regre-
sar a su tierra natal, pero muere en Haro a los 50 años y es enterrado en
Valladolid. Cervantes, por boca de Berganza, le llama “gran caballero y muy
gran cristiano”.

De su epistolario se conservan no menos de 15.000 minutas y cartas
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(Biblioteca Nacional, Archivo de Simancas, etc.): millares de folios en la pési-
ma letra del Conde y en la pulcra de su fidelísimo secretario, el redondelano
Julián Sánchez de Ulloa. Cartas sobre alianzas, intrigas; sobre frutales, vinos,
conservas y pequeñas golosinas gallegas; cartas llenas de saudade e indigna-
ción, de ternura y desengaño. 

LAS RELIQUIAS DEL MÁRTIR INGLÉS TOMÁS MAXFILDEO Y ABUNDIO.
LOS DOCUMENTOS Y SU VALORACIÓN

“Copia de la información sacada del Archivo del Convento de la Isla de San
Simón [Redondela]2 cerca de un mártir de Inglaterra, llamado Thomas
Maxfildeo”3.

En la villa de Baiona, a 14 de junio de 1653, el notario Juan Vázquez
informa de la visita que el comisionado de la provincia de Santiago, el padre
Juan Muniesa4, hizo al “convento de S. Simón de la Insua de Redondela”
donde conoció la existencia de unas reliquias y quiso averiguar su origen. En
estas diligencias declararon algunas personas que estuvieron al servicio del
Conde de Gondomar en Londres, y testigos presenciales del martirio del sacer-
dote inglés.

NARRACIÓN DE LA “PASSIO” DE TOMÁS MAXFILDEO

Don Diego de Zea Mariño, capitán de Infantería de la villa, y Don
Ambrosio de Castro, sargento mayor, Esteban Costas y Pedro de Amorín,
“lengua intérprete” al servicio de Su Majestad, vecinos de Bayona, interroga-
dos por “su Reverendísima”, el dicho capitán Diego de Cea y Pedro de Amorín
“dijeron que ellos han visto martirizar al santo, hijo de Guillelmo Maxfildeo y
de Úrsula Rocis, naturales de Inglaterra, personas nobles y muy católicas, y
como tales fueron muy perseguidos, y estando presos en la cárcel de Legateos
en la ciudad de Londres tuvieron por hijo a Tomás, el cual a la edad de dieci-
séis años salió de Inglaterra a estudiar “en Duo y en Flandes, al Seminario de
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2 Lo escrito entre corchetes no pertenece al texto original sino que son aclaraciones del autor de
la comunicación.
3 TUI. ARCHIVO CAPITULAR. Auténticas de las Reliquias de la Catedral: “Auténticas de las
Reliquias y otros documentos organizados en 1820”. Documento nº. 14: Información de la vida y
Martirio de S. Tomás Maxfildeo, inglés: reservado su culto. Usamos la transcripción del docu-
mento tal como se conserva en el Archivo; cuando citamos literalmente empleamos las comillas,
pero actualizamos la puntuación y añadimos precisiones, unas veces en el texto (frases entre cor-
chetes) y otras en las notas a pie de página.
4 El documento hace la siguiente presentación del visitador: “Lector jubilado, calificador de la
Suprema y General Inquisición, confesor del Real Convento de las Señoras Descalzas de Madrid”.
Aunque no lo dice, se supone que era franciscano.



los ingleses5, donde pasó catorce años, se ordenó sacerdote y volvió a su patria
“a procurar el bien de las almas”. En el año 1616, estando los declarantes en
la ciudad de Londres al servicio del Conde de Gondomar, a la sazón embaja-
dor en dicho Reino,”vieron cómo estando el Santo Mártir en casa de una seño-
ra católica fue descubierto por una criada hereje que fingía ser católica, en
donde le prendieron, no habiendo un año cabal que había entrado en aquel
Reino, y le llevaron a la misma cárcel adonde había nacido, donde le tuvieron
preso seis meses con muchas prisiones rigurosas; y viendo lo poco que en
dicha prisión podía servir a Nuestro Señor, hallando la comodidad de una ven-
tana que caía a la calle por donde podía caber, la noche de San Juan, de junio
de dicho año, apartando un hierro de dicha ventana ayudado de otro sacerdo-
te, se descolgó por unas sogas de una cama, y siendo sentido de la misma
ronda que estaba en la misma calle, fue preso, y a la mañana lo llevaron a la
cárcel y le metieron en un calabozo, cargándole de muchas presiones metién-
dole por los pies un cepo en donde le tuvieron treinta horas sin darle de comer
ni de beber, sin tener lugar de hacer cosa alguna de las que el cuerpo humano
acostumbra; y dieron cuenta al rey de lo que había pasado, el cual dijo que
pues las cárceles y prisiones no bastaban a detener los prisioneros, bastase la
soga y el verdugo y que las justicias ejecutasen las leyes que estaban declara-
das en este particular, y que no le embarazasen ni enfadasen con estas
cosas[...]. Sacándolo de la cárcel, le llevaron delante del recorte que es
Teniente Maire Justicia Mayor de la ciudad de Londres, y preguntándole al
bendito mártir si era católico, le respondió que sí; y haciéndole la misma pre-
gunta si era sacerdote respondió lo mismo; y habiéndole dicho el Juez si que-
ría tomar el Juramento y confesar al rey de Inglaterra por cabeza de la Iglesia
anglicana[...], le respondió el santo sacerdote que ni por mil mundos ni teso-
ros dejaría la Católica Religión que profesaba, y que confesando esta verdad
moriría y sufriría todos los tormentos que se le ofreciesen; que en lo demás era
tan fiel vasallo del rey como el que más en Inglaterra. Y viendo su constancia
fue Condenado a muerte, y el 7 de julio de dicho año fue sacado de la cárcel
vestido de sacerdote con su sotana larga y bonete en la cabeza, tendido sobre
un saco de madera, atadas las manos con esposas, y caballos que iban tirando
del saco le llevaron arrastrando por las calles de Londres hasta llegar a
Tibarne, que es el sitio donde estaba la horca. Y a este tiempo, el señor Dn.
Antonio Sarmiento de Acuña, hijo de dicho señor Conde de Gondomar, emba-
jador de España en aquel Reino, con catorce caballeros y gentiles hombres de
casa del dicho señor Embajador, fueron y se hallaron presentes al ejecutar la
sentencia que fue en la forma siguiente: En llegando debajo de la horca le
levantaron del saco donde iba echado, y le quitaron las vestiduras y el bonete
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5 Se trata, indudablemente, del colegio fundado por el cardenal Guillermo Allen el año 1587, en
Douai (Flandes), para los candidatos al sacerdocio procedentes de Inglaterra.



de sacerdote, y le subieron sobre el carretón, y puesto en pie le echaron al cue-
llo una soga de esparto de las godas de lectir, y con un lazo mal corriente echa-
ron las sogas sobre el banco de la horca y le empezaron a desnudar, y el ben-
dito mártir sacando de las faltriqueras cantidad de monedas las empezó a dis-
tribuir por todos los que alcanzaban de los que estaban mirando, pidiéndole le
encomendasen a Dios y que le fuesen testigos de que moría como sacerdote
católico romano, que era la verdadera religión que profesaba, y que pedía a
todos que encomendasen a Dios al rey y a la reina y al príncipe para que Dios
les alumbrase y los trajese a camino de salvación. Y a este tiempo, se levantó
un niño de los sacerdotes herejes y le dijo que era un ediota [sic], que no sabía
lo que se decía; a lo cual respondió el santo mártir que en otras ocasiones le
había convencido, y que ahora estando tan cerca de la muerte no era tiempo de
disputa, que si el rey le quería alargar la vida estaba muy pronto de disputar
con él para darle a entender, y a todos, el error en que estaban. A esto le hicie-
ron callar, y el hereje le trató muy mal con palabras afrentosas, y el Jerife, que
es el Ministro de justicia que estaba presente para ejecutar la sentencia, apar-
tando a la gente, se llegó junto al suplicio donde estaba el santo sacerdote y le
dijo a altas voces: ‘Thomás Maxfildeo, no pierdas la vida tan estimada, que yo
en nombre del rey te la ofrezco y renta bastante para que puedas vivir muy
regadamente, toma el juramento de fidelidad y confiesa al rey nuestro señor
por cabeza de la Iglesia anglicana, que con eso quedarás libre de la muerte que
te está aguardando’. A lo cual respondió el santo sacerdote: ‘La vida que me
ofrecéis en nombre del rey, yo la acepto pero para confesar [...] que soy cató-
lico, sacerdote romano, y, confesando esta verdad, antes quiero morir que no
vivir en diferente religión’. A este tiempo dieron al caballo que tiraba el carre-
tón, y le dejaron colgado de la horca, en donde estuvo colgado casi media hora
sin hacer movimiento con ojos, labios, manos ni pies; y al cabo le cortaron la
soga, y le recibió un verdugo en los brazos, le tendieron sobre una poca de paja
y, quitándole la camisa, le cortaron las insignias naturales metiéndole un
cuchillo por la misma parte, le fueron abriendo hasta las ternillas del pecho y,
abriéndolas el verdugo, metió la mano al lado del corazón y se lo sacó vivo;
y, palpitando, dio la última boqueada, haciendo un movimiento con los labios,
que hasta entonces no los había meneado recibiendo las entrañas en una arte-
sa, echándolas en un gran fuego que tenían hecho y, cortándole la cabeza,
hicieron cuartos el cuerpo, echando los cuartos en cestas para enterrarlos en
una cueva muy honda que tenían hecha en donde habían de enterrar once here-
jes que aquel día ahorcaron, y viniendo los españoles le dieron cuenta al emba-
jador; el cual llamó al dicho Dn. Diego de Cea Mariño [y] le dijo [que] toma-
se por su cunea el sacar el cuerpo del santo mártir, y traerle para ponerle con
la decencia que convenía, el cual lo ejecutó aquella noche aprovechándose
para ello de veinte españoles y de algunos ingleses católicos, que con mucho
ánimo y valor le anduvieron sacando todo el cuerpo trayéndole con mucho
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riesgo a casa de dicho señor embajador, en donde el mismo capitán Dn. Diego
de Cea, que declara, le metió en una caxa con mucho vinagre y cal para que
se purificase y limpiasen los huesos, dejando la cabeza a un pintor católico,
criado del mismo embajador, para quitar muchas pinturas y retratos, que están
hoy en diferentes partes. Y en el año 1618, el mismo capitán Dn. Diego de Cea
Mariño sacó los huesos y cabeza y, por su mano, los limpió y metió en un
cofrecito de terciopelo carmesí y los trujo a España, y los entregó en el con-
vento de San Simón de la Isla de Redondela, siendo guardián de aquel con-
vento el P. Fray Francisco Vidal, a quien sucedió el P. Antonio de San
Buenaventura. Y de las reliquias de este santo mártir, algunas se distribuyeron
por este Reino, en particular la mano derecha que hoy está en San Lorenzo de
Santiago, que con la devoción de muchos devotos ha dado Dios salva [salud]
a muchos enfermos. Y, en Londres, viniendo los declarantes con el cuerpo del
mártir, al pasar por un sitio muy peligroso la noche que le fueron sacar, donde
estaban muchos hombres de guardia, y siendo ya día claro, yendo con mucho
riesgo de ser conocidos y vistos, fue Dios servido dar una niebla tan cerrada
que pasaron sin ser reconocidos; en pasando el peligro, se quitó la niebla y
quedó el sol muy claro, con que se reconoce lo que Dios obra por sus siervos.
Todo lo cual, que va referido vio por sus ojos el dicho capitán Dn. Diego de
Cea Mariño y el dicho Pedro de Amorín, intérprete en esta dicha Villa, por se
hallar a todo ello presentes. El dicho Dn. Ambrosio de Castro, Sargento
mayor, y el Alférez Esteban Costas haberlo oído decir de público en la ciudad
de Londres y en casa del dicho señor embajador a muchas personas de mucha
satisfacción, que se hallaron presentes a dicho martirio, y esto dijeron y decla-
raron debajo de juramento que cada uno de ellos hicieron en forma de dere-
cho, y que es la verdad todo lo que va dicho y declarado, en que se afirmaron
y ratificaron, y lo firmaron de sus nombres”.

NUEVAS COPIAS

Después de dar fe el notario, sigue inmediatamente otro documento con-
firmando que se sacó copia el 1 de abril de 1687 de todo lo anterior a petición
de D. Juan de Armida y Puga, canónigo magistral de la catedral de Tui. Así
queda expresado: “Esta copia, escrita en estas dos hojas de a medio pliego, va
fielmente sacada de otra que queda en el Archivo de este convento”. A conti-
nuación aparece la visita [a la parroquia] del Sagrario de la catedral que del 12
al 13 de marzo de 1687 hizo el obispo D. Alonso Galaz Terrero “en compañía
de los señores comisionados del Cabildo y otras personas, reconocieron dos
huesos (de los cuales el uno es la canilla de un brazo llamado Radius, que es
el hueso mayor desde el codo a la muñeca, y el otro es un hueso pequeño de
un brazo llamado Vulna, según afirmaron los peritos en anatomía que asistie-
ron a dicha visita)”. El prelado fallece antes de extenderse el acta de la visita,
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pero había ordenado a su secretario que “dispusiese entre los mandatos, lo que
el mismo refiere en su testimonio [...] con la cláusula siguiente: “no consta
tener alguno de dichos mártires culto público determinado por la Sede
Apostólica[...], no se expongan estos huesos al culto público, ni se saquen al
altar ni en procesión ninguna”, si bien ordena que se reserven y guarden sepa-
radamente en lugar decente como lo ordenan los sagrados cánones y se acom-
pañe copia de este decreto. Luego añade: “Esta es la cláusula de la visita, y su
decreto en cuya ejecución se ha copiado aquí, y juntado la copia de la infor-
mación a dichos huesos, para que a todo tiempo haya la noticia que convenga,
según todo ello consta de dicho testimonio de visita, que se hallará con otros
papeles en la caja, o medio cuerpo de San Abundio [o padre Almond]6, y por
verdad lo noto aquí de orden del Cabildo, y lo firmo en esta ciudad de Tuy, a
21 de septiembre de 1689. Dr. Juan de Armida y Puga, canónigo Magistral”. 

Y concluye el informe: “Adviértase que en la capilla del palacio del señor
Conde de Gondomar, y sobre su altar, está una caxa grande, y al verla, y pre-
guntando lo que contenía me fue respondido era un mártir o mártires de
Inglaterra que quizá será el compañero de el de la Isla, y de entrambos los dos
huesos, habiéndose traído sus cuerpos por el señor Conde, cuando vino de su
embajada, de que podrá haber noticia entre los papeles de la casa, y se nota
aquí para lo que adelante pueda convenir. Dr. Armida”. 

En 1886, el décimo Conde de Gondomar, D. Gonzalo Fernández de
Córdoba y Bohorques, cuando pretendía hacer reformas en la capilla de su
propiedad, pide al notario de Madrid, Don Manuel de Jesús Rodríguez, que
reconozca todo el expediente tramitado en 1819 por el obispo de Tui, Don
Juan García Benito, y lo transcriba para autentificarlo y conservarlo, porque
“está muy deteriorado7. Según la transcripción mencionada, el obispo Juan
García Benito interviene a petición del noveno Conde de Gondomar, Don
Joaquín Fernández de Córdoba y Pacheco, casado con Doña María de la
Encarnación Álvarez de las Asturas-Bohorques y Chacón. El 18 de octubre de
1819 el prelado comprueba que “en la capilla de Santa Ana se hallan los hue-
sos de los mártires” y mantiene las mismas disposiciones decretadas por su
predecesor Galaz Torrero de no darles culto público “de encenderles luces, de
mandarles decir misas y que se expongan a la veneración pública de los fie-
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6 TUI. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO. Carpetas del Obispado. Gondomar 1901-1959, en
Carpetilla “Santa Ana en el palacio de los condes de Gondomar”. Tui, 24 de febrero de 1913: el
cabildo de Tui concede al padre Beda Camm, de la Orden de San Benito del convento de Tyburn,
lo solicitado “las reliquias de los sacerdotes Tomás Maxfield o Marphit y Juan Almond o
Abondio, no canonizados”.
7 El expediente se encontraba en la Curia, entonces en la ciudad de Tui, y había sido expedido en
tiempos del obispo García Benito a petición de Don Pedro Antonio de Ibarra, administrador del
Conde. La copia manuscrita es la que utilizamos para esta comunicación (cfr. nota 3).



les”.

En un informe fechado en Tui, a 23 de septiembre de 1819, el comisario
del obispo (no dice el nombre) alude a las condiciones canónicas requeridas
para tributar culto a los santos e indica al obispo que debe “exigir documentos
justificativos que autoricen la realidad de los cuerpos de santos que dice el
señor Ibarra, y de qué santos son: si beatos, canonizados, puestos en el
Martirologio Romano o no. Pues los cuerpos, que él dice haber en la capilla
del señor Conde, ni él nos dice ni nosotros sabemos de qué santos puedan ser”.
Aunque el P. Flórez afirma que “en la capilla de la casa del Conde de
Gondomar se veneran dos cuerpos santos”8, sin embargo, no los identifica ni
especifica qué culto o veneración se les tributa, ni menos desde qué tiempo, ni
de dónde han venido para allí. Mientras no se presenten papeles que justifi-
quen su culto, el comisionado recomienda que las cajas “en que se dice estar
los Cuerpos Santos” se separen del altar y no se abran; colocándolas en lugar
decente que no sea debajo ni sobre el altar, permitiéndole el que se coloquen
detrás del altar o del retablo”, pero separados de los mismos, “y que se cons-
truya de modo que tomadas en él las correspondientes medidas se puedan
colocar en él las dos cajas (si Dios fuere servido abrir camino para que se les
dé culto público a tiempo oportuno), dejando en él dos nichos o estantes,
cerrados por ahora con sus dos tablas corredizas para que en tiempo conve-
niente puedan quitarse. Es mi sentir ‘salvo miliori’ en este particular y por
ahora mientras no se me presenten más documentos. San Antonio de Tui, sep-
tiembre, 23 de 1819”9.

INFORMACIÓN EPISTOLAR

Por último, el descendiente del Conde de Gondomar en carta datada en
Madrid el 30 de noviembre de 1912 contesta a la dirigida por D. José Kelly el
28 del mismo mes y año. El tenor de la carta del Conde es éste:
“Efectivamente mi antepasado D. Diego Sarmiento de Acuña, Conde de
Gondomar, embajador [...] en la corte de Isabel de Inglaterra, recogió y tras-
ladó a España dos cuerpos de mártires y, según datos que tenemos, los depo-
sitó en la misma capilla en que hoy están, pero, por el abandono en que estu-
vo la finca y palacio de Gondomar, después de la muerte de dicho señor, se
perdió casi en absoluto la idea de que allí reposaban tan santas reliquias, hasta
que por una verdadera casualidad, que casi se podía calificar de milagrosa, se
encontró la caja en que estaban encerradas, y un papel con ellas, pero tan dete-
riorado que ha sido imposible copiarlo por completo. En este papel [...] se hace
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mención de un Tomás Masfildeo y un Abundio[el padre Almond], que muy
bien pudieran ser los que V. indica en su carta. También sabemos, pero sin
pruebas, que, además de los dos cuerpos a que hago referencia, recogió dicho
Sr. Embajador la cabeza de otro mártir famoso llamado Tomás Moro, y quedó
depositada en el convento, patronato de su casa, que existía entonces en la isla
de San Simón de Redondela; mas, al marchar de aquel convento la comunidad
religiosa que lo ocupaba [en 1746], no sabemos a dónde llevarían tan precio-
sa reliquia10. Quizás V. pueda averiguar algo sobre este punto, y le agradece-
ría muy de veras me participase sus averiguaciones o noticias que ya tenga
sobre este particular” 11.

VALORACIÓN FINAL

Hasta aquí los documentos cuyos hechos, con su cronología, hemos
expuesto y que ahora valoramos someramente. De la visita pastoral hecha al
Archivo del convento de la Isla de San Simón se extendió una primera copia
de los papeles allí conservados en Baiona el 14 de junio 1657 y después, el 1
de abril de 1687, se sacó otra copia para el canónigo magistral de la catedral
de Tui, Don Juan de Armida Puga. Asimismo, el obispo Galaz Terrero hace la
visita canónica al relicario de la catedral tudense en marzo del mismo año de
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el que el autor simplifica las peripecias de las mencionadas reliquias. Cfr. JOSÉ ANTONIO
ORGE, San Simón fue un archipiélago de santidad en el medievo, en Voz de Galicia (21 en. 1995)
6: “En 1618, los restos mortales del sacerdote católico Thomas Masphet, también conocido por
Maxfield o Maxfildeo, martirizado en Tyburn (Londres) en el año 1616, son trasladados desde
Inglaterra al convento franciscano ubicado en la isla de San Simón, que era patronato de la Casa
de Gondomar, siendo embajador de España en el Reino Unido Don Diego Sarmiento de Acuña,
primer conde de Gondomar. Las cenizas fueron depositadas en la capilla del referido convento,
del que era guardián el padre fray Francisco Vidal. Más tarde, ignorándose las fechas y cincruns-
tancias, los restos del mencionado sacerdote debieron ser trasladados con otros, que parecen ser
del padre John Almond, a la capilla del palacio de los condes de Gondomar. Se presume también
que [Thomás Maspheet o Másket] fue declarado “venerable” y beatificado por S.S. Pío XI el 15
de diciembre de 1929. Sobre el lugar en el que se encuentran los restos de estos santos existen
diferentes versiones. Refiriéndose a estos anglomártires, el P. Flórez en su España Sagrada dice:
‘En la capilla de los condes de Gondomar se veneran dos cuerpos santos’. La fecha probable del
traslado de las reliquias desde San Simón, la señala el autor en el año 1628”
10 Carta de D. Andrés Vázquez de Prada (Madrid, 4-IX-96): “La carta del conde de Gondomar a
D. José Kelly (30-XI-1912)[...], nada prueba en este punto. Los hechos concernientes a la cabeza
de Tomás Moro son los siguientes: La cabeza estuvo sujeta a una pica y colocada a la entrada del
puente de Londres, antes de que se pediera... (Esas cabezas de los ejecutados se tiraban después
al Támesis)... La tradición apoya el dato de que la hija Margarita guardó la cabeza de su padre en
vida y ordenó que se la enterrase con ella sobre su pecho. Margarita fue enterrada en la iglesia de
San Dunstan en Canterbury, en tumba propiedad de su marido, William Roper”.
11 Cfr. TUI. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO. Carpetas del Obispado. Gondomar, 1901-
59, en Carpetilla “Capilla de Santa Ana en el palacio de los Condes de Gondomar”.



1687; el acta informa de los huesos de los mártires ingleses y la cláusula por
la que se prohíbe su culto público al no haber sido canonizados. Esta última
acta está firmada el 21 de septiembre de 1689, en Tui, por el canónigo magis-
tral antes nombrado. Todos los procesos siguientes repiten prácticamente lo
mismo y, no sólo no aportan clarificación alguna, sino que más bien cubren de
densas nubes el culto de las reliquias de los dos mártires londinenses. 

Ciertamente, la narración del martirio y el traslado de las reliquias a la
isla redondelana es un relato emotivo y ejemplarizante, pero impreciso. Se
pueden hacer preguntas como éstas: ¿los restos del santo mártir que se halla-
ban en la capilla del Conde en Gondomar y los que aún se veneran actual-
mente en la catedral de Tui son los mismos del convento de la isla o algunos
fragmentos?, ¿quién trae las reliquias de San Abundio [John Almond]?,
¿cómo se hizo el traslado al relicario de la catedral de Tui de los cuerpos san-
tos? De momento, a estos y otros interrogantes no podemos dar respuesta
satisfactoria.
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Entre los diplomas reales de los Reyes Católicos y de los monarcas de la
Casa de Austria depositados en el Archivo Histórico Nacional, pertenecientes
al fondo del convento madrileño de la Visitación de Nuestra Señora, común-
mente conocido como de Santa Clara, la más antigua fundación de monjas
franciscas de la Villa1, hemos hallado un fragmento aislado, un solo folio, de
un códice hagiográfico protogótico, de gran formato, sin pretensiones suntua-
rias, cuyo pergamino suave, flexible, de grosor medio y tonalidad amarrona-
da, sirvió de modesta encuadernación a una carta de privilegio de los Reyes
Católicos, datada en 15032, un cuadernillo membranáceo formado por dos
bifolios, al que se cosió con bramante el antiguo folio una vez plegado, pro-
cediendo, además, al recorte irregular y descuidado de la materia sobrante.

A tenor de sus caracteres extrínsecos, codicológicos y paleográficos, en
especial, su escritura, el testimonio conservado puede datarse en el período de
tránsito del ciclo carolino al gótico, entre las postrimerías del siglo XII y las
primeras décadas del siglo XIII. La escritura, pausada y caligráfica, que ejem-
plifica la transición de la minúscula carolina avanzada, gotizada, a la gótica
textual angulosa, fracturada en aristas, y caligráfica, litterra textualis formata,
tanto podemos tipificarla como carolina final o postcarolina, como pregótica,
protogótica o littera textualis inicial, según la variada nomenclatura al uso.
Esta grafía es la habitualmente empleada en los diversos scriptoria castellano-
leoneses en los años finales del largo reinado de Alfonso VIII de Castilla, en
el de su homónimo Alfonso IX de León y en los inicios del de su hijo,
Fernando III el Santo. No obstante, la adscripción cierta del fragmento a un
ámbito geográfico concreto, aunque sea tan extenso como el que conforman

FRAGMENTO DE UN PASIONARIO-HOMILIARIO
PROTOGÓTICO EN EL FONDO DOCUMENTAL

DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE
MADRID

Mª Teresa Carrasco Lazareno
Universidad Autónoma de Madrid

1 Cfr. L.WADDING, Annales Minorum in quibus res omnes trium Ordinum a Sancto Francisco
institutorum..., VI, Lugduni, 1648, p. 489, nº LXIV. F. LEJARZA, “Clarisas”, en Diccionario de
Historia Eclesiástica de España (= D.H.E.E.) I, C.S.I.C. Madrid, 1972, pp. 433-434. 
2 A.H.N. Sección de Clero Secular-Regular, Carpeta 1371, nº 1 - microfilm nº 2295-; vid. infra
nota 15.



los territorios de las dos Coronas, no resulta posible, habida cuenta de la uni-
formidad gráfica imperante en el conjunto de los reinos peninsulares en el
referido período; razón por la cual no podemos sino conjeturar, con la debida
cautela, la procedencia castellano-leonesa del fragmento objeto de estudio.

En lo tocante a la tipología libraria, este testimonio aislado, secretum, for-
maría parte, de acuerdo con la naturaleza de los dos textos transmitidos, de un
libro hagiográfico híbrido que podríamos denominar pasionario-homiliario,
pues junto a una lectio de sanctis, en este caso, un relato martirial o passio,
hallamos un texto homilético, en concreto, un sermón de un Padre de la Iglesia
latina, relativos a dos festividades que siguen el calendario litúrgico; un libro
destinado a la lectura pública y devocional o, simplemente, edificante, en el
ámbito monástico o parroquial. Asimismo, podría tratarse de un leccionario
hagiográfico del Oficio reservado, tradicionalmente, al oficio nocturno, ad
matutinum, con las lectiones para la vigilia en las festividades de los respecti-
vos mártires o santos, en el supuesto de que el manuscrito se destinara a fines
litúrgicos3. En este sentido, en el fragmento no se observa la preceptiva divi-
sión textual en lectiones, determinante a tal efecto4; si bien, esta ausencia
podría ser imputable a la mutilación que sufrieron los márgenes de cabeza e
interno. 

El folio discissum, único testimonio de un códice perdido, quizá de uso
litúrgico, contiene dos textos que, aunque incompletos, han podido ser identi-
ficados. El primero, acéfalo y mutilado en sus párrafos iniciales, es el más
extenso, pues ocupa la totalidad del recto y más de una columna del verso.
Contiene, incompleta, la passio de los santos mártires italianos Gervasio y
Protasio, hijos de San Vital de Rávena y de Santa Valeria5, hallados a fines del
siglo IV por San Ambrosio, durante su pontificado al frente de la sede de
Milán6, cuyo culto, a raíz de la inventio y translatio a la basílica milanesa, tuvo
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3 Cfr. G. PHILIPPART, Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques. Turnhout,
1977, pp. 21-26 y 114-115; F. DOLBEAU, “Notes sur l’organisation interne des légendiers
latins”, en Hagiographie, cultures et societés, IV e-XIIe siècles (Actes du Colloque organisé à
Nanterre et à Paris, 2-5 mai, 1979), París, 1981, pp. 12-14; A.G. MARTIMORT, Les lectures
liturgiques et leurs livres, Turnhout, 1992, pp. 97-102 y, más recientemente, G. PHILIPPART,
“Hagiographes et hagiographie, hagiologes et hagiologie: des mots et des concepts”, en
Hagiographica 1 (1994), pp. 1-3.
4 G. PHILIPPART, Les légendiers latins, pp. 23-24; A.G. MARTIMORT, Les lectures liturgi-
ques, pp. 100-101. 
5 Cfr. A. RIMOLDI, “Gervasio y Protasio”, en Bibliotheca Sanctorum, VI, Istituto Giovanni
XXIII della Pontificia Università. Tusculi, 1965, cols. 298-302.
6 V. von BÜREN, “Ambroise de Milan dans la Bibliothèque de Cluny”, Scriptorium XLVII, nº 2
(1993), pp. 136-138. M.G. MARA, “Ambrosio de Milán”, en Diccionario Patrístico y de la
Antigüedad Cristiana (=D.P.A.C.), I, Angelo di BERARDINO (dir.), Salamanca, 1998, p. 97.



gran difusión en el Occidente cristiano y temprano arraigo en el norte de Áfri-
ca y en tierras peninsulares, especialmente en el Sur7. El relato que de la
pasión de los gemelos milaneses ofrece el fragmento de Santa Clara de Madrid
no corresponde al texto ambrosiano, una epistula dirigida por el obispo de
Milán a su hermana Marcelina8, sino al anónimo Pseudo-Ambrosio, en con-
creto, a su versión extractada que omite el martirio de los progenitores de
aquéllos,  Vital y Valeria9, sucintamente referido mediante el recurso a la elip-
sis. 

El segundo de los textos contenidos en el fragmento madrileño, iniciado
en el verso del folio,  renglón 13º, casi a la mitad de la columna B, cuenta,
afortunadamente, con título, si bien muy abreviado mediante siglas y diversos
compendios, una escueta rúbrica trazada con letra de igual módulo y factura
que la del cuerpo del escrito, destacada con tinta carmesí, I.Si.I.bbe.s/mo maxi.
Este elemento textual ha permitido la localización cierta del exiguo fragmen-
to, a pesar de que el nombre del autor está incompleto por el recorte del mar-
gen interno del folio. El texto conservado contiene apenas las cuatro primeras
frases del Sermo IXº De Nativitate Sancti Iohannis Baptiste,  de San Máximo,
obispo de Turín10, Padre contemporáneo de los emperadores Teodosio y
Honorio y, asimismo, de San Ambrosio y San Agustín11. En el inicio del ser-
món se esboza el doble paralelismo entre la Natividad de Cristo - 25 de
diciembre - y la del Praecursor Domini, que la Iglesia celebra el 24 de junio,
y, por otra parte, la conmemoración del nacimiento “físico” del hombre en el
Bautista, frente a la del día de la muerte en los otros santos, verdadero dies
natalis cristiano en tanto se accede a la vida plena en Dios.

Desde otra perspectiva, un fragmento, aunque sea como en este caso un
solo folio discissum y disiunctum, cortado y desligado del resto, es el testigo
único de la existencia de un códice discerptus y deperditus, desmembrado,
fragmentado y perdido, constituyendo, en este sentido, el precioso testimonio
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7 Cfr. C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los santos en la España romana y visigoda. C.S.I.C.,
Madrid, 1966, pp. 181-182; J. VIVES, “Calendarios litúrgicos”, voz: Liturgia, en  D.H.E.E. II, p.
1325.
8 BIBLIOTHECA HAGIOGRAPHICA LATINA Antiquae et Mediae Aetatis, ediderut socii
Bollandiani (= B.H.L.) I: A-I, Bruxellis, 1898-1899, p. 524, nº 3513; J.P. MIGNE, Patrologiae
cursus completus seu bibliotheca universalis... omnium ss. Patrum,doctorum scriptorumque eccle-
siasticorum, sive latinorum, sive graecorum, Series Latina (= P.L.), XVI, II-1, París, 1880, Sancti
Ambrosii Mediolanensis episcopi opera omnia, Epistula XXII, cols. 1062-1069.
9 B.H.L., I, p. 524, nº 3514, Aliquando omissa est media pars, quae est sanctorum martyrum
parentibus Vitali et Valeria; cfr. P.L. XVII, Ambrosii opera omnia, epist. LIII, cols. 742-747.
10 J.P. MIGNE, P.L. LVII, Sancti Maximi, episcopi Taurinensis, opera omnia, París, 1862, Sermo
de Sanctis LXV, De Nativitate... IXº, cols. 661-664. 
11 Cfr. M. PELLEGRINO, “Máximo de Turín (I)”, en D.P.A.C., II, pp. 1409-1411.



que posibilita la “reconstrucción” del ejemplar desaparecido. Por ende, es un
elemento sumamente valioso a la hora de hacer Arqueología del manuscrito,
Historia del libro e Historia de la cultura escrita, amén de otras derivaciones
hacia los campos de la Crítica textual y la Filología, o, como en el caso que
nos ocupa, para un mejor conocimiento de la espiritualidad y el culto, en tanto
que nos permite vislumbrar el contenido del códice perdido, su tipología y sus
posibles usos -litúrgicos, devocionales, didácticos o moralizantes- en la comu-
nidad eclesiástica de origen, reconstruir, siquiera parcialmente, sus caracteres
formales y estructurales y entrever los avatares, a menudo adversos, por los
que ha atravesado en sus muchos siglos de andadura, hasta caer en el desuso,
la incuria, la destrucción y la reutilización para fines mucho más prosaicos y
alejados de los que suscitaron en un momento dado su copia, lo que, en defi-
nitiva, nos informa de demandas y realidades espirituales, culturales y socia-
les. De ahí la importancia que, para la investigación en las diversas disciplinas
interesadas en el códice, otorgan los especialistas a la localización y estudio de
fragmentos aislados y membra disiecta12, numerosísimos y dispersos por
doquiera en archivos y bibliotecas13, como eslabones en la cadena de estudios
codicológicos que coadyuvarán, en suma, al esclarecimiento de no pocas cues-
tiones sobre la forma, la tecnología, la historia y los usos del  libro medieval.

Un fragmento es, de acuerdo con la afortunada metáfora de la profesora
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12 R. WATSON, “Medieval manuscript fragments”, Archives XIII, nº 58 (1977), pp. 61-73; E.
PELLEGRIN, “Fragments et membra disiecta”, en Codicologica 3, Leyden, 1980, pp. 70-95;
M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “Códices y fragmentos de códices”, en Memoria Ecclesiae III. Iglesia y
Cultura en las Edades Media y Moderna (Actas del Congreso celebrado en Burgos, 27-29 de julio
de 1990), Oviedo, 1992, pp. 39-43. El prestigioso especialista señala, taxativamente, que “ha lle-
gado la hora de ir a su caza y captura, de forma sistemática...”, ibidem, p. 42. Asimismo, J. ALTU-
RO I PERUCHO, “Métodos y posibilidades de estudio en Historia del libro, con especial atención
al códice gótico hispano”, Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 2 (1995), Universidad
de Alcalá, pp. 146-148.
13 Cfr. A.M.MUNDÓ MARCET, “Les colleccions de fragments de manuscrits a Catalunya”,
Faventia 2/2 (1980), pp. 115-123; M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos de la monarquía leo-
nesa, León, 1983; J. ALTURO I PERUCHO, “Los estudios sobre fragmentos y membra disiecta
de códices en Cataluña. Breve estado de la cuestión”, en Memoria Ecclessiae I. Los archivos de
la Iglesia: presente y futuro (Actas del Cursillo, Madrid, 12 al 15 de septiembre de 1988),
Barcelona, 1990, pp. 33-52; J.M. RUIZ ASENCIO, “La colección de fragmentos latinos de la
Chancillería de Valladolid”, en Actas del II Congreso Hispánico de Latín Medieval (Universidad
de León, 11 al 14 de noviembre de 1997), I, León, 1998,  pp. 175-185, y, recientemente, J. ALTU-
RO, Studia in codicum fragmenta, Universitat Autònoma de Barcelona, 1999. Fuera de nuestras
fronteras, las monografías clásicas de N.R. KER, Fragments of medieval manuscripts used as pas-
tedowns in Oxford bindings with a survey of Oxford bindings c. 1515-1620, Oxford, 1954; L.
MEZEY, Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, Budapest,
1983, y A. VIZKELETY, Mittelalterliche lateinische handschriftenfragmente in Erztergom,
Budapest, 1993.



Elisa Ruiz, el resto de un naufragio cultural14. En el caso del testimonio madri-
leño, sólo podemos entrever  cómo pudo arribar este tablón de navío a tan leja-
na playa. Es incuestionable que el pasionario o leccionario hagiográfico latino
del siglo XIII había perdido toda vigencia e interés para la comunidad religio-
sa de origen, un fenómeno constatado aún dentro de la propia Edad Media,
quizá por hechos como la imposición del breviario en la época de apogeo de
la liturgia romana, en detrimento de formas  librarias para el oficio divino más
antiguas, y que, por consiguiente, se desechó de su biblioteca. Pero no se trata
tan sólo de justificar un hiato temporal y un cambio cultual-cultural, desde su
antiguo uso devocional y piadoso en los umbrales del bajo Medievo, hasta su
reutilización a principios del siglo XVI, desprovisto ya de todo valor intrínse-
co, con un exacerbado sentido práctico, a fin de proteger un diploma regio que
aseguraba al convento madrileño la percepción de pingües rentas de la
Corona15. Hay también un salto geográfico que, de inmediato, nos conduce a
la cuestión de su proveniencia y a preguntarnos cómo llegó el fragmento del
siglo XIII a un convento de clarisas fundado dos siglos y medio más tarde. 

El convento de la Visitación de la Virgen, o de Santa Clara, como común -
mente se conocía en la Villa, fue fundado intramuros, cerca de la llamada
puerta de Valnadú, en 1460, por una piadosa iniciativa particular. La promo-
tora y benefactora de la institución, las primeras clarisas madrileñas, fue doña
Catalina Núñez, mujer de un poderoso e influyente personaje de la corte de
Enrique IV, don Alfonso Álvarez de Toledo, tesorero real y Contador Mayor
de Castilla16, la cual la dotó cuantiosamente y, como sus descendientes, ejer-
ció el patronazago del nuevo convento establecido en unas casas de su pro-
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14 E. RUIZ GARCÍA, “Dos fragmentos onienses recuperados”, Signo. Revista de Historia de la
Cultura Escrita, 5 (1998), Universidad de Alcalá, p. 57.
15 El documento encuadernado es una carta de privilegio de los Reyes Católicos, expedida en
Madrid, el 12 de enero de 1503, confirmatoria de un albalá de provisión del rey don Fernando -
1502, abril, 25-, por la que el convento de Santa Clara disfrutaría anualmente de 13.000 marave-
díes de juro de heredad, situados en las rentas de las alcabalas de Madrid, de Pozuelo y su sexmo.
16 Cfr. L. WADDING, Annales Minorum, VI, p. 489; G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro de las
grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de España, Madrid, 1623, p. 280;
G. de la QUINTANA, A la muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su anti-
güedad, nobleza y grandeza, Madrid, 1629, Libro III, ff. 397-398; A. de LEÓN PINELO, Anales
de Madrid (desde el año 447 al de 1658). Transcripción, notas y edición por P. FERNÁNDEZ
MARTÍN, I.E.M., Madrid, 1971, p. 54; J.A. ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio histórico de las
grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Madrid, 1786, p. 103; M. MONTERO VALLEJO, El
Madrid medieval, Madrid, 1987, p. 264; J.R. ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, “La organi-
zación religiosa del Madrid medieval”, en El Madrid medieval, sus tierras y sus hombres, Madrid,
1990, pp. 146-147; C. SEGURA GRAÍÑO, Los espacios femeninos en el Madrid medieval,
Madrid, 1992, pp. 98-99; y S. JULIÁ, D. RINGROSE y C. SEGURA, Madrid, historia de una
capital, Madrid, 1994, pp. 105-106. 



piedad17, sitas en las actuales calles de Santa Clara y de la Amnistía, muy pró-
ximas a la calle de Vergara y a la conocida Plaza de Isabel II, lugar donde per-
maneció la comunidad hasta la demolición de la añosa y deteriorada fábrica en
el siglo XIX, como consecuencia de las reformas urbanísticas de José
Bonaparte18.

Hechas estas aclaraciones sobre la fundación del convento de la Visitación,
retomemos la cuestión de la procedencia del fragmento. En el curso de nuestras
investigaciones en fondos documentales medievales y modernos de Madrid -ras-
treada buena parte de las Carpetas y Libros de los institutos religiosos madrile-
ños pertenecientes a la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional-, no
hemos hallado ningún otro fragmento y, por tanto, ningún indicio que nos per-
mita afirmar que el testimonio hallado guarde relación con alguna fundación
madrileña más antigua que pudiera contar con códices de este tipo, a saber, el
monasterio de San Martín, fundado por Alfonso VI a finales del siglo XI, en la
época de la conquista de Toledo y de Madrid19, el convento de Santo Domingo
el Real, fundado en torno a 1217, según la tradición, por el propio Santo
Domingo de Guzmán como comunidad femenina de clausura20, y el de frailes
menores de San Francisco, instituido por las mismas fechas por el San to de Asís,
como recoge la traditio franciscana21. Junto al convento de Santa Clara, colin-
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17 En principio estaba contemplada la fundación de una institución de beneficencia, el Ospital de la
Limosna, según se refiere en una carta de privilegio de Felipe II, en cuya expositio se hace relación
in essentia de seis diplomas de sus antecesores otorgados al convento de Santa Clara -1563, febre-
ro, 23, Madrid, en A.H.N. Clero, Carp. 1371, nº 2-. Ignoramos por qué razón se cambió el propósi-
to inicial y se destinaron las rentas del hospital, que no llegó a fundarse, al sustento de las clarisas.
18 H. PEÑASCO y C. CAMBRONERO, Las calles de Madrid (noticias, tradiciones y curiosidades),
Madrid, 1889, pp. 501-502; M. MONTERO VALLEJO, Madrid musulmán, cristiano y bajomedieval,
Madrid, 1990, p. 143, y Mª I. GEA ORTIGAS, El Madrid desaparecido, Madrid, 1992, pp. 50-51.
19 Cfr. A. YEPES, Crónica general de la Orden de San Benito, Madrid, 1609-1621 (ed. de Fr. J.
PÉREZ DE URBEL, B.A.C. núms. 123-125, Madrid, 1959-1960), vol. II, pp. 260-261; E.
TORMO, Las iglesias del antiguo Madrid, II, Madrid, 1927, pp. 259-271, 278-281 y 289-290; J.
PÉREZ DE URBEL, “Los monjes negros en el área del Reino toledano después de la conquista
de Alfonso VI”, Hidalguía, 148-149 (mayo-agosto, 1978), pp. 456-466, y Mª A. VARONA
GARCÍA, “El diploma fundacional del monasterio de San Martín de Madrid”, Historia,
Instituciones, Documentos, 14 (1987), pp. 275-291.
20 Mª T. CARRASCO LAZARENO, Santo Domingo el Real de Madrid. Estudio documental
(1203-1284), Universidad Autónoma de Madrid, 1990 (Memoria de licenciatura inédita) y La
documentación de Santo Domingo el Real (1284-1417), Tesis doctoral, U.A.M. 1994 (ed. en
microfichas, Madrid, 1997).
21 Cfr. L. WADDING, Annales Minorum, I, Lugduni, 1625, pp. 144-145, núms. XXIV y XXV.
J. SIMÓN DÍAZ, Guía literaria de Madrid. Arrabales y barrios bajos, Instituto de Estudios
Madrileños, Madrid, 1994, pp. 331-335; Mª T. CARRASCO, “Los conventos de San Francisco y
de Santo Domingo de la villa de Madrid (siglos XIII-XV). Breves consideraciones históricas, jurí-



dante con él, se hallaba la parroquia de Santiago, erigida durante el movimiento
repoblador del siglo XII22, pero, del mismo modo que en los casos referidos,
establecer alguna vinculación sería una arriesgada conjetura sólo plausible, a
nuestro entender, en el supuesto de que los franciscanos de la villa lo donarán a
sus hermanas clarisas, a fin de contribuir a dotarlas de textos piadosos. Si no fue
así, a falta de indicios, podemos estimar como única hipótesis posible la más
pragmática,  la mera adquisición por compra de viejo pargamino de cuero, pro-
veniente del desmembramiento y desguace de un códice tenido por inservible23,
cuya procedencia tanto puede ser cercana como remota. Esta práctica mercantil,
frecuente en los siglos modernos, ha sido responsable de la destrucción de
incontables códices y, paradójicamente, de su conservación a través de testimo-
nios fragmentarios, mediante la reutilización de la más noble, cara y resistente
materia escriptoria, considerada previamente un material de desecho reciclable.

La forma de encuadernación del diploma de los Reyes Católicos prueba que
el folio del  antiguo códice no servía más que para proporcionar a este valioso títu-
lo unas tapas perdurables. Recortado irregularmente, sin esmero, mutilado, des-
gastado y con desgarros, constituye la más burda encuadernación posible, una sim-
ple carpetilla obtenida doblando el folio por la mitad, en paralelo al lado menor -
como en un plegado in-folio-, dispuesta la pars pili, que corresponde al verso del
folio, hacia el exterior, y la pars munda -el recto, en este caso- hacia el interior. El
margen superior se recortó torpemente en forma arqueada, convexidad que, con el
pertinente doblez, constituiría una rudimentaria pestaña de cierre sin evidencia de
correíllas. La cubierta, cortada casi a ras de la carta de privilegio, se cosió a la
misma con una larga puntada de fino y pobre hilo de cáñamo, tres veces repasada,
que contrasta ostensiblemente con el hermoso cordón trenzado de hilos de seda
multicolor -blanco, rojo, amarillo y azul- con que se cosió el cuadernillo del docu-
mento solemne de 1503 y del que pendería el sello de plomo, perdido. Como otra
evidencia más del nulo valor del fragmento, sólo resta mencionar que los espacios
en blanco del folio se llenaron de anotaciones varias, archivísticas y contables, rea-
lizadas en bastardillas corrientes de los siglos XVI y XVII. 

Veamos ahora con más detenimiento los caracteres internos y externos -
codicológicos y paleográficos- de este testimonio disiunctum.
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dicas y diplomáticas”, en Espiritualidad, franciscanismo. VI Semana de Estudios Medievales (31
de julio al 4 de agosto de 1995), Logroño, 1996, pp. 239-244.
22 Cfr. M. MONTERO VALLEJO, El Madrid medieval, pp. 141-145.
23 Como señala don Manuel DÍAZ Y DÍAZ -Códices y fragmentos, p. 41-, en los siglos XVI y
XVII, los viejos códices considerados inservibles se vendían como material de desecho, desgua-
zados o enteros, para reutilizar su pergamino. Entre los compradores habituales del “pergamino
viejo” se contaban los escribanos, que obtenían así baratas y resistentes cubiertas para sus proto-
colos e instrumentos.



I.-  CONTENIDO DEL FRAGMENTO Y TIPOLOGÍA LIBRARIA 

El primer texto transmitido en el fragmento madrileño, que ocupa más de
las tres cuartas partes del folio, aunque sin título e incompleto, no ofrece duda
alguna en cuanto a su identificación, como antes apuntamos. Se trata de un
relato hagiográfico, martirial,  la passio Gervasii et Protasii, conforme al texto
pseudo-ambrosiano abreviado, esto es, la versión en que sólo se menciona in
substantia el martirio de sus padres, los santos Vital y Valeria24. Faltan, ade-
más del epígrafe o título, del tipo Passio beatissimorum martyrum (sancto-
rum)... die...-25, los tres parágrafos iniciales y la mitad del cuarto, que corres-
ponderían a la epistula falsamente intitulada por el obispo de Milán -
Ambrosius, servus Christus, fratribus per omnem Italiam, in Domino salutem
aeternam-, un exordio con consideraciones generales sobre la misericordia
divina y el edificante testimonio de los mártires y el subsiguiente relato de la
inventio de los cuerpos, hallados, efectivamente, por San Ambrosio el 7 de
junio del año 386, en el área cementerial de Porta Vercellina, cercana a la basí-
lica ambrosiana26. Esta passio, de autor anónimo, que debió componerse entre
los siglos V y VI27, incorpora hermosos elementos literarios a la tradición: la
visión que tuvo San Ambrosio de los hermanos Gervasio y Protasio28, que
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24 Vid. supra nota 9.
25 Sobre la estructura de las pasiones, cfr. A. FÁBREGA GRAU, Pasionario Hispánico, I: Estu -
dio, Madrid, 1953, pp. 277-279, y P. RIESCO CHUECA, Pasionario Hispánico (Introducción,
edición crítica y traducción), Universidad de Sevilla, 1995, pp. XII-XIII. El título suele constar
del nombre del mártir, la data personal del emperador o praeses, juez que infligió el martirio, la
indicación tópica,  la fecha del aniversario en el calendario litúrgico por el sistema romano y la
fórmula final Deo gratias, respuesta ritual de los oyentes, cuya aparición es inconstante. Así, en
la edición de Fábrega, realizada esencialmente a partir del manuscrito visigótico de Cardeña con-
servado en Londres, British Museum, ms. Add. 25.600, del siglo X, el título del martirio que nos
ocupa es Passio beatissimorum martyrum Gervasi et Protasi, qui passi sunt in Mediolanensium
urbe, sub Astacio preside, die XIII kalendas iulias. Deo gratias -en Pasionario, II: Texto, Madrid,
1955, Fórmula XXXIII, p. 279-.
26 A. RIMOLDI, Gervasio e Protasio, p. 298.
27 Ibidem, p. 300.
28 In diebus transacte quadragesime, quum Dominus mici donasset ut... nec vigilans aperte, nec
dormiens integre, viderem apertis oculis mecum duos iuvenes vestibus candidissimis, id est, colo-
bio et palleo indutos, calliculis calciatos, manibus extensis orantes...-A. FÁBREGA, Pasionario,
II, pp. 279-280-. En un Passionarium de la primera mitad del siglo XIII, coetáneo, por tanto, del
fragmento analizado y de similares características codicológicas, ms. 1547 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, se describen, de forma harto elocuente, como duos proceres effebos, y en el
margen derecho, se añade sine barbis -nº XXVIII, f. 86 rº-. Sobre el referido manuscrito, cfr. J.
DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conserva-
dos en colecciones públicas y particu lares de España,  I: Ávila-Madrid. Madrid, 1933, nº 539, y
J. JANINI y J. SERRANO, Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional, con la colaboración
de A.M. MUNDÓ, Madrid, 1969, p. 72, nº 50.



llevó a establecer el paralelo de los gemelos cristianos con los paganos Cástor
y Pólux29, y la revelación hecha por San Pablo del lugar donde Ambrosio
encontraría los cuerpos de los  mártires adolescentes30, sacrificados no en
tiempos de Nerón, como se creía, sino en la segunda mitad del siglo III, duran-
te las persecuciones de Decio o de Valeriano, o a principios del siglo IV, bajo
Diocleciano31.  

El texto madrileño principia en la última frase de la inventio, cuando
tiene lugar el feliz hallazgo de los cuerpos en un arca marmórea, como había
predicho el apóstol Pablo, -[invenimus ...pos]itis sanctos miro odore flagran-
tes...32 -. A partir de este punto, el texto o cuerpo de la pasión, coincide en
esencia con el incorporado a los Martyrum Gesta,  al Passionarium de la anti-
gua liturgia hispana, editado por Fábrega33, que es, asimismo, de tradición
pseudo-ambrosiana. La diferencia estriba en que este último muestra una
redacción completa, esto es, con las passiones de San Vital de Rávena y su
esposa, Valeria, narradas in extenso34, escueta y elípticamente referidas, por
contra, con súbitos saltos temporales, en el fragmento de Santa Clara35. La vita
y passio de los hermanos Gervasio y Protasio, golpeado el primero hasta la
muerte con las temibles plumbatae -correas rematadas con bolas de plomo-,
muerto el segundo por decollatio, y antes brutalmente golpeado cum fustibus,
se ajusta al esquema arquetípico de pasión. Tras el martirio de sus progenito-
res, los jóvenes venden sus propiedades, reparten su fortuna entre los pobres
y, durante diez años, se consagran a la lectura, la oración y el ayuno, recluidos
en un modesto cenaculum. Mediante la exaltación de la vida ejemplar de los
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29 Cfr. H. DELEHAYE, “Castor et Pollux dans les Légendes hagiographiques”, Analecta
Bollandiana XXIII (1904), pp. 427-432.
30 In tertia vero nocte, defecto ieiunio, corpore non dormienti... apparuere perssona que similis
esset beato Paulo apostolo, cuius vultus me pictura docuerat... ut ipse mecum... loqueretur, dicens:
“Isti sunt qui...in hac Mediolanensium urbe, per decem annos in Dei servitium perdurantes, ad hoc
pertingere meruerunt, ut Christi martyres efficerentur, quorum corpora in eodem loco invenies in
quo stas et oras. Duodecim peduum altitudine opertam arcam invenies; quam arcam superius exal-
tabis...” -A. FÁBREGA, Pasionario, II, p. 280; coincidente en esencia con BN, ms. 1547, f. 86 rº
-.  
31 A. RIMOLDI, Gervasio e Protasio, p. 300.
32 Nótese el  término flagrantes (=ardientes, resplandecientes), que conlleva un  cambio semánti-
co con respecto al primitivo fragrantes, relativo al hecho de exhalar asombroso olor, en este caso,
el de santidad -vid. infra nota d-.
33 Pasionario, II, pp. 280-282, pár. 5, rr. 5-10, y  desde pár. 9, r. 11, hasta pár. 13.
34 Ibidem, pár. 6-8 y  pár. 9, rr. 1-11. 
35 [Col. A, rº, r. 10]: Quorum pater Vitalis, militans consulari apud civitatem Ravennam, est
martyrio coronatus. Valeria autem, coniux eius, cum nollet de sacrificiis manducare ab his qui
sacrificabant Silvano, tanta cede mactata est, ut intra tres dies migraret ad Christum.



mártires queda patente la finalidad moralizante y edificante del relato. Cuando
llega el momento de dar testimonio de su fe y de acceder ad palmam marty-
rii36, se enfrentan con valentía a un proceso donde el juez y los reos discuten
con acritud, el juez increpándolos a fin de que adoren a los dioses y participen
en sus sacrificios, los cristianos proclamando con ardor su fe y negando a los
ídolos paganos, simulacris mutis et vanis, qui oculos habent sine lumine, aures
sine auditu...., veluti stercora computo, llega a decir Protasio. El tenso diálogo
cumple, asimismo, una finalidad didáctica, catequística, al mostrar los princi-
pales dogmas de la fe, la existencia de un solo Dios verdadero -Dominum
autem solum qui regnat in celis, ipsum adoro-, la divinidad de Cristo o la
redención, de una forma sencilla y directa37.

En las partes mencionadas, la redacción del fragmento madrileño es simi-
lar a la del Pasionario hispánico, con nimias variantes sintácticas y lingüísti-
cas. Así, en la copia madrileña, con un notable afán de economía, tanto verbal
como gráfica, el scriptor sustituyó -él o el exemplar que le sirvió de modelo-
en toda ocasión posible, los nombres por los correspondientes pronombres y
omitió los títulos, cargos y parentescos que ya había citado, además de con-
vertir al comes Astacius, que partía para una campaña contra los marcomanos,
en un comes Aspasius que marchaba a la guerra provocada por los artomanos,
como errores de copia más significativos.

El texto madrileño finaliza con la tradicional doxología, una concisa fór-
mula de glorificación a la Santísima Trinidad, enlazada a lo anterior en la forma:
credens me... consequi misericordiam Domini Nostri Iesu Christi, qui cum Patre
et Spiritu Sancto vivit et regnat in secula seculorum, respecto de la cual en el
Pasionario de la liturgia hispana sólo varía Deo Patre e in unitate Spiritus
Sancti38. Señala Fábrega que las fórmulas trinitarias como ésta son menos fre-
cuentes que las que ensalzan a Cristo en su reinado eterno39. La doxología se cie-
rra con la respuesta ritual Amen, dada por los fieles al cierre de la lectio, un ele-
mento cuya presencia ha de interpretarse como señal inequívoca de la naturale-
za litúrgica del texto hagiográfico, en opinión del mencionado autor40.

Hay en el texto, finalmente, un interesante indicio que nos lleva a la fase
previa a la redacción conocida de la pasión y a los orígenes del culto de los már-
tires de Milán. Al inicio del texto conservado, cuando se verifica la inventio de
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36 Cfr. D. RUIZ BUENO, Actas de los mártires. B.A.C. Madrid, 1967 (3ª reimpr. Madrid, 1996),
pp. 3 y ss.
37 Cfr. P. RIESCO CHUECA, Pasionario, pp. xii-xiii.
38 A. FÁBREGA, Pasionario, II, p. 282, pár. 13.
39 Ibidem, I, p. 279.
40 Ibid.



los santos, se dice ad quorum capud libellum invenimus, in quo erant hec per
ordinem universa scripta, una clara alusión a la primitiva forma libraria para la
transmisión de la passio, el libellus, la pequeña pieza u opúsculo con el relato
del martirio, donde se habrían vertido los sucesos que habían permanecido vivos
en la tradición oral cristiana, enriquecidos con elementos ficticios fruto de la pie-
dad popular41. De las colecciones de libelli se llegaría, hacia finales del siglo
VII, a la formación del Pasionario, vinculado ya en tan temprana época al culto
oficial de la Iglesia visigótica42. La passio de Gervasio y Protasio, compuesta,
presumiblemente, a fines del siglo V, por un autor anónimo conocido como
Pseudo-Ambrosio, se incorporó al Pasionario a fines del siglo IX o comienzos
del X, en opinión de Fábrega43, pero el culto de estos santos tenía antigua rai-
gambre en tierras peninsulares, al menos en el sur. En el conocido calendario de
Carmona, Ordo sanctorum martyrum, datado entre los siglos V y VI, entre las
doce festividades litúrgicas recogidas desde la Natividad del Señor a la del
Bautista, ya figuran  Gervasio y Protasio44, quienes se cuentan entre el apenas
centenar de santos comunes a todos los calendarios45. Tampoco faltan en el mar-
tirologio Hieronimiano, ni en otros posteriores como el de Adon de Vienne46.

Como señala Carmen García, su culto era antiguo en la iglesia africana,
verosímilmente por influencia de San Agustín47, quien fue testigo de la inven-
tio por San Ambrosio y de la solemne depositio de las reliquias de los márti-
res en la basílica de Milán48, consagrada ese mismo día, 19 de junio del año
386, aniversario de los santos Gervasio y Protasio en el calendario litúrgico49;
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41 C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los Santos, pp. 73-74.  P. RIESCO, Pasionario, p. xi.
42 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “Correcciones y conjeturas al Pasionario Hispánico”, Revista de Ar chi -
vos, Bibliotecas y Museos, LXIII-2 (1957), p. 453, y “Passionnaires, légendiers et compilations
hagiographiques dans le haut Moyen Âge”, en Hagiographie, cultures et societés, pp. 49-52. 
43 Pasionario, I, pp. 184, 269 y 287-288.
44 J. VIVES, “Santoral visigodo en calendarios e inscripciones”, Analecta Sacra Tarraconensia 14
(1941), pp. 31-58, e Inscripciones romanas de la España romana y visigoda, Barcelona, 1942 (2ª
ed. 1969), p. 133, nº 333.
45 J. VIVES, Calendarios litúrgicos, p. 1325. J. VIVES y A. FÁBREGA, “Calendarios hispánicos
anteriores al siglo XII”, Hispania Sacra 2 (1949), pp. 119-146 y 339-380, y 3 (1950), pp. 45-62.
46 Cfr. J.VIVES, Calendarios litúrgicos, p. 1325; J. DUBOIS, Les martyrologes du Moyen Âge
latin, Turnhout, 1978, pp. 29-73. V.M. RODRÍGUEZ VILLAR, Libro de Regla del Cabildo
(Kalendas I). Estudio y edición del ms. nº 43 de la catedral de Oviedo, Oviedo, 2001, p. 281. 
47 C. GARCÍA, El culto de los Santos, p. 182.
48 Sermo CCLXXXVI, “In natali martyrum Protasii et Gervasii”: ...sed eum diem hodie celebramus,
quando inventa est pretiosa, in conspectu Domini, mors sanctorum eius per Ambrosium episcopum,
hominem Dei, cuius tunc tantae gloriae martyrum etiam ego testis fui -en P.L. XXXVIII, Sancti Aurelii
Augustini, Hipponensis episcopi, opera omnia, T. V, Pars Prior, París, 1865, cols. 1297-1301-.
49 A. RIMOLDI, Gervasio y Protasio, pp. 299-300.  San Agustín lo señala como el dies natalis, -
Sermo CCLXXXVI -.



unos hechos, que por otra parte, tuvieron en la época notable difusión en la
Iglesia latina. Desde el norte de África debió penetrar, pues, el culto de los dos
santos milaneses en la Hispania visigoda, con especial arraigo en el Mediodía
peninsular50.

El segundo y brevísimo texto transmitido en el fragmento de Santa Clara
es, como antes señalamos, un sermón patrístico51, el IXº De nativitate Sancti
Iohannis Baptistae -Sermo De Sanctis LXV- de Máximo de Turín52, santo padre
que ocupó la sede turinesa a fines del siglo IV e inicios del V. Coetáneo de
Teodosio el Grande y de su hijo Honorio, y, asimismo, de Ambrosio de Milán y
Agustín de Hipona, sus escritos estuvieron notoriamente influidos por el Padre
milanés, a la vez que se ha creído ver en él un discípulo de Eusebio de Vercelli53.

Los textos homiléticos de San Máximo, junto con los de diversos padres
latinos anteriores al siglo VII, entre los que se cuentan San Agustín, San Cesáreo
de Arlés, San Gregorio o Fausto de Riez, fueron habituales en los homiliarios
peninsulares, ya desde las primeras colecciones, en los Libri sermonum de la
liturgia hispana54. Entre sus numerosas homeliae y sermones de sanctis, el obis-
po turinés dedicó especial atención al tema del nacimiento del Bautista55.
También sus coetáneos, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona, se ocuparon
en sus sermones de tan importante celebración56, estableciendo, como aquél, una
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50 Cfr. C. GARCÍA, El culto de los santos, p. 182. J. LERENA, “San Agustín y la antigua litur-
gia hispánica”, Augustinus 24 (1979), pp. 321-378. De forma paralela, las lecturas de passiones
de mártires en el oficio divino e, incluso, en la liturgia eucarística, fueron una tradición temprana
en la Iglesia de África, de donde quizá se extendieron al sur de la Península -cfr. B. de GAIFFIER,
“La lecture des Actes des martyrs dans la prière liturgique en Occident”, Analecta Bollandiana 71
(1954), pp. 138-152-. 
51 En principio, un sermo o tractatus es un texto patrístico que explica el sentido de la celebración
del día o del tiempo litúrgico, mientras que el término homelia se reserva, stricto sensu al comen-
tario o explicación del Evangelio, de forma que las colecciones de estos textos, pronto ordenados
conforme al ciclo litúrgico, se denominan, respectivamente, sermonarios y homiliarios. No obs-
tante, en la práctica, esta diferenciación es imposible o ficticia -cfr. H. BARRÉ,  Les homéliaires
carolingiens de l’École d’Auxerre. Authenticité, inventaire, tableaux comparatifs, initia, Stu di e
Testi 225, Ciudad del Vaticano, 1962, pp. 1-2, Id. “Homéliaires. Caractères généraux”, en
Dictionnaire de Spiritualité, VII, París, 1969, cols. 598-600, y A.G. MARTIMORT, Les lectures
liturgiques, pp. 80-96-.  
52 Vid. supra nota 10.
53 M. PELLEGRINO, D.P.A.C. II, pp. 1409-1411.
54 Cfr. C. GARCÍA, El culto de los santos, pp. 64-65.
55 In die nativitatis Sancti Iohannis Baptistae, hom. LXV- LXVII y ser. LVII (Iº)-LXV (IXº) -J.P.
MIGNE, P.L. LVII, Sancti Maximi opera omnia-.
56 P.L. XVII, Sancti Ambrosii opera, sermo L, cols. 730-731, y P.L. XXXVIII, Sancti  Augustini
opera, Sermones de Sanctis núms. CCLXXXVII-CCXCIII, cols. 1301-1335. 



comparación entre el nacimiento de Cristo y el de su praeco o praecursor57. En
las escasas líneas de texto conservadas, 18 en total, además del referido parale-
lismo, se destaca que en los demás santos y lecti Dei se conmemora el día de la
muerte, verdadero dies natalis, en tanto que se accede a la vida plena y eterna,
mientras que en San Juan se celebra prima dies, ipsa hominis inicia, literalmen-
te, en el texto de Máximo, esto es, el nacimiento “físico” del hombre a la vida
terrenal. Ciertamente, de las dos festividades que la Iglesia celebra del Bautista,
el nacimiento, VIIIº kalendas iulias, 24 de junio en el estilo moderno, y la deco-
llatio, 24 de septiembre, la primera fue ex origine la más importante. Figura en
los primeros calendarios, como el mencionado de Carmona, es celebración de
primer orden en el santoral hispano y, por ende, su presencia en los homiliarios
es una constante y tal lectura preceptiva en el oficio en su aniversario58.

Si determinar la procedencia de un texto fragmentario no es, a menudo,
tarea fácil59, establecer la tipología de un códice y determinar su carácter litúr-
gico o no partiendo, como en este caso, de un exiguo fragmento mutilado, tam-
poco lo es, y no se puede pasar por alto el riesgo de obtener una conclusión
aventurada. Por fortuna, en el fragmento analizado, tanto el contenido de los
textos, como su autor, han podido ser identificados con certeza. Más proble-
mático resulta, en cambio, establecer la tipología libraria. 

La naturaleza de los textos transmitidos, un relato martirial correspon-
diente en el calendario litúrgico al 19 de junio -XIII kalendas iulii-, aniversa-
rio de los bienaventurados mártires Gervasio y Protasio, y un sermón patrísti-
co en la festividad de la Nativitas Baptistae, que se celebra cinco días después
-VIII kalendas iulias-, dos fiestas consecutivas, pues, en el ciclo anual de la
liturgia, nos permite afirmar que el códice desaparecido era un manuscrito
hagiográfico mixto -codex miscellaneus60-, que reunía, al menos, passiones y
textos homiléticos, sermones, en su sentido propio y restringido, ordenados
per circulum anni, al que podemos denominar, por tanto, pasionario-homilia-
rio. Faltan indicios que nos permitan dilucidar si las pasiones alternaban o no
con  leyendas hagiográficas - legenda sanctorum-, relatos acerca de la vida,
muerte, miracula, inventiones y translationes de santos no mártires -confesso-
res-, apóstoles, varones ilustres por su santidad o santas vírgenes61, de acuer-
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57 Ibidem, especialmente, ser. L de San Ambrosio y ser. CCLXXXVIII, CCXC, CCXCII y CCX-
CIII, de San Agustín.
58 C. GARCÍA, El culto de los santos, pp. 64 y 141-145.
59 A.M. MUNDÓ MARCET, “Comment reconnaître la provenance de certains fragments de
manuscrits détachés de reliures”, en Codices manuscripti 11 (1985).
60 G. PHILIPPART, Les légendiers latins, p. 22.
61 Cfr. J. VIVES, “Legendario”, en D.H.E.E., III, p. 1227;  F. DOLBEAU, Notes sur
l’organisation interne des légendiers latins, pp. 11-13, y M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Passionnaires,
légendiers et compilations hagiographiques, pp. 49-57.



do con una práctica en absoluto inusual, en cuyo caso, de acuerdo con la ter-
minología propuesta por Guy Philippart62, estaríamos ante un legendario-
homiliario o un homiliario-legendario, según la proporción en que ambos ele-
mentos estuvieran representados, un tipo de manuscrito hagiográfico suscep-
tible, además, de incorporar relatos de pasiones, como el estudiado, cuya fina-
lidad no era la lectura durante el oficio divino, sino la lectio sacra, piadosa y
edificante, pública e, incluso, privada.

Por contra, las características de los textos nos permiten, asimismo, apun-
tar la posibilidad de que el códice tuviera un uso litúrgico y de que el frag-
mento perteneciera, en realidad, a un leccionario -hagiográfico- del oficio,
libro que incluía lecturas diversas, homiléticas, patrísticas y hagiográficas,
como en el tipo antes descrito, esencialmente, passiones,  e, incluso, lecturas
bíblicas, pero reservadas al oficio nocturno, esto es, leídas in matutinali offi-
cio o ad matutinum, lo que comportaba una división inicial del texto en lec-
tiones, rasgo determinante a la hora de atribuir a un códice hagiográfico paten-
te de libro litúrgico para el oficio63, mientras que en el primer supuesto, el
pasionario-homiliario o el legendario-homiliario,  la lectura podría hacerse en
el refectorio, ad collationem e, incluso, en el lugar de trabajo o servir para la
devoción privada, como didáctica y moralizante lectura sagrada64.

En nuestro caso, no es posible averiguar si existían o no anotaciones litúr-
gicas marginales que compartimentasen el texto en lectiones, debido a la muti-
lación de los márgenes de cabeza e interno del folio, y si bien es lícito supo-
ner su existencia, ésta no puede dejar de ser una conjetura65. Hay algunos ele-
mentos que podrían avalar el carácter litúrgico del manuscrito y su uso en el
oficio de maitines, como son la respuesta ritual de los fieles, amen, que apa-
rece al final de la doxología en la passio conservada, elemento al que ya nos
referimos al describir su estructura, y la ordenación de los textos de acuerdo
con el calendario litúrgico, per circulum anni. Si lo primero es un indicio a
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62 Les légendiers latins, pp. 24-25.
63 Ibidem, pp. 23-24.
64 Ibidem, pp. 114-117. A.G. MARTIMORT, Les lectures liturgiques, pp. 100-102. Del mismo
modo, Henri BARRÉ señala que en principio las colecciones de sermones y homilías no tenían
directamente una finalidad litúrgica y tanto servían a la edificación espiritual del lector, como a la
comodidad de los predicadores -Les homéliaires carolingiens, p. 1-.
65 En el margen externo o de canal, por el verso, a la altura de los reglones 15 a 19, aparece una
sucesión de ocho trazos en ángulo, a modo de V invertida o de lambda capital, y cinco trazos line-
ales, a modo de I o l, que por su forma y reiteración consideramos una simple probatio pennae.
La interpretación como anotación litúrgica es improbable, habida cuenta de que no guarda corres-
pondencia con el inicio de parte alguna del texto; por otra parte, sólo invirtiendo el folio obten-
dríamos un ordinal romano IV o una lectura más difícil de justificar aún, l V  = lectio V .



favor, demostrativo del carácter litúrgico de la passio66, lo segundo no es
determinante67. Por otra parte, ignoramos si en el acéfalo texto de la passio
aparecía explícita la fecha, aunque podemos suponer que no, habida cuenta de
que la rúbrica del sermón de San Máximo la omitió. La ausencia de la data en
las lecturas se juzga si no decisivo, sí un elemento más a considerar a la hora
de determinar el carácter no litúrgico de un códice hagiográfico68.

De cuanto antecede, se colige que no es posible elucidar con certeza
plena la tipología del códice y la finalidad litúrgica o no del mismo. La pru-
dencia nos aconseja, a tenor de los textos conservados, tipificarlo como un
pasionario-homiliario y, por otra parte, apuntar la posibilidad de que fuera un
legendario-homiliario, en el supuesto indemostrable de que incluyera vitae o
legenda sanctorum, o, quizá, un leccionario hagiográfico del oficio, compro-
bación que sólo habría sido factible si no hubiera sido mutilado el folio en su
margen interno, mediante la constatación sobre el original de la existencia de
notas litúrgicas. 

A la hora de hacer una valoración final, sirva de colofón la certera obser-
vación de don José Janini69, al señalar que la laguna de fuentes manuscritas
hasta la segunda mitad del siglo XII convierte a los manuscritos y fragmentos
castellanos de fines de esa centuria y de la decimotercera en fuentes de primer
orden para la historia del culto en la época bajomedieval, en tanto reflejan la
etapa final del proceso de asimilación de elementos de la liturgia hispana a los
libros del rito romano. En este sentido puede interpretarse la pervivencia de la
passio analizada, una forma abreviada de la transmitida en el Pasionario
Hispánico -tales textos parciales, susceptibles, además, de incorporarse a las
lectiones del Breviario70- con el relato del martirio de los dos jóvenes aristó-
cratas milaneses Gervasio y Protasio, cuyo culto puede remontarse al siglo V
en la Hispania visigoda.

II.- CARACTERES EXTERNOS: ASPECTOS CODICOLÓGICOS Y
PALEOGRÁFICOS

Aun partiendo de la consideración de que un fragmento puede permitir en
buena medida la reconstrucción arqueológica de un códice perdido, en este
caso las características del fragmento, su unicidad, la mutilación parcial que
sufrió y su mediocre estado de conservación por efecto de la humedad, no nos
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66 A. FÁBREGA, Pasionario I, p. 279.
67 H. BARRÉ, Les homéliaires carolingiens, p. 1;  G. PHILIPPART, Les légendiers, p. 23.
68 Ibidem, p. 118.
69 J. JANINI, “Liturgia romana”, en D.H.E.E. II, p.1322.
70 J. VIVES, “Pasionario”, D.H.E.E. III, p. 1886.



permiten ponderar debidamente el conjunto de caracteres formales y estructu-
rales que son objeto del análisis codicológico71; únicamente la escritura, el sis-
tema abreviativo, las formas de puntuación y de corrección del códice podrán
tratarse de forma más extensa y permitirán una valoración más completa de
estos aspectos en su doble dimensión paleográfica y codicológica.

1. Materia escriptoria

El folio membranáceo conservado muestra un pergamino de calidad y
grosor medios, poco graso, blando, suave y flexible, cualidades que lo hicie-
ron idóneo para servir de duradera cubierta a un diploma solemne tres siglos
después de confeccionarse el códice. La tonalidad amarronada de la piel, par-
dusca y mate por la pars pili, ligeramente más clara y satinada por la pars
munda, pero, asimismo, bastante pigmentada, puede denotar su posible proce-
dencia bovina, de una res no excesivamente añosa. No obstante, sin el perti-
nente análisis microscópico e histológico no es posible descartar otras proce-
dencias72, como la piel de un cordero adulto que proporciona pergaminos fle-
xibles y propensos a arrugarse, como el que nos ocupa73. Bien trabajado por
ambas faces, debidamente rasurado, raspado y apomazado, no quedaron res-
tos pilosos ni evidencia de la primigenia porosidad de la piel, aunque algunas
señales oblicuas del culter son perceptibles en el margen externo, al pie de las
dos páginas, delatando tales estrías las labores de raspado de la epidermis y de
descarnado del tejido adiposo subcutáneo. No se aprecian defectos o imper-
fecciones en la piel provocadas por heridas o lesiones del animal.
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71 En la descripción codicológica nos atendremos, en general, a los esquemas y criterios propues-
tos por Léon GILISSEN, “Observations codicologiques sur le Codex Sangallensis 914”, en
Miscellanea Codicologica François Masai dicata MCMLXXIX, I, pp. 51-70, y Armando
PETRUCCI, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli, Roma, 1984, pp. 76-86.
Asimismo, han sido de gran utilidad las obras de las profesoras Elisa RUIZ GARCÍA, Catálogo
de la Sección de Códices de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1997, y Ana I. SUÁREZ
GONZÁLEZ,  Patrimonio cultural de San Isidoro de León, B. Serie bibliográfica, II. Los códices
III.1, III.2, III.3, IV  y V  (Biblia, Liber capituli y misal), León, 1997, y Patrimonio cultural de San
Isidoro de León, III, Los códices VI-X .2, León, 2001.
72 A. DI MAJO, C. FEDERICI y M. PALMA, “La pergamena dei codici altomedievali italiani.
Indagine sulle specie animali utilizza te”, Scriptorium XXXIX, nº 1 (1985), pp. 3-5.
73 Cfr. F.M. BISCHOFF, “Observation sur l’emploi de différentes qualités de parchemin dans le
livre médiéval”, en Ancient and medieval book materials and techniques (Erice, 18-25 september
1992), I, ed. M. MANIACI y P.F. MUNAFÓ, Studi e Testi 357, Ciudad del Vaticano, 1993, pp.
57-62; F. BIANCHI, D. BUOVOLO, M.G. DE’CATERINA, M.MANIACI, L.NEGRINI,
E.ORNATO, M. PALMA y A. PANNEGA, “Facteurs de variation de l’épaisseur du parchemin
italien du VIIIe au XVe, ibidem, I, pp. 95-96, y  A.I. SUÁREZ, Los códices VI-X .2, p. 345.



2. Formato y forma

Desconocemos el formato absoluto, talla o tamaño real del folio74, debi-
do al recorte de los márgenes de cabeza e interno, que llegó a mermar leve-
mente la caja de escritura y a afectar al texto en los caracteres contiguos a las
líneas justificantes. Las dimensiones actuales del folio incompleto son 460 x
295 mm. En la altura dada hemos considerado 40 mm. del margen superior,
un repliegue a modo de pestaña curvilínea que sirvió de cierre a la modesta
encuadernación del siglo XVI. Esto es así en la parte central del folio; medida
en los bordes, la altura se sitúa en torno a los 420 mm. La suma de altura y
anchura, el denominado medio perímetro, es, al presente, 755 mm., parámetro
que determina un códice de gran formato -magna forma-75, cuyas dimensiones
reales fueron aún mayores. Si hacemos un cálculo aproximativo y considera-
mos los valores de los márgenes externo, 80 mm., e inferior, 105 mm., presu-
ponemos que el cuadro de justificación estaba centrado en la superficie del
folio y, por tanto, que el margen interno sería como el externo y el superior,
aproximadamente, la mitad del inferior, 55 mm., las dimensiones del folio
serían del orden de (460 + (55-40)) x (295 + 80) = 475 x 375 mm.

Obviamente, la referida amputación efectuada en dos de los márgenes no
nos permite determinar el formato relativo, proporción o relación entre la
anchura y la altura del rectángulo constituido por el folio y ver si correspon-
día o no con la de alguno de los rectángulos notables76. Los valores actuales
no sirven a tal efecto porque no son los reales, mientras que la estimación rea-
lizada de éstos no deja de ser un hipotético cálculo. De acuerdo con éste, el
cociente 375/475 es 0,79, próximo a la relación 3/4 o al rectángulo de
Pitágoras, por exceso, lo que da un folio bien proporcionado, no estrecho. Las
supuestas dimensiones del bifolio serían 750 x 475 mm., una superficie con-
siderable, aproximadamente, 0,356 m2. La finalidad de tales cálculos es, por
supuesto, meramente orientativa. 
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74 Definiciones y conceptos en la obra de P. OSTOS, Mª L. PARDO y E. RODRÍGUEZ,
Vocabulario de Codicología. Versión española revisada y aumentada del “Vocabulaire
Codicologique” de Denis MUZERELLE,  Madrid, 1997, pp. 100 y 104-105. Además, sobre el for-
mato, cfr. A. DEROLEZ, Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, I:
Texte, Bibliologia: Elementa ad librorum studia pertinentia, 5,  Turnhout 1984, pp. 26-29.
75 Cfr. C. BOZZOLO y E. ORNATO, “Les dimensions des feuillets dans les manuscrits français
du Moyen Age”, en Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen Âge: trois essais de
Codicologie quantitative I, CNRS, París, 1980 (reimpr. París, 1983), p. 218.
76 D. MUZERELLE, Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes françaises
relatifs aux manuscrits, París, 1985, p. 101. L. GILISSEN, Prolégomènes à la Codicologie.
Recherches sur la construction des cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux, Gante,
1977, pp. 125-135. A. DEROLEZ, Codicologie des manuscrits, I, pp. 26-31. P. OSTOS, MªL.
PARDO y E. RODRÍGUEZ, Vocabulario, pp. 100-101. 



3. Foliación

Podemos suponer que no había foliación original. El recorte del margen
de cabeza impide precisar si los folios se numeraron en época moderna o con-
temporánea con guarismos trazados con tinta o lápiz, según la praxis habitual,
dato que nos permitiría no sólo conocer la ubicación exacta del folio en el
cuerpo del manuscrito, sino tener alguna noción relativa a la extensión del
códice. Por la misma razón, ignoramos si había titulus currens o se numeraron
los distintos textos hagiográficos77.

4. Estructura interna 

No es posible aportar datos  respecto a la composición y ordenación de
los fascículos. Una vez amputado el margen interior, no sólo no podemos cal-
cular las dimensiones reales, si no que se cierra cualquier posibilidad de ver el
pliegue, la costura central o algún milímetro del otro lado del bifolio y, por
tanto, algún indicio de aislamiento o de solidaridad del folio conservado, o de
una eventual unión o superposición a través de un talón o pestaña.

En el folio conservado, el recto corresponde al lado de la carne o pars
munda, y el verso al lado del pelo o pars pili, conforme al esquema c| _p        _

El hecho de que no aparezca un reclamo en el verso, en el margen de pie,
próximo al ángulo inferior derecho, denota, o bien que el folio no era el últi-
mo del cuaderno, o bien que, en caso de serlo, el manuscrito carecía de recla-
mos, la modalidad habitual de ordenación de los cuadernos, utilizada de forma
un tanto aleatoria por los copistas del período78. 

Nada podemos decir acerca del sistema de plegado o del eventual recor-
te directo de cada hoja a partir de la pieza membranácea.

5. La construcción de la página 

De las cuatro líneas simples, paralelas dos a dos, que delimitan la caja de
justificación, podemos precisar que la superior, que determina el margen de
cabeza, se trazó a una distancia > 40 mm., la correspondiente al margen inter-
no o de pliegue no se aprecia, salvo en su tramo final, cuando surca el margen
inferior, por la mutilación del folio, la inferior, que señala el margen de pie, a
105 mm. y, por último, la del margen externo o de canal, a 70-80 mm., cifra
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77 Así, en el citado passionarium afín, B.N. ms. 1547, no se utiliza el título corriente, sin embar-
go, cada relato aparece numerado con cifras romanas en rojo, centradas en el margen de cabeza
sobre el intercolumnio.
78 Cfr. E. RODRÍGUEZ, “El uso del reclamo en España: Reinos occidentales”, Scriptorium LIII
(1999), pp. 3-30.



variable por el recorte irregular del folio. El cuadro de justificación79 o espa-
cio rectangular por ellas determinado es 315 x 215 mm., y su superficie o caja
de pautado coincide en este caso con la caja de escritura o dimensiones de la
superficie escrita80. El cociente altura- base, 315/215, es 1,465, proporción
cercana a la del doble rectángulo de Pitágoras, esto es, 2. 3/4 = 6/4 = 1,581. La
aproximación a uno de los denominados rectángulos destacables indica la bús-
queda deliberada de una proporción armoniosa y equilibrada a la hora de con-
figurar la página y delimitar el espacio que ha de recibir la escritura.

El folio se preparó para una disposición del texto a dos columnas. Las
líneas maestras o justificantes de éstas compartimentan en dos espacios igua-
les la superficie del folio y la caja de pautado. Fueron trazadas a 95 mm. de las
líneas marginales laterales y determinan un intercolumnio centrado de 23
mm., éste, a su vez, dividido por una tercera línea central o mediana. Las cinco
justificantes verticales, esto es, las dos marginales y las tres del intercolumnio,
son líneas prolongadas, trazadas de arriba hacia abajo en toda la altura del
folio. No sucede así con las paralelas justificantes de cabeza y de pie, que
rematan en la intersección con sus perpendiculares.

El régimen de pinchazos se aprecia con dificultad. En el amplio margen
inferior, no queda evidencia alguna de piques maestros que guíen el trazado de
las líneas de justificación verticales. En el superior, esto no puede apreciarse
por el desgaste y recorte parcial de la membrana. Los pinchazos de guía que
habían de orientar el pautado de las líneas rectrices se disponen en el margen
externo. El recorte del margen interno no permite apreciar si éste se perforó o
no.  En cuanto al sistema y la técnica de picado, se practicaron diminutos ori-
ficios circulares a 65 mm. de la línea justificante externa, en sentido recto-
verso, con un instrumento puntiagudo, un punzón -punctorium- o un compás
-circinus-. La escasa nitidez de los agujerillos, casi inapreciables, muestra que
el picado debió hacerse con el cuaderno cerrado y que el folio conservado era
de los últimos del fascículo, si no el postrero82.

Las líneas rectoras, horizontales destinadas a guiar la escritura, se traza-
ron con regularidad y precisión notables a 10 mm., con escasa variabilidad.
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79 Acerca de la justificación, cfr. P. OSTOS, MªL. PARDO y E. RODRÍGUEZ, Vocabulario, pp.
104-105.
80 Ibidem, p. 107.
81 Vid. supra nota 76.
82 L.W. JONES, “Pricking systems in New York manuscripts”, en Miscellanea Giovanni Mercati,
VI, Studi e Testi 126, Ciudad del Vaticano, 1946, p. 83 -sistema 1º-. L. GILISSEN, “Un nouvel
élément codicologique: piqûres de construction des quaternions dans le ms. II 951 de Bruxelles”,
Codices Manuscripti 2 (1976), p.33.



Son 30 en total, destinadas a sostener 31 líneas escritas -la última trazada sobre
la justificante de pie-. En su mayor parte, finalizan en el punto de intersección
con la vertical marginal, pero, en ocasiones,  rebasan ésta y atraviesan el espa-
cio en blanco, con longitud variable. 

El pautado83 se realizó con mina de plomo, que dejó un trazo ceniciento,
apenas perceptible en algunas zonas del recto; hecho aún más ostensible en el
verso, donde el color prácticamente ha desaparecido. Se aprecia, en cambio,
un sutílisimo surco, que denota que la mina metálica o mineral empleado era
un tanto afilado y arañó la superficie de la materia escriptoria. La técnica
empleada determina el pautado de verso y recto por separado, pero no pode-
mos precisar si el sistema seguido fue página a página o a bifolio desplegado.

En suma, la configuración de la página se ajustaría al siguiente esque-
ma84:
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83 L. GILISSEN, “Un élément codicologique trop peu exploité, la réglure”, Scriptorium XXIII
(1969) pp. 150-162. 
84 Cfr. J. LEROY, Les types de réglure des manuscrits grecs, París, 1976, Tipo J 00D2 p. 33.



6. Tintas

La escritura, incluidas  las iniciales secundarias, se trazó con una de las
genéricamente denominadas tintas negras85, cuya tonalidad en este caso va del
marrón oscuro y pardusco al ocre. La alternancia de zonas de coloración inte-
sa y de zonas más desvaídas o de menor pigmentación denota la falta de
homogeneidad del atramentum. En las correcciones y en el interior de la ini-
cial capitular se empleó una tinta más oscura, casi negra.

A falta de un análisis químico, el recurso al raspado para eliminar carac-
teres erróneos induce a considerar que en la fórmula pudieron emplearse sales
metálicas -vitriolo- y un tanino. Debió añadirse, asimismo, alguna sustancia
mordiente, pues se aprecia bien que la tinta penetró en profundidad las fibras
membranáceas86. Se trataría, pues, de un atramento metálico o metaloácido de
los comúnmente empleados en la plena y baja Edad Media.

En la rúbrica y en la única letra capitular del texto se empleó la habitual
tinta roja, poco homogénea y de defectuosa fijación. Su tonalidad no tiende ni
a purpúreo ni a anaranjado; es el característico carmesí, intenso, más bien
claro y mate, quizá obtenido del cinabrio o, con mayor probabilidad, del ker-
mes o carmín, de menor brillo87.

7. La escritura

El conjunto de los caracteres gráficos del fragmento madrileño de la pas-
sio Gervasii et Protasii y del sermón de San Máximo de Turín, guardan corres-
pondencia con lo que fue el prototipo de manuscrito peninsular en las postri-
merías del siglo XII y en las primeras décadas del XIII, como acertadamente
señaló don Tomás Marín a propósito de los aspectos paleográficos de los coe-
táneos códices de San Martín de León88. Así, parafraseando al insigne maes-
tro, he aquí un testimonio más de lo que constituyó el modelo ideal de códice
en los reinos de la España cristiana en el mencionado período, y, por lo tanto,
lejos de cualquier nota de singularidad, el rasgo definitorio, desde una pers-

405

85 Cfr. M. ZERDOUN BAT-YEOHUDA, Les encres noires au Moyen Âge jusqu’à 1600, París,
1983, pp. 16-21 y 143 y ss. C. MEDIAVILLA, Calligraphie. Du signe calligraphié à la peinture
abstraite, París, 1993, pp. 57-60.
86 P.OSTOS, M0L. PARDO y E. RODRÍGUEZ, Vocabulario de Codicología, pp. 87-88 y 91-93.
87 Ibidem, pp. 89-90, y C. MEDIAVILLA, Calligraphie, pp. 60 y 66-68.
88 T. MARÍN MARTÍNEZ, “Los códices de Santo Martino. Singularidades paleográficas”, I
Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria: 1185-1985,
León, 1987, pp. 431-457, y en Studia Paleographica, Diplomatica et Epigraphica D. Tomás Marín
Martínez, magistri Universitatis Complutensis, Madrid, 2001, pp. 587-626, edición que citaremos
en lo sucesivo. 



pectiva paleográfica, es inscribirse de lleno en la pluralidad89. Cier tamente, el
tipo gráfico del fragmento es el que, en general, presentan los códices de for-
mato grande o medio, independientemente de su contenido y tipología, ya sean
eclesiásticos -bíblicos, litúrgicos, patrísticos, hagiográficos,  históricos o
diplomáticos -tumbos y cartularios-, no sólo en el ámbito castellano-leonés90,
sino en el conjunto de los reinos peninsulares91, en un período-, el final del
ciclo carolino y en los umbrales del gótico, en que la unidad gráfica es toda-
vía la nota dominante y donde, siguiendo a Millares, no resulta posible esta-
blecer variedades regionales92, al margen de los diferentes matices que los dis-
tintos scriptoria y, aún más, cada copista puedan ofrecer.

La letra del folio discissum de Santa Clara muestra el estadio final de la
minúscula carolina, la denominada letra francesa por los antiguos tratadistas93,
muy evolucionada, de ostensible tendencia gotizante o, mejor aún, ya gotiza-
da, según la denominación de Jacques Stiennon94, consagrada por el uso, goti-
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89 Ibidem, p. 587.
90 Ibid. Además, A. MILLARES CARLO, Tratado de Paleografía española,  con la colaboración de J.
M. RUIZ ASENCIO, II: Láminas, Madrid, 3ª ed., 1983, láms. 181-183;  M. LUCAS ÁLVAREZ,
“Paleografía gallega. Estado de la cuestión”, Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 445-449;
numerosos ejemplos, procedentes en su mayor parte del escritorio emilianense, en la obra de Elisa
RUIZ GARCÍA, Catálogo de la Sección de Códices, mss. 1, pp. 61-64, 2-3, pp. 67-71, 9, verosímil-
mente, del monasterio de Sahagún, pp. 93-96, 10, pp. 99-109, 11, pp. 111-114, 23, pp. 183-186, 25, pp.
193-196, 41, p. 267, 45, p. 279, 49, p. 291, 82, procedente del cabildo catedral de Toledo, pp. 425-426,
y 109, pp. 503-05; asimismo, en los dos volúmenes que Ana I. SUÁREZ GONZÁLEZ ha dedicado
hasta el presente al estudio de los códices de la Real Colegiata isidoriana, Los códices III.1, III.2, III.3,
IV y V (Biblia, Liber capituli y misal) y Los códices VI-X.2, passim, y, por último, V.M. RODRÍGUEZ
VILLAR,  Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I), pp. 69-109, por citar algún ejemplo.
91 Cfr. A. CANELLAS LÓPEZ, Exempla scripturarum latinarum in usum scholarum. Pars altera.
Zaragoza, 1974, láms. XXXVI-XLII; J. y Mª D. MATEU IBARS, Colectanea paleográfica de la
Corona de Aragón, II, Barcelona, 1980, láms. 74 y 102-103; F.M. GIMENO BLAY y J.
TRENCHS ODENA, “La escritura medieval de la Corona de Aragón (1137-1474)”, Anuario de
Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 496-497,  F. GIMENO BLAY, “De scriptura gothica.
Algunos ejemplos a propósito de sus inicios en la Península Ibérica”, Scriptorium XLVII, nº 2
(1993), pp. 115-125, y J. ALTURO I PERUCHO, El llibre manuscrit a Catalunya, orígens i
esplendor, Barcelona, 2000, pp. 102, 127, 240, 262, 272 y 276.
92 Cfr. A. MILLARES CARLO, Tratado de Paleografía, I: Texto, pp. 184-187. Por el contrario,
A. CANELLAS establece variedades regionales y distingue, en los reinos occidentales, las minús-
culas leonesa, gallega y castellana, y, en los orientales, aragonesa, catalana y ribagorzana -
Exempla scripturarum, I, Zaragoza, 1966, pp. 75-76-.   
93 Verbigracia, el P. Andrés MERINO DE JESUCRISTO, Escuela paleographica o de leer letras
antiguas desde la entrada de los godos en España hasta nuestros tiempos, Madrid, 1780, láms. 17
y 18, pp. 156-181.
94 Cfr. J. STIENNON, Paléographie du Moyen Âge, París, 1973, pp. 107-108.



cizante o goticizada, adaptación de los términos franceses aplicada por la pro-
fesora Elisa Ruiz a escrituras castellano-leonesas de similar forma y factura95.
Representa, pues, la transición de la impura carolina hispana, cargada ex ori-
gine de goticismo, a la escritura gótica libraria angulosa y de esmerada factu-
ra, littera textualis formata, según la terminología acuñada a mediados del
siglo XX por Gerard Isaac Lieftinck96, o a la gótica textual fracturada y cali-
gráfica, de acuerdo con la propuesta por don Ángel Canellas97. La escritura
que nos ocupa es, de acuerdo con las denominaciones y definiciones propue-
sas por insignes especialistas, coincidentes in substantia,  una minúscula de
transición98, una carolina tardía o pregótica99, una postcarolina con formalis-
mos y tendencias de gótica incipiente100 o, simplemente, una escritura proto-
gótica101, littera textualis en su fase primera, con pervivencia de elementos de
la carolina gotizante del siglo XII, que, cronológicamente, se sitúa a caballo
entre dos centurias, siglos XII exeunte, XIII ineunte. Dada la pervivencia de
elementos arcaizantes, carolinos, y el escaso desarrollo de algunos rasgos góti-
cos genuinos, podríamos fijar el terminus ad quem no más allá de la tercera
década de la decimotercera centuria.

La sorprendente homogeneidad o uniformidad de este tipo escriturario,
repetido con escasas variantes en los scriptoria occidentales y orientales, como
antes apuntamos, dificulta la adscripción del fragmento analizado a un área o
región determinados. La unidad gráfica, en lo esencial  imperante, impide su
localización, siquiera en el ámbito de las coronas de Castilla y de León, a pesar
de que la tentación de etiquetarlo o clasificarlo, prima facie, como testigo
único de un “códice castellano-leonés” es muy fuerte, habida cuenta de su
similitud formal y, en ocasiones, casi diríamos absoluta coincidencia con
ejemplares producidos en dichos territorios, como los ya citados. Hemos cote-
jado, además, el fragmento con un magnífico Passionarium coetáneo conser-
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95 Catálogo, pp. 64, 71, 96, 108, 114, 186, 196, 267, 279, 291, 426 y 504.
96 Cfr. G.I. LIEFTINCK “Pour une nomenclature de l’écriture livresque de la période dite gothique.
Essays s’applicant spécialement aux manuscrits originaires des Pays-Bas médiévaux”, en
Nomenclature des écritures livresques du IXe au XVIe siècle, I Colloque International de Paléographie
Latine (París, 28-30 avril, 1953), París, 1954, pp. 15-34. Aplicación de esta nomenclatura a los manus-
critos españoles, Mª C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, “Escritura latina en la Plena y Baja Edad Media: la
llamada gótica libraria en España”, Historia, Instituciones, Documentos, 12 (1985), pp. 390-400.  
97 Cfr. A. CANELLAS, Exempla scripturarum, p. 79. Asimismo, T. MARÍN MARTÍNEZ y J.M.
RUIZ ASENCIO, Paleografía y Diplomática, U.N.E.D., Madrid, 1982, pp. 308-309.
98 G. CENCETTI, Lineamenti, di Storia della scrittura latina. Bolonia, 1953-54, ristampa Bolo -
nia, 1997, pp. 184-185..
99 T. MARÍN MARTÍNEZ, Los códices de Santo Martino, pp. 603-604.
100 M. LUCAS ÁLVAREZ, Paleografía gallega, pp. 445-446.
101 J. ALTURO, El llibre manuscrit a Catalunya, pp. 62-63 y 131.



vado en la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 1547, que en el momento pre-
sente centra nuestras investigaciones, un códice que se considera escrito en
Castilla102, y la afinidad no sólo en lo gráfico, sino en el conjunto de los carac-
teres extrínsecos, es notoria y no deja apenas resquicios para la duda.
Tampoco podemos aducir razones de proximidad geográfica y sucumbir a la
idea de relacionar el fragmento con un scriptorium cercano, como el de Toledo
que, sin duda, irradiaría su influjo al cercano arciprestazgo de Madrid, depen-
diente de la sede primada. Todo ha de quedar, desafortunadamente, en el res-
baladizo terreno de la conjetura y la hipótesis. No podemos imaginar el iter del
códice al que pertenece el fragmento durante los tres siglos que median entre
su puesta por escrito y la fecha del diploma de los Reyes Católicos al que sirve
de ruda encuadernación. No sabemos cómo pudo llegar hasta el convento de
las clarisas madrileñas, una fundación tardía, del año 1460, como ya vimos,
este testimonio secretum, segregado, que bien pudo escribirse en un centro
escriptorio muy distante y sufrir en su intrincado periplo no pocos avatares
adversos, como demuestra su destino final.

Hechas estas aclaraciones preliminares sobre el tipo de escritura, caroli-
na final- protogótica, la cronología posible, entre las postrimerías del siglo XII
y las primeras décadas del siglo XIII, y la hipotética localización en un scrip-
torium castellano-leonés, pasemos ahora a enjuiciar brevemente sus principa-
les características gráficas.

7.1.  Caracteres generales y morfología alfabética

La escritura del fragmento presenta un ductus posado, sentado o derecho,
según la definición de Cencetti, i tratti più che scritti sono -direi quasi- diseg-
nati 103, esto es, se ejecutó despaciosamente, con precisión y regularidad, y, a
la vez, con fidelidad al modelo que inspira sus signos, de forma armoniosa y
esmerada, de donde resulta, como a menudo sucede con las grafías de ejecu-
ción pausada, una escritura caligráfica, con claras pretensiones estéticas.

Su módulo es considerable y el trazo pesado o contrastado104, con una
alternancia de trazos gruesos y  perfiles finos que determinan un incipiente
efecto de claroscuro, aún moderado, pero, sin duda ya producido por una
penna biselada a la izquierda, si bien, con el corte oblicuo aún no muy pro-
nunciado. Las letras -fig. 1-,  de trazado rectilíneo y clara orientación vertical,
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102 J. JANINI y J. SERRANO, Manuscritos litúrgicos, p. 72, nº 50.
103 Cfr. G. CENCETTI, Lineamenti, p. 52. 
104 De acuerdo con el concepto formulado por Léon GILISSEN, en L’expertise des écritures
médiévales. Recherche d’une méthode avec application à un manuscrit du XIe siècle: le
Lectionnaire de Lobbes (Codex Bruxellensis 18018), Gante 1973, pp. 33-34.



muestran, en ocasiones, una levísima tendencia sinistrógira y no llegan a asen-
tarse plenamente en las líneas rectrices. Los astiles y los caídos, todavía bien
diferenciados, sobresalen de la caja de renglón y confieren cierta esbeltez a la
escritura, atenuada, sin embargo, por la notable anchura de las letras. Aunque
pronunciados, los trazos altos y los descendentes distan tanto de las estiliza-
ciones propias de la minúscula diplomática coetánea, como del excesivo acha-
tamiento o acortamiento que manifestarán en las litterae textuales góticas de
la segunda mitad del siglo XIII. Las letras altas b, d minúscula, h y l, presen-
tan en su trazo vertical el peculiar  remate bífido, que determina formas ahor-
quilladas, mientras que los trazos de arranque de i-j, m, n, p, r, s alta y u mues-
tran, en ocasiones muy acentuado, un pequeño apéndice triangular, el perfil
gótico conocido como diente de lobo. El remate de los trazos es variable, casi
diríamos aleatorio, y, así, encontramos formas rectilíneas, sine pedibus, en m,n
y s alta, y finos remates lineales, en horizontal, en f, h, l y s, coexistiendo con
otros, predominantes,  moderadamente biselados, en d,h,f, m, n, p, q, r, s y u,
y alargados a la derecha, curvados en un fino perfil, en c, e, i, l, m, n y r,
mediante el cual rozan o se aproximan a la letra siguiente.

Otro rasgo de goticismo incipiente, que denota el carácter transicional de
esta escritura y  avala su cronología temprana,  es el moderado apuntamiento
de los trazos, que aún no llegan a descomponerse en los ángulos y aristas defi-
nitorios de las genuinas formas góticas. En esta escritura, levemente facetada
y de suave fractura, perviven en parte los primigenios arcos, de manera que la
línea curva, propia de la minúscula carolina, aún no se ha perdido del todo en
las letras con panza o cuerpo redondeado, b, d, g, h, o, p y q, en el trazo ver-
tical de c y e, y especialmente en la a de capelo, de tradición uncial, cuya
espalda muestra una suave ondulación, y en la s de doble curva, utilizada en
posición inicial y, sobre todo, final. Un atisbo de movimiento percibimos en
los trazos descendentes de i larga, h y, alguna vez, de p, que se incurvan mode-
radamente a la izquierda, como en la escritura documental, respecto de la cual
aún no se ha producido la definitiva diferenciación o disociación.

La de muestra las dos grafías habituales en el período: d minúscula, de
astil rectilíneo, y d uncial, de asta  inclinada a la izquierda, corta, pero bien
diferenciada del cuerpo de la letra. La clara prevalencia de la primera, la
minúscula y semiuncial genuina, es otro indicio que estimamos coadyuvante
para la datación del fragmento en las primeras décadas del siglo XIII105.
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105 Cfr. A. MILLARES, Tratado, I, p. 185. En el estudio de Dianne L. CREASY, The develop-
ment of the formal gothic script in Spain: Toledo XII-XIII Centuries, Michigan, University
Microfilms International, 1984 (Tesis doctoral, Univ. de Cincinnati), p. 94, se postula la idea con-
traria, el uso de la d minúscula no es un indicio fiable a efectos crónicos dada su persistencia en
manuscritos tardíos, en especial, litúrgicos.



Por el contrario, la total desaparición de la e caudata o cedillada, en for-
mas que en origen presentaban el diptongo latino -ae -como hec por haec, sue
por suae y Babtiste por Babtistae-, ha de entenderse como un rasgo gráfico y
lingüístico que apunta a una cronología más avanzada, al igual que la desapa-
rición del nexo carolino et, formado por la e en forma de épsilon y la t cursi-
va rematada en oblicuo, reemplazado en toda ocasión por la nota taquigráfica
tironiana. Ésta adopta dos grafías, una en ángulo recto, a modo de L invertida
mediante un giro de 180º, y otra levemente curva en su segundo trazo, que
recuerda una tau griega.

En el fragmento estudiado apenas ha empezado a desencadenarse el efec-
to gótico de estrechamiento y compresión, que determinaría el aspecto com-
pacto de la ulterior escritura textual. Las letras permanecen, en general, aisla-
das, bien individualizadas como en la carolina, siendo escasos los nexos y las
ligaduras -fig. 2-. Apenas se perciben los efectos de la primera ley de Meyer106

y, así, en los casos en que se encuentran dos letras de cuerpo curvilíneo, rara
vez se fusionan sus curvas contrapuestas, constituyendo un nexo al compartir
el trazo intermedio. Los casos constatados son limitados: al margen de los for-
mados por letras curvas duplicadas, bb y pp, sólo encontramos algunos nexos
con las letras c, d, o y p (c+ o, d+c, d+e, d+o, o+c, p+c, en el compendio xpc,
y p+e), utilizados por el escriba de forma arbitraria e inconstante107. El nexo
más frecuente es do, con d uncial y total fusión de trazos. La yuxtaposición del
trazo curvo de h con otras letras con panza no se da en ningún caso; la de b es
rara.

En cambio sí se observa la segunda ley de Wilhelm Meyer en lo que res-
pecta a la utilización sistemática, passim, de la r redondeada, en forma de
pequeño 2, tras la letra o. En ningún caso se documenta la grafía o + r dere-
cha. Por el contrario, a continuación de las restantes letras curvas, b, d y p, el
escriba utiliza siempre la r corriente de martillete, con una sola excepción,
celeb2antur.

En lo concerniente a la yuxtaposición de trazos,  resta añadir que en la
escritura del fragmento se cumple en parte la antigua norma gráfica -que ya
había apuntado en el Cinquecento el tratadista Verini en su Luminario- según
la cual cuando en dos letras contiguas, la primera presenta un trazo sobre la
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106 Cfr. S. ZAMPONI, “Elisione e sovrapposizione nella littera textualis”, Scrittura e Civiltà 12
(1988), pp. 135-139, y “Giovanbattista Verini, Wilhelm Meyer e la regola che Meyer non sco-
perse”, en Actas del VIII Coloquio del Comité Internacional de Paleografía Latina ( Madrid-
Toledo, 29 de sept. al 1 de oct. de 1987), Madrid, 1990, pp. 239-237.
107 Así, b-e, separadas en libellum y habere; d-e independientes en dederunt, undecimo, de, pedes,
videre, Deo, etc., d-o aisladas en domum e ydola, o-c y o-d aparecen separadas en numerosas oca-
siones, hoc, oculos, pocius, quod, odora...



línea superior que delimita la caja de renglón y la segunda un trazo de arran-
que por la izquierda, este último se elide y queda fundido en el rasgo horizon-
tal de la primera108. Así lo hace el copista en la unión de t+i -parentibus-, t+r
-intra- y t+u -odoratu-, donde i, r y u, respectivamente, pierden su marcado
trazo de arranque. Lo mismo sucede con f+i -filio-, donde el tracillo inicial de
la vocal es absorbido por el trazo medio de la efe. Por el contrario, con las
letras c y r, cuya pequeña cabeza se inclina en oblicuo sobre la línea superior
de la caja, seguidas de i, r, t y u, no se verifica tal fusión en horizontal y se
mantienen siempre aisladas.

Los ligados se limitan a la tradicional unión de s alta y t, mediante la pro-
longación del trazo superior curvo de la cabeza de la ese, y el formado por c y
t, que muestra una solución rectilínea al quedar truncado el arco de unión entre
ambas letras. La utilización de este último no es constante y no es raro encon-
trar la t baja, inscrita en la caja de renglón en casos como mactata y lectioni-
bus.

La forma y el trazado de las minúsculas –fig. 1– responden a arquetipos
bien conocidos y definidos in extenso en excelentes monografías recientes, a
las que remitimos109.

Las mayúsculas -fig.1- tienen un uso limitado, el escriba sólo las utiliza
tras las pausas mayores o medias110. Son pocas las formas de que tenemos
constancia. En su mayoría, son capitales simples, desprovistas de la ulterior
artificiosidad gótica,  sin duplicación de trazos interiores, salvo nimias excep-
ciones, y están basadas en modelos de la capital clásica romana o de la escri-
tura uncial, reeditados en el ciclo carolino:

_ A: es la misma minúscula carolina de capelo que aumenta su módulo.

_ C: capital estilizada y simple, como la minúscula agrandada.

_ D: uncial de módulo mayor y asta más marcada, que vuelve levemente
a la derecha.

_ E: puede presentar una artificial duplicación del trazo interno forman-
do un óvalo y su  tracillo medio aparece quebrado. Tambien se encuentra la
capital simple, alternando, además, con e minúscula elongata de módulo con-
siderable.
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108 Cfr. S. ZAMPONI, Elisione y sovraposizione, pp. 138-139, y  Giovanbattista Verini, W.
Meyer, p. 230.
109 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, Libro de Regla del Cabildo, pp. 80-84, y A.I. SUÁREZ
GONZÁLEZ, Los códices VI-X .2, especialmente, pp. 193-196.
110 Vid. infra apartado 7.3.



_ G: mayúscula clásica, estrecha, con el trazo inferior cerrado en óvalo y
el superior corto y ondulado. 

_ I: longa, elevada por encima de la caja de renglón, ahorquillada en su
arranque e incurvada hacia la izquierda en su remate.

_ M: de base uncial, con dos grafías, una, más estilizada, con el primer
trazo rectilíneo y el último curvo, prolongado en un diminuto tracillo a la dere-
cha, y otra, totalmente redondeada, con el primer trazo muy cerrado por la
derecha y el último prolongado y vuelto hacia la izquierda. 

_ N: muestra, asimismo, dos formas, una es la correspondiente a la
minúscula estilizada, y la otra es la capital formada por dos trazos verticales
en paralelo, el primero corto y ondulante, muy largo el segundo, unidos
mediante un travesaño horizontal.

_ P: capital de cabeza ovalada y trazo descendente que se prolonga con
una leve curvatura hacia la izquierda.

_ Q: capital de cabeza diminuta y curva, a modo de 9 ligeramente abier-
to, con un pie que se alarga de forma acusada hacia la derecha.

_ S: de doble curva, como la capital clásica, pero arqueando levemente el
rasgo inferior.

_ T: similar a la  minúscula, si bien aumenta su módulo y la curvatura de
los dos trazos, ondulándose notablemente el superior.

_ V: angular y de trazos sinuosos; el izquierdo, muy pronunciado, con
tendencia a curvarse hacia la derecha.

7.2. Abreviaturas

En el fragmento analizado se aprecia bien la riqueza y diversidad del sistema
braquigráfico bajomedieval, heredado del período carolino; un sistema  regido por
mecanismos, en general, sencillos y  precisos, aunque no exento de complejidad111.
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111 Cfr. A. MILLARES, Tratado de Paleografía, I, pp. 111-120; A. C. FLORIANO CUM BREÑO,
Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomática españolas, I, Oviedo, 1946, pp. 110-128,
y L. NÚÑEZ CONTRERAS, Manual de Paleografía, Fundamentos de Paleografía Latina hasta el
siglo VIII, Madrid, 1994. pp. 125-155. Para las abreviaturas de manuscritos litúrgicos, remitimos a
los artículos de A. OLIVAR, “Las abreviaturas de los manuscritos de la liturgia romana”, en Las
abreviaturas en la enseñanza medieval y la transmisión del saber, RVBRICA, Barcelona, 1990, pp.
43-49, y C. BOZZOLO, D. COQ, D. MUZERELLE y E. ORNATO, “Les abréviations dans les liv-
res liturgiques du XVe siècle: pratique et théorie”, en La face cachée du livre médiéval, Roma, 1997,
pp. 555-565, y, asimismo, en Actas del VIII Coloquio del Comité Internacional de Paleografía
Latina (Madrid - Toledo, septiembre-octubre, 1987), Madrid, 1990, pp. 17-27.



El scriptor utilizó todas las modalidades de abreviación habituales en el ciclo caro-
lino-gótico: signos generales y especiales -fig. 3- conviven con el uso de letras
sobrepuestas, la abreviación por suspensión o apócope se muestra en sus diversas
modalidades - suspensión normal y mixta, sin que falte la suspensión extrema, la
sigla- y las abundantes abreviaturas por contracción presentan múltiples variantes
en cuanto a los elementos sincopados, de manera que tanto encontramos contrac-
ciones puras, como mixtas, con presencia aleatoria de  letras intermedias,  síncopa
en los elementos indeclinables y uso de desinencias acéfalas -reducidas a la última
letra-, o completas, según los casos gramaticales. La ausencia de algunos signos
especiales o de abreviaturas habituales podría obedecer más a las reducidas dimen-
siones del fragmento que al desconocimiento por parte del escriba de la técnica
abreviativa. Éste hizo moderado uso de todos los componentes básicos del sistema,
mostrando la sobriedad abreviativa a que se refiere Cencetti112, lejos de los excesos
tecnicistas y de la especificidad que, en la edad de la Escolástica, exhibieron los
manuscritos de las distintas ramas del saber destinados a satisfacer la creciente
demanda universitaria de textos científico-técnicos113.

Aunque la nómina de abreviaturas utilizadas es ciertamente elevada, lo
cierto es que el escriba no se dejó llevar en exceso por criterios de economía
gráfica a la hora de abreviar, y, así, con relativa frecuencia, encontramos desa-
rrollados vocablos y elementos morfológicos cuya abreviación era casi pre-
ceptiva. En este sentido, cabe destacar la reiterada aparición de desinencias -
us114, -um de genitivo plural115 y, especialmente, -m de acusativo116 explíci-
tas, sin abreviar mediante los pertinentes signos especiales o generales. Lo
mismo se constata en algunas terminaciones verbales de plural o en partici-
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112 G. CENCETTI, Lineamenti, pp. 370-372 y 412. Al escriba de esta passio podríamos aplicarle
la certera caracterización que don Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ hizo del Escriba 1A del Códice
Calixtino de Santiago, de quien, textualmente, afirma: “... a pesar de conocer numerosas abrevia-
turas, no las usa con frecuencia llamativa, aunque sí con notable variedad” -cfr. El Códice
Calixtino de la catedral de Santiago.Estudio codicológico y de contenido, con la colaboración de
Mª A. GARCÍA PIÑEIRO y P. del ORO TRIGO, Santiago de Compostela, 1988, p. 285-. 
113 Magistral exposición y sistematización la realizada por Giorgio CENCETTI, Lineamenti,  pp.
193-198 y 381-410. Asimismo, A. CAPPELLI, “Brachigrafia medioevale”, en su Lexicon abbre-
viaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milán, 1987 (6ª ed.), pp. XI-XLIX.
Debemos destacar la excelente monografía  de Josefina MATEU IBARS, Braquigrafía de Sumas.
Estudio analítico en la “traditio” de algunos textos manuscritos, incunables e impresos arcaicos
(siglos XIII-XVI), RVBRICA I, Universidad de Barcelona, 1984, pp. 51-199.
114 Ya sean de nominativo -servus, Filipus, coronatus, Gervasius-, de genitivo -eius- o de dativo
y ablativo -parentibus, pauperibus-, etc.
115Quorum, eorum, nostrorum, templorum.
116 Libellum, ordinem, domum, civitatem, Protasium, Gervasium, victoriam, sacrificium, solum,
eum, natalem, diem, nativitatem, mundum, adventum...



pios, en que no se omite la nasal117, y en desinencias -et de subjuntivo, desa-
rrolladas en el texto, sin recurrir al punto y coma abreviativos - nollet, fuisset
-. En los verbos, la abreviación de -er en infinitivos o en formas personales,
así como la de la desinencia -ur en la voz pasiva, mediante los respectivos sig-
nos especiales, es arbitraria, como más adelante veremos.

El signo general de abreviación, la línea, adopta en el texto analizado tres
formas básicas, siempre polivalentes: un simple tracillo curvilíneo ejecutado
en sentido ascendente, forma ésta predominante, un pequeño trazo angular,
levemente zigzagueante en su arranque y en su remate, similar al signo espe-
cial que por lo común abrevia los grupos -er y -re, y, por último, una línea
horizontal de terminación  moderadamente curva, que corta en perpendicular
el asta de las letras altas, b, d minúscula, h, l y ll -así, en nb¬ = nobis, d¬ = de,
d¬orum = deorum, h¬ = hec, V ital¬ = Vitalis, cenacl¬o = cenaculo y
copell¬es = compelleres, entre otras -.

El escriba utiliza la línea, además, con los valores especiales conocidos. Se
traza en oblicuo, de derecha a izquierda, alargada y con una peculiar solución en
zig-zag, cortando el rasgo inferior de la r redondeada, para abreviar la desinencia
-um en los genitivos plurales118. Asimismo, se halla en las distintas posiciones que
determinan las modificaciones literales de la  p. En algún caso, se comprueba que
cuando la línea atraviesa en perpendicular el caído de la p no abrevia per, resolu-
ción habitual y más frecuente119, sino por -corpa = corpora120-. Con frecuencia, el
escriba recurre a la modificación literal pro, en la que la línea abreviativa se pro-
longa desde el ojo de la p hacia la izquierda mediante un tracillo curvo y descen-
dente, en la forma habitual121. El signo de abreviación sobre p, con valor pre, sólo
aparece en dos ocasiones -precium y presens-, en las que adopta el esquema angu-
lar. Por último, entre los valores especiales de la línea, tenemos constancia de su
uso cortando oblicuamente el rasgo vertical de la s alta, en sermo. 
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117 Sacrificabant, habent. Los ejemplos de participio son numerosos: militans, vacantes, superve-
niente, dicentes, audiens, existens, credens, crucifigentibus.
118 Scor/ = sanctorum, quor/ = quorum, deor/ = deorum, eor/ = eorum, seclor/ = seculorum.
119 Constatado en la preposición per, en diversos adjetivos -insperatum, perpetuas, superbus- y en
formas verbales, como perire, perisse, permittit, pervenerunt, superveniente, temperantes, tanto en
posición inicial como intermedia.
120 Señala don Agustín MILLARES que en los siglos XII y XIII no son raros los valores por - pir
-cfr. Tratado, I, p. 112-. En documentación privada castellana de la primera mitad del siglo XIII,
especialmente, en fórmulas en romance, hemos podido comprobar el reiterado uso de p = por -
A.H.N. Clero, Carpetas 1353-1354, y O.M. Calatrava, Carp. 457-459; Mª T. CARRASCO, Santo
Domingo el Real de Madrid y “La escritura semicursiva en la documentación particular castella-
na del siglo XIII”, en Actas del II Congreso Hispánico de Latín Medieval I, pp. 307-315-.
121 Así se comprueba en la preposición pro, en diversas formas de los verbos probo y proficiscor,
y, reiteradamente, en el nombre del mártir Protasius.



Los signos especiales se utilizan con relativa frecuencia. La combinación
del punto y la vírgula con valor abreviativo, el denominado semicolon, se da
únicamente detrás de q indicando la omisión de -ue, en la abreviación de -que
enclítico - cumq; = cumque, absq; = absque-. Como antes señalamos, no hay
constancia de su uso para abreviar la terminación -et, en ninguna partícula ni
forma verbal, como tampoco aparece con el valor -us tras la letra b. En los
casos documentados, el punto y la vírgula se ejecutan todavía en dos trazos
independientes, sin recibir el tratamiento cursivo que acabaría por ligarlos en
un solo golpe de pluma, a modo de minúsculo 3, fenómeno que empieza a
constatarse a fines del siglo XII.

El signo que por lo común abrevia los grupos -er y -re es un simple tra-
cillo angular, una suerte de diminuto 7, que se confunde con el signo general.
Colocado indistintamente en posición intermedia o final, determina, respecti-
vamente, la síncopa o la apócope de dichos elementos. A juzgar por su posi-
ción, en el fragmento analizado, asume el valor de -er en todos los casos122.
No se documentan otros menos frecuentes como -ir.

La omisión de -us se indica mediante un tracillo curvo, a modo de pequeño
nueve, que aparece siempre a final de palabra indicando la suspensión en la desi-
nencia. Su colocación, ligeramente elevado con relación al cuerpo de las letras,
es la que a menudo adopta en los manuscritos carolinos tardíos o protogóticos de
la segunda mitad del siglo XII e inicios del XIII. En concreto, detrás de b e i tien-
de a ocupar una posición media, de forma que el delgado trazo descendente casi
toca la línea del renglón, pero en ningún caso llega a inscribirse en el mismo; una
tendencia que se fue acentuando conforme progresaba la decimotercera centu-
ria123, hasta tomar carta de naturaleza en su segunda mitad, como se comprueba
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122 En posición intermedia se hallan numerosas formas contractas: univ’sa = universa, agnosc’ent
= agnoscerent, conv’sione = conversione, et’nitates = eternitates, fac’ent = facerent, indulg’etur =
indulgeretur, int’iorib9 = interioribus, mi’ita = merita, sac’dotib9 = sacerdotibus, rev’ti = reverti,
st’cora = stercora, viv’e = vivere, etc. En posición final, pat’ = pater y la terminación adverbial en
vehemt= = vehementer. El uso de este signo, como el de los restantes, es  aleatorio. Sirvan de
ejemplo el nombre mater y las numerosas formas verbales, personales y no personales, con expli-
citación de -er o -re en el texto: entre las primeras,  migraret, dederunt, compelleres, sacrificave-
ro..., y entre las segundas, los infinitivos manducare, insistere, requirere, habere, videre...
123 Entre los numerosos ejemplos que podríamos traer a colación, baste citar a A. MILLARES,
Tratado, II, láms. 181-183; T. MARÍN MARTÍNEZ, Los códices de Santo Martino, pp. 589 y598;
M. DÍAZ Y DÍAZ, El Códice Calixtino, Lám. VIII y  pp. 287, 291-292 y 295; A.I. SUÁREZ, Los
Códices III.1, III.2, III.3, IV  y V , pp. 174-177, 181-183, 188-191, 195-200, 203-205, 209-210,
214, 216, 220, 223-22, 236-237 -cod. III.1, III. 2 y III.3 -; pp. 368, 371, 373-376, 386-387, 394,
397-399, 402-404 y 414-416 -cod. IV- y pp. 484, 491-493 y 498-500 -cód. V-, y de la misma auto-
ra, el reciente estudio Los Códices VI-X .2, pp. 72, 74, 77, 84, 86-87, 93-95, 184, 186-187, corres-
pondientes a los cód. VI y VII, etc.; E. RUIZ GARCÍA, Catálogo, pp. 93, 99 y 111 -R.A.H., mss.
9-11, entre otros- y  V.M. RODRÍGUEZ VILLAR, Libro de Regla del Cabildo, pp. 23 y 89. En



en algunos conocidos ejemplares escritos en littera textualis formata de la época
alfonsí124. El escriba del fragmento madrileño usa el buclecillo 9 sin regla fija,
obviándolo a menudo, como ya vimos. En una ocasión le da un uso especial, p9

= post, evolución o confusión de la forma p’,con apóstrofo, propia de los códices
de sumas, cuyo origen se remonta a las notae iuris125.

El signo abreviativo de -ur, un tracillo anguloso a modo de diminuto 2 o
minúscula v volcados, de cuño carolino, se usa sólo en algunas desinencias de
la voz pasiva -noscuntur, probantur, proficiscebatur-, sin constancia de su uso
en posición intermedia. Tampoco aparece el signo especial para las sílabas -
con o -com-, ya sea el antiguo grafismo tironiano a modo de C invertida -C
conversa-126, ya sea el signo gemelo del bucle -us asentado en la línea del ren-
glón. Tales sílabas siempre se explicitan en el texto.

El único signo especial que abrevia una palabra completa es la conven-
cional y, en nuestro caso, omnipresente nota tironiana -et127, empleada siste-
máticamente en el fragmento. No hay rastro de la convencional grafía caroli-
na del nexo et, constituido por la unión de una e en forma de épsilon tumbada
y una t cursiva de martillo oblicuo, en curso de extinción en la primera mitad
del siglo XIII. En el fragmento analizado, conviven las dos formas estenográ-
ficas habituales, una  a modo de escuadra, una suerte de L capital que hubiera
girado 180º a la derecha o una gamma capital a la inversa, y una segunda gra-
fía, incurvada en el rasgo vertical, que recuerda una tau griega.

El escriba conoce bien las abreviaturas mediante letras sobrepuestas, con-
vertidas en elemento simbólico de los compendios, que, en ocasiones, apare-
cen ligeramente desplazadas a la derecha a modo de exponente. No obstante,
es parco en su utilización, por lo común reducida a la mera abreviación silá-
bica128, y rara vez para compendiar palabras enteras -si = sancti, vº = vero-.
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estos ejemplos  aún prevalece el signo volado, aunque en ocasiones el buclecillo desciende a la
caja del renglón, en especial, tras  la s alta. Lo mismo se comprueba en el pasionario castellano
reiteradamente mencionado, BN, ms. 1547.
124 A. MILLARES CARLO, Tratado, I, p. 191, y II, lám. 196 -Libro de las Cruces-, T. MARÍN
MARTÍNEZ y J.M. RUIZ ASENCIO (dir.), Paleografía y Diplomática, p. 315 -Libros de Ajedrez,
Dados y Tablas-, y A. RIESCO TERRERO et alii, Aproximación a la cultura escrita, lám. VI -
Lapidario-.
125 A. MILLARES, Tratado, I, p. 113, G. CENCETTI, Lineamenti, p. 34 y J. MATEU, Bra -
quigrafía, p. 88. 
126 G. CENCETTI, Lineamenti, pp. 380-381.
127 Ibidem, pp. 328-333; E. RUIZ GARCÍA, Hacia una semiología de la escritura, Madrid, 1992,
pp. 182-183; L. NÚÑEZ CONTRERAS, Manual, pp. 114-117.
128 Ci = cri -sacrificare-, gª = gra -flagrantes-, pi= pri -prima-, qª = qua -quamdiu-, qº = quo -quo-
y t e = tre -tres-.
129 Ap = apud, aut = autem, d’ = de, sic = sicut, un = unde.



En lo que respecta a las abreviaturas por apócope, se recurre a la suspen-
sión normal en diversas partículas129, en las terminaciones -er 130, -is -Vital’ =
Vitalis-, y, en especial, para abreviar las desinencias verbales -it -dix’= dixit,
muy repetida, maledix’= maledixit- y -erunt131-, comúnmente apocopadas en
el texto. El copista recurre, asimismo, a la suspensión denominada mixta y
silábica - ei = enim, vehem’t’= vehementer, nb= nobis-. El caso extremo de
suspensión, la sigla, littera singularis, aparece en h’ = hec, e = est, al final de
la doxología, en a = amen, y en la rúbrica con que principia el sermón de la
natividad de San Juan Bautista, donde la forma I., acompañada del signo gene-
ral abreviativo,  asume un doble valor, Incipit y Iohannis. La separación de las
siglas de los restantes elementos textuales se verifica mediante puntos, en la
forma habitual.

Las abreviaturas que se engloban en el sistema de contracción son muy
numerosas y, asimismo, variables en lo que respecta a la posición y al núme-
ro de elementos elididos. A menudo, éstos se reducen a una sola consonante,
una nasal132, una vocal, u generalmente133, o a la omisión del grupo -er,
supuesto al que ya nos referimos al tratar de los signos especiales. Tomando
las letras -ert, modalidad que convive con la que usa -er, antes mencionada, se
abrevian por contracción formas de perfecto en -erunt -así, genuert = genue-
runt-. Entre los compendios documentados se hallan los habituales y conoci-
dos: bba = Babtista, bs = beatus, dcs = dictus, dns = dominus, ds = Deus,  fcs
= factus, Ihs = Iesus, Iohis = Iohannis, ipe = ipse, mca = misericordia, ms =
meus, nr = noster, ocls = oculus, oipotens = omnipotens,  scs = sanctus, seclm
= seculum, sps = spiritus, tplm = templum, xpc = Christus, etc., en nominati-
vo, con las obvias variaciones que la morfología latina impone según el caso,
el género y el número, ciñéndose el escriba en toda ocasión a las normas que
rigen la abreviación de las distintas desinencias -ej. mrii = martyrii, mrio =
martyrio-. Entre las formas verbales abreviadas por síncopa, se encuentran las
habituales ee = esse, hnt = habent, claros exponentes, por otra parte, de la con-
tracción pura: sólo se indica el inicio y la terminación, como sucede en bi=
beati o sps= spiritus, entre otras. Más abundantes son las contracciones mix-
tas, esto es, las que incluyen de forma variable letras intermedias. Para ejem-
plificar éstas pondremos dos casos extremos: ipa = ipsa, contracción simple, y
mca = misericordia, contracción doble, donde se ha elidido la mayor parte de
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130 Vid. supra lo referente al signo especial para tales desinencias.
131 Concluser’ = concluserunt, fecer’ = fecerunt, pvener’ = pervenerunt.
132 Erant, coniux, commoti, contemptu, compelle, computo, consulari, consumata, fuerant, omne,
etc. - passim-.
133 Se comprueba en capud, cenaculo, oculos y simulacris.     
134 Cfr. A. MILLARES, Tratado, I, p. 93, y G. CENCETTI, Lineamenti, pp. 361-362 y  378.



las letras. En el fragmento analizado hay alguna muestra de la contracción
denominada hebraizante o semítica,  así llamada por mantener en el compen-
dio las consonantes y omitir las vocales -como tplm = templum-, forma de
abreviación característica de los manuscritos visigóticos134.  

Con relativa frecuencia, el scriptor combina varios sistemas abreviativos,
como la contracción y un signo especial -oronib9=orationibus, lectioib 9=lec-
tionibus-, o una modificación literal y un signo especial - spficiscebat> = pro-
ficiscebatur, en una variada casuística en la que, brevitatis ratione, no nos
detendremos más.

Finalmente, no hay constancia del uso de la aféresis, ya sea en suspen-
siones acéfalas o en abreviaturas con letra sobrepuesta en que falten la prime-
ra o las primeras letras.

7.3. Signos de puntuación

A este respecto, la diversidad de sistemas,  la frecuente inobservancia de
normas por parte de los scriptores medievales, la utilización irregular, arbitra-
ria e inexacta que a menudo hacían de los signos de puntuación o, incluso, su
práctica omisión, son “moneda corriente”135, un hecho sobradamente conoci-
do y bien documentado, con el consiguiente peligro de convertirse en tópico
por recurrente. En realidad, falta aún un estudio de conjunto sobre la puntua-
ción en los códices medievales que permita el esclarecimiento de estas cues-
tiones136.

Aunque el scriptor del fragmento madrileño no es una excepción, sus
errores, omisiones y descuidos no son numerosos ni pueden calificarse como
graves. Si nos atenemos al sentido del texto y a la sintaxis, utiliza con notable
precisión tres de los signos de puntuación habituales en los manuscritos bajo-
medievales españoles137 -fig. 4-,  a saber, el punto asentado sobre la línea del
renglón (.), el punto combinado con una vírgula ondulada sobrepuesta (.’) y,
por último, un trazo angular a modo de v, que se cierra en una especie de
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135 Cfr. A. MILLARES, Tratado de Paleografía, I, pp. 283-284, L. NÚÑEZ CONTRERAS,
Manual, pp. 162-167. J. VEZIN, “La ponctuation du VIIIe au XIIe siècle”, en Mise en page et mise
en texte du livre manuscrit, sous la direction de Henri-Jean MARTIN et Jean VEZIN, París, 1990,
pp. 439-443, interesante sobre los intentos de regularización en la época carolingia, y “La ponc-
tuation aux XIIIe, XIVe et XVe siècles”, ibidem, pp. 444-447.
136 En este sentido, suscribimos opiniones formuladas en estudios codicológicos recientes -cfr. E.
RODRÍGUEZ DÍAZ, El libro de la Regla Colorada de la catedral de Oviedo. Estudio y edición,
Oviedo, 1995, p. 113, y V.M. RODRÍGUEZ VILLAR, Libro de Regla del Cabildo, p. 94.
137 Cfr. Mª C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, “Escritura latina”, pp. 399 y 401.
138 L. NÚÑEZ CONTRERAS, Manual, p. 166.



pequeño gancho u ojo por la izquierda, mientras que por la derecha puede pro-
longarse en sentido oblicuo y ascendente de forma acusada. Se documenta,
además, una variante del mismo,  reducido y achatado, desprovisto del rasgo
oblicuo, muy similar al signo especial que abrevia -ur. Los dos primeros sig-
nos, punto y semicolon, señalan las pausas del discurso; las dos variantes del
tercero se utilizan como signo de interrogación, con valores diferenciados,
como veremos. No aparece ningún calderón, signo  de parágrafo o acotación,
ni la más elemental forma angular, ni  la tradicional gamma capitular.

El punto es el signo empleado con mayor frecuencia y, según la práctica
común, tiene en el texto múltiples valores. Sirve para señalar párrafos, en
ausencia de signos calderones, y, en general, el final de las oraciones, deter-
minando, por tanto, las pausas mayores. Se emplea, asimismo, para marcar las
pausas medias, la media distinctio de los antiguos gramáticos y retóricos, equi-
valente a nuestros actuales punto y coma y dos puntos; valor este último cons-
tatado repetidas veces en el texto, durante el interrogatorio de los mártires, en
expresiones del tipo cui et dixit., respondens ait., dixit ad eum., etc. Tampoco
faltan ejemplos donde el punto señala las pausas menores, la subdistinctio, de
forma análoga a la coma en nuestros días. Al final de la pasión de los santos
Gervasio y Protasio, el escriba utiliza como distinctio finalis el punto, en lugar
de un signo específico de cierre, verbigracia,  tres puntos en disposición trian-
gular .

.
. o la combinación de punto y vírgula en sentido inverso al menciona-

do, .’, o ./ , frecuentes desde el siglo XII138. El escriba se sirve, además, del
punto para individualizar las distintas  abreviaturas, fundamentalmente siglas,
que aparecen cerrando la doxología de la passio y en la rúbrica inicial del
sermo Maximi - a.I.Si.I.bbe.sermo-139, un vestigio de la antigua scriptio conti-
nua y de la interpunción o interpunteo de los antiguos monumentos gráficos
latinos, fundamentalmente epigráficos140. La ausencia de numerales en el
texto nos impide constatar este mismo uso del punto enmarcando las cifras
romanas, en la forma habitual.

La combinación del punto y la vírgula, elevada y curva, se usa en una
proporción ostensiblemente menor. Equivale a la subdistinctio o incisum,
determinando las pausas menores del discurso, en construcciones de ablativo
absoluto -Quo amoto.’-, en oraciones subordinadas -...studeatis insistere.’
ut...-, en yuxtaposiciones y enumeraciones.

El tercero de los signos mencionados es el de interrogación,  elevado por
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139 Amen. Incipit sancti Iohannis Babtiste sermo...
140 Cfr. P. SAENGER, “La naissance de la coupure et de la séparation des mots”, en Mise en page
et mise en texte, p. 447.
141 Similar al empleado en los manuscritos visigóticos -A. MILLARES, Tratado, III, fig. 454.



encima de la caja del renglón y dispuesto siempre al final de la frase, tras la
última palabra, marca la inflexión, mientras que el punto que se sitúa por deba-
jo determinaría la pausa. Presenta dos variantes o soluciones gráficas,  que,
presuntivamente, estarían relacionadas con el tipo de oración interrogativa,
como seguidamente detallaremos. En el fragmento analizado aparecen tres
interrogativas “nominales”, esto es, formuladas mediante pronombres o partí-
culas interrogativas - quis est miser, ego...an tu...v, quomodo timeov, cur me
compelleresv- y una “predicativa”, una pregunta que exige una respuesta afir-
mativa o negativa -Miser homo..., vis perire sicut tuum probasti perisse ger-
manumv-. En las tres primeras, el signo, colocado al final de la frase, adopta
idéntica forma, una suerte de v con un ojillo por la izquierda, que prolonga su
trazo derecho y se eleva en diagonal de forma acusada141. En el segundo
supuesto, el signo interrogativo, dispuesto igualmente al final, es un tracillo
curvo, muy similar al signo especial -ur, con un ojo a la izquierda y una curva
opuesta por la derecha, a modo de s a la inversa y volcada, sin prolongación
alguna. He aquí, creemos, un claro e interesante indicio de diferenciación en
las oraciones interrogativas mediante el empleo de signos de morfología diver-
sa. Esto no es nuevo en la tradición manuscrita hispana: en algunos códices
visigóticos de los siglos X y XI, se emplazaba el signo de interrogación al final
de la cláusula en las interrogativas predicativas, disponiéndolo, en cambio,
sobre la última palabra en las preguntas nominales142.

En la totalidad del texto, se comprueba el uso constante de las mayúsculas,
pero  desprovistas de su valor ortográfico actual en lo concerniente a diferenciar
los nombres propios de los comunes, con la única finalidad de reforzar el valor
de la puntuación y marcar el inicio de cada frase. Así, según la praxis habitual,
aparecen siempre tras las pausas mayores, marcadas por el punto o por el signo
de interrogación, y tras las pausas medias del discurso, especialmente cuando
estas últimas equivalían a los dos puntos actuales, favoreciendo, sin duda,  la lec-
tura en voz alta durante el oficio divino o en las demás instancias de la vida
monástica donde se realizaba la pública lectio sacra143. Cuando las mayúsculas,
a menudo de morfología similar a las correspondientes en el alfabeto minúscu-
lo, pero estilizadas y aumentado su módulo, se sitúan en el inicio de la línea,
sobresalen deliberadamente rebasando la línea de justificación por la izquierda,
y destacan en el margen siniestro o en el intercolumnio de forma llamativa. 
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142 Como demostró Elias A. LOWE en su estudio The Beneventan script. A  History of the south
italian minuscule, Oxford, 1914 -cfr. A. MILLARES, Tratado, I, pp. 283-284, y Corpus de códi-
ces visigóticos, edición preparada por M.C. DÍAZ Y DÍAZ, A.M. MUNDÓ, J.M. RUIZ ASEN-
CIO, B. CASADO QUINTANILLA y E. LECUONA RIBOT, Las Palmas de Gran Canaria 1999,
I: Texto, cód. Emilianense 39, Madrid, R.A.H., y II: Á lbum, lám. 195-.
143 Cfr. J. VEZIN, La ponctuation, pp. 439 y 444.
144 Cfr. P. SAENGER, “Coupure et séparation des mots sur le Continent au Moyen Âge”, en Mise



El escriba respeta, en general, la correcta separación de palabras median-
te espacios en blanco, práctica de origen insular, que se había ido consolidan-
do en los scriptoria altomedievales144. No  faltan, sin embargo, transgresiones
a la norma, de modo que, en alguna ocasión, el scriptor une indebidamente
palabras - adse = ad se, ame = a me- o separa sílabas que debieran mantener-
se unidas -ad duci = adduci- . Prueba de su celo es el reiterado uso de finos tra-
cillos oblicuos, ejecutados en sentido ascendente /, verdaderos guiones que de
forma sistemática marcan la correcta separación de sílabas truncadas al final
del renglón145.

Además de los referidos signos, se constata el uso de dobles tildes no
tónicas, empleadas para distinguir la unión de dos íes, larga y corta, íj -marty-
ríj, díj, iniuríjs, parturíjt- , con una sola excepción, ieiunijs. Aparte de este uso,
sólo aparecen  tildes diacríticas para distinguir ír´, en la forma incorrecta
ocuír´erunt, y r´r´, sobre ocur’r’ere, único ejemplo de tildes sobre consonantes
dobles en el texto; una práctica que comenzaba a difundirse en los albores del
siglo XIII. No se utilizan tildes tónicas o apices, antiguos  precursores de la
acentuación actual.

8. Formas de corrección

Las correcciones efectuadas en el fragmento -fig. 5- muestran una tinta
más oscura, marrón intenso, casi negro, que, a priori, nos induce a pensar en
la intervención ulterior de una segunda mano. No obstante, algunos indicios
permiten creer que fue el propio scriptor quien se encargó de corregir el texto.
Esto se aprecia bien en los casos en que repasa con tinta oscura algunas letras
menos visibles por la irregular distribución de la tinta primera, más clara - así,
al remarcar ti en lectioni, ut en la incorrecta forma permitut y las aes de bia -
thanatus, vocablo asimismo, erróneo-. Los trazos sobreescritos fueron ejecu-
tados, al parecer, por la misma mano, como denota el acentuado arranque de
la i o el excesivo redondeamiento de las aes. Por otra parte, si hubiese inter-
venido una segunda mano correctora, además de percibirse alguna diferencia
gráfica, habría enmendado, presumiblemente, las formas erróneas, y habría
escrito -tit sobre permitut para poner permittit, e, igualmente, en biathanatus,
donde debería haber sobreescrito una o en la sílaba primera para obtener el
vocablo correcto, biothanatus.

Similar apreciación nos produce la corrección del verbo novimus. En este
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en page et mise en texte, pp. 451-455.
145 Ordi/ nem, ser/ vus, con/ sulari, pau/ peribus, ie/ iuniis, Ger/ vasium, hor/ tor, oi/ potente,
simul/ acris, sen/ sibus, etc.



caso, el escriba cometió un error por duplografía al añadir una sílaba interme-
dia y el resultado fue el superlativo novissimus. La corrección, cancelación
mediante tachado y sopuntado de la sílaba sobrante, ssi, se hizo con la misma
tinta, como si el escriba hubiera reparado en su error y lo hubiera enmendado
en el momento mismo de cometerlo. En i’tinorib9 corrigió del mismo modo:
canceló la n con un tracillo horizontal y la sopuntó empleando dos puntos.
Hizo, además, otras modificaciones con tinta más oscura: añadió el signo
especial -er, en principio omitido, y trazó, sobre otra letra previamente raspa-
da, una i, cuya forma, su peculiar arranque por la izquierda, nos conduce nue-
vamente al mismo escriba. De este modo, obtuvo la palabara correcta interio-
ribus.

En dos ocasiones corrigió vocablos incorrectamente separados utilizando
un trazo lineal de unión, en lecti___oib9 = lectionibus y en no__n.

En los casos de haplografía o error de omisión, el escriba recurrió al
interlineado, añadiendo entre renglones lo que faltaba, pero, además, dando
prueba de extrema meticulosidad, dispuso dos pequeñas plecas o barritas
oblicuas como signos de reenvío: una junto al elemento añadido entre ren-
glones, otra sobre la línea del renglón, en el término corregido, a fin de seña-
lar el lugar exacto que la enmienda debía ocupar en el texto. Así, al corregir
dor/, forma a la que podría corresponder una lectura deorum, añadió la señal
abreviativa en el asta de la d y una pequeña e entre renglones. Después,
mediante las dos barritas oblicuas remitió la vista del lector de lo interlinea-
do al cuerpo del escrito, d’e//or/, para marcar el emplazamiento de la adición
en la forma ya corregida de eorum.  Lo mismo se constata en la corrección
del erróneo verbo seplivi: sepe//livi = sepelivi, donde la e se añadió entre ren-
glones y mediante diminutas plecas se especificó la ubicación de la misma en
el texto. 

9. La ornamentación

Sobriedad y parquedad son las notas características a este respecto -fig.
6-. El único elemento que recibió decoración fue la inicial principal P, en el
incipit del sermón de San Máximo de Turín, Post illum sacrum Domini nata-
lem diem... De tamaño medio, 60 x 20 mm., sencilla factura y desprovista de
todo artificio, recibió un austero tratamiento bícromo, rojo y negro. Los trazos
gruesos de la letra capitular se ejecutaron con tinta carmesí, aplicada unifor-
memente, sin recurrir al frecuente diseño geométrico de taracea. El trazo des-
cendente se prolongó en una simple línea rematada con una escueta espiral. El
ojo de la letra se rellenó en negro con motivos lineales y curvilíneos a modo
de festón, en una elemental combinación de trazos rectos, ondas  y punteado,
que conforman una sencilla decoración afiligranada, cuya estética es propia
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del románico tardío, en torno al año 1200, o  período protogótico146, muy dis-
tante aún de la profusión de curvas, roleos y espirales que mostrarán las incia-
les de filigrana a lo largo del siglo XIII.  

No aparecen pequeñas iniciales secundarias ornadas. Las capitales son
simples, monocromas, sin duplicación de trazos ni relleno, se realizaron con
la misma tinta que el resto del texto y sólo se destacaron agrandando leve-
mente el módulo e invadiendo el intercolumnio al inicio del renglón, como ya
señalamos al tratar de los signos de puntuación.

Asimismo, tampoco encontramos ningún testimonio de escritura destaca-
da o publicitaria147. La única rúbrica del fragmento, el título del sermón de San
Máximo, sólo se realzó mediante la utilización del rojo. No se varió la forma
de las letras ni su módulo, idénticos a los restantes caracteres del cuerpo del
escrito. Ya hemos señalado con anterioridad que el copista, con un manifiesto
afán de economía gráfica, abrevió este elemento textual al máximo mediante
siglas, letras sobrespuestas y contracciones, como si deliberadamente intenta-
se escatimar el gasto de un colorante escaso o más costoso. El nombre del
autor, Maxi[mi], se consignó al final del renglón siguiente, mediante el habi-
tual escalonamiento.
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146 A. DOMÍNGUEZ, “La ilustración en los manuscritos”, en Historia ilustrada del libro español:
los manuscritos, Biblioteca del Libro 54, Madrid, 1993 (20 ed. 1996), pp. 318-326. Iniciales simi-
lares en mss. coetáneos, en las monografías de A.I. SUÁREZ GONZÁLEZ, Los Códices III.1,
III.2, III.3, IV  y V , p. 493, y Los Códices VI-X .2, pp. 91, 549-550, y J. ALTURO I PERUCHO,
El llibre manuscrit, p. 127. 
147 Según la definición de Ana SUÁREZ, escritura especial, diferente de la común, empleada en
porciones reducidas del texto, que destaca por su mayor módulo -la altura de los caracteres gráfi-
cos equivale, al menos, a la unidad de renglonadura, frecuentemente diferenciada por el uso de
la policromía y por la morfología de sus letras, a veces, similares a las epigráficas coetáneas, y
otras, dúctiles y sinuosas -cfr. “Escribir para llamar la atención (reflexiones sobre la escritura
publicitaria en tres Biblias del siglo XII)”, en Actas del II Congreso Hispánico de Latín Medieval,
II, p. 851-. 



[Passio sanctorum martyrum Gervasii et Protasii. XIII kalendas iulii]a

(Columna A, rº) ...[pos]itisb [s]anctosc miro odore flagrantes d, / [ad e

q]uorum capud libellum inve-/[n]imusf, in quo erant/ hec per ordi-/[ne]m uni-
versa scripta: Ego, ser-/[v]us Christi g, Filipus, intra domum/ [mea]m, sancto-
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a El fragmento es  acéfalo y, por tanto, carece de título o rúbrica. Indicamos  entre corchetes el
nombre de la pasión y el día de la festividad de ambos mártires en el calendario litúrgico, expre-
sado por el habitual sistema romano de calendación. El inicio del texto transcrito se localiza en
Pasionario Hispánico II, fórmula XXXIII, p. 280, parágrafo 5º, mediado el renglón 5º, y en BN,
ms. 1547, fol. 86 v., col. A.
b En lo sucesivo, las palabras, sílabas o letras ilegibles por deterioro o recorte de la materia escrip-
toria, por efecto de la humedad o por desvanecimiento de la tinta, se indicarán entre corchetes cua-
drados siempre que sea posible, esto es, cuando los caracteres legibles del texto y el correcto sen-
tido del mismo permitan la restitución con márgenes mínimos de error. Por otra parte, la notoria
y, en ocasiones, absoluta coincidencia del fragmento madrileño con los pasajes respectivos del
Pasionario hispánico editado por A. FÁBREGA y con el mencionado pasionario del siglo XIII,
BN, ms. 1547, es una ayuda valiosa, que posibilita la reconstrucción fiel de las escasas lagunas
del texto, mediante el cotejo. En este último supuesto, haremos la oportuna referencia. En las oca-
siones en que la recontrucción del texto no sea factible, la laguna se indicará mediante puntos
entre corchetes [...] -cfr. Folia Caesaraugustana 1, Institución Fernando el Católico, C.S.I.C.,
Zaragoza, 1984, p. 39, nº 48, y Conseils pour l’édition des textes médiévaux, Fascicule I: Conseils
généraux (F. VIEILLARD y O. GUYOTJEANNIN (coord.), École nationale des chartes, París,
2001, p. 22-. El escaso texto inferido corresponde a la primera o primeras letras de la col. A, en
el recto del folio, y a la última sílaba o palabra de la col. B, en el verso, debido a la mutilación
del margen interno. De forma análoga, el recorte del margen superior afectó parcialmente a las
dos primeras líneas de escritura. Las restantes lagunas se deben  al desgaste del pergamino en la
parte central del folio, plegado por la mitad a fin de servir de modesta encuadernación al diploma
de los Reyes Católicos, de 1503. En esta zona media, la tinta se halla, además, bastante devaída,
lo que dificulta la lectura, del mismo modo que las diversas manchas de humedad de la parte supe-
rior.
c Aunque, en general, se estima innecesaria la indicación por parte del editor de las letras restitui-
das en la resolución de las abreviaturas, hemos preferido señalarlas en cursiva -cfr. Folia 1, p. 44,
núms. 67-68, y Conseils, I, p. 31-. 
d Sic, por fragrantes. El copista quizá cometió un error gramatical, la sustitución de r por l, fenó-
meno inverso al rotacismo, que en este caso conlleva, además, una alteración semántica. Una
forma, asimismo, errónea, fraglantes,  en Pasionario II, p. 280, pár. 5, r. 5, y en BN, ms. 1547, f.
86 v. Con respecto a un error de copia de este tipo, el  que nos ocupa constituiría una forma meta-
tizada-.
e Ibidem.

Las grafías u y v se resuelven en cada caso de acuerdo con su valor fonético. En consecuencia,
el grafismo u, predominante en el texto, se consigna como consonante v cuando corresponde -cfr.
Folia 1, p. 43, nº 63, y Conseils, fasc. I, p. 25, nº 7-.
g Las contracciones latinas de origen griego con XP iniciales, donde X equivale a xi y P a rho, se
transcriben de acuerdo con la fonética latina, en la forma Chr, comúnmente aceptada -cfr. Folia I,
p. 45, nº 71; P. SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, Cómo editar los textos medievales. Criterios para
su presentación gráfica, Madrid, 1998, pp. 148-150, y Conseils I, p. 35, nº 20-.



rum corpora, cum filio meo/ [ra]puih et sepelivi, quorum mater/ [V]aleria et
pater Vitalis dicti sunt, quos/ [uno]i ortu geminos genuerunt./ [E]orum pater
Vitalis, militans con-/ [su]larij apud civitatem Ravennam,/ [es]t martyrio coro-
natus. Valeria/ [a]utem coniux eius, cum nollet de/ [sa]crificiis manducare ab
his/ [q]ui sacrificabant Silvano, tan-/[t]a cede mactata est ut intra tres/ [d]ies
migraret ad Christum.

Cumque/ [a]b intestato Gervasius et Protasius/ [p]arentibus successis sent,
domum/ [pro]priam, in qua nati fuerant, et res/ [p]arentum [c]asellulasque
venumdan-/ [te]sk, dederunt precium omne pau-/ [per]ibus et familiole sue,
quam etiam/ ingenuam fecerunt. Ipsi vero in uno/ [c]enaculo se concluserunt
et per decem/ annos lectionibus et orationibus et ie-/[i]uniis vacantes. Hoc
ordine, in/ anno a conversione sua undecimo,/ ad palmam martyrii pervene-
runt.

Super-/veniente comite Aspasiol, qui/ [pro]ficiscebatur ad bellum, quod
ab/ (Columna B, rº) [a]rthomanism fu[erat]n excitatum,/ occuirerunto ei tem-
plorum cultores/ cum sacerdotibus suis dicentes:/ “Si vis letus ad augustos
nostros/ reverti et victor, Protasium et Gervasi-/um sacrificare compelle.
Vehementer/ enim dii nostri de eorump contemptu commoti/ sunt et dare nobis
responsa con-/tempnunt”. Audiens hec, Aspa-/siusq comes iussit eos teneri et/
ad se adduci, quibus et dixit: “Hor-/tor vos ut a deorum nostrorum/ iniuriis
temperantes, ad imolan-/dumr eis devote studeatis in-/ sistere, ut expedicio
mea novi-/ter celebretur”.

Gervasius dixit:/ “Victoriam de celo debes a Deo omni-/potente require-
re, non de simul-/ acris mutis et vanis qui occulos/ habent sine lumine, aures/
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h Pasionario, II, p. 280, pár. 5, r. 8.
i Ibidem, r. 9.
j Consularis, ibid., pár. 6, r. 1;  consularianus, en BN, ms. 1547, f. 86 v. 
kPasionario, II, p. 281, pár. 9, r. 14.
l Astacio, ibid., pár. 10, r. 1, y BN, ms. 1547, ff. 87r-88r. 
m Sic, por marchomanis; variante marcomannis, ibid.
n Ibid.
o Sic, por occurrerunt. 
p Entre renglones se añadió una diminuta e encima de la r, desplazada del lugar que le correspon-
de por la señal abreviativa de la preposición de precedente. Mediante sendas barras oblicuas, se
remitió al texto, indicando el lugar exacto que la e interlineada debía ocupar en el demostrativo
corregido.
q Astacius en Pasionario II, p. 282, pár. 10, r. 6, y BN, ms. 1547, ff. 87r-88r.; en ablativo en la
nota l.
r Sic por immolandum.



sine auditu, nares sine odora-/tu, os habent sine sermone, manus/ sine tactu,
pedes sine gressu/ et uentrem sine interioribuss probantur/ habere et sine flatu
esse noscuntur”.Tunc indignatus comes Aspasius,/ iussit eum tamdiu plumba-
tis cedi/ quamdiu exalaret spiritum. 

Quo/ amoto, iussit sibi adstare Prota-/sium, cui et dixit: “Miser, vel tu/ vive-
re stude et noli biathanatust//rº (Columna A, vº) [fieriu], sicut [Gervasiu]mv”.
Pro[tasius]/ respondens,  ai[t]: [“Q]uis est miser,/ ego, qui te non timeo, an tu,
qui/ me timere proba ris?”. Aspasius/ dixit: “Ego te quomodo timeo?”/ Protasius
dixit: “In eo, quod times/ ledi a me si non sacrificavero./ Si enim non timeres, ad
sacrificium/ cur me compelleres? [E]go autem non/ te timens, contem[pn]o
minas/ tuas, [contra] ydo[la] tua veluti/ stercora computo. Deum [a]utem solum,/
qui regnat in ce[li]s, ipsum adoro”. Audiens hec, Aspasiu[s] comes ius-/sit eum
fustibus cedi. Postea vero,/ erecto eo, dixit ad eum: “Miser/ homo, ut quid, tam
superbus et tam/ rebellis existens, v[i]s perire sicut/ tuum probasti perisse
[g]ermanum?”/ Protasius dixit: “Non tib[i] irascor,/ nec ego nec mea [iustitiaw],
quoniam/ [cecos]x oculos [tui] cordis adtendo./ Incredulitas enim que in tuis sen-
/ sibus regnat, non te permituty vi-/dere quod Dei est. Nam et Dominus/ meus
Iesus z Christus aa crucifigentibus/ eum non maledixit, set pocius,/ ut eis indul-
geretur, oravit ad/ Deusbb hoc, quia nescirent quid/ facerent; unde et ego tui mise-
reor,/ quia nescis quid facias. Nunc/ (Columna B, vº) ergo, age quod cepisti, [ut
mihi]cc/ possit cum meo fratre ben[i]gn[itas]dd/ nostri Salvatoris occurrere”.
Tun[c]/ impius comes Aspasius ius[sit]/ eum capite cedi.
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s Interinoribus, con la segunda n tachada y sopunta da.
t Sic, por biothanatus.
u Pasionario, II, p. 282, pár. 11, r. 2.
v Sic; aunque la palabra es ilegible, se ve claramente la desinencia m de acusativo, en lugar del
pertinente nominativo, Gervasius - ibidem -.
w Ibidem, r. 13.
x Ibid.
y Sic, por permittit
z En la resolución del compendio IHS, como en cualquiera de los nomina sacra que presentan esta
grafía,  estimamos innecesaria la transcripción de la h latina por corresponder en realidad a eta, la
e larga del alfabeto griego - cfr. A. FÁBREGA, Pasionario, II, p. 7; Folia 1, p. 45, nº 71, y
Conseils, Fasc. I, p. 35, nº 20-.
aa Abreviado XPC; contracción donde c final equivale a s latina en la desinencia del nominativo,
que no es sino un vestigio de la antigua sigma lunar griega - cfr. A. MILLARES CARLO, Tratado
de Paleografía, I, p. 117, nota 12, y G. CENCETTI, Lineamenti, p. 351-.
bb Sic, en nominativo, por el acusativo Deum.
cc Ut mici, en Pasionario, II, p. 282, pár. 11, r. 18.
dd Ibidem.



Quod cu[m] / factum fuisset, abstuli cum fil[io]/ meo furtim nocte hec
corpora sancta,/ que in domo mea, Deo solo te[ste],ee/ in archa marmorea sepe-
li[vi]ff, credens  me orationibus eorum cons[e-]/ qui misericordiam Domini
nostri Iesu Christi, [qui]gg/ cum Patre et Spiritu Sancto vivit et r[egnat / in
secu]lahh seculorum. Amen.

Incipit Sancti Iohannis Babtiste serm[o]/ Maxi[mi]ii

Post illum sacrum/ Domini natalem diem, u[l]-/lius hominis nativitatem/
legimus celebrari, nisi sola[m]/ beati Iohannis Babtiste. In aliis sanctis et
lec[tis]/ Dei, novimusjj illum diem col[i]/ quo illos post consuma tio[nem]/
lab[o rum...devic]kk/-tumque mundum, in perpetua[s]/ eternitates presens hec
vita pa[r-]/ turiit. In aliis consumata ulti-/mi diei merita celebrantur; [i]n/ hoc
etiam, prima dies,  ipsa ho-/ minis inicia, consecran tur. Pro/ hac absque dubio
causa, quia/ per hunc Dominus adventum suumll, ne su-/bito insperatum homi-
nes no[n]/ agnoscerent, voluit esse testatum...//vº
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ee Ibid., pár. 12, r. 3.
ff La segunda e interlineada, añadida sobre p. Corrección como la indicada en la nota p.
gg Pasionario, II, p. 282, pár. 13, r. 1.
hh Ibidem, rr. 1-2.
ii Título destacado en tinta roja, con letras de igual módulo, escrito a renglón seguido, tras la doxo-
logía con que finaliza la passio precedente, sin separación alguna. El nombre incompleto del
autor, Maxi[mi],   se escribió al final del renglón siguiente.
jj En la forma incorrecta novissimus, las letras -ssi fueron canceladas con un tracillo horizontal  y
sopuntadas.
kk Restitución a partir de la edición del sermo LXV, ADe nativitate Sancti Joannis Baptiste@, IX,
Sancti Maximi, Taurinensis episcopi, en Patrologia Latina 57, cols. 661-664.
ll Suum añadido entre renglones, en minúscula diplomá tica. El lugar que la corrección había de
ocupar en el texto se señaló con una diminuta barra oblicua.
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1. Introducción

La sangre de los mártires ha sido durante toda la historia de la Iglesia
fuente de vida para los cristianos. Ya desde los comienzos de la Iglesia se pro-
dujeron persecuciones de cristianos a causa de su fe.  G. Fatás aludiendo a las
persecuciones romanas afirma: “Aquí y allá, el vívido recuerdo individualiza-
do de las personas allegadas que habían perdido la vida por ser cristianas en
virtud de una acción de la justicia imperial mantenía la cohesión de los grupos
y dotaba a las iglesias de un patrimonio común y fuertemente solidario, como
fundado en la efusión de sangre y en la pérdida de la vida. Martyres y confe-
sores llenarían los recuerdos, las almas y el rito mismo y su liturgia, funda-
mentarían las aras, se convertirían en exempla, marcarían, junto con la vida y
la pasión de Cristo, el ritmo del tiempo y de cada año, patrocinarían a los indi-
viduos bautizados con su nombre y ejercerían como poderosos intercesores
ante la Divinidad.”1

La memoria viva de los mártires se materializaba en los restos que se
conservaban. En la Edad Media, como es sabido, hubo un auge de culto a las
reliquias. “El límite entre fervor normal y superstición no estuvo claro, en
ocasiones en la religiosidad popular, aunque sí en la doctrina... Tras la con-
quista de Constantinopla, en 1204, la oferta creció con excepcional abun-
dancia. Sólo la transformación, en un sentido algo más crítico, de la religio-
sidad, matizaría el culto a las reliquias en épocas posteriores, así como el
desplazamiento de las muestras de piedad hacia otros ámbitos sujetos a
menor controversia.”2

El caso del que vamos a tratar en este trabajo es el de las reliquias de la

NOTICIAS SOBRE LAS RELIQUIAS DE
SANTA ENGRACIA EN ZARAGOZA EN

LA EDAD MEDIA

Javier Cía Blasco
Licenciado en Filosofía y Letras. Historia

1 G. FATÁS CABEZA, “La primera épica cesaraugustana”, en Aragonia Sacra VIII (1993)  75-
86.
2 M. A. LADERO QUESADA, “Pontificado e Iglesia en el siglo XIII”, en Historia Universal,
Edad Media. Vol.II, Vicens Vives, 1995, Barcelona, pp. 532-559.



mártir Santa Engracia en época medieval, centrándonos en la Baja Edad
Media3

Las primeras noticias que tenemos del martirio de Santa Engracia son
muy cercanas al hecho, las escribe el poeta Prudencio en el Peristephanon o
Sobre las coronas martiriales. Es la única fuente histórica que tenemos sobre
Encratis y los demás mártires en Cesaraugusta hasta el siglo VII.4

El martirio de Engracia ocurriría probablemente en la persecución de
Diocleciano, en el año 3035. Prudencio escribió su poema poco antes del 400.
Y ya desde época de Prudencio se conservaban los restos martiriales con vene-
ración.6

“En la actualidad no disponemos de datos arqueológicos que permitan
afirmar que la actual basílica de Santa Engracia es la heredera directa, de la
basílica cementerial a la que alude Prudencio y que debió existir en su solar.”7

Martón nos narra que los restos de los dieciocho compañeros mártires de
Santa Engracia fueron colocados en una urna y los de la santa mártir a su lado
en otra. Teniendo siempre “los debidos cultos”.8

La importancia de estos acontecimientos y su influencia posterior se confir-
ma en la siguiente afirmación de la profesora Lacarra: “La iglesia de Santa
Engracia o de las Santas Masas era de antiguo una de las más destacadas de la ciu-
dad de Zaragoza por preciarse de guardar en su cripta las venerables reliquias de
los Santos Lamberto, Lupercio, Engracia e Innumerables mártires de Zaragoza.”9
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3 Existen trabajos sobre las reliquias de Santa Engracia centrados en otras épocas. M. LAGUENS
MOLINER, Notas sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de Santa Engracia (años 1737-
1920), CAI, Zaragoza, 1999. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ y J. CRIADO MAINAR, “Las reliquias
en la historia del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza”, en La Orden de San Jerónimo y sus
Monasterios, Actas del Simposium del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y
Artísticas. Estudios Superiores del Escorial, San Lorenzo de El Escorial 1999, pp.1097-1112.
4 G. FATÁS CABEZA, a. c., p. 77 
5 V. ESCRIBANO PAÑO y G. FATÁS CABEZA, “Recepción del Cristianismo y dominación
visigoda” en Aragón en su Historia, CAI, Zaragoza, 1980, pp.91-100
6 G. FATÁS CABEZA, a. c., p. 77
7 A. MOSTALAC CARRILLO, “Los sarcófagos Romano-Cristianos de la Iglesia Basílica de
Santa Engracia”, en Aragonia Sacra VII-VIII (1992-1993) 87-134.
8 L. B. MARTÓN, Origen y antigüedades de el subterráneo y celebérrimo Santuario de Santa
María de las Santas Masas, oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, Zaragoza, 1737.
Edición facsimilar, introducción a cargo de Ángel San Vicente, DGA, Zaragoza, 1991, p.131.
9 Mª C. LACARRA DUCAY, “Notas sobre la Iglesia de Santa Engracia o Santuario de las Santas
Masas en el siglo XV (1421-1464)”, en Aragón en la Edad Media (Homenaje al Profesor Emérito
Ángel San Vicente Pino) XVI (2000) 425-443.



El nombre de Santas Masas viene de la siguiente tradición: el gobernador
romano ordenó que todos los cristianos de la ciudad se establecieran fuera de
ella libremente. Pero al salir por la puerta meridional les esperaban para matar-
los. Para que no quedaran restos se quemaron sus cuerpos junto con los de
malhechores. Pero una suave lluvia y un apacible viento separó las cenizas de
los mártires de los que no lo eran. De esas cenizas se formaron unas pastas,
unas masas blandas, que recibieron el nombre de Santas Masas.10 Esto suce-
dería en el 303, “siendo Daciano Presidente de las Españas”, estos cristianos
martirizados serían llamados los Innumerables Mártires.11

2. Los restos de Santa Engracia hasta 1320

En la época visigoda el monasterio de las Santas Masas12 está en plena
actividad. Por allí pasan personajes de la talla de San Braulio.13Zaragoza era
un centro eclesiástico importante en torno a la catedral de San Vicente y al
monasterio de las Santas Masas. Ya entonces la tradición de los “innumerables
mártires” hacían de Zaragoza una ciudad de leyenda para el culto cristiano.14

Martón afirma que los godos “recurrían mucho” al sepulcro de Santa En -
gra cia.15

En el año 592 se celebra el primer sínodo provincial de la Tarraconense
tras la conversión de la monarquía goda. Es entonces cuando se instituye la
fiesta en honor de los Innumerables Mártires. Se señala para el día 3 de
noviembre, que es el día en que se clausura el concilio (fiesta diferente a la
antigua de los XVIII Mártires, que se celebraba el miércoles de la octava de
Pascua).16

Zaragoza es la ciudad de los Mártires. San Isidoro escribe que “es la ciu-
dad más hermosa de España por su emplazamiento, y más ilustre que ninguna
por las sepulturas de sus santos Mártires”17
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10 M. BURRIEL RODRIGO, La cripta de las Santas Masas, Zaragoza 1979, p.21.
11 L. B. MARTÓN, o. c., pp. 139-141.
12 En el año 609 se inicia la construcción de un monasterio en torno a las Santas Masas
13 S. AZNAR TELLO, “San Braulio y la cultura visigótica”, en Aragonia Sacra VII-VIII (1992-
1993) 135-154
14 J. L. CORRAL LAFUENTE, Zaragoza musulmana (714-1118), Historia de Zaragoza, vol.5,
CAI y Ayuntamiento de Zaragoza,  Zaragoza, p.33.
15 L. B. MARTÓN, o. c. , p.131.
16 J. Mª. LACARRA Y DE MIGUEL, “Zaragoza visigoda”, en Historia de Zaragoza, vol. I,
Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1976, pp. 93-102.
17 J. Mª. LACARRA Y DE MIGUEL, o. c., p.99.



En la época musulmana los dos únicos templos mozárabes que aparecen
documentados en Zaragoza son Santa María y las Santas Masas.18Es decir,
que el culto a la santa mártir  no desaparece.

Lacarra nos narra un dato curioso en época musulmana con respecto a los
mártires: En fuentes musulmanas se insiste en que en Zaragoza están enterrados
dos de los más ilustres tabíes, sucesores inmediatos de los Compañeros del
Profeta, Hanas al-Sanani y Ali ibn Rabah. Los geógrafos musulmanes decían
que “en Zaragoza no entran nunca serpientes y que, si entran, mueren en el acto;
las gentes dicen que hay un talismán contra ella y otros piensan que Zaragoza
está construida en su mayor parte con un mármol de una variedad de sal gema
y que las serpientes no pueden entrar en los sitios en que hay esta clase de sal;
algunos extienden este efecto talismánico a otros animales venenosos de al-
Bayda, porque sus murallas eran de mármoles blanquísimos que brillaban como
la sal. Sobre la ciudad había una luz blanca, visible a todo el mundo, lo mismo
de día que de noche, con tiempo sereno o con lluvia. Los cristianos decían que
esta luz estaba desde su construcción, mientras que los musulmanes pretendían
que estaba desde que los santones citados fueran allí enterrados.

Los eruditos actuales nos van explicando el origen y derivación de
muchas de estas fantasías, convertidas en lugares comunes de geógrafos e his-
toriadores. En este caso concreto, todo parece arrancar de algunos textos de
San Isidoro. Este nos dice que existe un marmor augusteum, que se diferencia
del ophites serpentium maculis simile. He aquí reunidos el mármol de la ciu-
dad Augusta y las serpientes. En otro texto de san Isidoro se elogia a Zaragoza
sobre todas las ciudades de España por la amenidad del lugar donde está situa-
da, y es más ilustre que ninguna por las sepulturas de sus santos Mártires. No
es extraño que, confundiendo la noticia de los Santos Mártires de Zaragoza,
inventen que allí fueron enterrados los dos santones musulmanes, uno de los
cuales se llamaba Hanas (serpiente), y que por su nombre no podían entrar en
la ciudad estos reptiles”19

Según Martón, en el siglo VIII las reliquias se ocultan por miedo a los
ataques musulmanes,  “pues ahondando nuestros Monges Zanjas muy profun-
das, las ocultaron en dos Urnas, o Túmulos de marmol dentro del mismo
Santuario...”20 El monje jerónimo también narra noticias sobre reliquias de la
cabeza de Santa Engracia en el 1088: “las llevaron dos días después al dicho
Montaragón desde Alquezar, castillo a donde las avía traido, sacándolas el
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mismo Rey Don Sancho del Monasterio de Santa Justa, situado, según Zurita
refiere, al Valle arriba de la Ribera de Cinca, y lo pone Aynsa en la Montaña
de Sobrarbe, sobre monte alto a raya de Cathaluña. Aun prosigue, avían esta-
do allí 260 años, poco menos, estas Reliquias llevadas de los Christianos,
quando los Moros ocuparon a España; y contesta también Blasco de Lanuza,
(sin que ninguno el año nos señale) fue traida de Montaragón a Zaragoza por
sus Ciudadanos la misma Sagrada Cabeza.”21

Sabemos que en la Zaragoza musulmana hubo convivencia entre musl-
manes y cristianos, por tanto es lógico que se veneraran las reliquias. Pero
también sabemos que hay un momento en el que las reliquias se ocultan ya que
no aparecen hasta el siglo XIV. Dos son los momentos que más convencen: el
primero pudo ser el 1060, asalto a la mozarabía. Entonces quizá las pudieron
ocultar, cogerlas y cambiarlas de lugar. El segundo momento posible es la
venida de los almorávides (entran en Zaragoza en el 1110). El ocultamiento
sería entre 1100 y 1110. Estas fechas son las  más probables porque las reli-
quias se ocultan con unas tablillas con los nombres de Engracia y Lupercio. La
primera vez no daría tiempo a encargar tablillas, la segunda saldrían corrien-
do o murieron los que las encargaron o un ataque hizo perder el recuerdo.22

3. El descubrimiento de las reliquias 

En el siglo XIV se produce en Zaragoza un sensacional acontecimiento:
el redescubrimiento de las reliquias de Santa Engracia. 

En un principio se admitía que la fecha de la invención fue 1389. El histo-
riador Jerónimo Zurita escribe que en 1389 “a 12 del mes de marzo, labrándose
cierta parte de la Iglesia de Santa Engracia acaeció que echándose los cimientos
de la obra se descubrió un túmulo de marmor, y cavando más hondo hallaron otro
vaso de piedra muy cerrado con betumen, y abriendo aquel vaso descubrieron en
él dos túmulos: y en el uno había un rótulo esculpido en la piedra que declaraba
ser aquel cuerpo de Santa Engracia cuyos huesos estaban colorados; y en el otro
apartamiento se leía otro rótulo que decía ser el cuerpo de san Lupercio mártir; y
cerraron el vaso para que se abriese en presencia del clero y de todo el pueblo.”

Estos hechos que narra Zurita23 son ciertos pero parece que se equivoca
en la fecha del acontecimiento. Zurita utilizó una fuente intermedia mala. 
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En el Archivo de la Corona de Aragón se conserva un documento24 en el
que Domingo de Tarba, juez de la curia del procurador general de Aragón,
transmite a Jaime II de Aragón el hallazgo de las reliquias. “El documento,
letra misiva, no tiene fecha, pero se encuentra registrado entre un documento
de 7 de marzo de 1319, es decir, de 1320 por fecharse por el año de la
Encarnación y no por el de la Natividad o el de la Circuncisión, y otro de de
10 de marzo, expedidos ambos en Tarragona. A Tarragona debió llegar, pues,
la noticia entre el 7 y el 10 de marzo... [Mostalac y Monserrat] al no reducir el
año de la Encarnación al de la Circuncisión actual, lo dan de 1319.”25

En el documento podemos leer al comienzo: “Senyor. Yo Domenge de
Tarba vos fago saber que en la ecclesia de santa Engracia foren trobados en
tres alazenes qui fueron feytos dentro la ecclesia, muytos cuerpos de santos
martirizados.

Primero ius l´altar de san Pedro fueron trobados et cabo aquel, muytos
basos de piedra cerrados en los quales iazen sendos d´aquellos XVIII caballe-
ros qui fueron martirizados con Santa Engracia; de los quales, el prior de sant
Salvador  yo end, fiziemos abrir tres, e no y avia sendos caballeros. E creemos
que sea assí, porque ellos iazen en sendos basos ius las alazanes de la eccle-
sia; e Santa Engracia está poco más alta, dentro su altar, en un rico baso de pie-
dra mármol...”.

Es interesante leer los dos relatos de los acontecimientos que hacen
Zurita y el Padre Sigüenza. Zurita escribe:

“...En presencia del prior de santa María la Mayor y del arcediano de
Santa Engracia y del prior de los carmelitas y de otros religiosos, y del zal-
medina y jurados de la ciudad, y de los caballeros y mayor parte del pueblo,
se mandó abrir aquel primer túmulo: y halláronle lleno de reliquias de los diez
y siete mártires compañeros de santa Engracia y de las Santas Masas a cuya
memoria se fundó aquella iglesia como dicho es por san Braulio obispo de
Zaragoza... Hízose general regocijo por toda la ciudad por haber nuestro Señor
ordenado que los cuerpos de aquellos gloriosos santos –que eran patronos
desta ciudad- se descubriesen al cabo de tanto tiempo que estaban ocultos y
que se hubiesen preservado para que se venerasen en gloria y honra suya...”26

El Padre Sigüenza a su vez narra con emoción los descubrimientos:
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“...acaesció la dichosa invención del cuerpo desta gloriosa Virgen y
Mártyr santa Engracia, y de san Lupercio su tío, junto con los otro diez y siete
Mártires sus compañeros, que avía mucho tiempo que de unos ni de otros no
se tenía noticia. Fue el caso que labrandoen cierta parte desta Iglesia (que
entonces se llamaba de las Massas santas) para hazer cierto reparo, los ofi-
ciales cavaron muy hondo por assegurar el cimiento; encontraron allí con un
túmulo, o sepulcro grande de mármol. Cavaron luego algo más hondo, y
hallaron otro vaso de piedra muy cerrado, y embetunado. Abrieron este, y
tenía dentro dos apartados, como sepulcros: en el uno se pudieron leer bien
estas letras que estavan entalladas en el mármol beatae Engratiae, Virginis &
martyris, sacrum corpus. Y echavase bien de ver en los santos huessos, por-
que estavan colorados, y de un color rosado, que alegrava el alma en solo ver-
los. En el otro se hallaron otras letras que dezían [Corpus S. Lupertii eius
Auunculi, & martyris]. Y estos huessos estavan blancos. Esparciose al punto
por toda la ciudad la fama, tornaron luego a cerrar este vaso, porque se abries-
se con autoridad, y con la decencia de tan grave caso. Concurrieron los
Canónigos, y toda la Clerecía y pueblo, abriéronlos, y quedaron todos llenos
de una celestial alegría y regocijo, haziendo infinitas gracias a Dios por tan
alto beneficio. Después a diez y siete del mismo mes, en presencia del Prior
de Santa María  del Pilar, y del Arcediano de santa Engracia, de muchos clé-
rigos y religiosos, y del Calmedina y Iurados de la ciudad, se abrió el primer
túmulo que se avía hallado, de los huessos y cuerpos de los diez y siete com-
pañeros Mártires desta gloriosa Virgen, y junto con ellos, las Massas santas
de los innumerables Mártires que davan nombre a aquella Iglesia, por ser
cuyas eran, y por averse amassado con el rocío y lluvia que cayó del cielo
sobre sus cenizas...”27

La invención de las reliquias es como vemos una gran noticia para la ciu-
dad de Zaragoza. La devoción a Santa Engracia y el culto a sus reliquias
aumenta y ello se reflejará en diferentes actuaciones que estudiaremos a con-
tinuación.

4. La importancia de las reliquias de Santa Engracia en los siglos XIV y XV

El descubrimiento de las reliquias origina la construcción de una nueva
iglesia. “La decisión de construir una gran iglesia sobre el Santuario de las
Santas Masas tuvo su origen en el hallazgo o descubrimiento de un sarcófago
de mármol y otro de piedra, conteniendo las reliquias de los Mártires... A par-
tir de esta fecha aumentó la devoción a las Santas Masas, por lo que se pensó
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en construir una iglesia de grandes proporciones que favoreciese el culto a las
reliquias y diese mayor prestancia al Santuario”.28

Parece ser que las obras de la citada iglesia fueron las que más interesa-
ron a las gentes. Aportaron donaciones vecinos de la parroquia, gentes de otras
parroquias e incluso gentes venidas de fuera de Zaragoza.29Hubo obras en el
lugar durante gran parte del siglo XIV, pero hasta finales de siglo no se
comenzó a edificar el templo nuevo. Este fue concluido por el arzobispo
Dalmau de Mur hacia 1450.30

Con motivo del descubrimiento de las reliquias también se agrandó la
cripta de la iglesia, “añadiéndole una ampliación de bóvedas: las más antiguas
son las tres naves del mediodía con columnas de jaspe en donde se incluyeron
capillas para depositar las reliquias; hacia el norte se aumentaron tres naves
con columnas de piedra y ladrillo, muy gruesas y a sus arcos fue trasladado el
altar de Nuestra Señora de las Santas Masas con las tres urnas o sepulcros que
había en un corredorcillo, dejando casi en el centro el pozo primitivo de las
reliquias.”31

En esta época el interés por enterrarse cerca de los santos a los que se
tiene devoción es grande. En Santa Engracia la cercanía a sus restos pudo
motivar la intención de muchos para tener sepultura en la iglesia de la santa.32

A finales del siglo XIV se labran en Avinón los bustos relicarios de San
Valero, San Lorenzo, San Vicente y Santa Engracia. Son regalo de Benedicto
XIII, los tres primeros irían a la Seo zaragozana y el último a la iglesia de las
Santas Masas. La devoción por la santa, como vemos, es extensa y Benedicto
XIII también la comparte. Además él había ejercido el arcedianato de Santa
Engracia.33Martón escribe que el relicario para la cabeza de Santa Engracia es
dado en el 1405.34
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En el año 1468 se produce un importante acontecimiento que nos vuelve
a mostrar la fama que poseen las reliquias de Santa Engracia. El rey Juan II de
Aragón se encomienda a la santa debido a una operación de cataratas y pro-
mete levantar un monasterio jerónimo en el lugar si todo sale bien35. Cuenta
Martón que el Rey fue a misa al santuario y que el sacerdote le sacó la testa
de la santa y “se la tuvo sobre los dos ojos mientras hizo dicho Voto, y
Promessa”.36 La operación salió bien y el monasterio se erigió en 1493, cuan-
do reinaba Fernando el Católico.

El pueblo también tiene gran devoción a las reliquias y una de las mani-
festaciones de esa devoción son las procesiones. En algunas de ellas las reli-
quias salen a la calle. El 16 de abril sale la procesión de Santa Engracia. “El
día anterior se hacían los pregones y las Vísperas, preludio de la fiesta, y en la
procesión se repartían limosnas a los niños y pobres asistentes, tal como esta-
ba dispuesto por voto de la ciudad ya en 1469”. El 3 de noviembre salía la pro-
cesión de los mártires.37

Laguens afirma que seguramente “en 1410, se había formulado tiempo
atrás voto de ir en procesión desde La Seo a la iglesia de Santa Engracia el 16
de abril para recabar salud a las gentes y buen tiempo a la tierra. Y la misma
impetración contra las calamidades públicas encierra la Crida de la procesión
a la iglesia de Santa Engracia del año 1450 para preservar a la ciudad y habi-
tantes de aquella del mal y pestilencia de que presente corre y dar sanidad y
buen tiempo”.38

La reliquia también se saca a la calle en la procesión del Corpus y en
alguna extraordinaria como la de acción de gracias por la toma de Granada.
“Una noticia más tardía nos habla de la existencia del Estatuto sobre la festi-
vidad de la señora Santa Engracia, que hicieron los jurados el 26 de abril de
1480. En él se ordenaba que la víspera del 15 de abril, los jurados irían a Santa
Engracia desde las Casas del Puente, acompañados de trompetas, atabales y
tamborinos, volviendo otra vez en procesión el día de la Santa”.39

El 20 de junio de 1481 se pregona la festividad del Corpus. “Los jurados
de la ciudad ordenan que al paso de las reliquias de las cabezas de Santa
Engracia y San Lamberto “todas las casas de judios et moros que sallen a
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carreras de cristianos hayan de star cerradas e no gosen fazer fazienda en lugar
que por ningun cristiano se pueda veyer jus pena de LX sueldo aplicaderos ut
supra”.40

En 1480, se declara patrona de la ciudad de Zaragoza a Santa Engracia.
Este es un dato que nos revela la “popularidad” que tenía la santa a finales de
la Edad Media entre los zaragozanos.41

5. Los conflictos con las reliquias (finales del siglo XV)

En el Archivo Histórico Nacional se conserva una parte del archivo del
monasterio jerónimo de Santa Engracia. Ahí encontramos un documento de
1494 que hace referencia a las reliquias en dos ocasiones, es una “Sentencia
arbitral entre el convento y beneficiados de Santa Engracia”. El documento
refleja las tensiones entre los eclesiásticos y los monjes recién llegados (se
habían instalado en el 1493).

En el texto encontramos la siguiente afirmación, que nos narra cómo los
beneficiados de la Iglesia tenían que acompañar las reliquias si salían fuera:

...pronunciamos, sentenciamos, e declaramos, que los beneficiados de
Seniora Santa Engracia, qui son, o por tiempo seran, sean tovidos, e obligados
acompañar el cuerpo de nuestro Senior JesuChristo toda hora, y quando salie-
re de la dicha Y glesia, y Monasterio, e las Reliquias de aquella, como fasta
aquí es estado acostumbrado, ius las penas e iurament en el dicho compromis
contenidas.42

El documento también se encarga de alejar a los monjes de la custodia de
las reliquias:

...pronunciamos, sentenciamos e declaramos que las dichas Reliquias del
dicho Monasterio e Y glesia no esten a cargo del dicho convento e frayres, e
aquel delevar e traer aquellas de la dicha Y glesia, sino de aquellas personas
que fasta aquí ha seido cargo de llevar e volver aquellas.43

En el Archivo Municipal de Zaragoza encontramos noticias referentes a las
reliquias de Santa Engracia a finales del siglo XV. En un documento del 175544
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se hace un repaso por la historia de las reliquias a partir del asentamiento de los
monjes jerónimos en Santa Engracia (1493). La ciudad quiere hacer valer sus
derechos sobre las reliquias. Ello nos sirve para recabar información sobre la
historia de las reliquias a finales de la Edad Media.

Existe otro expediente de 180045 elaborado a partir de la pretensión que
tenían los monjes jerónimos de poseer las reliquias. El Ayuntamiento inicia un
repaso de la historia que también nos proporciona noticias medievales.

La primera noticia que aparece sobre las reliquias es de 1495. Aquí pode-
mos comprobar una vez más cómo la ciudad de Zaragoza se sentía identifica-
da con las reliquias de la santa y no les gusta la idea de que unos monjes veni-
dos de fuera tengan parte en el asunto. El texto dice lo siguiente:

En el año 1495 embió la ciudad a su Magestad a Martín de torrellas para
que le suplicara que respecto de que havía recivido la Ciudad una Carta por la
qual mandaba Su Magestad que de las reliquias de Santa Engracia y Santos
Mártires tubiese la Ciudad una llabe, otra un ciudadano y otra el Prior de Santa
Engracia, fuese servido de no permitir que los Monges tubiesen llabe alguna
de otras Reliquias ni otra Persona alguna que la Ciudad pues se persuadía esta,
que Su Magestad había escrito dicha Carta movido e importunado de sinies-
tras informaciones; y que siendo la Ciudad Patrona, Regidora, y Conservadora
de dicho Santuario y de las Reliquias de aquella casa, era conveniente que la
Ciudad y Jurados tan solamente tubieran las llabes de las dichas Reliquias,
como hasta al presente las havían tenido; Y  así mismo expresara a Su
Magestad quanto sentimiento havía causado a la ciudad la novedad de lo que
Su Magestad mandaba en la referida Carta.46

Ya en el 1496 se toman medidas para guardar bien las reliquias:

En 26 de Febrero de 1496 Deliberación del Capítulo y Consejo de que se
hiciese Sagrario y Reclusión de las Reliquias de Santa Engracia y San
Lamberto, los Mártires y Santas Masas , las quales estaban dispersas por toda
la Iglesia de Santa Engracia y havían estado a cargo de los clérigos que en ella
residían y de un ciudadano y poseiendo al presente la dicha Iglesia los Prior y
Frailes de San Gerónimo que son estrangeros de la Ciudad y Reino, aunque
son Personas de virtud y de buena conciencia, pero por ser Reliquias tan pre-
ciosas y principales de esta ciudad y que por intercesión de los Santos Mártires
está preservada de muchos trabaxos y angustias, debían ser custodiadas, libres,
y reservadas de ser agenas y transportadas, por lo que havía parecido a la
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Ciudad como Madre Patrona y Conservadora de dicha Iglesia entender nos
también en ello y en hacer el dicho Sagrario y reservada de dichas Reliquias,
para cuia obra inmediatamente damos comisión a Don Juan López de
Alberuela, Don Domingo Lanaja y Don Martín Torrellas.47

Tras esta noticia aparece otra breve noticia de 1497:

En 29 de Marzo de 1497 Orden de la Ciudad para que se hiciese de nuevo
el Pie de la cabeza de Santa Engracia que se havía quebrado y no se podía
reparar, por ser tan principal Reliquia como por ser la Ciudad Patrona y
Conservadora de las Reliquias de los Santos Mártires.48

En 1498 sigue la preocupación por la cabeza de Santa Engracia:

En 20 de Mayo de 1498 a costa de la Ciudad y de su Orden se hizo la
Peana y guarnición de ella para la testa de Santa Engracia con las Armas de la
Ciudad.49

En el año 1499 aparece otra noticia que refleja el cuidado que la ciudad
ofrece al lugar de  culto de las reliquias:

En este mismo año fueron los Señores Jurados al Santuario de los
Innumerables Mártires y haviendo reconocido el Sagrario donde estavan las
Reliquias, y pareciéndoles estar con poca seguridad, respecto de que la reja
que salía a la Iglesia era muy débil; y vayado a la Iglesia de los Pilares, y reco-
nocido igualmente la poca seguridad que tenía el túmulo o Nicho donde esta-
va el cuerpo de San Lamberto, determinaron repararlo todo con la mayor segu-
ridad, para lo qual el Capítulo y Concejo deliveró gastar dosmill sueldos a dis-
posición de Don Bernardino de Hespital, Don Matheo Cortes, y Don Bernard
Castillo.50

Finalmente, en 1501 vuelve a haber una noticia que demuestra la preo-
cupación continua por el buen estado de las reliquias:

En 11 de Octubre de 1501. A  representación del Prior, se deliberó hacer
algunos repasos, y adornos, y la obra que se necesitase para que las Reliquias
estuviesen con la mayor decencia.51

Concluiremos el apartado con las palabras de Buesa refiriéndose a la reli-
giosidad popular en la ciudad: “Zaragoza contaba, al fin del siglo XV, con una
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abundante relación de estas sagradas reliquias que se distribuían por sus parro-
quias. No obstante, había un sacro recinto que destacaba sobre los demás por
su venerable tradición. Era el templo de Santa Engracia, enclavado fuera de las
murallas y al final de un camino que, todavía en el siglo XVIII, era utilizado
por los zaragozanos para tomar el aire y el sol.”52

Y Zurita escribe: “y siempre fue muy venerada esta iglesia por estar fun-
dada sobre los cuerpos y reliquias de innumerables mártires”.53

6. Conclusiones

-El culto en el lugar donde reposan los restos de Santa Engracia, el san-
tuario de las Santas Masas, es continuado en la ciudad de Zaragoza a lo largo
de toda la Edad Media. Hay un espacio de tiempo que empezaría probable-
mente entre 1100 y 1110 hasta 1320 en el cual las reliquias permanecen ocul-
tas, pero la devoción por la santa y el lugar no cesan.

-La fecha de 1320 es clave para Zaragoza y para el culto de las reliquias
de Santa Engracia. Se produce la invención de las reliquias y supone un acon-
tecimiento importante para la vida de la ciudad. Aumenta la devoción por la
santa y el culto a las reliquias se extiende rápidamente en Zaragoza y fuera de
ella.

-A partir de la invención de las reliquias se revaloriza el lugar donde
reposan, el templo de Santa Engracia, situado fuera de las murallas. Se cons-
truye una gran iglesia y se amplia la cripta.

-En la Baja Edad Media dos personajes relevantes como Benedicto XIII
y Juan II de Aragón demuestran la devoción y la confianza que suspira la santa
y sus reliquias entre los estratos altos de la sociedad.

A su vez también el pueblo expresa su devoción por las reliquias a través
de procesiones o deseos de ser enterrados en el lugar.

-La llegada de los monjes jerónimos en 1493 a Santa Engracia inquieta a
los ciudadanos zaragozanos con respecto a la posesión de las reliquias de la
santa mártir. Se quiere dejar claro que las reliquias pertenecen a la ciudad a
pesar de que los monjes se instalen en el lugar.
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1. Introducción: el culto a las reliquias.

El culto a las reliquias arranca de la primitiva iglesia paleocristiana,
estando en íntima conexión con la veneración de los santos mártires. Las
comunidades cristianas guardaban algún recuerdo de las personas que habían
sufrido martirio, como trozos de sus ropas u objetos que les habían perteneci-
do. En este respeto a las reliquias y en la celebración del aniversario del mar-
tirio es donde mejor se manifiesta la devoción de los fieles a los mártires desde
el siglo II hasta la época constantiniana.

El culto a los mártires comienza por ser un culto estrictamente local. Se
honra al mártir cuyo sepulcro se posee. Con la paz de la Iglesia, este culto pasa
de ser local a universal, a causa de la división y distribución de sus reliquias y
la invención o traslación de sus cuerpos. El intercambio de reliquias y de
memorias de mártires estaba ya muy extendido a principios del siglo VII en
Occidente1 .

A la memoria de los mártires se unió pronto la de aquellos que, sin haber
derramado la sangre por Cristo, le habían consagrado su vida: los grandes pon-
tífices y los ascetas.

La Edad Media es la gran época de las reliquias, siendo su posesión todo
un signo de prestigio para cualquier catedral, parroquia o monasterio. Las reli-
quias fueron elemento de primer orden dentro de la religiosidad popular, sien-
do objeto de una veneración semejante a la de la Eucaristía, albergándose en
preciosos recipientes y siendo sacadas en procesión en diversas ocasiones a lo
largo del año, como en el día del Santo titular, en el Corpus o ante cualquier
calamidad pública, como epidemias, sequías, inundaciones, etc.

La Reforma protestante, junto con el sentido razonador y científico traí-
do por el Renacimiento, puso en cuestión este culto a las reliquias, aunque éste

RELIQUIAS Y RELICARIOS DE SANTOS EN LA
CATEDRAL DE SEVILLA

Salvador Hernández González

1 AA.  VV., Año Cristiano. Madrid, B.A.C., 1959. Vol. IV, pp. 303 – 305.



fue potenciado y confirmado por la Contrarreforma católica. En este sentido,
es muy ilustrativa la opinión de los Padres Conciliares de Trento2:

“Los fieles deben venerar los cuerpos de los Mártires y demás Santos que
viven en Cristo. Fueron efectivamente sus miembros vivos y templo del
Espíritu Santo; él los ha de resucitar para la vida eterna y para la gloria; Dios,
por medio de ellos, concede a los hombres muchos beneficios. Por tanto, los
que dicen que las reliquias de los Santos no merecen venerarse, y que es inú-
til que los fieles las honren, y vano que se hagan visitas a las memorias o
monumentos de los Santos para conseguir su ayuda: a estos tales se les debe
condenar de modo absoluto; y, en la forma que desde hace ya mucho tiempo
los condenó la Iglesia, ahora otra vez los condena”.

De esta forma, esta reafirmación del culto a las reliquias llevó aparejada
la construcción de buen número de relicarios para contenerlas dignamente,
piezas que, en el caso de la España de los Austrias, formaban nutridas colec-
ciones en las catedrales, colegiatas y monasterios, cuya posesión proporciona-
ba grandes bienes espirituales y materiales, como indulgencias, afluencia de
peregrinos, limosnas, etc., aunque su culto no estaba exento de cierta dosis de
superstición. La Ilustración, con su sentido crítico y racionalista, supondrá un
fuerte golpe para el culto a las reliquias, que iniciará una línea descendente,
acentuada por la discutida verosimilitud y autenticidad histórica que rodea a
gran parte de estos objetos de devoción, que quedan hoy como verdaderas
curiosidades históricas cobijadas en suntuosas piezas artísticas.

La Catedral de Sevilla posee una buena colección de reliquias, integrada por
piezas relacionadas con la pasión de Cristo y con santos de diferentes épocas his-
tóricas, algunos de ellos estrechamente vinculados con la propia historia de la ciu-
dad. Entre las primeras destacan varios fragmentos de la Cruz o Lignum Crucis
y la Santa Espina. Las segundas muestran una gran variedad. Tenemos reliquias
de santos de los primeros siglos del cristianismo, como San Pedro, San Clemente,
en cuya festividad se reconquistó Sevilla en 1248, San Sebastián, protector con-
tra las epidemias y que recibía importante culto en la ciudad, contando con ermi-
ta puesta bajo su advocación y dependiente del Cabildo de la Catedral, San
Lorenzo, San Agustín y Santa Bárbara, entre otros. La propia Iglesia local de
época paleocristiana y visigoda está representada por las figuras de los santos
Servando, Germán, Félix, Florencio, Pío y Laureano. De la cristiandad medieval
se cuenta con reliquias de San Blas, San Dionisio Areopagita y el cuerpo de San
Fernando, figura de tanta trascendencia en la historia de la ciudad de Sevilla. Más
escasamente representado se halla el catolicismo de la Contrarreforma, aunque se
tienen reliquias del Beato Juan de Prado y San Juan de Ribera.
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Esta colección constituyó siempre un timbre de orgullo para la catedral
hispalense, hecho subrayado por los cronistas locales cuando tratan del primer
templo de la ciudad del Guadalquivir. El más antiguo de estos autores locales,
el bachiller Luis de Peraza, en su manuscrita Historia de Sevilla, hacia 1535,
evoca las reliquias, en su mayor parte desaparecidas, que en la época de los
godos recibían culto en diferentes templos de la ciudad3. Gran parte de ellas
estaban vinculadas con el culto de los santos locales de los primeros siglos de
la cristiandad, como la cabeza de San Laureano, los cuerpos de los santos
Hermenegildo, Leandro, Fulgencio, Isidoro, Carpórofo, Abundio, Justa y
Rufina, Servando y German, Florencio, Pedro (mártir sevillano) y la beata
Teodora, “reina de España, de la cual dice Don Lucas de Tuy, latino y verda-
dero cronista de estos reinos, que fue mártir, al menos pasó género de marti-
rio viendo a su hijo San Hermenegildo de su cruel padre ser martirizado” . A
ellas se añaden otras reliquias de santos de culto más universal, como un frag-
mento de la cadena con la que estuvo preso San Pedro, la frente, cabellos y
parte de los dedos de San Juan Bautista, trozos del sepulcro de San Lázaro, las
manos de San Esteban, la sandalia derecha del apóstol Pedro, cabellos y hue-
sos de los Santos Inocentes, cabellos de la Magdalena y del profeta Elías y res-
tos de la piedra del Monte Sinaí. Lugar principal ocupaban igualmente las de
la Virgen, como “leche y vestiduras de Nuestra Señora”, y las de Cristo, con-
sistentes en fragmentos de la corona de espinas y de la Santa Cruz, de la pie-
dra del Santo Sepulcro y otras tan llamativas como las “de los pañales del
pesebre, del panal de miel de Nuestro Señor, del pan con que hartó cinco mil
hombres, del pan que cenó con sus discípulos, de la parte del pez que comió
Nuestro Señor, del maná del desierto, de la tierra del Monte Olivete donde
Nuestro Señor tuvo los pies cuando subió al cielo, de la tierra donde puso los
pies cuando resucitó a San Lázaro”.

Mucho más cercano a la realidad de su tiempo, a fines del siglo XVI
Alonso de Morgado nos enumera las reliquias conservadas en la Magna
Hispalensis, como el cuerpo de San Leandro en la Capilla Real, la cabeza del
mismo santo, los cuerpos de los santos Servando, Germán y Florencio, reli-
quias de las santas Magdalena, María Egipcíaca y Anastasia, y de los santos
Cristóbal,  Clemente y Andrés, un brazo de San Bartolomé y parte de su pelle-
jo, una canilla de San Sebastián, un dedo de San Blas, fragmentos del hábito
y silicio de San Francisco, del hábito de San Bernardo y una quijada de las
Once mil Vírgenes, sin olvidar las múltiples reliquias de santos insertas en las
denominadas Tablas Alfonsíes y la reliquia del Lignum Crucis4. En estos años
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de fines del Quinientos las reliquias se conservaban en un retablo – relicario
“muy enriquecido de talla y todo él sobredorado, costosísimo y muy de ver”,
cerrado con puertas y ubicado en el testero de la Sacristía Mayor, concreta-
mente en la capilla central de las tres que se abren en la cabecera de esta
dependencia del templo5.

Ya entrado el siglo XVII Rodrigo Caro se lamenta de la pérdida, cuando
no dispersión, de las muchas reliquias que tuvo la Santa Iglesia de Sevilla en
los primeros siglos de su historia, a causa de la invasión musulmana, enlazan-
do de este modo con el sentir del Bachiller Peraza un siglo antes. La domina-
ción islámica fue para Caro la causa de la mudanza desde Sevilla de reliquias
e imágenes veneradas en otros lugares, como el Arca Santa de Oviedo, el cuer-
po de San Isidoro en León, los de las santas Justa, Rufina y Florentina, los de
los santos Hermenegildo y Fulgencio, la efigie de Nuestra Señora de Guada -
lupe, la Madona de Rocalabota en Italia, puntualizando el mismo autor que
“faltan otras muchas reliquias que conocidamente fueron aquí veneradas y
otras que el olvido y luengo tiempo desapareció”. Entre las conservadas en su
tiempo destaca los cuerpos de los santos Leandro, Fernando (no canonizado
hasta 1671, pero considerado como santo en opinión del pueblo y de la Iglesia
de Sevilla), Servando y Florencio, “una espina de la Corona de Nuestro Se ñor,
un brazo del Apóstol San Bartolomé y parte de su pellejo, una canilla de San
Sebastián, un dedo de la mano de San Blas, dos cabezas de las Once Mil
Vírgenes, reliquias del Apóstol San Andrés, la Magdalena, San Clemente,
Santa Inés, Santa María Egipcíaca, Santa Anastasia”6.

La reverencia y veneración con que se contemplaban estas reliquias en
estos años son también subrayadas por Pablo Espinosa de los Monteros en su
descripción del templo sevillano. Al tratar de la Sacristía Mayor, menciona el
altar de las reliquias, como hemos dicho albergadas en un retablo - relicario
cerrado con puertas, “las cuales en abriéndose y corriendo un velo de seda car-
mesí, se descubre un cielo, porque se ve en sus nichos las reliquias que hay en
ellos”. La exhaustiva relación que de ellas nos proporciona, coincidente en
parte con la de Rodrigo Caro, da idea de la abrumadora riqueza de la sede sevi-
llana en estos venerados restos y de la riqueza material y artística de los reci-
pientes que las contenían: un Lignum Crucis regalado por el Arzobispo Don
Alonso de Fonseca; una espina de la corona de Cristo; un fragmento de vesti-
duras y cabellos de la Virgen; restos de los santos mártires Servando y Germán
y del confesor San Florencio, “en dos cajas de plata con vidrieras”; un brazo de
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San Bartolomé; huesos de los apóstoles San Andrés y San Judas Tadeo en dos
relicarios de plata sobredorada; una canilla de San Sebastián “en relicario de
plata de muy buena hechura”; un dedo de San Blas en un viril de plata y cris-
tal; huesos de las santas Magdalena, María Egipcíaca, Inés y Anastasia; peda-
zos de los hábitos de los santos Francisco de Asís y Bernardo; huesos de los
Santos Inocentes y de San Mauricio y sus compañeros de la Legión Tebana;
una reliquia de San Clemente “dentro de un cáliz, cuya copa es de ágata y enci-
ma su efigie sentada hecha de plata”; una muela de San Cristóbal “de estupen-
da grandeza” dada la legendaria corpulencia, gigantesca, de dicho santo; las
cabezas de San Leandro y una de las Once Mil Vírgenes, “en medios cuerpos
de plata”; y finalmente el tríptico relicario de las Tablas Alfonsinas, “que tie-
nen más de trescientas reliquias de santos mártires, en otros tantos encasamen-
tos, cada uno con su letrero”7. Nada nuevo aporta, ya en el siglo XVIII, el tes-
timonio de Fermín Arana de Varflora, quien al referirse a las reliquias que nos
ocupan no hace sino seguir a Espinosa de los Monteros8. Mucho más intere-
santes resultan las descripciones que de estas piezas nos hacen los antiguos
inventarios de Fábrica de la Catedral y diversos manuscritos de la Biblioteca
Capitular hispalense, como el de Loaysa –recogido parcialmente por José
Gestoso y Pérez en su Sevilla monumental y artística, obra clásica de la histo-
riografía artística sevillana9–, textos que dados su riqueza informativa y los
límites de espacio de que en esta ocasión disponemos, no podemos abordar. 

Como prueba de la reverencia y veneración hacia estos restos de los
Bienaventurados tenemos que citar el hecho de que algunas de ellas, especial-
mente las relacionadas con la Pasión – conectadas con el carácter sacrificial de
la Eucaristía – y las de patronos o protectores – eran expuestas a la contem-
plación pública durante la procesión del Corpus a lo largo de los siglos XV al
XVIII, siendo portadas a hombros de clérigos revestidos con dalmáticas de
sedas de diversos colores. Las que generalmente participaban en el cortejo
eucarístico eran, junto al Lignum Crucis y la Santa Espina, las de los santos
Cristóbal, Clemente, Pedro apóstol, Bartolomé, Servando y Germán,
Florencio y Leandro, las de Santa Ursula y las Tablas Alfonsíes10.
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A lo largo del siglo XIX irá decayendo esta devoción a las reliquias, pro-
gresivamente contempladas como objetos raros o curiosos y dignos de estudio
no sólo por el valor material y artístico de los relicarios, sino también por las
peripecias y vicisitudes legendarias que rodean a muchas de estas piezas, inte-
grantes de esas cámaras de las maravillas en las que acaban convirtiéndose los
tesoros de nuestras catedrales, iglesias y monasterios. 

En los primeros años de la centuria Ceán Bermúdez, en su clásica
Descripción artística de la Catedral de Sevilla alude al retablo de las Reli quias,
“sencillo y de madera dorada”, que constaba de tres cuerpos –jónico, corintio
y compuesto, respectivamente– con cinco semicolumnas en los primeros y
cuatro en el último, disponiéndose en los intercolumnios diversas pinturas en
tablas con pasajes del Apocalipsis y diversas figuras de santos, realizadas por
Antón Pérez en la segunda mitad del siglo XVI. A la hora de referirse a las
reliquias contenidas en sus registros, remite al lector a los diversos autores que
las recogen con mayor exactitud, destacando las que a su juicio son las prin-
cipales: el Lignum Crucis, la espina de la corona de Cristo y los cuerpos de los
santos Servando y Florencio, elogiando la calidad y riqueza de los relicarios
que las albergan, consistentes “en custodias, viriles, bustos y cofres de plata de
buena forma”11.

Como objetos curiosos contemplan estas piezas tanto Félix González de
León en su Noticia artística de Sevilla como Pascual Madoz en su famoso
Diccionario, recogiendo ambos autores relaciones de reliquias que no hacen
sino repetir lo dicho por los cronistas de los siglos XVII y XVIII a los que
antes nos referimos12. 

En la segunda mitad del siglo XIX el retablo – relicario es deshecho,
pasando las pinturas que de él formaban parte a ser colgadas en los muros de
la capilla de Santiago, al tiempo que los relicarios se mezclaban con el resto
de la orfebrería del templo en los nuevos armarios que entonces se dispusie-
ron en los muros de la Sacristía Mayor13.

La remodelación museográfica que ha sufrido la Catedral hispalense ha
hecho que la colección de reliquias esté hoy expuesta al público repartida por
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diversas dependencias, como la antigua Contaduría, la Sacristía Mayor y las
capillas de las Doncellas y de Scalas, aunque algunas piezas citadas por la
bibliografía existente sobre el tema no se hallan presentes en el nuevo monta-
je expositivo, en contraste con la saturación que mostraba la colección de orfe-
brería del templo cuando se hallaba expuesta en dos armarios en la citada
Sacristía Mayor.

2. Los inicios de la colección de reliquias de la Catedral de Sevilla:
los relicarios medievales.

La Catedral de Sevilla cuenta, dentro de su magnífica colección de orfe-
brería, con una buena nómina de relicarios de diferente cronología y estilo,
cubriendo un amplio recorrido desde el gótico hasta el Neoclásico.

Una de las piezas más destacadas dentro de los relicarios medievales la
constituyen las denominadas Tablas Alfonsíes, relicario en forma de tríptico
ejecutado en madera y recubierto de láminas de plata blanca y dorada, en las
que se insertan pequeñas hornacinas o huecos, en número de catorce, de forma
lobulada, para contener las reliquias, repartiéndose por su superficie vidrios,
esmaltes, camafeos y piedras preciosas14. La obra fue regalada a la Catedral
por Alfonso X, según consta en su testamento, por lo que debe ser fechada
entre 1252 y 1284. Fue restaurada en 1577 por Hernando de Ballesteros el
Joven y por Alonso de Torres Ortiz entre 1606 y 1607. Esta pieza contó siem-
pre con una gran veneración, presidiendo el altar mayor de la primitiva cate-
dral, situada en la Mezquita Mayor cristianizada después de la Reconquista,
saliendo también en las procesiones importantes de la ciudad. Actualmente se
expone en una de las vitrinas de la Sacristía Mayor.

Dentro del culto a las reliquias ocupó principal lugar, como antes se dijo,
el dedicado a las de Cristo, centrado en torno a los fragmentos de la Cruz o
Lignum Crucis y la Santa Espina.

La Catedral de Sevilla cuenta con varias reliquias del Lignum Crucis, las
cuales recibieron culto en el templo ya desde la Baja Edad Media, como lo
atestigua el estilo gótico de la mayoría de los relicarios en que se albergan. El
más antiguo de estos relicarios, aunque rehecho en parte en el siglo XVII, es
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la denominada Cruz de las Agatas, destinada a contener una reliquia de la Cruz
de Cristo y considerada por la tradición como regalo también del Rey Sabio,
por lo que habría que fecharla en la segunda mitad del siglo XIII. La obra se
compone de una peana apoyada en tres patas y decorada con animales fantás-
ticos y tres cabujones con piedras alternadas, un astil compuesto por una serie
de cuentas de ágatas rojizas, rosadas, marrones y verdes, y una cruz de plata,
añadida en la primera mitad del siglo XVII15. Se muestra al público en una de
las vitrinas instaladas en la antigua Contaduría.

El segundo de estos Lignum Crucis lo forma una cruz de altar, de oro,
apoyada en una peana decorada con relieves representativos de las escenas del
Entierro y Resurrección de Cristo, más varios esmaltes traslúcidos, hoy en
gran parte perdidos, sobre la que descansa un grupo escultórico del Entierro de
Cristo, en cuyos rasgos formales se refleja toda la expresividad del gótico
pleno. La cruz, que tiene en el centro el hueco destinado a contener la reliquia,
está enriquecida con piedras de gran tamaño y algún camafeo, habiendo sido
regalada a la Catedral por el arzobispo Don Pedro Gómez de Albornoz en
1389, figurando sus armas en la pieza, que fue restaurada en 1605 por el pla-
tero Lázaro Hernández Rincón, aunque se desconoce el alcance de esta inter-
vención16. Se expone en una de las vitrinas de la Sacristía Mayor.

Otro arzobispo, Don Alonso de Fonseca, regaló en 1482 a la Catedral
otro Lignum Crucis, cuya reliquia, según varios autores, procede de la tumba
del Emperador Constantino, habiendo sido regalada por el Papa a Enrique IV,
de quien la adquirió su donante. La obra fue reformada por Hernando de
Ballesteros el Viejo en 1562, por lo que hoy presenta dos partes de diferente
cronología y estilo. La peana corresponde al último gótico, mientras que el
núcleo central o nudo, del que cuelgan campanillas, refleja la transición entre
el gótico y el Renacimiento, estilo este último que triunfa en la cruz, en cuyo
centro se guarda la reliquia y cuyos brazos van finamente labrados17. Se exhi-
be al público en una de las vitrinas de la antigua Contaduría.

Otra pieza, procedente del expolio del Cardenal Palafox y que desempeñó
primitivamente la función de relicario, adaptado posteriormente a portapaz, es
una capilla gótica que alberga en su interior una imagen de la Virgen con el
Niño, la cual sigue un modelo iconográfico mariano muy en uso durante la Baja
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Edad Media y muy divulgado por los escultores franceses, tanto en obras pétre-
as como de eboraria. La capilla se cierra mediante dos puertas de doble hoja
decoradas con esmaltes en los que predominan los colores azul y verde, apare-
ciendo en el anverso de las hojas interiores los donantes, identificados con los
reyes franceses Felipe V el Largo y Juana de Borgoña, cuyo reinado se extien-
de entre 1316 y 1322, mientras que en las exteriores se representan dos ángeles
ceriferarios. La decoración se completa con lises, leones rampantes y dragones
alados. En el basamento se ve un cristal que protegía la primitiva reliquia. La
pieza ha sufrido varias restauraciones, siendo la más importante la realizada a
fines del siglo XVI, que le incorporó un asa en la parte posterior al objeto de
convertirla en portapaz, añadiéndose también la figura del Crucificado del rema-
te, que obedece en su tipología a los modelos renacentistas18.

Otros relicarios medievales, aunque ya conteniendo reliquias de santos,
son el denominado del Coco por su forma, y el de San Cristóbal. El primero
tiene forma de copón semejando un coco. Es obra donada por el ya citado
arzobispo Pedro Gómez Albornoz y fechable por tanto en el siglo XIV19. El
de San Cristóbal está formado por dos partes de épocas distintas: una peana y
astil de la segunda mitad del siglo XVII y un templete gótico del siglo XV20 .
Esta pieza, junto con el citado relicario del Coco, se muestra al público en la
Sacristía Mayor.

Ya de transición al Renacimiento es el de San Blas, exhibido en la Capilla
de Scalas. Lo forma una base posterior barroca sobre la que descansa un tem-
plete gótico y el relicario propiamente dicho, compuesto por una urna corona-
da por tallos florales platerescos. Debe ser obra de la primera mitad del siglo
XVI, a la que se añadiría la base en la primera mitad del siglo XVIII21 .

Semejante al anterior es el de San Lorenzo, conservado en la misma
Capilla y compuesto igualmente por peana (ornamentada con los Evangelistas,
una Virgen sedente con el Niño y la Deposición en el Sepulcro), astil y urna
superior. Es obra fechable en el tercer cuarto del siglo XVI22 .

3. Los relicarios renacentistas.

Si algo caracteriza a los relicarios del siglo XVI es el amplio abanico de
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tipologías que adoptan, que van desde los que tienen forma de capillita, copón,
ostensorio o arqueta a los que exhiben formas originales como trípticos o
torres.

En las vitrinas de la antigua Contaduría tenemos algunas de estas piezas
renacentistas. Una de las más antiguas es el relicario denominado de la Santa
Institución, en forma de capillita o tríptico dotado de puertas abatibles, de
severa estructura arquitectónica rematada por frontón triangular. Su ornamen-
tación consiste en una serie de relieves repartidos por ambas caras de las puer-
tas que lo cierran, representando escenas de la Pasión en la cara interna y de
la infancia de Cristo en la externa. Fue donado por el Cardenal Diego Hurtado
de Mendoza y parece obra italiana de la segunda mitad del siglo XV23.

Al tipo de copa obedece el de San Clemente, formado por un copón cuya
taza es de ágata y encima de la cual figura, sobre una tapa de plata dorada, la
escultura del Santo, vestido con los atributos papales y en actitud de bendecir,
sentado en sillón de tijera. La pieza es obra italiana fechada en 1516 y regala-
da a la Catedral por Don Baltasar del Río, Obispo de Scalas24.

También regalado por este Obispo se considera el relicario de San Félix
y otros santos, colocado en una de las hornacinas de una de las tacas reparti-
das por el muro de cabecera de la Sacristía Mayor y que cierra este recinto por
el lado sur. Esta pieza tiene forma de torre hexagonal, en cuyas caras alternan
relieves con escenas del Antiguo Testamento, el escudo del donante y peque-
ñas ventanas que permiten ver las reliquias. Aunque la obra ostenta la fecha de
1553 en una cartela, debe ser algo anterior, añadiéndose seguramente dicha
fecha posteriormente25.

Precisamente en la Capilla fundada por dicho Obispo y conocida por ello
como “de Scalas” se exponen hoy, como antes dijimos, dentro de una vitrina
varios relicarios, entre ellos dos renacentistas. El primero es el de San Pedro,
que responde al modelo de templete, coronado por la tiara alusiva al primer
Papa. Aunque la pieza fue regalada a la Catedral en 1663 por el platero Martín
de Echegoien, su estilo corresponde al tercer cuarto del siglo XVI26.

El segundo es el de San Sebastián, también en forma de templete, de pro-
porciones alargadas, en el que se alberga un hueso y rematado por una escul-
tura del Santo, representado amarrado al poste del martirio siguiendo su habi-
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tual iconografía. Es obra realizada en 1558 y donada a la Catedral por el
Cardenal Niño de Guevara, fallecido en 160927.

Al modelo de arqueta o urna responden los de San Servando y San Germán
y San Florencio. Ambas arquetas se cierran con tapaderas en forma de artesa
invertida, sobre las que figuran, en una de ellas, el Ecce Homo dentro de un
medallón central, rodeado de los Evangelistas, y en la otra la imagen de la Virgen.
Son obra de Hernando de Ballesteros el Viejo, quien las terminó en 155928.

4. Los relicarios en el Manierismo.

La primera mitad del siglo XVII contempla en la platería sevillana el
desarrollo del estilo manierista, continuador de la tradición formal y temática
del Renacimiento, previa o simultáneamente con la estilística barroca que
empezaba a manifestarse en otros campos artísticos como la escultura o la pin-
tura. El Manierismo, como continuador de la línea clásica renacentista, utiliza
los mismos elementos y temas del clasicismo, aunque complicándolos en aras
de cierta fantasía y artificio.

Los relicarios van a seguir la tipología impuesta en el Bajo Renacimiento,
abundando los modelos de ostensorio, templete y arqueta, con predominio del
segundo.

Al modelo de ostensorio responde el relicario de la Santa Espina, colo-
cado en la denominada Custodia Chica, ejecutada por Alfaro.

El de arqueta no cuenta con ninguna representación en esta época, en
contraste con la abundante nómina de los de templete, representados en los
doce ejecutados por Francisco de Alfaro entre 1596 y 1600. Su estructura
arquitectónica es análoga en todos ellos, compuesta por una peana circular y
un templete de base cuadrada coronado bien por diferentes tipos de cúpulas,
bien por pináculos o campanillas, conteniendo, entre otras, reliquias de los
santos Leandro, Isidoro, Servando, Inocencio, Laureano, Santiago el Menor y
San Judas Tadeo29.

5. Los relicarios barrocos.

Los relicarios barrocos ofrecerán una gran variedad de soluciones, entre
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las que predominarán tres modelos: el de tipo arqueta, el de tipo ostensorio y
el de busto – relicario.

El relicario de tipo arqueta, ya presente en el Renacimiento y representa-
do por dos ejemplares tan interesantes como los ejecutados por Hernando de
Ballesteros el Viejo, sigue vigente en el periodo barroco, adoptando la forma
de caja rectangular con aberturas laterales, cubiertas por vidrios, a través de las
cuales se muestran las reliquias del santo. A este modelo responde el relicario
del Beato Juan de Prado, obra de fines del siglo XVII o primera mitad del
XVIII, conservado en una de las vitrinas de la cabecera de la Sacristía
Mayor30.

Este modelo de relicario alcanza proporciones verdaderamente suntuosas
y monumentales en la Urna Relicario de San Fernando, obra cumbre de la pla-
tería barroca sevillana y que acoge los restos del conquistador de la ciudad his-
palense delante del altar mayor en la Capilla Real catedralicia31. La pieza
consta de una urna interior con paredes de cristal y unas tapas de plata que pro-
tegen el cuerpo del Santo. La urna, de planta rectangular y lados trapezoida-
les, se decora con relieves y figuras de ángeles exentas, elevándose sobre ella
una corona cubierta por doselete circular. El esplendoroso barroquismo que
preside la obra se pone de manifiesto en la exuberante decoración que la recu-
bre por doquier sin dejar un solo espacio libre, a base de cartelas con relieves
representativos de escenas de la vida del Santo y de la conquista de la ciudad,
ángeles y una cuidada floración carnosa.

El proceso de ejecución de la obra fue largo y complicado32, desde 1685
hasta 1719, con una serie de intervalos de inactividad motivados por la falta
de medios económicos, siendo la principal fuente de financiación el dinero y
la plata procedentes de América. Los primeros pasos se dieron en 1671, cuan-
do el Cabildo de la Capilla Real recibe una cédula real proponiéndole la cons-
trucción de la urna para acoger dignamente los restos del Santo Monarca,
canonizado precisamente por estas fechas y cuya subida a los altares lo vincu-
laba a la monarquía reinante. En los inicios de la obra se dieron cita varios
artistas, presentándose un informe firmado por el arquitecto de retablos
Bernardo Simón de Pineda, el escultor Pedro Roldán, el maestro de cantería
Francisco Rodríguez y el platero Diego de León, realizando el dibujo de la
pieza el pintor Francisco de Herrera. Al cabo de pocos años, en 1690, estaba
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al frente de la obra el platero Juan Laureano de Pina, según declaraba él mismo
en la escritura de obligación para finalizarla que firmaba en 1718, contando
para ello con la ayuda de sus discípulos Manuel Guerrero de Alcántara y
Laureano Nicolás de Villalobos. En septiembre de 1719 la urna estaba termi-
nada, aunque no se colocó hasta algún tiempo después.

El modelo de esta urna de San Fernando es seguido, aunque a bastante
menor escala y mucho más simplificado en lo estructural y sobrio en lo deco-
rativo, en las urnas – relicarios de San Celestino y San Félix, expuestas en una
de las vitrinas de la Sacristía Mayor. Ambas piezas son obra de Manuel Gue -
rrero y José García Caballero, en la primera mitad del siglo XVIII33 .

Más numerosos son los relicarios de tipo ostensorio, compuestos por un
astil que soporta el relicario propiamente dicho, el cual puede ser de forma
oval o circular, a modo de viril de ostensorio, o bien adoptar forma de tem-
plete cuadrado o rectangular de capillita o de doble templete.

En la capilla de las Doncellas se exponen varios relicarios de tipo osten-
sorio. Dos de ellos, gemelos, contienen reliquias de varios santos y tienen
forma de ostensorio poligonal, constituyendo dos delicadas obras ejecutadas
en madera, plata y marfil34. Son obra de la segunda mitad del siglo XVII y de
probable origen mejicano. El de San Mauro, muy reformado, es fechable a
principios del siglo XVIII35.

De la primera mitad de dicho siglo es el de San Dionisio Areopagita, ubi-
cado en la vitrina de la capilla de Scalas, en forma de ostensorio exagonal y
rematado por cruz de sección romboidal con rayos pequeños enrollados36 . En
la misma vitrina se exponen otros dos, gemelos, también en forma de osten-
sorio, conteniendo uno de ellos reliquias de San Agustín, debiendo ser obra
avanzada del siglo XVIII, cronología a la que debe corresponder también otro
de perfil muy ondulado decorado con rocallas.

Más escasos, en cambio, resultan los bustos – relicarios, aunque son
obras de gran interés desde el punto de vista escultórico. Aunque ya están pre-
sentes en el arte medieval – con algún ejemplo tan conocido como la imagen
de Santa Fe de Conques, del siglo IX – adquieren gran difusión durante la
segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del XVIII.

En la Catedral encontramos varios ejemplos de esta tipología de relica-
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rios. El más antiguo, todavía del periodo manierista, aunque constituyendo un
claro precedente de los modelos de bustos – relicarios barrocos, es una escul-
tura de plata y bronce dorado, de tamaño natural, que representa a una de las
vírgenes que fueron martirizadas junto a Santa Ursula. Aparece ataviada con
una túnica de tejido rugoso y su cabeza, de correctas aunque inexpresivas fac-
ciones, se cubre con una corona de flores. Es obra anterior a 1635 y donada
por el segundo Conde de Olivares37. Se muestra en una de las vitrinas de la
cabecera de la Sacristía Mayor.

Ya de la segunda mitad del siglo XVII tenemos las esculturas de San Pío y
San Laureano, ambas de tamaño natural y realizadas completamente en plata,
con una armadura de hierro. Sus rostros, encarnados para otorgarles un mayor
realismo, son de gran calidad, destacando el de San Pío por su actitud medita-
bunda y su aspecto ascético, puestos de manifiesto por sus ojos hundidos y las
arrugas que surcan su frente, cuyo naturalismo se ve subrayado por la minucio-
sidad de los pliegues de la boca y los cabellos de la barba. Las capas pluviales –
en cuyos broches se alojaban las reliquias – y las mitras de ambos santos están
muy restauradas, conservándose en cambio mejor los rostros, el alba, la reliquia
y algunas partes de sus peanas. El busto de San Laureano muestra dos relieves
en la parte delantera de la capa que efigian a San Leandro y San Isidoro y en el
capillo a la Virgen con el Niño. El de San Pío ofrece relieves de San Pedro y San
Pablo en la capa y de la Inmaculada en el capillo. Ambas esculturas, que forman
parte del gran altar de plata que sirve de Monumento del Jueves Santo, han sido
atribuidas a Juan Laureano de Pina, pudiendo ser contempladas habitualmente
sobre una de las cajoneras de la Sacristía Mayor38.

La pieza de mayor interés y belleza dentro de esta modalidad de busto –
relicario es la escultura de Santa Rosalía, de medio cuerpo y tamaño algo
mayor que el natural. La Santa, representada como una hermosa joven de cue-
llo esbelto y rostro oval con mirada dirigida hacia lo alto, está captada en el
momento de producirse su tránsito al cielo, tocada, como único atributo ico-
nográfico, con la corona de rosas que la impusieron los ángeles, llevando en
la mano una vara de azucenas. Su indumentaria consiste en una túnica lisa, en
la que se advierte el hueco donde iba un broche de oro con la reliquia, que hoy
no se expone al público, y un manto de movidos pliegues exornado con gran-
des flores carnosas cinceladas de casi ningún relieve. La obra, muy influida
por la estética berniniana, fue realizada en 1681 por el artista italiano Antonino
Lorenzo Castelli, por encargo del Arzobispo Don Jaime Palafox, quien rigió
la sede de Palermo entre 1677 y 1685, de donde trajo a Sevilla la devoción a
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dicha Santa, regalando en 1688 su busto – relicario a la Catedral hispalense39.
Tan destacada pieza se contempla sobre una de las cajoneras de la Sacristía
Mayor, haciendo frente a los comentados bustos de San Pío y San Laureano.

6. Los relicarios en el Rococó y el Neoclasicismo.

Las corrientes racionalistas traídas por la Ilustración no veían con buenos
ojos el culto a las infinitas reliquias repartidas por iglesias y conventos. De ahí
que a partir de 1750 comiencen a escasear los relicarios, a la vez que se empo-
brece su forma y tipología. Por lo general van a ser de pequeño tamaño, pre-
dominando en ellos el modelo de ostensorio, compuesto de modo semejante a
las custodias de la misma época: un astil con nudo en forma de pera sobre el
que descansa el viril donde se albergan las reliquias, decorado este último con
rocallas o con ráfagas unidas por las bases.

En la capilla de las Doncellas se expone un relicario del Lignum Crucis,
en forma de ostensorio oval decorado con rocallas, figurando ya algunas rosi-
tas neoclásicas y los emblemas de la Pasión en la peana. Es obra fechada en
Madrid en 1776. También de tipo ostensorio, pero ya neoclásicos, son dos reli-
carios de pequeñas dimensiones expuestos en el mismo lugar, ambos con viril
rodeado de ráfaga en la que alternan los rayos lisos y ondulados40. Ya de
moderna ejecución y en forma de sacra es el de San Antonio María Claret,
exhibido igualmente en dicha capilla.

Otro modelo utilizado en el Neoclasicismo es el de templete, del que
tenemos varios ejemplos en la Catedral41. En la capilla de Scalas se conserva
el relicario de San Juan de Ribera, obra ya del siglo XIX. De la misma fecha
y ejecutados en metal, adoptando forma de templete circular, son los relicarios
de San Agapito, San Teodato y San Agustín, colocados en las vitrinas del tes-
tero de la Sacristía Mayor.

Del tipo de busto – relicario sólo puede citarse, en este periodo, el de
Santa Bárbara, ubicado en el mismo lugar que los relicarios de templete cita-
dos líneas atrás. La Santa, ejecutada su cabeza en plata y el resto en bronce
dorado, es de tamaño algo mayor que el natural y muestra un rostro estereoti-
pado e inexpresivo. Una inscripción fecha la obra en 176942 .
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Citaremos, por último, como pieza de gran originalidad y belleza, el
Lignum Crucis, en forma de cruz de altar, exhibido en una de las vitrinas de
la antigua Contaduría. Está compuesto por una peana sobre la que descansa
una pareja de ángeles adolescentes que sostienen la bola del mundo, en la que
se han marcado los mares y continentes y en la que se apoya la cruz – relica-
rio, de tipo arbóreo, sujeta por otros dos ángeles niños. La pieza recibe el nom-
bre de Lignum Crucis de Clemente XIV , ya que este Papa regaló su pectoral
al Cabildo catedralicio, quien encomendó la ejecución de la peana con los
ángeles y la esfera al platero sevillano Antonio Agustín Méndez en 179643 .
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Desde la sencillez y humildad, queremos aportar nuestro granito de
arena, al decimoctavo encuentro de Archiveros de la Iglesia, que se celebra en
esta ciudad de Ourense. Galicia, cuna de grandes santos y guardián de uno de
los apóstoles del Señor, Santiago, que desde todos los tiempos ha polarizado
la vida espiritual de media Europa,  dando a conocer su espiritualidad, la cari-
dad, el amor a todo peregrino que pisa tierra gallega.

La Catedral de Mallorca conserva como todas las Iglesias, Colegiatas y
Catedrales, infinidad de reliquias, que a lo largo de los tiempos, han ido acu-
mulándose, ya que es preceptivo, colocar en cada altar consagrado una o más
reliquias de mártires, santos, etc.

La Real Academia Española define en su diccionario, que es Reliquia =
“Parte del cuerpo de un santo, o lo que, por haberle tocado, es objeto de vene-
ración”. Con estas premisas, vamos a presentar nuestra comunicación, es decir
explicar un poco las reliquias que hoy conserva la Catedral de Mallorca.

El archivero de esta Catedral don Joseph Miralles Sbert, (1896) después
Obispo de Lleida, (1914) Arzobispo de Barcelona (1926) y Arzobispo-Obispo
de Mallorca (1930). Organizó  y catálogo el Archivo Capitular, publico infi-
nidad de artículos, y libros, de entre toda esta labor pastoral y didáctica, hay
que destacar el exhaustivo estudio que hizo sobre las reliquias y los relicarios
de la Catedral de Mallorca, trabajo que quedo reflejado en el libro “Las
Reliquias y Relicarios de la Catedral de Mallorca”, publicado en 1961, bajo la
dirección de Lorenzo Pérez, archivero diocesano, con prólogo del Excmo. y
Rdmo. Don Jesús Enciso, Obispo de Mallorca.

Partiendo de esta espléndida obra de investigación, iremos explicando
algunos puntos de interés, analizando cómo fue desarrollando el estudio de las
reliquias, en los años 1908-1909, aunque se publicó posteriormente en 1961,
dentro de la colección “Monumenta Maioricensia” Vol. I. Esta obra resuelve
el trabajo que el Cabildo Catedral de Mallorca le encargó al archivero titular,
siguiendo la disposición de Pío X en su Encíclica “Pascendi”, el mandato era,

RELIQUIAS QUE SE CONSERVAN EN LA
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hacer la historia dentro de lo posible, de cada reliquia que albergaba en aquel
momento la Catedral, pero en ningún momento pensó en su publicación.

En los primeros párrafos del citado libro, nos explica que: “las reliquias
antiguas deben conservarse en la veneración que han tenido hasta ahora, a no
ser que en algún caso particular haya cierto argumento de ser falsas o supues-
tas “, añadiendo como llevó a cabo la investigación, basándose en las Actas
Capitulares correspondientes a los años 1299 a 1907, siéndole de gran ayuda,
un libro – índice “Repertorium de las Actas Capitulares”, que es un extracto
por orden alfabético de los asuntos tratados en las reuniones capitulares que
periódicamente se han ido realizando. Otro instrumento que le sirvió para su
investigación fueron los inventarios de los libros de la Sacristía Mayor; el más
antiguo datado en 1392 y el último consultado de 1899, en total unos treinta
inventarios.

Empleó los códices llamados “Libre vert” y “Libre groch”, junto con per-
gaminos, que acreditaban la veracidad de las reliquias. A si mismo usó el libro
de “ Ordinacions fetas per lo ragent de la sacristía de la Seu”, del siglo XVI
por el Rvdo. Eloy Garriga y escritas por el Rvdo. Juan Font y Roig, que habla
de la exposición de las reliquias. También de un “Vade-mecum de Ceremonias
formado por el Maestro Rdo. D. Miquel Reus” en el siglo XVIII. Otra fuente
de información recogida por D. Josep Miralles, fue “El Cathalogo de las
Santas Reliquias que se esposan á la pública veneracició de los faels annual-
ment, la segona festa de Pasqua de la Resurrecció del Señor, cuyas oraciones
quedan dispostas ab millor orde, y nou método per lo Dor. D. Damiá Serrá,
Pre. Y  Domer de esta Sta. Iglesia Catedral, escritas y adornadas ab figuras que
las representan per lo Dor. D. Domingo Colom y Thomás, Pre. Y  Beneficiat
en dita Santa Iglesia. Any 1802”.  A pesar de que este catálogo no sea fiel a su
intitulación, de algo sirvió; como los cuadernos de “Sacristía – Inventarios”
del siglo XVI a 1899; “Sacristía Mayor – Reliquias”; y “Noticias históricas de
Mallorca y su Catedral” de los señores D. Miquel Peña y D. Pedro Juan Juliá.

El “Synodus Dioecesana Maioricensis celebrata anno MDCXXXVI
Praeside Illistrissimo, ac Reverendissimo Domino Don Fratre Joanne a
Santander Episcopo Maioricensi”, y las “Leges Synodales Maioricensis
Episcopatus statutae, et promulgatae in Sinodo Diocesana quam in sua
Cathedrali Ecclesia celebravit Illustrissimus et Reverendissimus Dominus D.
Petrus de Alagón Archiepiscupus Episcupus Maioricensis. Anno 1692”, de
estas dos obras sinodales extrae el archivero Miralles, buena e interesante
información con referencia a cada reliquia. Usará para profundizar y ampliar
sus informaciones, los libros “La historia general del Reino Baleárico” de los
historiadores Juan Dameto y Vicente Mut, así como las notas y ampliaciones
realizadas en una según edición por Joaquín María Bover y Rdo. D. Miquel
Moragues. El “Martirologio de las Islas Baleares y Pitiusas” de D. Antonio
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Furió. El “Viaje literario a las Iglesias de España” Tomos XXI y XXII, del
Padre Jaime Villanueva.

Los inventarios que van apareciendo a lo largo de los tiempos son un
camino fácil para ir conociendo las incorporaciones o pérdidas de Reliquias,
el inventario más antiguo conocido es de 1392, en las Actas Capitulares nº
1614 f. 375v, le siguen el de 1397, ( AC nº 1616 f.57), el de 1399, (AC nº 1616
f.169)... El inventario de 1517 ya indica que las reliquias están reunidas todas
en una “Capella de Reliquies”, ubicada en las dependencias de la sacristía
mayor o “forana”.

Las Reliquias se exponían y veneraban solemnemente, de forma regular,
con todo un ritual y con gran devoción popular,  formaba parte de la liturgia y
las celebraciones de los fieles, por ejemplo el lunes de Pascua, en la Catedral
había exposición de varias Reliquias, igualmente en los tiempo de Pasión, en
las vísperas, se exponía la “Lignun Crucis”, también el 3 de mayo, era colo-
cado en el altar mayor el “Lignun Crucis”. En otras festividades eran sacadas
a la devoción popular otras reliquias, según consta en el calendario de cere-
monias diocesano y en el de bendiciones de la Catedral; con frecuencia estas
exposiciones de reliquias eran causadas por algún fenómeno natural, ya sea
sequía persistente, mal tiempo, exceso de lluvia, o tiempos y situaciones difí-
ciles, como sitios, guerras, etc...; Entrado el siglo XX,  se van reduciendo las
exposiciones de reliquias y relicarios, debido en gran medida al cambio de
mentalidad de la sociedad, que pasa de ser una sociedad rural, que vive siem-
pre pendiente de los fenómenos atmosféricos. A una sociedad urbana, que
cada día que pasa esta más mecanizada y laica. 

Clasificación de las Reliquias:

1-Reliquias que tienen el certificado de autenticidad, en forma debida.

2-Reliquias que sin tener certificado de autenticidad, han sido citadas por
los Obispos de Mallorca, (Santander y Alagón...), en documento público.

3-Reliquias que hallándose en el apartado 2, que no esta suficiente con-
cretada y se duda de su autenticidad.

4-Reliquias con certificado de autenticidad, expedido por un particular
digno de crédito.

5-Reliquias inciertas.

6-Reliquias cuyo certificado de autenticidad, o no existe, o no se halla y
los prelados no dicen nada, solo se sabe que se exponía públicamente.

Reliquias que se mencionan en documentos del Archivo Capitular de
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Mallorca, Por ejemplo: El documento del Emperador Manuel Paleólogo, sobre
“la Túnica de Cristo.” (ACM Perg, nº13807) Otro documento importante es,
el acta de consagración del altar mayor de la Catedral. (ACM Perg nº13759)

Relación de la exposición de las reliquias, a través de los siglos.

Esta relación nombra las reliquias que se exponían a la veneración de los
fieles; sabido es que no todas las que se guardaban en la Catedral eran expues-
tas, se colocaban encima del altar mayor, las que más devoción y aprecio tení-
an para el pueblo cristiano, o por su importancia eclesial que representaban. 

Exposición de reliquias en los siglos XIV y XV:

Se exponían para la adoración del pueblo el lunes de Pascua de Resurrección.

1. Santa Eulalia de Mérida.

2. Varias cajas con reliquias sin especificar su contenido.

Exposición solemne de reliquias en el siglo XVI:

En la Feria segunda post Pascua.

1. Relicario de las Espinas.

2. La Vera Cruz.

3. Otras reliquias en bandejas y en sus relicarios.

Santas Reliquias que se exponían en la Catedral en el s. XVIII.

1. Pie de s. Charisio, mártir. Hueso de s. Felipe apóstol. Hueso de s. Jaime
mártir. Hueso de s. Valentín, mártir.

2. Parte del pesebre de Jesús. Sangre y leche de santa Catalina, mártir.
Huesos de los santos Pedro y Pablo.

3. Reliquia de santa María Egipciana.

4. Costilla de santa Margarita.

5. Reliquia de los santos médicos Cosme y Damián.

6. Caja grande de madera: Reliquia de san Esteban, de san Ambrosio, de
santa Cecilia,  de san Onofre, de san Martín, de santa Tecla y san Gregorio.

7. Caja de cristal: Hueso de s. Estasio, reliquia de s. Jaime, reliquia de s.
Lorenzo, costilla de s. Esteban, reliquia de la Cruz de s. Pedro, del sepulcro de
los Santos Inocentes, hueso de la cabeza de s. Felipe mártir, reliquias de s.
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Diego, s. Luis Beltrán, hueso de s. Ambrosio, piedra del lugar del bautismo de
Jesús, piedra de la lapidación de s. Esteban, del pesebre de Cristo,

8. Caja de plata dorada: Hueso de s. Antonio Abad, uno de s. Cristóbal,
uno de s. Bartolomé, del sepulcro de Cristo, del Buen Ladrón.

9. Urna de cristal: Reliquias de una de las once mil vírgenes, sta. Catalina
mártir, sta. Flora, virgen y mártir, sta. Restituta, s. Luxorio mártir, s. Soter
Papa y mártir, s. Alejandro mártir, s. Theodoreto mártir, s. Narcís obispo y
mártir, s. Julio mártir, s. Medardo obispo y mártir. s. Antiogo mártir, s.
Graciano mártir, s. Benito abad, s. Placido mártir, s. Marcelo Papa y mártir, s.
Agustín, sta. Magdalena, s. Tadeo apóstol, hueso de s. Juliá, hueso s. Andrés
apóstol, s. Lucas evangelista, piedra del Monte Clavario.

10. Relicario del Niño Jesús con tierra de Nazareth.

11. Saeta de s. Sebastián.

12. La cruz de s. Andrés apóstol.

13. Trozo cabeza de sta. Eulalia.

14. Diente de sta. Eulalia.

15. Reliquia de sta. Rosalía.

16. Capa y costilla de s. Vicente Ferrer.

17. Reliquia s. Cristóbal, mártir.

18. Costillas de san Blas

19. Brazo de san Sebastián.

20. Reliquia de san Esteban.

21. Reliquia de san Mateo, apóstol.

22. Piel de san Bartolomé, apóstol.

23. Reliquia de los cabellos de santa Magdalena.

24. Un hueso de un dedo de san Pedro.

25. Un dedo de san Juan Bautista.

26. Parte de la columna de Cristo.

27. Reliquia de la Túnica de Nuestra Señora.

28. Reliquia Leche de Nuestra Señora.

29. Reliquia de la Túnica de Cristo.
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30. La Espina de la Corona de Cristo.

31. Reliquia de la Vera Cruz.

Reliquias que se añaden desde al año 1735.

1. Reliquia de san Pedro de Alcántara.

2. Huesos de san Bernardo, abad.

3. Reliquia de santa Bárbara, virgen y mártir.

4. Reliquias de san Juan y san Pablo.

5. Reliquia de san Pantaleón, mártir.

6. Esponja de la Pasión de Cristo.

7. La púrpura de la Pasión de Cristo.

A principios del siglo XX:

Se exponen las diversas reliquias el Lunes de Pascua, en el altar mayor.
Durante el tiempo de Pascua, según el ritual Diocesano, durante las vísperas
se saca el Lignum Crucis. También el día tres de mayo, se exponen como el
lunes de Pascua.

Se sacan las reliquias en conformidad del calendario diocesano y la orde-
nanza que conserva el señor custos, de la sacristía mayor.

Nuevas incorporaciones:

Dos han sido las nuevas reliquias que han llegado a la Catedral después de
la edición del libro “Las Reliquias y los Relicarios de la Catedral de Mallorca”,
escrito en 1908-1909. La primera llegó en 1925, es de san Federico, obispo y
mártir. La última que hemos podido registrar es la del santo mallorquín, fran-
ciscano, misionero y gran evangelizador de los pueblos indígenas de América
del Norte, nombrado fundador del Estado de California, en Estados Unidos,
Fray Junípero Serra, datada la reliquia el 25 de septiembre de 1988.

Ubicación actual de las Principales reliquias de la Catedral.

En el Museo Capitular: Sala “dels Vermells”.

Vitrina nº 2:

Relicario de san Verecundo.

Relicario de san Blas.
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Relicario de la túnica de Nuestra Señora.

Relicario de la túnica de Nuestro Señor.

Crisobulo de Manuel II Paleólogo.

Reliquia de san Estebán, protomártir.

Cruz de santa Bárbara.

Vitrina nº 3:

Relicario de las tres Espinas.

Díptico de santa Eulalia de Mérida.

Relicario de la saeta del martirio de san Sebastián.

Libro de Plata. Altar portátil del Rey Jaime I, el Conquistador.

Vitrina nº 4

Arqueta de madera policroma, siglo XIV.

Pequeña caja de madera cúbica, con tapa superior tronco de pirámide,
siglo XV.

Arqueta con herrajes, siglo XIII.

Arqueta siciliana en marfil, siglo XII.

Arqueta Policroma. S. XV.

Arqueta con esmaltes de Limoges, siglo XV.

(Todas estas arquetas y cajas contienen infinidad de pequeñas reliquias
enumeradas)

Sala “Capitular Barroca”

Vitrina nº 1

Estatua-Relicario de san José.

Estatua-Relicario de san Luis Gonzaga.

Relicario con un hueso de san Verecundo.

Vitrina nº 3

Relicario del hueso del brazo de san Sebastián.

Relicario de san Pantaleón
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Estatua-Relicario de san Pedro.

Cruz de Plata, con reliquia de san Andrés.

Vitrina nº 4

Relicario de la columna de la Flagelación.

Estatua-Relicario de santa María Egipciana

Estatua de plata del “Ecce Homo”, con reliquia de la púrpura que cubrió
a Nuestro Señor.

Estatua-Relicario de san Vicente Ferrer.

Altar capella barroca:

Relicario de la “Vera Cruz” (Lignum crucis)

En la”Capella de les reliquies” de la sacristía mayor o “forana”:

Siete Relicarios de madera. Contienen las reliquias de los relicarios de plata
que se incautaron en los tiempos de la desamortización, se construyen a en madera

a principios del XIX. Están enumerados:

Nº 1 Reliquia de la santa Esponja.

Nº 2 Reliquia de la Vestidura Blanca.

Nº 3 Reliquia de los santos Cosme y Damián y de santa Rosalía.

Nº 4 Reliquia de la cabeza de santa Eulalia Emeritense, de los mártires
san Juan y san Pedro, y de san Cristóbal.

Nº 5 Reliquia de santa María Magdalena, santa Bárbara y san Bartolomé.

Nº 6 Reliquia de san Mateo, san Juan Bautista y santa Margarita.

Nº 7 Reliquia de la capa de san José.

Otras reliquias:

Estatua-Relicario de san Juan de Ribera.

Estatua-Relicario de san Pedro de Alcántara.

Templete hexagonal de cristal.

Templete redondo.

Urna de cristal de roca.

Cuatro cofres pequeños.

Un cofre más pequeño.
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Niño Jesús con la reliquia de la tierra de Nazareth.

Nueve cajas pequeñas de madera,

Caja pequeña ovalada, con tapa de cristal.

Estuche de piel, con adornos dorados, contiene cabellos de la Virgen.

Todo este conjunto de cajas y cofres contienen gran cantidad de reliquias
de mártires y santos.

Otras reliquias que se conservan dentro de  la Catedral.

La Catedral guarda entre sus muros los restos de un santo niño-mártir,
San Vicente.

En la Capilla claustral de San Benito, sobre el altar que preside esta capi-
lla esta colocada una pequeña urna que contiene los restos completos de un
niño mártir, San Vicente. conocido vulgarmente por sus devotos, como “Sant
Vicentet” diminutivo cariñoso para distinguirlo de “Sant Vicent vei”, (San
Vicente viejo) venerado en el histórico cuadro de la cuesta de la Seu, deposi-
tado en la capilla vecina desde 1680 hasta fines de 1889, así como distinguir-
lo del otro San Vicente Ferrer, denominado “Sant Vicent nou”, (San Vicente
nuevo) venerado desde 1721, hasta el presente, en un cuadro de la hornacina
de la calle de San Pedro Nolasco, instalada en la capilla de Sant Martín.

La urna donde esta depositado San “Vicentet” es una urna de cristales con
marco dorado, guarda el cuerpo de San Vicente, niño-mártir, cuya fiesta se cele-
bra el 7 de septiembre; Fue sacado del cementerio de Santa Ciriaca de Roma,
por concesión de Su Santidad el Papa Pío VI, entregado al general de los
Mínimos, el reverendo Padre José Fullana, que era natural de Mallorca, en el
último decenio del siglo XVIII, en principio fue depositado en el Convento de
Mínimos de San Francisco de Paula de esta ciudad de Palma, permaneció en
este lugar hasta la demolición del Convento en 1837; Recogido por doña
Magdalena Quiñónez de Palou, fue depositado primero en el oratorio de la finca
rural de “Son Vich de Superna”, trasladándose más tarde a la capilla de San
Benito, de esta Catedral, lugar en el cual ha permanecido hasta el presente.

Otras reliquias que se conservan dentro de la Catedral de Mallorca, son
los cuerpos de los héroes-mártires, “Guillermo Cabrit y Guillermo Bassa” lea-
les a su rey Jaume II, rey de Mallorca, que en el año 1285 resistieron heroica-
mente en el castillo de Alaró, a las huestes del rey usurpador Alfonso III el
Liberal, rey de la Corona de Aragón. El castillo de Alaró es un lugar estraté-
gico e inexpugnable, pero su defensa a medida que pasa el tiempo se hace más
difícil, se van reduciendo el número de defensores, y al final son apresados;
Por orden del rey Alfonso III, Guillermo Cabrit y Guillermo Bassa. son ensar-
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tados en dos broquetas de hierro y asados al fuego, en presencia de sus hom-
bres, sus cuerpos son recogidos y enterrados en la Catedral de Mallorca. El
pueblo mallorquín los considera inmediatamente mártires, por la fidelidad al
juramento prestado a su rey Jaime II, e incluso santos llamándolos San Cabrit
y San Bassa, tendrán culto reconocido, hasta que por un decreto del Papa
Urbano VIII, es suprimido dicho culto de forma oficial.

En la Capilla de la Piedad, de la Catedral de Mallorca, justo debajo del
órgano mayor, se encuentran los cuerpos de los heroicos defensores del casti-
llo de Alaró, que en el siglo XVII fueron reconocidos, según cita Villanueva,
(“la nit del dia 7 de novembre de 1805, en presencia de alguns senyors capi-
tulars y altres persones, se registraren los cosos de los sants Cabrit y Bassa, los
quals es trobaren baix la nart del altar de Ntra Sra. de la Pietat, dins dos sepul-
cres, ô urnes de pedra de Santany.” En castellano sería “La noche del dia 7 de
noviembre de 1805, en presencia de algunos señores capitulares y otras per-
sonas, se registraron los cuerpos de los santos Cabrit y Bassa, los cuales se
encuentran debajo (sic) el altar de Ntra Sra. de la Piedad, dentro de dos sepul-
cros, o urnas de piedra de Santany”. (Repertorium de las Actas Capitulares).
Añade Villanueva, que un testigo presencial, le informo que encontraron
“cenizas y muchos huesos quemados”. En 1832, el nueve de febrero, según D.
Tomás Aguiló, con motivo de la reconstrucción del altar de la capilla de la
Piedad, se volvieron a sacar los restos de los Santos Cabrit y Bassa, hallando
los esqueletos descompuestos y sin inscripción alguna.

Veamos algunos textos de las sesiones capitulares en que se hace refe-
rencia de una forma u otra a dichos Cabrit y Bassa.

16 de noviembre de 1633. 

“Es entrat lo custos, ha  representat que lo dia ques feu la festa dels màrtirs
Sanct Cabrit y Bassa, Fr. Gabriel de Sancta Catharina rompé el altar hont estan
los cossos dels Sancts y sen aportà algunas reliquias. Et fuit conclusum que lo
señor canonge Domenge, protector de la sacristía, vaja an el señor vicari general
y fassa les diligencias per cobrar ditas reliquias”. (Traducción: Ha entrado el cus-
tos, ha informado que el día que se hizo la fiesta de los mártires Santos Cabrit y
Bassa, Fray Gabriel de Santa Catalina, rompió el altar donde están los cuerpos de
los Santos y aparto algunas reliquias. Y una vez concluido el señor canónigo
Domenge, protector de la sacristía, vaya al Vicario General y haga las diligencias
posibles para cobrar dichas reliquias”.) (ACM. AC. nº1636)

11 de mayo de 1689.

“Tandem fuit ordinatum que los quadros o pinturas de Sant Cabrit y Sant
Bassa, que estaven a la capella bax lo orga se entregen al Rt. Pera Joan Carrió,
prevere y sotarchiver del Molt Iltre. y Rt. Capítol, pera posarlos en lloch
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cómodo de lo archiu”. (Traducción: Al final de la reunión que los cuadros o
pinturas de San Cabrit y San Bassa que estaban en la capilla debajo del órga-
no se entreguen al Reverendo Pera Joan Carrrió, sacerdote y subarchivero del
Muy Ilustre y Reverendísimo Capitulo, para ponerlos en un lugar cómodo del
archivo”.) (ACM. AC. nº1641 f.146)

22 de octubre de 1756.

“Praeterea lo Sr. canonge Truyols, altre dels diputats per effecte de dorar
el quadro de St. Sebastià, demanà a Su Sria. en nom de la Ciutat, si volia fran-
quear las dos effigies de St. Cabrit y St. Bassa, qui estan en lo archiu per effec-
te de collocarlas en las portas de la sacristía de dita capella, y la Ciutat entre-
garia a Su Sria. las altres efigies de dits dos Sants, qui de antes estaven en la
mateixa capella. Y  fonc resolt que se condonan ditas effigies per el expressat
fi”. (Traducción:  Además el señor canónigo Truyols, otro de los diputados por
tener que dorar el cuadro de San Sebastián, pide a Su Señoría en nombre de la
Ciudad, si quería con franqueza las dos efigies de San Cabrit y San Bassa, que
están en el archivo para colocarlas efectivamente en las puertas de la sacristía
de dicha capilla, y la Ciudad entregaría a Su Señoría las otras efigies de dichos
dos Santos, que antes se encontraban en la misma capilla. Y se resolvió que se
cambien dichas efigies para el expresado fin”.) (ACM. AC. nº1654 f.427v)

04 de octubre de 1776.

En esta sesión se informa de un decreto del Obispo D. Juan Díaz de la
Guerra, prohibiendo que se expongan imágenes de los héroes Cabrit y Bassa,
y señalando donde están expuestas estas imágenes; En la  Catedral, en las
Capilla de la Piedad, y de San Sebastián. El Cabildo acordó que el documen-
to se insertará en las Actas Capitulares, el Cabildo protestó ante Su Majestad,
el cual por este y otros asuntos trasladó al Obispado de Sigüenza al Ilmo Sr.
Díaz de la Guerra. (ACM. AC nº 1661 f.211-214).

Los recientes estudios históricos sobre Cabrit y Bassa, ponen en duda, no la
existencia de las personas que lucharon en el castillo de Alaró, si no su martirio.

*     *     *

El manuscrito que se conserva en el Archivo Capitular de Mallorca, con
la signatura  VA nº 15583, es un pequeño volumen (19,20 de alto por 13,50 de
ancho) de 58 páginas, manuscrito e ilustrado, conteniendo un catálogo de las
Santas Reliquias que se exponían a la publica veneración de los fieles anual-
mente, es del año 1802, como indica su página primera, esta escrito y reorde-
nado por el Presbítero y Domer, Dor. D. Damián Serra.

Para comparar las reliquias que se exponían en los siglos anteriores y esta
relación de 1802, adjuntamos el listado de las páginas 3-4, de dicho catálogo:
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1. Primer libro que contiene: parte de un pie de s. Cristóbal mártir, Hueso
de s. Felipe, apóstol, de s. Jaime mártir y s. Valentín mártir.

2. Segundo libro contiene: porción del Pesebre de Jesús, Leche de s.
Catalina mártir, Huesos de los apóstoles Pedro y Pablo.

3. Reliquia de sta. María Egipciana.

4. Reliquia de sta. Margarita.

5. El pom (caja en forma de manzana) grande de madera que contiene:
Las reliquias de s. Ambrosio, s. Esteban, sta. Cecilia, s. Honofre, s. Martín, sta.
Tecla y s. Gregorio.

6. El pom de cristal: con un hueso de s. Estaci, reliquias de s. Jaime, de
s. Lorenzo, costilla de s. Esteban, de la cruz de s. Pedro, del sepulcro de los
Santos Inocentes, de la cabeza de s. Felipe, mártir, de s. Diego, de s. Luis
Bertrán, del sepulcro de Nuestra Señora, huesos de s, Ambrosio, piedra del
lugar que s. Juan Bautista bautizó a Jesús, piedras que apedrearon a s. Esteban
y del pesebre de Jesús.

7. El pom de plata dorada: Hueso de s. Antonio abad, otro de s. Cristóbal,
de s. Bartolomé, parte del sepulcro de Cristo y de la cuerda del buen ladrón s.
Dimás.

8. La urna de cristal: Las reliquias de una de las once mil vírgenes, sta
Catalina, mártir, s. Flora virgen y mártir, sta Restituta, mártir, s. Luxorio, már-
tir, s. Soter, mártir,s. Alejandro mártir, s. Teodoreto, s, Narciso obispo y már-
tir, entre otras muchas más reliquias.

9. El Bon Jesuset (El niño Jesús).

10. La saeta de s. Sebastián.

11. La cruz de s. Andrés.

12. La cabeza de sta. Eulalia Emeritana.

13. La muela de Sta. Eulalia.

14. Reliquia de sta. Rosalía.

15. Reliquia de s. Joseph de Leonisa. (capuchino)

16. S. Luis Gonzága.

17. Beata Catalina Thomas

18. S. Pedro de Alcantara

19. S. Bernardo.
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20. Sta. Bárbara.

21. S. Juan y s. Pablo.

22. S. Pantaleón.

23. S. Vicente Ferrer.

24. S. Christofol.

25. S. Blas.

26. S. Sebastián.

27. S Esteban.

28. S. Mateo.

29. S. Bartolomé.

30. Santa Magdalena.

31. S. Pedro, apóstol.

32. S. José.

33. Reliquia de la columna de Cristo

34. Reliquia de la Túnica de Ntra. Señora.

35. Reliquia de los cabellos de María.

36. Reliquia de la Leche de Ntra. Señora.

37. Reliquia de la Esponja de Cristo.

38. Reliquia de la vestidura blanca.

39. Reliquia de la vestidura púrpura.

40. Reliquia de la Túnica de Cristo.

41. Reliquia de las Sagradas Espinas.

42. Reliquia de la Vera Cruz. 

Cada página consta de un dibujo coloreado alegórico a la reliquia que
representa, y una breve oración de intercesión de la Reliquia, en el apéndice
gráfico, observaran lo que les estamos indicando con todo detalle. Este manus-
crito ilustrado es una pequeña joya, que demuestra el interés y devoción que
tenían los fieles devotos mallorquines a sus estimadas Reliquias.

Concluiremos diciendo que las Reliquias, no deberían estar tan olvidadas,
o mejor dicho no deberían ser consideradas “cosas” de tiempos antiguos, si no,
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que se alentara su estudio  buscando su autenticidad, para poderlas dar a cono-
cer al pueblo cristiano de hoy, revalorizando las vidas de los mártires y de las
personas piadosas, sus virtudes y la forma como adaptaban su fe cristiana a la
época que les toco vivir, trasladándolo al presente, que no se queden como un
elemento decorativo más en las vitrinas de los museos. A pesar de provenir de
tiempos remotos las reliquias deberían servir al hombre de hoy, que tanto le
faltan espejos donde mirarse, modelos a quien imitar, y reproducir, en el que
hacer de cada día, estos santos y mártires que veneraron nuestros antepasados,
sirvan también hoy para dar testimonio de fe por Cristo y su Iglesia.

Finis.

Bibliografía usada en esta comunicación:

Archivo Capitular de Mallorca:Serie “A ctas Capitulares” AC nº
1661,1654,1641,1636. Serie “Pergaminos” PER nº 13807-13759. Serie
“Varia” VA nº 15583. Serie “ Cuadernos y Papeles sueltos” CPS nº 18147. c
299 nº 4. Repertorium de las Actas Capitulares.” De 1800 a 1900.

COLL TOMÁS, B. “Catedral de Mallorca” Guía. (Palma de Mallorca
1977)

MASCARO PASARIUS, J. “Castel d’Alaró” en Corpus de Toponimia de
Mallorca” T. I, p.14, (Palma 1962)

MASCARO PASARIUS, J. “Historia de Mallorca” T. II,  p.180 (Palma
1975)

MATEU MULET, PA. “Retablos y Capillas. Capillas claustrales”.
(Palma 1956)

MIRALLES SBERT, J. “Las Reliquias y Relicarios de la Catedral de
Mallorca”. (Palma de Mallorca 1961)
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INTRODUCCIÓN

Santidad.

La Iglesia propone a algunos hombres y mujeres como modelos de vida,
en los que podemos fijarnos para ir avanzando por el camino de nuestra madu-
ración en la fe y santificación personal. A éstos les llamamos Santos. Todos
estamos llamados a la santidad. “Esta es la voluntad de Dios, vuestra santifi-
cación “(1 Tes. 4,3 ; Ef. 1,4 ).

Pero esto no significa que todos estemos llamados a la misma santidad,
que estemos llamados a alcanzar la misma intensidad y profundidad en la
unión con Cristo, que es la fuente y el fundamento de toda santidad. Según la
gracia que Dios nos da,  nos  abrimos más y mejor a una vida vivida  plena-
mente en  Cristo,  y a permitir que Cristo viva más plenamente en nosotros.
Algunos de estos hombres y mujeres, propuestos como modelos para nuestra
santificación, han sido canonizados por la Iglesia Católica, que quiere decir
que la Iglesia ha declarado solemnemente que gozan de la gloria celestial, que
su nombre se incluye en el catálogo de los Santos, y que pueden recibir un
culto público. A otros se les reconoce como beatos, que es igual a decir que se
declara su santidad y gloria en orden a un lugar particular y de una manera un
tanto restringida. Unos pocos se adornan con el título de Venerables, al reco-
nocer la Iglesia que han ejercitado en su vida las virtudes en grado heroico,
que es el primer paso en toda canonización. Y no es escaso el número de los
que se han detenido en el simple reconocimiento del pueblo de Dios de amo-
roso y continuado recuerdo, porque murieron en “olor de santidad”.

SAN ATILANO Y SU RELIQUIA EN TARAZONA

Tarazona.

Fue en la antigüedad una ciudad cargada de historia y de hechos impor-
tantes que le hicieron famosa. Monumentos, vías romanas, lápidas, sarcófagos,

SANTOS Y PERSONAJES CON FAMA DE
SANTIDAD: SAN ATILANO, FRAY DIEGO DE

YEPES Y DON JUAN DE PALAFOX

Juan Cruz Martínez Eraso
Archivro Capitular de Tarazona



documentos hablaron y hablan del esplendor, valentía y nobleza de sus gentes
en todos los tiempos. En las épocas romana, visigoda, árabe y cristiana dejó
siempre una huella indeleble de su buen hacer y de su notable esfuerzo por
saber convivir y acomodarse  a las cambiantes circunstancias de la vida y de la
sociedad. Sede Episcopal desde los comienzos del siglo V1, brilló con luz pro-
pia por sus obispos y teólogos, y por sus gentes sencillas y buenas que se esfor-
zaron en todo momento por vivir y defender su fe cristiana. Importancia y fama
que se rubrica y acrecienta por ser la patria de un santo: SAN ATILANO, figu-
ra de extraordinario relieve, a quien Tarazona eligió como esclarecido Patrón.

Primeros años.

Nació Atilano en el año 939 en Tarazona, ciudad celtibérica, junto al río
Queiles, en las faldas del Moncayo, de la España Tarraconense, en el Reino de
Aragón, en el seno de una familia noble2. A los 15 años entró en el monaste-
rio benedictino de  Los Fayos, lugar próximo a Tarazona, para ser compañero
y discípulo de San Froilán. 

Obispo.

Siendo Froilán y Atilano abad y prior respectivamente del monasterio de
Moreruela de Suso3, fueron los dos elegidos y consagrados obispos, el uno de
León y el otro de Zamora. El pontificado de Atilano fue muy difícil y laborio-
so por las calamitosas circunstancias de tiempo y lugar en que tuvo que ejerci-
tarlo. Los violentos y continuos choques entre cristianos y moros establecían un
continuo flujo y reflujo, en el que las ciudades pasaban alternativamente a
poder de unos u otros, pero siempre entre ríos de sangre. Almanzor y sus hues-
tes eran una  constante amenaza para la paz y la tranquilidad de las gentes. La
oración y la caridad fueron las armas con las que luchó Atilano para restable-
cer la disciplina eclesiástica, reformar las costumbres y procurar la paz.

Peregrino4.

Los Breviarios de Tarazona y otros documentos hablan de un viaje de
peregrinación a los Santos Lugares, que Atilano determinó realizar, una vez
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que la relativa paz que en aquellos momentos reinaba, no hacía tan necesaria
su presencia en la Diócesis. Estas fuentes nos narran algunos detalles pinto-
rescos que bien podrían ser apreciaciones de una  sencilla piedad y no realiza-
ciones históricas. Nos dicen que emprendió una “ardua peregrinación” co mo
penitencia para expiar los pecados de su juventud, (exageración frecuente en
los santos); que, al salir de la ciudad de Zamora, arrojó su anillo episcopal al
río Duero diciendo: “Cuando te vuelva a encontrar, estaré seguro de que Dios
ha perdonado enteramente mis culpas”; que al cabo de dos años, al terminar
su peregrinación penitencial, encontró el anillo en el vientre de un pez que la
posadera le ofreció para cenar.

Regreso.

Volvió Atilano a su Sede Episcopal, viendo de manera clara la voluntad
de Dios de que tomase de nuevo el gobierno de la Diócesis de Zamora y empu-
ñase nuevamente el báculo pastoral, ciñéndose el anillo del que se había des-
prendido y que Dios le devolvía milagrosamente.

Santo.

El Papa Urbano II colocó el nombre de Atilano en el catálogo de los San -
tos en el año 1089. Así consta en los documentos antiguos, en los martirolo-
gios y en los misales editados “usu dioecesis turiasonensis”, y fijan su fiesta
el 5 de Octubre, haciendo notar varios de ellos que esta declaración de santi-
dad es una de las más antiguas hechas por intervención de la Sede Apostó lica5.

RELIQUIA DE SAN ATILANO

Petición a Zamora.

El año 1644 logró Tarazona la realización de uno de sus más vehementes
anhelos: la posesión de una reliquia de su esclarecido hijo y patrón San
Atilano, Obispo de Zamora. Este hecho de nuestra historia es el más conocido
por los turiasonenses, pues todos los años, el 28 de Agosto, Tarazona celebra
espléndidamente sus fiestas cívico religiosas en honor de su Patrón, recordan-
do el solemne traslado de la Reliquia desde Zamora a Tarazona.

El Ayuntamiento y el Cabildo, para conseguir la deseada reliquia, nom-
braron sus respectivos comisionados que gestionasen el asunto, siendo éstos
D. Antonio Muñoz Serrano, caballero del Hábito de Santiago, y D. Antonio
Gimeno, tesorero de la Catedral. Interesaron en el asunto al Rey D. Felipe IV,

481

5 J. Mª. SANZ ARTIBUCILLA, “Historia de la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona“ I, Madrid
1929, p. 242.



a la Reina, al Presidente del Consejo de Castilla, D. Juan Chumacero; al ex
Presidente, D. Diego Castejón, Obispo electo de Tarazona, y a otras varias
personalidades, de todas las cuales obtuvieron cartas pidiendo al Cabildo y a
la Ciudad de Zamora que accediesen a la solicitud de Tarazona. 

Comisionados.

Los dos comisionados ya mencionados y D. Diego de Casanate, con D.
Juan de Falces, Caballeros ciudadanos de Tarazona, fueron a Zamora y pre-
sentaron sus solicitudes y cartas de recomendación, a lo que accedieron el
Obispo, Cabildo, Ayuntamiento y Cofradía de Caballeros de Zamora.

El 24 de Julio celebró Misa Pontifical el Obispo D. Juan Coello y Ribera,
abriéndose después la Caja que contenía los restos del Obispo Atilano, y
tomando uno de los huesos del brazo derecho, colocóse en una caja de plata
preparada al efecto y cerrada con dos llaves, que fueron entregadas a los comi-
sionados de Tarazona. Cuatro monjes de Moreruela, Monasterio de nuestro
Santo, llevaron en andas la reliquia desde la iglesia de San Pedro a la Catedral,
donde estuvo aquella noche y parte del día siguiente, velada por Capitulares
Regidores y Caballeros de la Cofradía. El día 25 por la tarde hizo el Obispo
entrega de la reliquia a los comisionados, prestando éstos juramento de no
abrir la caja ni separarse de ella hasta entregarla en Tarazona, a donde llega-
ron el 8 de Agosto, siendo recibidos con extraordinario regocijo. Depositóse
en el Sagrario de la parroquia de san Miguel y se celebraron extraordinarias
fiestas que duraron 20 días, siendo trasladada con grandes festejos a la
Catedral el día 28, en cuya iglesia se conserva y donde todos los años se cele-
bra en la nombrada fecha solemnísima función religiosa. Recordando este
traslado, la ciudad de Tarazona celebra también sus fiestas patronales con
abundantes festejos, tal como se celebran en estos tiempos las fiestas patrona-
les en nuestros pueblos y ciudades. 

Acuerdos.

En el libro de acuerdos del Ayuntamiento se determinaba anualmente lo
que se había de hacer en este fiesta. Véase un acuerdo en este sentido6: “7 de
Agosto de 1648. Ante Juan de Barrionuevo, Secretario.- 3º La fiesta de la
Traslación de la reliquia del Sr. San Atilano, nuestro Patrón, está muy propin-
cua: V . mdes. vean qué fiestas gustan se hagan: se resolvió se corra un toro y
haya una danza y un baile y se pida la procesión y que passado este año, corra
por cuenta del Cabildo el encomendar el sermón de este día, haciéndole emba-
xada para ello”.
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Los libros de Actas del Cabildo contienen abundantes datos sobre la for-
malidad de la entrega, lugar donde se debía guardar la reliquia, comisionados
nombrados para asuntos relacionados con la reliquia, así como lo relativo a las
demás reliquias importantes de San Atilano.

Muchos son los acuerdos capitulares relativos a la reliquia de San
Atilano. Transcribo algunos7: “Viernes, a 27 de Mayo de 1644, se juntaron los
señores Canónigos Tesorero, Chantre y otros . . . y los Racioneros Rivas. Ruiz
y otros . . . La Ciudad envió una embaxada pidiendo al Cabildo que en esta
ocasión en que se han resuelto de enviar persona a Zamora a tratar de la reli-
quia que se pretende de San Atilano, nombre otra para que, santamente, hagan
esta diligencia, i el Cabildo nombró al señor Tesorero-Martín Blancas,
Arcediano de Calatayud, Presidente.- El Canónigo Martín Miguel, Secreta -
rio.”

“Miércoles, 10 de Agosto de 1644, . . . Resolvió el Cabildo . . . que los
señores Síndicos entreguen la reliquia del Señor San Atilano con acto en
forma que tienen obligación. Item: que hecho lo sobredicho, el Cabildo haga
embajada a la Ciudad ofreciéndole la parte que tiene en la reliquia y ponién-
dola en su mano. Item: Que la ciudad haga embajada al Cabildo representán-
dole que en ninguna parte puede estar con mayor veneración que en la
Catedral, y que le suplica la admita en su custodia, y le suplica admita en su
custodia una llabe, y que la otra tenga la Ciudad, y que la Ciudad haga un reco-
nocimiento que no la sacará en tiempo alguno de la Santa Iglesia, sino para en
caso que la Ciudad hiciere templo destinado sólo al Santo, y que no sea de
frayles ni de monjas, sino sujeto a esta santa Iglesia”.

Jueves 11 de agosto de 1644. “Resolvió dicho Cabildo que mañana, vier-
nes, entreguen los Síndicos la Reliquia del señor San Atilano a la Iglesia y a
la Ciudad en la forma que vienen los actos, y se nombraron por Comi sarios
para realizarla en nombre del Cabildo los señores Arcipreste, Carras ca,
Barrabes, Burgos, etc..

Viernes 12 de agosto de 1644. “Resolvió dicho Cabildo que, en cumpli-
miento de lo tratado, el señor Canónigo Barrabes y el Racionero Ruiz lleben
la llabe del Arca de la Reliquia del señor San Atilano a la Ciudad, y que se
añada otra llave del Arca, de suerte que el Cabildo tenga una llave de plata y
otra de la Arca de fuera, las otras dos la Ciudad.”

Viernes 19 de agosto de 1644. “Resolvió que se haga un armario para
poner las santas Reliquias y que se dé para el armario la madera que está arri-
ba en el órgano”.
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Sábado 23 de julio de 1644. “Se juntaron en Cabildo ordinario los seño-
res Carrasco, Barrabes, ... Resolvió dicho Cabildo que se haga octava de ser-
mones a la fiesta de San Atilano, el 1º el Sr. Canónigo Burgos, el 2º el Sr.
Canónigo Malgarejo, 3º el P. Céspedes, el 4º el P. A lberto de la Cueva, el 5º
el P. Mendarra, el 6º el P. Manero, el 7º el Dr. Íñiguez, el 8º el Sr. Tesorero”.

Fiestas.

Hasta hace pocos años, Tarazona ha manifestado la devoción a su Patrón
San Atilano participando en tres Fiestas: 28 de agosto, aniversario de la llega-
da a Tarazona de la Reliquia, fiesta que celebra la Catedral y la Ciudad. 5 de
octubre, memoria del día de la muerte de San Atilano (dies natalis), fiesta cele-
brada por la Catedral, la Ciudad y la Parroquia. Domingo siguiente al 5 de
octubre: Fiesta organizada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Tarazona.
Esta última se ha suprimido hace unos pocos años.

Templo a San Atilano.

Catorce parroquianos de Santa María  Magdalena, parroquia de la ciudad,
se dirigieron al Ayuntamiento8 exponiéndole el deseo de levantar un templo
en el lugar donde estaba ubicada la ermita levantada para honrar y venerar la
imagen de San Atilano, lugar  donde,  según la tradición,  estaba la casa donde
nació el santo. Se proponía salir a pedir ayuda económica y de trabajo perso-
nal entre los ciudadanos. Se pidió licencia al Obispo, Sr. Alcaraz, y al mismo
tiempo permiso para poder trabajar durante los domingos y días de fiesta. El
Sr. Obispo  accedió a lo solicitado y concedió además indulgencias a los que
trabajaran para llevar a cabo la obra propuesta. En mayo de 1744 comenzó la
obra y, continuando con la relativa rapidez que las circunstancias permitían,
pudo terminarse en abril de 1769. El  día 30 del mismo mes y año fue bende-
cido el nuevo templo y en él se colocó la imagen de San Atilano, celebrándo-
se solemne fiesta con procesión y sermón. Este templo ha pasado a ser desde
hace unos años lugar cultural para Museo y diversas Exposiciones.

Resumen.

Creo que el mejor resumen del tema “Reliquia” de San Atilano está en la
siguiente estrofa de los gozos que cada año se canta en su fiesta:

VUESTRO CUERPO ESTÁ EN ZAMORA,
VUESTRA CABEZA EN TOLEDO,
BRAZO DERECHO EN TARAZONA
Y VUESTRO ESPÍRITU EN EL CIELO.
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VENERABLE FRAY DIEGO DE YEPES

Obispo de Tarazona.

Fray Diego de Yepes fue Obispo de Tarazona durante los años 1600 a
1613. Muchos historiadores han escrito sobre este Obispo. En nuestro archivo
de la Catedral y en el diocesano de Tarazona se conserva abundante docu-
mentación acerca de Fray Diego. Bueno será que se tenga en cuenta por si
alguien está interesado en estudiar esta figura excelsa de la Iglesia.

Cuando este fraile jerónimo, sencillo, bueno y culto, nacido en Yepes
(Toledo) en 1532, se prepara para tomar posesión de la Sede de Tarazona, el
panorama político y eclesiástico de la diócesis era el siguiente: Había acabado
el Concilio de Trento. Don Pedro Cerbuna, Obispo de Tarazona, celebraba un
Sínodo diocesano para dar vigencia a las normas del Concilio, normas que la
Diócesis acataría con respeto y veneración. Felipe II regía los destinos de
España. En Tarazona se convocan cortes para revisar y reformar la legislación
foral aragonesa. Se derrumban los Fueros y las libertades aragonesas.
“Después de la muerte de Lanuza, Felipe II tuvo en su mano los destinos de
Aragón, pudo salvarlo, pero no supo o no le dejaron”9. Don Pedro Cerbuna,
ilustre Obispo de Tarazona, funda la Universidad de Zaragoza, el Seminario
Conciliar de San Gaudioso de Tarazona y el Colegio de Jesuitas en la misma
ciudad. Al insigne Don Pedro Cerbuna le sucede el 2 de Enero de 1600 Fray
Diego de Yepes, y éste es su mejor y mayor elogio.

En este tiempo era Fray Diego confesor de Felipe II, asistió al Rey en los
últimos momentos de su vida y recibió el encargo de leer a su hijo Felipe III
los atinados consejos que el Monarca recordaba a su hijo, y que antes había
redactado el propio Fray Diego. Felipe III presentó para la Sede de Tarazona
a Fray Diego de Yepes.

Era Fray Diego monje jerónimo, prior de varias Casas, entre ellas de El
Escorial. Nombrado obispo de Tarazona, tomó posesión de la Sede el día 2 de
Enero de 1600. Su innegable celo pastoral en el gobierno de la Diócesis se
manifestó, sobre todo, en las bien preparadas Visitas Pastorales. Su cultura se
patentizó especialmente en su “Vida, virtudes y milagros de la bienaventura-
da Virgen Teresa de Jesús, Madre y Fundadora de la nueva Reforma de la
Orden de Descalzos y Descalzas de Nuestra Señora del Carmen”, obra publi-
cada en Zaragoza en 1606, y que, si bien parece que no fue escrita únicamen-
te por él, sí colaboró notablemente en los más importantes capítulos, y por él
fue prologada y financiada. Es la primera publicación acerca de la Santa
Fundadora. Sus virtudes fueron en todo momento unánimemente reconocidas
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y constantemente elogiadas. Gran parte de sus energías pastorales y haberes
económicos los destinó a la buena marcha del naciente Seminario Conciliar.

No tuvo tanto acierto en la orientación y solución de los frecuentes plei-
tos entre Tarazona y Calatayud sobre jurisdicción en le Diócesis, ni resolvió a
gusto de todos el enojoso asunto de los moriscos, al tener que informar nega-
tivamente sobre ellos cuando se estaba tramando su expulsión, pues realmen-
te en aquellos momentos la conducta de los moriscos dejaba mucho que de -
sear. 

Fue también confesor de Santa Teresa y muy querido por esta Santa,
quien apreciaba mucho a Fray Diego por sus excelentes virtudes y a quien
consultaba con frecuencia las cosas más arduas de su espíritu. Es famosa la
anécdota que muchos historiadores nos cuentan10: “Diole la Santa una vez 100
reales como préstamo y, al ir a devolverlos, le dijo la esclarecida Reformadora
del Carmelo: “Vaya, guárdelos, y cuando sea Obispo, haga un convento a mis
hijas”. La profecía se cumplió a los 18 años y a ello se debe el convento de
Carmelitas Descalzas de Santa Ana en la ciudad de Tarazona. Aquellas mone-
das no se gastaron, se guardan como un tesoro en un hermoso y seguro relica-
rio en el referido convento. En el año 1603 se edificó el convento de
Carmelitas Descalzas, en cuya obra puso todo su cariño y entusiasmo el
Venerable Fray Diego de Yepes, por habérselo pedido Santa Teresa.

Muerte

Los principales detalles de la muerte, exequias y sepultura del obispo
Fray Diego de Yepes se encuentran en el Archivo de la Catedral, en el “Libro
de emolumentos y provechos que an resultado de la sede vacante del
Sr.Obispo Dº Diego de Y epes que murió en Tarazona a 7 de Maio de 1613”.
“ Martes a 7 de  Mayo de 1613 día en  que murió  el Señor Obispo Don Diego
de Y epes se juntaron en Cabildo los Señores Deán, Thesorero, Chantre,
Alegre, Tornamira, Ortiz, V illarroya, Gil, Ladrón, Dolz, Gonzalez, Navarro,
Corella, y resolvieron que atento que el Señor Obispo se avía de enterrar den-
tro del Coro de las descalzas, que llevando el cuerpo solos entresen los Sres.
Canónigos y los Cetros y los Sacerdotes que llevasen el Pheretro con la  +  y
candeleros y sacristanes y que todos vayan con capas.  Ansi mismo dichos
Señores revalidaron todas las licencias para confesar a todos los que las tenian
Del Señor Obispo.  Miercoles a 8. Se enterro el Sr. Obispo y se le dixo su misa
de defunción en las descalzas muy solemne mente y predico el Doctor Gaspar
Gil. pusose el cuerpo en un ataud aforrado con raso blanco vestido de pontifi-
cal el cual se puso en un hueco de la pared del Coro que estava hecho para esta
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proposición y se cerró con un tabique. Ubi expectat donec veniat inmutatio
eius – Dixo la misa el dean Licaraca leyo el Evangelio el Arcipreste Mezquita
y la Epistola El Penitenciario blasco Canonigo Antiguo”. (Archivo Capitular,
Caja nº 32)

Proceso de canonización.

Poco después de la muerte de Fray Diego de Yepes, acaecida en Tarazona
el 7 de Mayo de 1613, y una vez enterrado en el interior del convento de las
carmelitas, no tardó en abrirse el proceso de canonización, ante la insistencia
de tanta gente que quería testificar de su vida ejemplar y de sus innegables vir-
tudes. Pero hace tiempo que duerme esperando la reanudación

VENERABLE DON JUAN DE PALAFOX

Don Juan de Palafox.

El Obispo de Tarazona, Fray Diego de Yepes, acogió, albergó y educó al
joven Juan de Palafox, quien, pasado el tiempo, sería Obispo de Puebla de los
Ángeles (México), Virrey de México, de cuya Ciudad fue electo Arzobispo, y
finalmente Obispo de Burgo de Osma (Soria), en España. Su figura es, como
podrá verse, rica y polifacética: obispo, político, virrey, visitador de Nueva
España, fecundo escritor, poeta, legislador, asceta, mecenas de las artes, ejem-
plo vivo como pastor de almas y modelo de exquisita atención para con los
pobres y necesitados. Siempre preocupado por la cultura, establece en Puebla
centros de enseñanza para sacerdotes diocesanos, dona su biblioteca de más de
4000 volúmenes al Seminario, para que la formación de los seminaristas fuera
lo más completa posible. Construye la Catedral y otras muchas iglesias. Hombre
profundamente enamorado de la lectura, define a los libros diciendo que son
“buenos amigos, entretienen y aprovechan, divierten y desenfadan; si cansan,
pueden dejarse; si descansan, proseguirse. Siempre enseñan y, mudamente, sin
injuria reprenden”. Un hombre vestido de traje talar que desempeñó importan-
tes cargos públicos como gobernador del más amplio y rico virreinato del Nuevo
Mundo, sin dejar de ser, ante todo, un hombre eminentemente espiritual. 

Nacimiento.

Juan de Palafox nació en Fitero, Navarra, en la mañana del 2 de Enero
de 1600. En aquella época este hermoso pueblo de la Ribera Navarra, de unos
2000 habitantes, pertenecía eclesiásticamente a la Diócesis de Tarazona. Fue
bautizado11 en la iglesia abacial de Santa María de Fitero, monasterio cister-
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ciense fundado por San Raimundo a mediados del siglo XII. Fue su padre Don
Jaime de Palafox. ¿Y su madre? Los más modernos investigadores que han
estudiado este asunto se inclinan a pensar que su madre fue Ana de Casanate,
nacida en tarazona, viuda de N. Mendieta, quien más tarde tomó el hábito de
religiosa en el convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana de Tarazona,
con el nombre de Ana de la Madre de Dios. Lo cierto es que Juan de Palafox
fue un niño habido fuera del matrimonio, circunstancia desfavorable que obró
en él como grave desventaja durante toda su vida, a pesar de que a los 9 años
fue reconocido por su padre12.

Formación.

Junto al Obispo del Tarazona, Fray Diego de Yepes, pasa los años de su
adolescencia. De manos de este Obispo recibe el sacramento de la
Confirmación y la tonsura a los 12 años. Estudia en el Seminario de San
Gaudioso de Tarazona13 durante los años 1610 a 1615, y cursa estudios de gra-
mática en el colegio de Jesuitas de dicha Ciudad. Completa sus estudios en las
Universidades de Huesca, Alcalá y Salamanca. Su mejor maestro es siempre
su mismo padre que le anima constantemente a aprovechar bien el tiempo para
alcanzar una adecuada y buena educación. El mismo Juan de Palafox cita en
su libro “Vida interior” las palabras que Fray Diego de Yepes dijo de él en pre-
sencia de otras gentes: “Oh qué buena ventura tendrás, niño”; y en otra oca-
sión: “Este niño será dichosísimo y un gran hombre”14. Desempeña el cargo
de tesorero del Cabildo de la Catedral de Tarazona entre los años 1624-163015.

Sacerdote.

Para prepararse al sacerdocio, que recibió en 1629 de manos de Don
Francisco de Mendoza, Obispo de Plasencia, emprende una vida de purificación
y cambio: Penitencia, oración, desprendimiento de todo lo que es lujo en su per-
sona y en su casa, agradecimiento sincero al Señor, quien le ha conservado de
manera singular la vida antes de nacer, al nacer y después de nacer16. Se ordena
de sacerdote y con ello, según dirá él mismo, cambia substancialmente su vida.
Detalle emotivo al recibir el sacerdocio será el prometer no hacer nada ni ofre-
cer nada a Jesucristo sin presentarlo por manos de la Virgen María. 
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Obispo.

En 1640, estando rezando “Nona” en el convento de la Encarnación de
Madrid, le llega la noticia del nombramiento de obispo de Puebla de los Ánge-
les en México. Renuncia, pero el Rey le insiste a que acepte. Lo consagra obis-
po el Cardenal Don Agustín Espínola. Obispo de Puebla, se propone, entre
otras muchas labores pastorales, la reforma y formación del clero, vigencia de
las normas del Concilio Tridentino y el apostolado de la pluma, pues según
decía, ese quehacer le obligaría a ser más virtuoso. Nueve años trabaja en
México. El 10 de Junio de 1649 vuelve a España y en el 1654 es nombrado
obispo de Burgo de Osma.

Proceso de canonización.

Los 5 años de intensa vida pastoral del obispo Don Juan de Palafox en
Burgo de Osma (1654-1659) dejaron profunda huella en sacerdotes, religio-
sos, cabildo diocesano y todo el pueblo cristiano. Por eso, desde el mismo día
de su muerte, acaecida el 1 de Octubre de 1659, la gente se movilizó reco-
giendo información y testimonios acerca de su vida y sus virtudes. Los testi-
monios acerca de la Santidad del Obispo fueron unánimemente favorables.
Tanto en Burgo de Osma como en Puebla de México las declaraciones de los
testigos fueron netamente favorables, manifestando que el obispo había sido
siempre un enamorado de su Iglesia, lleno de amor de Dios y del prójimo,
amigo de los indios y de los pobres, que su espíritu de fe se traslucía en una
profunda vida de oración, acompañada de un incansable celo por la salvación
de las almas. Elogiaban su prudencia, tenacidad, paciencia. En suma, afirma-
ban que había practicado las virtudes en grado heroico. Los cabildos de las
catedrales de Burgo de Osma y de Tarazona colaboran en todo momento en la
presentación de detalles que favorecían el proceso de canonización iniciado.
Los canónigos de Tarazona, al recibir una carta de los de Burgo de Osma
dando cuenta de la aprobación de los escritos del Venerable, acuerdan en capí-
tulo responder con las mayores demostraciones de complacencia, ofreciendo
gustosamente la carta para Roma, siempre que lo insinúe la dicha Iglesia17. En
las siguientes actas manifiestan explícitamente su alegría por el avance del
proceso de Palafox “haciendo la recomendación más eficaz en esta causa, por
haber tenido en otro tiempo prebendado de esta Santa Iglesia al dicho venera-
ble e ilustrísimo señor Palafox18.

Pero hubo algunos descontentos con la manera de actuar del obispo mien-
tras estuvo en Puebla de los Ángeles, especialmente los PP. Jesuitas. Los
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Jesuitas le acusaban de “ser tan simpático con los Masones, Jansenistas, Li -
berales y hasta Protestantes19, y de corregirles de manera desproporcionada y
a veces violenta”. Fue suspendida la causa de beatificación porque los Jan -
senistas y los Príncipes de la Casa de Borbón, enemigos de los Jesuitas, hicie-
ron de ella una bandera20. 

Varias veces se ha reanudado este proceso y otras tantas se ha cerrado
a lo largo de más de 300 años. La última petición elevada al Papa, para que se
abra nuevamente la causa de canonización del Venerable Don Juan de Pala -
fox, fue el 22 de Enero de 2000. Esperemos que sea atendida. 
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DOCUMENTOS ANEXOS A LA COMUNICACIÓN SOBRE SAN ATILANO Y
LOS VENERABLES FRAY DIEGO DE YEPES Y JUAN DE PALAFOX

Documento nº 1

Solicitud del Ayuntamiento al Obispo Sr. Alcaraz y Belluga, pidiendo permiso para
edificar el templo de San Atilano

“Ilmo. Sr.:  José Barrios, Notario del número de esta Ciudad, en nombre y como
Procurador del muy ilustre Ayuntamiento de ella, de quien presento poder, y de él  usan-
do ante V. I.  parezco y del mejor modo que lugar haya: Digo que en la parroquia de
Santa María Magdalena se venera, en donde nació el glorioso San Atilano, esclarecido
hijo y  portentoso Patrono de la Ciudad, mi parte, una imagen suya, con licencia y per-
miso verbal del Ilmo. Sr. D. Fray García Pardillas, Obispo que fue de esta Ciudad, la
que dio y concedió a los Mayordomos y Cofrades de la Cofradía de Sr. San Atilano, para
que en una Hermita, bastante limitada y menos culta, se pudiese decir misa y hacer otras
obras de virtud. Y  hallándose dicha Hermita en el próximo peligro de demolerse, acu-
dieron dichos Cofrades y demás parroquianos del Cinto con un memorial a la Ciudad,
mi parte, suplicando que en atención al anunciado riesgo habían resuelto dichos parro-
quianos reedificar y ampliar la dicha Hermita, a fin de comprehender en ella todo el sitio
que fue casa habitación del Sr., San Atilano, para libertarlo  de la profanidad a que (con
universal dolor de todo el pueblo) se hallaba expuesto después de ochocientos años que
logró la felicidad de ser Depósito de tan preexcelso y glorioso santo, y que respecto de
dicha Ciudad, mi parte, tenía el principal interese en el mayor culto de su Patrón e Hijo,
suplicaron protegiese su resolución, tomando a su nombre dicha fábrica, a que condes-
cendió la Ciudad con el gozo correspondiente al intenso deseo que siempre ha tenido de
solicitar la mayor honra y gloria de Dios, admirable en la que se tributa a sus santos y
escogidos. Y  deseando que tenga el más dichoso fin su resolución, debiendo preceder a
la práctica el permiso y facultad de V. I. para la extensión y edificación de dicho tem-
plo y para poder trabajar los días festivos y pedir limosnas públicas.

A  V . I. suplico se sirva conceder la expresada licencia en la forma que se pide, o
en la que mejor pareciere a V . I. para la reedificación de dicha Iglesia Heremitaria y
para trabajar los días colendos y pedir limosnas públicas en esta  Ciudad y Obispado,
concediendo las  indulgencias que a V . I. parecieren a todos los que dieren limosnas
para la fábrica o trabajasen en ella de limosna, o que de cualquier modo la fomentasen.
Lo que dicha Ciudad, mi parte, no duda merecer del cathólico zelo, manifiesta y públi-
ca piedad de V . I. de que recivirá favor.  Joseph Barrios”.

El Sr. Obispo D. José Alcaraz contestó el 11 de mayo de 1744, concediendo
los permisos e indulgencias solicitados y para que “cuide del culto del  Santo y lo pro-
mueva” concede a la Ciudad el “Patronato de dicha Hermita que se ha de fabricar,
dependiente siempre y sujeto según derecho, a nuestra Jurisdicción ordinaria y de nues-
tros Sucesores” y que nombre  persona que cuide del aseo, limpieza, etc., ”la cual per-
sona deberá siempre ser un Presbítero secular de buenas costumbres, opinión y fama”.

Notario, Joseph Lafaya y Cid “.(Archivo de la Mitra. Obispado de Tarazona)

Documento nº 2
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Consejos de Fray Diego en sus Visitas pastorales

Sean por lo menos dos veces cada año para que a todos conste de estos mandatos
y se guarden y cumplan como conviene en testimonio de lo qual concedemos las pre-
sentes firmadas de nuestra mano y con nuestro sello selladas y de nuestro notario infra-
escripto refrendadas. Dado en Tarazona, a veinte días del mes de Mayo del año del
Señor de mil seiscientos y seis. Fr. diº. obpo. de Tarazona. Rubricado. Por mandado de
su Sª. Illma. Martín de Falces notio. Rubricado.

Hago fe y verdadera relación yo Mosen Thomas Ginesta y Serrano medio
Racionero en la yglesia cathedral de Tarazona que he leydo y publicado los presentes
mandatos de Visita en la yglesia cathedral de Tarazona al tiempo del offertorio de la
Misa conventual en alta y entelegible voz hoy Domingo de la Sma. Trinidad que se
cuentan veinte un día del mes de Mayo del año mil seiscientos seis. Y  por ser ansi ver-
dad hize la presente relación escripta de mi mano y firmada de mi nombre Día mes y
año ut supra. Thoªs. Ginesta y serrano. Rubricado (Archivo Capitular. Caja nº 33.
Libro de Visita Pastoral)

Documento nº 3

Juan de Palafox toma posesión de Thesorero de la Catedral

Viernes. 20 de Julio se juntaron en Cabildo ordinario los señores Dean Francés,
Chantre González, Arazuri Tornamira Ortiz Gaspar. . . canónigos. Presentó el Dor.
Gaspar Navarro como procurador de Don Juan de Palafox presentó las bulas de la teso-
rería, y vistas mandaron se le diesen la posesión, nombraron por commissario al Sr.
Chantre Lores, dicho le salio fianza para el ingreso y Candelaria el Sr. Francés notº.
Juan Francisco Perez. Rubricado Al margen: Possession del Thesorero que lo era el
Venerable Sºr. Dn. Juan Palafox ( Archivo Capitular. Caja nº 159. Libro del año 1620-
1629)

Documento nº 4 ( Archivo Capitular. Caja nº 539)

Carta de D. Juan de Palafox al Cabildo de Tarazona

El Sr. Don Juan Çapata canónigo de esa Sta. Iglesia me ha dado la carta de Us.
en la qual me manda que asista a la pretensión, q. pende de q. se confirme por la . . .
de cámara el privilegio q. a esa Igla. concedió el rey Don Juan y se quite la clausula, q.
se ha añadido en la confirmacion q. se hizo por la de . . . Para qualquiera de estas dos
diligencias es necesaria copia del privilegio. Us. sera obedecido con la puntualidad q.
devo no solo por serle hijo y subdito, sino por haberme criado en esas santas losas de
ese Templo, las quales venero yo sobre toda veneración. Besa a Us. las manos por las
mercedes que me han dado en lo q. les he suplicado, q. en mejores casos pienso reci-
birla de Us. y con mayores servicios obligarle. . . 31 del año 1919. Don Juan de Palafox
y Mendoza. Rubricado. A l dean del Cabildo de la Sta. iglesia cath. de Tarazona
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I.- Introducción.

Aunque el concepto de reliquias ya es utilizado en los pueblos paganos
como una síntesis de rasgos mezclados de escatología, magia y toda clase de
supersticiones1, la Iglesia desde sus principios comenzó a tributar culto a las reli-
quias de los mártires, como se ve por las Actas del martirio de San Policarpo y
por el empeño que se puso en la persecución de Diocleciano por quitar a los fie-
les las reliquias de los Santos mártires; pero con un sentido que bien difiere de
los precedentes históricos en los que no se ve, por regla general, el concepto de
reliquia con carácter de creencia en la intercesión de aquellos en cuyo valimien-
to cerca de Dios se confía para obtener gracias espirituales y materiales.

La razón del culto cristiano a las reliquias se fundamenta en la fe en la
resurrección de la carne al considerar que los cuerpos santos, aunque ya no son
más que polvo, fueron un dia templos vivos del Espíritu Santo y resucitarán a
vida eterna. Este concepto es bien diferente al que utilizaron la mayor parte de
las religiones de Asia que profesan culto a las reliquias o en la antigua Grecia
en donde este culto estuvo íntimamente unido al de los héroes2.

Ahora bien, sin depender de ellos adopta la Iglesia la costumbre de con-
servarlas, custodiarlas e incluso erigir templos sobre tan preciado tesoro. Mas
co mo quiera que estaba prohibido, y sobre todo en Roma, sacar de los sepul-
cros cualquier parte del mismo cuerpo, se llamó también reliquias a cualquier

RELIQUIAS Y RELICARIOS EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE OVIEDO

Agustín Hevia Ballina
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo

Andrés Martínez Vega
Profesor del Instituto de Enseñanza Media de Infiesto (Asturias)

1 Una amplia bibliografía sobre el tema avala la utilización de este concepto por tribus africanas,
de América del Norte, australianas, etc.v.,
W.R. SMITH, Religión of the Semites, Edimburgo, 1894.
A.W. HOWITT, Kamilaroi and Kurnoi, Melburne, 1880.
G. B. GRINNELL, Blackfoot Lodge Tales, Londres, 1893
R. H. NASSAU, Fetichism in W. Africa, Londres 1904
BIGANDET, The Life or Legend of Gaudama, Londres 1914
2 V.A. SMIT, A History of fine art in India and Ceylan, Oxford, 1911.



objeto que hubiera tenido contacto con el mártir: vestidos, instrumentos del
martirio, lámparas, la misma tierra del Coliseo, empapada en sangre de márti-
res y hasta los Agnus Dei de cera bendita que generalizaron los Papas y pro-
digaron como precioso donativo en los siglos IV y V para eliminar con ellos
otras figuras supersticiosas, talismanes, amuletos y filacterias, resabios todos
ellos de paganismo, empleados por muchos fieles contra los maleficios. La
devoción que se tenía a toda esta clase de reliquias o sanctuaria llegó a rayar
en superstición y por eso el Sínodo de París de 829 censura el que haya quie-
nes no son capaces de orar sin reliquias. Coincidió este momento de auge con
el descubrimiento de ellas, hurtos y excesos a que empujaba muchas veces la
piedad y otras el sórdido lucro3.

A partir del s. VII, coincidiendo con la autorización de exhumar los cuer-
pos de las catacumbas romanas, se incrementa el deseo de poseer reliquias de
santos, dando lugar a un verdadero trasiego de las mismas a través de toda
Europa. Príncipes y nobles que fundaban alguna iglesia o monasterio no para-
ban hasta alcanzar para ellos reliquias notables de los mártires de Roma o de
otras partes4; y aunque no faltaron quienes desde los primeros tiempos criti-
caron el culto de las reliquias por considerarlo irracional e idolátrico, el
Concilio de Trento, para que no hubiera lugar a dudas acerca de esto, falló la
cuestión sancionando la legitimidad y conveneincia del culto a las sagradas
reliquias (Concilio Tridentino, sess. 26, de la invocación de los santos).

La península Ibérica no fue ajena al fervor desatado por las reliquias de
santos y así se conoce un constante movimiento y traslado de reliquias y aún
cuerpos enteros de santos desde las regiones ocupadas por los árabes hacia los
reinos cristianos del norte dando lugar desde el s. IX a la fabricación de nume-
rosos relicarios, de formas diversas, hasta la utilización como relicarios de sar-
cófagos o urnas sepulcrales para reliquias grandes o cuerpos enteros5. 

La situación geográfica del reino de Asturias así como su acontecer his-
tórico facilitó enormemente la llegada a este enclave norteño, en tiempos alto-
medievales, de importantes reliquias al amparo de una seguridad, que dificil-
mente se garantizaba en otros espacios peninsulares. La conocida como Arca
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3 F. GUIRAUD, Questions d´Histoire et d´Archéologie chrétienne, París. 1906, p. 226.
4 F. CABROL et H. LECLERCQ, Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de Liturgie, París,
1948, vol. VI, pp. 2294 y ss.
MARTIGNY, Dictionnaire de Antiquités chrétiennes, París, 1877
G. MORONI, Dizionario di erudizione eclesiástica, Venecia, 1852.
5 Cabe citar a este respecto el arca de S. Millán de Yuso, mandada construir por Sancho el Mayor
en 1033; la arqueta que contenía el cuerpo de S. Isidoro de Sevilla, mandada hacer por Fernando
I de León y Castilla; la que el rey Fernando y Doña Sancha mandan hacer, en 1059, para las reli-
quias de San Juan; o el mismo arca de las reliquias de la Cámara Santa de Oviedo



Santa de la catedral ovetense será, ciertamente, el mejor tesoro que custodia la
sede de San Salvador y el motivo que aportará el aliciente indispensable para
la multitud de peregrinos que durante toda la Edad Media se acercarán a estas
montañas para venerar tan estimado relicario.

En el presente trabajo no pretendemos hacer una relación rigurosa y ex -
haustiva de cuantas reliquias se custodian en la archidiócesis de Oviedo, dado
que traspasaría con mucho el espacio asignado a esta investigación; tan sólo
pretendemos en sucesivos capítulos hacer mención de aquellas más so bre sa -
lientes, y de otras que, siendo más modernas, se nos presentan muy im por tan -
tes por el desconocimiento que de las mismas se tiene en la actualidad.

II.- Reliquias y Relicarios de la catedral.

Cuando Ambrosio de Morales, a mediados del siglo XVI, visita la cate-
dral ovetense dentro de su complejo itinerario por el Principado de Asturias6,
ya hace constar la impresión que le causan las abundantes reliquias que se
veneran en su Cámara Santa7, así como el gran número de peregrinos que visi-
tan el lugar, custodiado por dos canónigos que entonan con los peregrinos la
siguiente antífona:

Corpora Sanctorum in pace sepulta sunt, vivent nomina eorum in aeter-
num. Exultabunt Sancti in gloria. Letabuntur in cubilibus suis. Oratio.
Propitiare Domine nobis famulis tuis per horum Sanctorum tuorum, quorum
Reliquiae hic continentur, merita gloriosa, ut eorum pia intercessione ab omni-
bus semper muniamur adversis8.

Ciertamente, el Arca Santa de San Salvador constituye un importante
tesoro espiritual que, escondido en las montañas asturianas por fugitivos visi-
godos en los primeros tiempos de las invasiones, había sido trasladado a la
sede catedralicia de Oviedo por Alfonso II el Casto, donde permaneció casi
olvidado por espacio de dos siglos. Entre el año 1000 y el 1100 la Cámara
Santa, pequeña capilla bajo la advocación de San Miguel que se construye
entre los años 791 y 842 bajo el reinado de Alfonso II para guardar las santas
reliquias, se convierte en el lugar de peregrinación más visitado de la
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6 Viaje a los Reinos de León, y Galicia, y Principado de Asturias. Biblioteca Popular Asturiana,
(Oviedo 1977).
7 V. supra, nota 6, p. 69 y ss.
8 Ciriaco Miguel Vigil en su obra Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática. (Oviedo 1987),
p. 13, dice que el comienzo de esta antífona se encuentra en un tarjetón de madera a la entrada de
la Cámara Santa y que incluye la fecha de 1817. Es posible que coincida la colocación de este
letrero con la fecha en la que los canónigos citados por A. de Morales dejan de prestar sus servi-
cios.



Península después de Santiago. Será, pues, en estas fechas cuando el Arca de
las Reliquias o Arca Santa, que allí se venera, comience a ser conocida inter-
nacionalmente; como prueba la visita a Oviedo que realiza en el año 1012 el
obispo de Tracia. No fue ajeno a esta promoción del culto a las reliquias de
San Salvador el obispo Ponce (1028-1035), en cuyo episcopado se forja la
leyenda sobre los orígenes venerables del Arca y su “maravillosa” traslación
de Jerusalén a Oviedo. La solemne apertura del Arca que en el día de Viernes
Santo de 1075 hace el mismo rey Alfonso VI contribuyó enormemente a la
consolidación del fervor popular, siendo a finales de esa undécima centuria
cuando un visitante extranjero copia en un  manuscrito francés las noticias de
la traslación del Arca y la relación de reliquias. El obispo don Pelayo (1101-
1130) encontrando ya muy arraigadas las narraciones sobre el Arca Santa las
incluye en el Libro de los Testamentos; y a finales del siglo XII y comienzos
del XIII la historia del Arca Santa figura en otros dos códices franceses9.

La bibliografía referente a la Cámara Santa así como a los relicarios que
en ella se custodian es muy amplia, de ahí que en el presente trabajo tan sólo
presentemos la relación de las piezas más significativas:

1.- ARCA DE LAS RELIQUIAS.

Arca de madera de roble negro, cubierta de chapa de plata, grabada y nie-
lada en la tapa, sobre fondo dorado. Fue mandada hacer por el rey Alfonso VI,
después de la apertura del arca primitiva de cedro. El carácter mozárabe de su
estilo sugieren a Gómez Moreno que la labor fue hecha por orfebres andalu-
ces. En la tapa del Arca, y distribuida en cuatro renglones por cada lado apa-
rece la siguiente inscripción:

Om(n)is conventus populi Deo dignus cat(h)olici cognoscat q(u)orum incli-
tas veneratur reliq(u)ias intra preciosi(s)sima pr(a)esentis arc(a)e / latera, hoc est
de Ligno plurimum, sive de cruce Dni, de vestimento illius quod per sorte(m) /
d(ivis)u(m) est de pane delectabili unde in c(o)ena usus est, de sepulcro dnico,
eius atque sudario et cruore scisimo de t(erra) / sca qua piis calcavit tunc vestigiis
de vestimentis v(irginis) Matris eius Mari(a)e, de lacte // q(u)oque illius q(u)od
multum est mirabile, hi(i)s pariter c(on)iunct(a)e sunt qu(a)edam scorum maxime
pr(a)estantes et reliqui(a)e q(u)orum pro ut/ potuimus hic nomina subsripsimus
(sic.) (hoc est de sco. Petro) de sco. T(h)om(a)e sci. Bart(h)olom(a)ei, de
o(s)s(ibus prophetarum)/ et de omnibus aplis. et de aliis quam plurimis scis.
q(u)oru(m) nomina sola Dei sciencia co(l)ligit, his om(n)ibus egregius rex
Adefonsus humili devocione/ (pr(a)editus fecit) hoc recept(aculum pignoribus
scorum.) penitus (insignitum ext)erius adornatum non // vi(libus artis oper)ibus
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p(er) quod post vi(tam eius merea)tur (con)sorcium illorum in c(o)elestibus (sco-
rum), eiusd(em) as(t) iuvari p(recibu)s/  H(a)ec quidem s(alutif)er(a ac veneran-
da mu)nera novit om(nis provincia in) he/ra sine (d)ubio Ma Ca atqu(e Xa Illa per
ma)nus et industriam clericorum et pr(a)esulum qui prop(ter) / (hco (sic.) conve-
nimus cum dicto Adefonso) Principe, cum Germana l(a)etissime Ur/raca dicta
nomi)ne quibus Redem(p)tor omnium con(c)edat indulge(nciam et suorum
pecc)atoru(m veniam) / (per h(a)ec scisima pign)o(-ra apostolorum et martium
hoc) est de sci Iusti et Pas(toris) / Adriani et Na(tali(a)e Cosm(a)e et Damiani
I)uli(a)e Viri(s)simi (e)t Maximi Ger(ma)ni Baudu(li Panta/leonis Cypr)ia(ni et
E)ul(ali(a)e Sebastian)i Cuc(ufati Felici)s (Sulpi)ci.

Toda la asamblea del pueblo católico adepta a Dios, conozca qué ínclitas reliquias
se guardan dentro de las preciosísimas entrañas de la presente arca, esto es: mucho del
leño, o sea, de la cruz del Señor, de su vestido que fue dividido en suertes; del pan
deleitable, de que se hizo uso en la cena; del sepulcro del Señor, y de su sudario, y de
su santísima sangre; de la tierra santa que entonces holló con sus piadosos vestigios
(pies) de las ropas de la Virgen María, su madre; también de su leche, lo que es muy
admirable. Y a estas reliquias están unidas igualmente algunas otras muy aventajadas
de santos, de quienes, en cuanto pudimos, aquí suscribimos los nombres, esto es: de
San Pedro, de Santo Tomás, de San Bartolomé, de los huesos de los profetas y de todos
los apóstoles, y de otros muchísimos santos, cuyos nombres sólo recoge la sabiduría de
Dios. para todos ellos, el egregio rey Alfonso, dotado de humilde devoción, hizo este
receptáculo, por dentro exaltado con prendas de los santos, por fuera adornado con
obras de arte no viles, por lo que después de su vida merezca (para) la compañía de
aquellos santos, en las mansiones celestiales, (que no obstante, sea atendido en sus ora-
ciones). De cierto estas prendas saludables y venerandos dones (los) conoció toda la
provincia en la era, sin duda, 1113, por mano e industria de los clérigos y obispos, que
por esto nos reunimos con dicho Alfonso Principe y con su gratísima hermana, llama-
da por nombre Urraca, a quienes el Redentor de todos conceda indulgencia y perdón
de sus pecados por esas santísimas prendas de los apóstoles y mártires, esto es, de los
santos Justo y Pastor, Adriano y Natalia, Cosme y Damián, Julia, Verísimo y Máximo,
Germán, Baudilio, Pantaleón, Cipriano y Eulalia, Sebastián, Cucufate, Félix, Sulpicio 

En la misma tapa del arca y en torno a la escena de Cristo en la cruz se lee:

IHESVS / NAZARENVS: / REX IV:/DEORVM
SCA MARIA: LONGINVS
STEFATON: SCS IOHANES
DI(S)M/AS LA/TRO y GES/TAS / LATRO

En el frontal del Arca:

PAV/LVS, P/ET/RV/S, IOA/NES.
IA/COB/VS, AND/RE/AS, IAC/OB/VS
SIMON, S. THADEVS, TO/MAS.
FILI/PVS, BAR/TO/LOM/EV/S.
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En el lado izquierdo del Arca se reproducen varias escenas con las leyendas:

MA/R/I/A y EL/IS/A/B/E/T
PA/STO/RES
MARIA ET IOSEP POSVERVNT DOMINVM IN PRESEPIO ANIMALIV
M/A/RI/A
JOSEP
SCA/MA/RIA, G/AB/RI/EL y AN/NA
ANGELVS APARVIT IOSEP DICENS FVGE IN EGIPTUM ET ESTO IC
AN/NA, SCA/MA/RIA y IOSE/P.

En el lado derecho:

ASCENDENS XPS IN ALTVM CAPTIVAM DVXIT CAPTIVITA-
TE(M).

IOHANES, PETRV/S,IACOB/VS y ANDRE/AS.
PHI/LIP/VS ET M/ATE/VS ET B/ART/OLO/ME/VS, TOM/AS.
M/ICA/EL
C/HER/VBIN, DR/ACO y SER/AFI/N
MICAEL ARCANGELVS PVGNAVIT CV(M) DRACONE10

2.- CAJA DE LAS ÁGATAS.

Esta caja relicario, donada por el futuro rey de León Fruela II y su primera
esposa Nunilo, es de madera recubierta con una lámina de oro con adornos flo-
rales de arte mozárabe, y encaje para noventa y nueve plaquetas de ágata listada

Lleva la siguiente inscripción:

Susceptum placide maneat hoc in ho(no)re D(e)i quod/ offerun(t) famuli
XPI Froila et Nunilo cognomento Scemena, hoc opus perfectum et conce/sum
est s(an)c(t)o Salvatori Ovetensis (sedis), quisquis/ au(f)ferre hoc donaria
n(o)s(tr)a pr(a)esum(p)seri(t) fulmine divino intereat ipse. Oper(a)tum est
er(a) DCCCCXLa VIIIa (910 d. de C.).

Consérvese con favorable acogida esto que, en honor de Dios, ofrecen los siervos
de Cristo, Fruela y Nunilo, por sobrenombre Jimena, esta pieza fue hecha y cedida a
San Salvador de la (sede) de Oviedo. Quienquiera que se atreva a robar esta nuestra
donación, que perezca bajo el rayo divino. Fue ejecutada en la era del DCCCCXLVIIIa
(910 d. de C.)11.
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largo; 27,1 cm. de ancho y 16,5 cm. de alto.



3.- DÍPTICO RELICARIO DEL OBISPO DON GONZALO.

Este díptico, cuyas hojas tienen 26 cm. de alto y 16,5 cm. de ancho, fue
mandado hacer por el obispo de Oviedo, don Gonzalo Menéndez (1162-1175).
Es de marfil, enmarcado en madera de roble, cubierta en las dos caras exte-
riores por chapas de plata sobredorada, grabada y nielada. Tiene grabada en
las dos hojas la siguiente inscripción:

In nomine d(omi)ni n(ost)ri Ih(es)u XP(I)/ Gundisalvus ep(iscopu)s me ius-
sit fieri, h(a)e sunt/ reliqui(a)e qu(a)e ibi sun(t) / de ligno D(omi)ni, S(anctae)
Mari(a)e V(ir)g(inis), S(ancti) Io(ann)is ap(osto)li et Ev(an)g(e)l(ista)e // Luc(a)e
Ev(an)g(e)l(ista)e, Marci Eu(an)g(e)/l(ista)e, Matheus Eu(an)g(e)l(ista)e, de pane
n(ostri) D(omi)ni / de sepulcro D(omi)ni.

En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gonzalo, obispo de Oviedo, mandó
que me hiciesen. Las reliquias que aquí hay son las siguientes: de la Cruz del Señor, de
santa María Virgen, San Juan apóstol y evangelista, Lucas evangelista, Marcos evan-
gelista, Mateo evangelista, pan de nuestro Señor, de sepulcro del Señor12.

4.- URNA CON LOS RESTOS DE SAN VICENTE,
ABAD DE SAN CLAUDIO DE LEÓN.

Urna de madera chapeada de plata, con la siguiente inscripción:

Hoc opus fecit magister Garsias huius / almae ecclesiae archidiaconus ad
honorem/ sancti V incentii martyris, quondam abbatis/ monasterii Sancti
Claudii Legionensis ci/vitatis, cuius corpus reconditur in hac arca/ Era
MCCCVI (año 1268 d. de C.)

Esta pieza mandó hacer el maestro García, arcediano de esta santa iglesia, en
honor de San Vicente mártir, que fue abad del monasterio de San Claudio, en la ciudad
de León, su cuerpo se encierra en esta arca. En la era de mil trescientos seis (1268 d.
de C.)

En 1754 se mandó hacer otra urna nueva, por el deterioro que presentaba
la anterior, con el siguiente letrero:

Haec urna in qua reconditur corpus S. V incentii martiris/ abbatis monas-
terii/S. Claudii civitatis Legionensis renovata fuit anno MDCCLIIII Eclessiae
expensis/quia antiqua quam donavit magister Garsias huius ecclesiae archi-
diaconus/ era MCCCVI in ligno putrefacta et in argento fracta/ indecens erat.

Esta urna en la que se encierra el cuerpo de San Vicente, mártir y abad del monas-
terio de San Claudio, en la ciudad de León, fue renovada en el año de 1754 a expensas
de la iglesia, porque la anterior, que había donado el maestro García, arcediano de esta
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iglesia, en la era de MCCCVI, era impropia al tener la madera podrida y la plata dete-
riorada13.

5.-COFRE DE SAN EULOGIO Y SANTA LUCRECIA

Los cuerpos de estos santos mártires fueron trasladados a Oviedo en el
año 884, y depositados en la Cámara Santa bajo el episcopado de don Fer nan -
do Alvarez (1301-1321). El cofre estaba chapado en plata con la siguiente ins-
cripción:

Anno Dni. MCCC quinto, nonas Ianu. Dominus Fernandus Alvari
Ovetensis episcopus transtulit (corpora sanctorum m(artyrum)) Eulogi et
Lucreci(a)e in hanc capsam argenteam (5 de enero de 1305).

En el año del Señor de mil trescientos cinco, en las nonas de enero (5 de enero)
don Fernando Alvarez, obispo de Oviedo, trasladó los cuerpos de los santos mártires
Eulogio y Lucrecia a este cofre de plata14.

6.- CAJA DE PLATA CON LA SANDALIA DE SAN PEDRO.

Aunque no existe la primitiva caja que guardaba esta reliquia, se sabe que
tenía la siguiente inscripción: 

Hic iacet sandale dextrum Beati Petri apostoli.
Aquí se encuentra la sandalia derecha de San Pedro apóstol15.

III.- Reliquias Históricas

Agrupamos en este apartado una serie de reliquias, dispersas por la
región, de las cuales tenemos constancia por alguna inscripción o por la men-
ción epigráfica de las mismas:

1.- CAJAS-RELICARIO DE LA TORRE ROMÁNICA DE LA CATEDRAL.

Se trata de cuatro cajas-relicario encontradas bajo tierra en la torre romá-
nica de la catedral ovetense y que actualmente se encuentran en el Museo
Arqueológico Provincial. Son piezas prismáticas de madera con talla de hueco
en su parte central para guardar las reliquias. Tres de ellas llevan inscripción
con letra visigótica del siglo XI; la cuarta no tiene inscripción, tal vez debido
al mal estado de conservación. Las inscripciones son las siguientes16:

500

13 F. DIEGO SANTOS, o. c., pp.67-68.
14 Idem., p. 67.
15 Idem., p. 68.
16 Idem., pp. 108-109.



a) Relicario l.
S. T(h)om(a)e Apostoli / reliqui(a)e/
Reliquias de Santo Tomás apóstol.

b) Relicario 2.
De ligno sce (Crucis) / sang(ui)ne sci. T(h)o(mae)
Del madero de la santa cruz y de la sangre de Santo Tomás.

c) Relicario 3.
De sanctum/ (...) de sa(c)t(o) Petro.
Del santo (...) y de San Pedro.

2.- CAJA-RELICARIO DE LOS DEANES.

Encontrada, a mediados del siglo XIX, en el oratorio de la casa de los
Deanes de Oviedo; se trata de una pieza de madera de tejo, hoy en el Museo
Arqueológico Nacional, en cuya inscripción se lee:

De Ligno Dni Sci Cipriani
Sci Romani Sci Tome apsli
Sci Gorii pro ad Gondesin
Sce Eutimie do Sci Cristo-

fori
Sce Lucidie

De la cruz del Señor, de San Román, de San Goryo (quizá S. Gregorio), Sta. Eutimia
// San Cipriano, Santo Tomás apóstol, pro ad Gondesindo, San Cristóbal// Sta. Lucidia17.

3.- CAJA RELICARIO O LIPSANOTECA DE LA CAPILLA DE LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE BUELLES (PARROQUIA DE
SAN MARTÍN. PUENTE DE LOS FIERROS)

Esta cajita relicario fue descubierta, vacía de reliquias, en 1989 al hacer una
adaptación del altar para la celebración de la Santa Misa de cara al pueblo. Se
hallaba en un pequeño lóculo en la pared del testero de la capilla, detrás del altar
y por debajo del retablo. Esta capilla actual es continuidad de la antiquísima
“Ecclesia Sancti Salvatoris de Olles”, que figura en el testamento de Fernando I
de 1 de mayo de 1036. Tras haber desaparecido las reliquias que contuvo, los
fieles quisieron conservarla en lugar destacado por su venerabilidad.

La cajita relicario fue confiada para su exposición en el Museo de la
Iglesia de la Catedral de Oviedo por D. Agustín Requejo Bárcena, que fue
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Arqueológico de Oviedo, Oviedo 1976.



mayordomo de la capilla, siguiendo instrucciones del párroco D. José María
Alonso Díaz, cura de San Martín de Villallana y de San Martín de las Puentes,
dicha también del Puente de los Fierros, en 19 de Agosto de 1994, según tes-
timonio autorizado por D. Agustín Hevia Ballina, subdirector del Museo de la
Iglesia y el propio D. Agustín Requejo Bárcena.

INSCRIPCIÓN: De ligno Domini
Sancti Petri
Sancti Martini
Sancti Tirsi

DATACIÓN: Según las características epigráficas de la inscripción, la
Catedrática de Paleografía de la Universidad de Oviedo, Doña María Josefa
Sanz Fuentes dató esta cajita-relicario entre el siglo X-XI, letra minúscula
visigótica.

4.- RELIQUIAS DE SAN PEDRO DE MESTALLÓN

A la puerta de esta ermita, solar actualmente ocupado por el convento de
Santo Domingo (Oviedo), se encontraba, a fines del siglo XVI, la siguiente
inscripción:

Hic sunt reliquiae sancti petri Mistali/on videlicet Sancti petri, sancti
Ioannis/ sancti Bart(h)olom(a)ei, santi Iacobi apos(toli, sanctae Mariae
Virginis, sancti Mi/caeli(S) archangeli, sancti Ioannis, sancti / Estephani, sanc-
ti Clementis, sancti Iulia/ni, sancti Torquati mart<y>ris, sancti Mar/tini, sanc-
ti Nicolai, Isidori con/fesoris, sanctae Mariae Magdalenae, san/tae Iustinae et
Rufinae, sanctae Mariae/ V irginis et aliorum plurimorum

Aquí están las reliquias de San Pedro de Mestallón, a saber: de San Pedro, de San
Juan, de San Bartolomé, de Santiago apóstol, de Santa María Virgen, de San Miguel
arcángel, de San Juan, San Esteban, San Clemente, San Julián, San Torcuato mártir,
San Martín, San Nicolás, Isidoro confesor, Sta. María Magdalena, Santa Justina y
Rufina, Santa María Virgen y otros muchos18.

5.- RELIQUIAS DE LA ERMITA DE SAN CRISTOBAL DEL OTERO

Esta ermita se encontraba en la aldea de Otero, barrio de la ciudad de
Oviedo, y a mediados del siglo XVI conservaba una lápida, cuya inscripción
es la siguiente:

Hoc est templum domini Sancti Christofo/ri, hic sunt reliquiae de ligno
Domini, Sanc/ti Andreae apostoli, Sancti Iacobi apostoli/ Sancti Iusti et
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Pastoris, Sanctae Leocadiae,/ Sanctae Christinae et Sancti Stephani. Et eius /
intercedentes pro animis domini Modesti / et domini Auroli sint memoria offe-
runt / quia omne opus in melius restaurabunt.

Este es el templo del Señor San Cristóbal, aquí están las reliquias de la Cruz del
Señor, de San Andrés apóstol, de Santiago apóstol, San Justo y Pastor, Santa Leocadia,
Santa Cristina y San Esteban. Y sus intercesores por las almas de don Modesto y don
Aurolo estén en la memoria, lo ofrecen, pues restauraron y mejoraron todo el edificio19.

6.- RELIQUIAS DE LA CAPILLA DE SANTA MARINA

Esta capillla inclusa en la iglesia de San Vicente (Oviedo), conservaba en
el siglo XVI una lápida con la siguiente inscripción:

Hoc altare consecravit Ioannes, ovetensis episcopus, in honore sanctae
Marinae in quo reconditae sunt hae reliquiae sancti Nicolai episcopi, sanctae
Agathae, sanctae Agnetis, sanctae Eulaliae virginis, de pane coenae Domini,
et multae aliae reliquiae sanctorum. Era millesima centesima prima (1063 d.
de C.).

Consagró este altar <Froilán> obispo de Oviedo, en honor de Sta. Marina. En él
están depositadas estas reliquias: de San Nicolás obispo, de Sta. María Magdalena, de
Sta. Águeda, Sta. Inés, Sta. Eulalia virgen, pan de la cena del Señor y muchas otras reli-
quias de santos. En la era de mil ciento uno (1063 d. de C.)20.

7.- ARA DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE OBONA

Esta ara de mármol blanco, enmarcada en plata y actualmente desapare-
cida, tenía la siguiente inscripción:

In honore S. Mari(a)e Suari(us) me fecit / H(a)ec s(unt) reliq(u)i(a)e Sce
/ Mari(a)e, de lacte ei(us) de S. Paulo, de S. V ince(n)t(e) / et ali(a)e S XVIII
reliq(u)i(a)e.

En honor de Santa María. Me construyó Suero. Estas son las reliquias de Santa
María, leche de la misma reliquia, de San Pablo, de San Vicente y otras dieciocho san-
tos reliquias santas21.

8.- RELIQUIAS DE LA IGLESIA DE TREVÍAS

La relación de reliquias de esta iglesia de Trevías (Luarca) se encuentra
en la lápida fundacional, cuya lectura es la siguiente:
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Sub a(uxilio) Dei hoc est templu(m) quam edifiga/tum ab f(a)m(ul)o
D(e)i Gundemarus et Mumed(o)m(n)a et funda/tum est (monasterium) (quam
cum) baseliga fabricav(er)is / de S(...........rece)pit et in hoc altare sunt/ reli-
qui(a)e recondit(a)e de Ligno Dni S. Salvatoris, Petri et Pauli / S. T(h)om(a)e
apli., S. Martini, Sce Marin(a)e, S. Pelagii et Sci Migaelli. / V(er)o et
co<m>pleta est baselica ista XII Klds. Ap(ri)l(i)s / era ter dena item et VIIIa.
Quantique in / loco isto (ore(n)t pro) ceteris si in mente nos ave(n)t et in/
n(obis po)s (t) vitam avea(n)t protectorem.

Bajo el auxilio de Dios, este es el templo que fue edificado por el siervo de Dios
Gundemaro y Mumadomna y se echaron los cimientos (al monasterio) que será edifi-
cado con la iglesia, (de San Miguel Arcángel)...y en este altar se guardan las siguien-
tes reliquias, trozo de la cruz del Señor San Salvador, de Pedro y Pablo, Santo Tomás
apóstol, San Mateo, Sta. Marina, San Pelayo y San Miguel. Exactamente fue termina-
da esta iglesia, el doce antes de las Kldas de abril (21 de marzo), en la era de (mil) trein-
ta y ocho (1000 d. de C.). Quienquiera que en este lugar orare por otros, si se acuerde
de nosotros, también asegura (en nosostros) un protector en la otra vida22.

9.- RELIQUIAS DE SAN MARTÍN DE SALAS.

Se encuentran enumeradas en la lápida que estuvo colocada en el lienzo
de la Epístola, y cuya lectura es la siguiente:

In hoc altare sunt reliqui(a)e Sci. Salvatoris Sce. Mari(a)e / Sci Martini
ep(iscop)i Sci. Iohannis B(a)b(tista)e / Sci Andr(ea)e Sci T(h)irsi Sci. Felicis /
Sci Romani Sce Eolali(a)e Sci. Pelagi. / Restauratu(m) est te(m)plu(m) (h)oc ab
Adelfonso confesso die IIII Id(u)s / Oc(to)b(ri)s in era DCCCCLXXXVIIIIa.
(12 de octubre del 951 d. de C.)

En este altar están las reliquias de San Salvador, de Santa María, San Martin obis-
po, San Juan Bautista, San Andrés, San Tirso, San Félix, San Román, Santa Eula lia,
San Pelayo. Este templo ha sido reconstruido por Alfonso religioso, el dia cuatro an tes
de las Idus de octubre, en la era de DCCCCLXXXVIIII (951 d. de C.)23.

10.- RELIQUIAS DE SANTA EULALIA DE DORIGA

Las reliquias de esta iglesia constan en la lápida de consagración de la
misma, cuya lectura es la siguiente:

In n(o)m(in)e Dni n(o)s(tr)i Ihu. Xpi in hoc altare / sunt reliqui(a)e
rec(on)dit(a)e de ligno D(omi)ni, Sce. / Mari(a)e semp(er) V(i)r(ginis) S.
Mic(h)ael(is) arc(hange)l(i) S. / Ioh(ann)is B(a)b(tista)e S(anct)or(um) Petri et
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Pauli S. A ndre(a)e ap(osto)l(i) / S. Iacobi ap(osto)li S. Ioh(ann)is
Evang(elistae) S. Thom(a)e Ap(osto)l(i) / Scor. Laurencii Stefani et V incencii
m(arty)r(um) / S. Martini Nicholai et Isidori c(on)f(eso)r(um) / S(anct)ar(um)
Eulali(a)e Marin(a)e Cecil(iae) vir(ginum), qu(a)e / c(on)secravit Pelagius
ep(iscopu)s XIII K D(e)c(embris) / era m(il)l(esim)a CLVIIII (año 1121 d. de
C.)

En el nombre de nuestro Señor Jesucrito, en este altar están guardadas las reli-
quias del madero de la cruz, de Santa María siempre Virgen, de San Miguel arcángel,
de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro, Pablo, S. Andrés apóstol, del após-
tol Santiago, de San Juan Evangelista, del apóstol Santo Tomás, los santos Lorenzo,
Esteban y Vicente Mártires, San Martín, Nicolás e Isidro confesores, de las santas
Eulalia, Marina y Cecilia vírgenes. Lo consagró el obispo de Oviedo Pelayo, el XIII
antes de las Klds. de diciembre, en la era MCLVIIII (19 de noviembre de 1121 d. de
C.)24.

11.- RELIQUIAS DE LA IGLESIA DE SANTO ADRIANO. TUÑÓN

En la lápida commemorativa de la dedicación de los altares de esta igle-
sia se lee el siguiente texto:

Hoc templum dedicavit Pelagi(us) ep(iscop)s / Ovetensis era Mlsma Ca
XLa VIa, tertio Id(us) Augu(s)ti / medium scilicet altare in ho/nore beator(um)
m(arty)r(um) Adriani et Na/talie dextrum vero in honore bea/tor(um) Petri et
Pauli Ap(ostolorum) sinistru(m) au(te)m in / honore beati iacobi Ap(ostoli)
sceptru(m) g/erante rege Adefo(n)so regis Frede/na/n)di filio i(n) Legione et
Toleto, ipsiq(ue) mo/nasterio pr(a)eside(n)te Abb(at)e do(mi)no Eula/lio q(u)i
in ipsa dedicatione te(m)pli super / tria pr(a)edicta altaria tres aras / novas
posuit, in principali igitur / altari horu(m) q(u)i subscribu(n)tur
s(an)c(t)o/(ru(m) su(n)t reco(n)dit(a)e reliq(u)i(a9e de Ligno / (Dn)i. S(anctae)
Mari(a)e V(i)rg(inis) S. Micahelis (ar.S. / Io)h(a)nnis B(a)b(ti)st(a)e Scor.
Aplorum / Petri et Pauli S. Thom(a)e Apli. S. Ia/cobi Ap. S. Cipriani Ep(iscop)i
S. Panta/leonis M(a)r(tyris) Scoru(m) Claudii Lup(er)ci et Victorici Mru(m). S.
Clementis / Ep(iscop)i et Mr. S. Georgii Mr. S. Mar/tini Ep(iscop)i Scoru(m).
Sperati et Mari/n(a)e Mru(m). Scoru(m). Cosme et Da/miani Mru(m) S(anctae)
Eolali(a)e Virgin(is) / et M(a)r(tyr)is (año 1108 d. de C.).

Dedicó este templo Pelayo, obispo de Oviedo en la era de mil ciento
cuarenta y seis (1108) d. de C.), el tercer dia antes de las Idus de agosto (11
de agosto). A saber, el altar del medio en honor de los santos mártires
Adriano y Natalia; el de la derecha, en honor de los santos apóstoles Pedro y
Pablo, y el de la izquierda, en honor de Santiago apóstol. ostentaba el cetro
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en León y Toledo el rey Alfonso, hijo del rey Fernando, y regía el propio
monasterio el abad don Eulalio, quien en la misma dedicación del templo
puso tres nuevas aras sobre los tres dichos altares. En el altar principal se
guardan las reliquias de los santos que se citan, la cruz del Señor, Santa
María Virgen, San Miguel, (San) Juan Bautista, los santos opóstoles Pedro y
Pablo, Santo Tomás apóstol, Santiago apóstol, San Cipriano obispo, San
Pantaleón mártir, los santos Claudio, Lupercio y Victorico mártires, San
Clemente obispo y mártir, San Jorge mártir, San Martín obispo, los Santos
Esperato y Marina mártires, los Santos Cosme y Damián mártires y Santa
Eulalia Virgen y mártir25.

12.- RELIQUIAS DE LA IGLESIA DE SERRAPIO. ALLER

En una lápida de esta iglesia se alude a las siguientes reliquias:

De Ligno D(omi)ni / S(an)c(t)i Grogii

Del leño del Señor, de San Grogio (quizá S. Gregorio)26

13.- RELIQUIAS DE SAN MIGUEL DE QUILOÑO. CASTRILLÓN.

En esta iglesia se encontraba una lápida, cuya lectura es la siguiente:

H(a)ec aula Sci. Mic(h)aeli vocata / sunt hic reliq(uia)e de cruore Dni.
Sce / Mari(a)e Sci. Io(h)annis Sci. Iacobi Petri / Adriani V incenti(i) Servandi
Germani / Mari(a)e Agat(ha)e Dorot(h)e(a)e T(h)irsi.

Este es el templo bajo la advocación de San Miguel, aquí están las reliquias
siguientes: de la sangre del Señor, de Sta. María, de San Juan, de Santiago, Pedro,
Adriano, Vicente, Servando, Germán, Marina, Águeda, Dorotea y Tirso27.

14.- RELIQUIAS DE LA IGLESIA DEL VALLE. CARREÑO

En la jamba derecha de la puerta principal existe la inscripción fundacio-
nal que alude a las siguientes reliquias:

Ob honorem Sci Petri / et Pauli ap(ostolorum) sunt in / altare reliqui(a)e
recon/dit(a)e Sci. T(h)irsi Sce. Aggate / Sc. Pel(l)agie <S>ce. Marin(a)e /
vir(ginis) hec (sic) templo quod (a)edif(i)/cavit Adefonsus prolis / Froillani
prin(cipis) sub era/ DCCCC LXXXVIIIIa (951 d. de C.).

En honor de San Pedro y San Pablo apóstoles. En el altar están guardadas las reli-
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quias de San Tirso, Sta. Águeda, Sta. Pelaya, Sta. Marina virgen, en el templo que edi-
ficó Alfonso, hijo del príncipe Fruela, en la era de DCCCCLXXXVIIII. (951 d. de
C.)28.

15.- RELIQUIAS DE LA IGLESIA DE DEVA. GIJÓN.

La lápida fundacional de esta iglesia, sobre el dintel de la puerta lateral,
hace alusión a las siguientes reliquias:

I(n) n(o)m(in)e Dni. Ihu. Xpi. pro cuius amo/re Velasquitae reginae prolis
Ra/nimiri (a)edificabit te(m)plum Dni. Sci Salva/ toris et reliqui(a)e qu(ae) hic
sun(t) recondidit(a)e / ut in sinu Sce. recipiat pr(a)emia digna et (h)ic / feliciter
vivat et regnum D(e)i possidea/nt. Am(en). Quod consecratum est templum hoc.

En nombre del Señor Jesucristo, por amor del cual la reina Velasquita, hija de
Ramiro, edificó el templo del Señor Salvador. Aquí se guardan las reliquias, para que
ella reciba premio digno en el seno de los santos, viva aquí feliz y consigan el reino de
Dios, amén. Con lo cual se consagró este templo29.

16.- RELIQUIAS DE LA CAPILLA DE SAN ZAORNÍN
(SAN BARTOLOMÉ DE PUELLES). VILLAVICIOSA.

En esta desaparecida capilla se encontraba la siguiente inscripción:
Consacrabit hoc tem/plum Didacus ovetense / Sedis ep(i)sc(opu)s in n(o)m(in)e
D(omi)ni / ad succ(c)essione(m) Iohanni(i) / pr(e)sb(i)t(e)ri VI (ante) Id(u)s
f(e)br(uaria)s / era MI. VIa / sunt hic reliqui(a)e recon/dit(a)e de Ligno Do(mi)ni
/ Sci. Saturnini Epsi. / et Sci. Iohannis Bab(tistae) (era MVI= 968 d. de C.)

Consagró este templo Diego, obispo de la sede de Oviedo, en el nombre del
Señor, para los sucesores del presbítero Juan, en el sexto dia antes de las Idus de
febrero (8 de febrero), en la era de MVI (968 d. de C.). Aquí se guardan las reli-
quias de la cruz del Señor, de San Saturnino obispo y de San Juan Bautista30.

17.- RELIQUIAS DE SAN SALVADOR DE FUENTES. VILLAVICIOSA.

Se conserva en la actual iglesia la siguiente inscripción:

Vocatum te(mplum tui nominis) / sci in loco isto qu(os (a)edificavi) / reli-
quia(e) s(unt) recon(dit(a)e sci) / Salvatoris Sci Mic(h)a(elis ar(changeli) Sci)
/ Petri et Pauli sci B(art(h)olom(a)ei sce) Marina(e) virg(inis) / boto fera<m>
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/ ad sco Salba/dore q(ua)t(o)r de / pane et cor/dario aut pis/cato et S de / vino
/ Froila Rode/riguici conce/de(t) eretades / de avolos de / parentes de / Karrale
in / ius et in ista / sede de sco / Salvatoris / p(ro)pter reme/diu(m) de animas /
nsas et Godes/teo Lobon et / germana sua / Gonterodo / concedemus /nsas
ereta/tes et Magito Re/mirigi p(ro)pter / remedium de / animas suas / manus
nsas/ rovoravimus.

En el templo que edifiqué en este lugar, bajo la advocación de tu santo nombre,
están escondidas las reliquias de San Salvador, las de San Miguel arcángel, las de San
Pedro y San Pablo, las de San Bartolomé, y las de Santa Marina virgen. Me obligo en
voto a llevar a San Salvador cuatro panes y un cordero o pescado y media cuba de vino.
Fruela Rodríguez cede las heredades de sus abuelos y las de sus padres, del Carral, en
posesión a esta sede de San Salvador, por la salvación de nuestras almas. Y Godesteo
Lobón y su hermana Gonterodo y Magito Ramírez cedemos nuestras heredades, por la
salvación de sus almas. Lo corroboramos con nuestras manos31.

18.- RELIQUIAS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE CARAVIA.

En una lápida desaparecida se encontraba la siguiente inscripción:

In hac e(c)cl(esi)a su(nt) / mult(a)e reliqui(a) precio/sissim(a)e recon-
dit(a)e e S. / V incencii S. Mari(a)e Vir(ginis) S. / Michal(is) et ali(a)e mult(a)e
/ Robertus abbas de Quovaduenia/ restauravit et Martinus ep(iscopu)s /
Ovetensis e(c)clsi(a)e consecravit / IIII K Aug(u)s(ti) (i)n er(a) MC LXXXIIII
// Me Mauscaroni feci(t) manus oficiose.

En esta iglesia se guardan ocultas muchas muy preciosas reliquias de San
Vicente, de Sta. María Virgen, de San Miguel y otras muchas. Roberto, abad de
Cuovaduenia (Covadonga o Cuadroveña), la restauró y Martín, obispo de la igle-
sia de Oviedo, la consagró, el dia cuarto antes de las Kdas. de agosto (29 de julio),
en la era MCLXXXIIII (1146 d. de C.). Me hizo cuidadosamente la mano de
Mascarono32.

IV Reliquias y relicarios notables en la Archidiócesis.

Las preferencias devocionales del pueblo asturiano, así como el interés de
las diferentes parroquias en conseguir un nutrido número de reliquias, fue una
constante en la archidiócesis que atravesó los tiempos medievales para aden-
trarse en la edad Moderna, etapa en la que aún persiste el acopio de reliquias.
Algunas de estas parroquias aún mantienen en la actualidad auténticos san-
tuarios de reliquias, de las que nos ocuparemos en este apartado.
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1.- IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS DE TELLEGO.

En esta parroquial del concejo de Ribera de Arriba, antiguamente cono-
cida como de San Nicolás de Gurvielles, se conservan un gran número de reli-
quias cuyo acopio e incremento tiene lugar desde el siglo XVII como conse-
cuencia del discurrir histórico del propio templo (V. Apéndice documental n.
3). En el año 1991 se procederá a levantar el acta de reconocimiento de cuan-
tas existen (V. Apéndice documental n. 1), y tras riguroso inventario se colo-
carán en la capilla recuperada al efecto, denominada en lo sucesivo de “Las
Santas Reliquias” (V. Apéndice documental n. 2)33. Las reliquias actualmente
veneradas en la citada capilla son las siguientes:

Relacionadas con Nuestro Señor: De su pesebre, de la Santísima Cruz,
del Santo Sudario.

Relacionadas con la Santísima Virgen: De Matre Dei.

De los Santos Mártires: de San Blas, de Santa Juliana, de San Juan
Bautista, de San Andrés, de San Eusebio, de San Victor, de Santa Eulalia.

De Santos confesores: De San Jerónimo, de San Gregorio Magno, de
Santo Tomás de Aquino.

De Santos modernos: del hábito y sudario de San Diego de Alcalá, del
Sudario de Santa Teresa y de la puerta de su celda, del hábito y suela de San
Pedro Regalado.

De Venerables de Dios: de la Madre Luisa de Carrión y de la Madre
Agreda.

2.- IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE ROZADAS.

En la capilla de San Emeterio, de esta parroquial del concejo de Villa -
viciosa, se conserva una reliquia del santo que se trasladó al lugar en el año
1906, según el siguiente auto:

Debido a las gestiones del M. Ilmo. Sr. Dr. Don Julián Baizán Castañón, canónigo
del Cabildo Catedral de Calahorra (Logroño) se consiguió para esta capilla de San
Emeterio, del Excmo. e Ilmo Sr. Arzobispo de Burgo D. Fray Gregorio Mª Aguirre y
Gutiérrez, un pequeño hueso extraido de la urna que contiene las reliquias de San
Emeterio en la ciudad de Calahorra, y en el dia doce de agosto del año de 1906, en pro-
cesión muy concurrida fue trasladada esta reliquia de San Emeterio a las cinco de la tarde
desde la iglesia parroquial de Rozadas a la capilla donde se venera a San Emeterio, asis-
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tiendo a dicha traslación el Sr. Cura de Niévares, D. Mariano Ortíz; el de San Pedro de
Ambás, D. José Noriega; Don Camilo Suárez, misionero apostólico que actualmente se
encontraba en ésta misionando; D. Salvador Barros, coadjutor de Puelles; D. Antonio
Granda, presbítero de Puelles; D. Balbino Fernández, mayordomo de Valdediós; el Ilmo
y Sr. D. Julián Bayón y el párroco de ésta. Tan luego llegó la procesión a la capilla, el M.
Ilmo y Sr. Dr. Don Julián Bayón, se subió al púlpito, recordando al pueblo la vida de San
Emeterio, su glorioso martirio, las gestiones hechas para conseguir “el tesoro” para esta
capilla, etc. Referente a los huesos del Martirio, concluida la apología, el párroco pre-
sentó el relicario al pueblo para que recibiese la veneración de los fieles, lo que consiguió
acercándose todo el pueblo a besar la reliquia. Para que así pueda constar, extiendo la pre-
sente, que firmo en Rozadas, dia trece de agosto de mil novecientos seis.

Firmado y rubricado. Celestino Teja G. Rio34

3. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE AMBÁS.

En el Altar, conocido como de Nuestra Señora de las Reliquias, de esta igle-
sia parroquial de Villaviciosa se encuentra la mención de las siguientes reliquias:

S. Veron. Ju. V., S. Francisci Xaver., S. Fca. Ro. Vid., S. Philim. V. M.,

S. Rochi Conf., Domus Lauret., S. Alphonsi de L. E., S. Caroli, E. C.; S.
Franc. Sa. E., S. Agnetis V. M., S. Ign. Loyol.

Santa Verónica, Virgen de la Orden de San Agustín en Milán. Mártir
Beatae Veronicae de Benasco (¿puede ser Justiniani?)
San Francisco Javier
Santa Francisca Romana, viuda
Santa Filomena, Vírgen y Mártir
San Roque, Confesor
Domus Lauretana o Casa Santa de Loreto
San Alfonso de Ligorio, obispo
San Carlos (Borromeo), Obispo y Confesor
San Francisco de Sales, Obispo
Santa Inés, V.M.
San Ignacio de Loyola.

4.- IGLESIA DE SAN MIGUEL DE CONFORCOS.

Esta iglesia parroquial del arciprestazgo de Aller fue, a juzgar por el
número de reliquias que conserva, uno de los grandes santuarios de la región.
Recuperadas desde 1887 por la diligente actuación de su párroco, vuelven a
ser objeto de veneración, tras una etapa de olvido, con la concesión de indul-
gencias por parte del obispo Martínez Vigil, así como con la autorización para
exponerlas en los dias determinados. (. Apéndice documental n. 4, 5, 6 y 7).
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El 13 de junio de 1991 se lleva a cabo un nuevo reconocimiento de las
reliquias, así como de sus auténticas (Apéndice documental n. 8 y 9), cons-
tando las siguientes:San Severo Mártir; San Justo, Mártir; Santa Gertrudis,
Virgen; Manto de San José, esposo de la Santísima Virgen María; San Pío,
mártir; Manto de la Santísima Virgen, madre de Nuestro Señor Jesucristo; un
Agnus Dei, San Severino, cabellos de la Santísima Virgen María, San Liborio,
obispo y confesor; San Segundo; vestido de San Isidro, Vestido de San
Abundancio, Santa Anastasia, San Basilio; San Gregorio, Papa y doctor de la
Iglesia; San Lucas Evangelista, S. Sebastián, San Francisco de Sales, Santa
Victoria, Santos Inocentes; S. Benerado, mártir; S. Ireneo, mártir; casulla de
San Julián; vestido de S. Diego.

5.- IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL MONTE.

En esta iglesia parroquial, perteneciente al concejo de Tapia de
Casariego, está erigida una capilla bajo la advocación de los Santos Mártires,
convertida en importante centro de peregrinación por las reliquias que allí se
custodian de los Santos Mártires San Gaudencio, San Amandi (sic.), San
Filiciano (sic.) y Santa Victoria35. (Apéndice documental n. 10)

V.- El Arca relicario de San Juan de Berbío.

En el año 1992 durante los trabajos de recuperación de esta Iglesia parro-
quial de Piloña, incendiada y convertida en ruinas como consecuencia de los
acontecimientos de la pasada guerra civil, se localizó en el muro este, perte-
neciente al presbiterio, y concretamente en el pie de altar sobre el que se asen-
taba el monumental retablo barroco que tenía, un arca de piedra arenisca de 41
x 30 x 24 cm., excavada en su interior unos 3 cm. y sin tapa. Sin lugar a dudas
se trataba del arca relicario que tuvo la primitiva iglesia, empotrada en este
muro cuando en el siglo XVII se sustituyó su ábside románico por la actual
capilla que alberga el presbiterio.

Aunque externamente no tiene ningún motivo esculpido, tal vez en la desa-
parecida tapa, consideramos por el tipo de talla del citado bloque pétreo que se
trata de una obra de fábrica románica perteneciente a la primitiva iglesia, que
figura como título monástico a finales del siglo XI, y como tal es donada el 14
de mayo de 1099 por la infanta doña Urraca al monasterio leonés de San Pedro
de Eslonza, bajo cuyo patronato continúa hasta comienzos del siglo XIX36.
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Actualmente se encuentra en la mesa de altar de piedra, siendo visible por
el frente a través de una lámina de metacrilato decorada con un motivo del
Arca Santa de la catedral, el Pantócrator entre cuatro ángeles tenantes obra del
artista Mauro Álvarez. En su reborde se encuentra la siguiente inscripción:

HIC SVNT INCL. VENERANDAE SANCTORUM MARTVRVM
ATQUE CONFESSORUM RELIQUIAE/ MELCHIORIS A QUIROS
AUGUSTINI HIPP. RAPHAELIS ARNAIZ/ BARON ORD. CIST. FAVEAT
NOS OMNIPOTENS SEMPER ET UBIQUE B. V. MARIA/ SACRATVM
EST HOC ALTARE/
IN FESTO S. IOANN BAPT. PRAECVRS. ANNI SALVTIS MCMXCV

Coincidiendo con la ceremonia de consagración de la iglesia y bendición
del altar, presidida por el Arzobispo D. Gabino Diaz Merchán, el 24 de junio
de 1995 se colocaron en el interior de la citada arca relicario las reliquias de San
Melchor de Quirós y San Agustín de Hipona, concedidas por el Cabildo de la
catedral ovetense; así como las del Beato Rafael Arnaiz, trasladadas el 16 de
junio de dicho año desde la abadía de S. Isidro de Dueñas, con la autorización
del Postulador General de la Orden  (Apéndice documental n. 11).

APÉNDICE  DOCUMENTAL

Apéndice doc. n. 1
Archivo Parroquial de San Nicolás de Tellego

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE LAS SAGRADAS RELIQUIAS, QUE SE
CONSERVAN EN LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE TELLEGO, ARCIPRES-
TAZGO DE MORCÍN.

En la sacristía de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Tellego del
Arciprestazgo de Morcín, siendo las cuatro de la tarde del dia 28 de abril de 1991, el
infraescrito presbítero, Agustín Hevia Ballina, Director del Archivo Histórico
Diocesano de Oviedo, asistido por el seminarista Luis Manuel Alonso González, natu-
ral y vecino de la inmediata de San Miguel de Argame, con licencia del Párroco de ésta
de San Nicolás de Tellego, Don Manuel Gómez Alvarez, procedí al reconocimiento de
las Sagradas Reliquias de esta Iglesia de San Nicolás, levantando la siguiente Acta
Inventario, que incluye también algunos objetos que acompañaban a las reliquias:

1.- Una cruz de plata, con adornos en forma de ramas doradas. Tiene su propia
teca y mide 5x 3,5 cm.

2.- Un rosario de nácar, con sus engarces de cadenilla dorada.

3.- Una pequeña teca de madera, con su tapa, conteniendo minúsculos restos de
ropa, de diverso tejido, piedrecitas, porciones muy pequeñas aparentemente de huesos
y polvo. Se repone el todo en su teca.

4.- Un relicario compuesto de dos gradas que sirven de base a una cruz recubier-
ta con cristales. La cruz está flanqueada por dos figuras, que semejan tritones, apoyan
su mano exterior en escudos y sostienen un bidente y un tridente.
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En la primera grada frontal hay tres lóculos de metal dorado, con su cristal: en el
de la izquierda se contiene una piedrecita y el epígrafe “del pesebre de...”.

El del centro contiene un trozo de tela, de poco más de un cm2. y el epígrafe: “Abito
y Sudario de San Diego”. El epígrafe está roto en tres trocitos, que se reponen en su lóculo.

El de la derecha contiene un pequeño trozo de hueso y una cuenta aparentemen-
te de Rosario, con el epígrafe “San Blas, Obispo y Mártir”.

En la grada superior hay dos lóculos con reborde de metal dorado y su cristal:
El de la izquierda contiene un huesecillo y el epígrafe “Santa Juliana, Mártir”.
El de la derecha tiene tres huesecillos y el epígrafe.”Once mil Vírgenes”.
En la parte derecha tiene un solo lóculo alargado. En la grada inferior, sobre un

trozo de tela adamascada, está fijado un trozo de hueso muy poroso, sin epígrafe.
En la grada superior, en un lóculo, se contiene un pequeño trozo de tela y el epí-

grafe “Sudario de Santa Teresa”.
En la parte izquierda: en un lóculo inferior alargado, aparece sobre un trozo de

tela adamascada un pedacito de hueso, como de un cm2., muy gastado.
La grada superior, sin tapa, no contiene reliquia alguna.

5.- Cruz metálica de relicario, maciza por los lados, con lóculos en anverso y
reverso. Es de plata, con incisiones, que representan una soga.

En su anverso:
En lóculo del centro, tiene una base de cera, aparentemente sin reliquia y el epí-

grafe: “Ecce crucem Domini”.
Los dos lóculos en el brazo derecho, se hallan vacíos, el primero en su totalidad

y el segundo sólo con el epígrafe: “De Matre Dei”.
En el brazo izquierdo hay dos lóculos. En el primero se contienen unos hueseci-

llos y el epígrafe “San Juan Bautista”.
En el otro lóculo no se encuentra ninguna cosa.
En el brazo superior de la cruz, un lóculo, que se encuentra vacío y con el epí-

grafe: “San Jeronymo”.
En su reverso:
El lóculo central, redondo, se halla vacío,
El lóculo del brazo superior contiene un trocito de hueso.
En los lóculos del brazo izquierdo: en el primero, el epígrafe “Sancti Andreae,

Sancti Eusebii”. En el segundo, un trocito de hueso y el tercero se halla vacío.
El brazo derecho tiene dos lóculos: en el primero se contiene un huesecillo y en

el segundo hay un trocito de tela.
En el tramo vertical de la cruz, hay seis lóculos: en el primero, sobre un trocito

de tela es posible leer del epígrafe: “... Salvatoris...”. En el segundo se contiene un hue-
secillo, con la mención “Gregorii Magni”.

En el tercero, pequeñas porciones de hueso, con la mención...”Iudi...”
En el cuarto y quinto se halla pequeños huesecillos, sin epígrafe.
En el sexto, nada se contiene.

6.- Arqueta de pino, de unos 12,5 x 9 cm.
Se contiene en ella una piedra de mármol de 8 x 7 cm. Lleva inciso en una cara

sobre un cuadrado el anagrama cristológico XP, quizás proveniente de una piedra de
ara o sepulcro de reliquias.
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Hay, además, varios envueltos de papel.
El primero de ellos se encuentra vacío. El segundo, sobre papel, adheridas dos

pequeñas sustancias, quizás cárneas y las palabras “San Victor y Santo Tomás de Aquino”.
Envuelto en papel antiguo, dos pequeños rótulos con tipografía similar a la de la

anterior cruz de reliquias, con pequeños adheridos y en el papel esta inscripción:
“hueso de la m  Luysa de Car(r)ión”. El tercer envuelto contiene una cinta de seda
verde, que lleva estas palabras en lengua italiana: “Di nostro Signore Giesú Chr”.
Parece recorte de una tela más ancha (lo que queda mide unos 35 x 1 cm.

En el cuarto envuelto:
En envuelto exterior nuevo: “Huesos de los Santos Pastores”. En envuelto viejo.

“güeso de los Santos Pastores” conteniendo pequeñas partículas óseas (letra del siglo XVII).
En el quinto envuelto:
Se lee en impreso como del siglo XIX “reliquia de la Puerta de la Celda de Santa

Teresa de Jesús”. hay en el envoltorio también una hojita de laurel, partida en dos trozos.

7.- Una tela de damasco perforada, con el anagrama IHS.
En una hoja de papel de unos 15 x 10,5 cm. se lee en letra del siglo XVII:

“A la ciudad de Oviedo,
a mi padrino Andrés Rodríguez
vecino de la Mortera
de Teyego, hijo de Diego
rrodriguez guarde
Dios muchos años”.

En parte del sobrescrito: “Andrés Rodríguez del Rio y Montaña, señor la fra. de
Tellego”.

8.- Sobre en el que está escrito:
”Varias reliquias de Santos y madera Santa de Caovapdoa y Cruz de los Angeles”.
En papel antiguo: “Varias reliquias de Santos y madera Santa de Cobapda. (quizá

Covadonga) y Cruz de los Angeles”.Contiene dos huesos importantes, un hueso que
parece de cabeza como de un cm. cuadrado y cuatro huesecillos más y un trozo de
madera y algunos trozos de papel.

En ellos, dos efigies grabadas de santos, de 2 x 1 cm. de santos, que parecen repe-
tirse. En otros dos trozos de papel, texto impreso repetido, impresos en el s. XVII:

“Super aegros manus imponens
el bene habebunt. Iesus, Mariae
filius, mundi datus et Dominus,
meritis Iacobi Confessoris, sit
tibi clemens et propitius”.

Aparece íntegro en un trocito de 3 x 2 cm. y dos veces superpuesto en papel muti-
lado.

(Las efigies y las palabras de plegaria, quizá fueran para llevar colgadas al pecho
en una cajita, a modo de escapulario, como se llevaban los “evangelios”).

Hay también un trozo de papel, sin mención alguna.

9.- Carta (15 x 12 cm.)
”Don Juan del Rio Montaña.
Recibo tu carta de este correo y me / alegro mucho se continúe con su salud / Dios
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se la acreciente como deseo / Yo lo passo como lo sabrá fatigado / de los dolores de la
flema salada y / con el cuidado y pena del achaque / grave de Dn. Francisco  Gil. Veo
los impulsos que me dices has / tenido, la de demisorias i la / de la Reliquia de San
Juan, el primero / ia va satisfecho pues te las remito; / el segundo se dejará para quan-
do / vuelva a Córdoba, pues no es fácil envi/arla por caminos ni en carta. / Yo lo tengo
ahora de que me encomien/des a Dios y pido a su madre bepde. como deseo. Córdova,
noviembre de 1679.

Tuyo el Obispo de Córdova” (de otra mano). La enrolla un trozo de papel muy
destruido, sin escritura..

10.- Papel antiguo, enrollando una florecilla:
”Carta de Rafael Juan de Santirso” o Santiso

11.- Trozo de un pañuelo de seda a rayas marrones.
Muy deteriorado.

12.- Envuelto con fragmentos de ropa, polvo y fragmentos de papel impreso del
siglo XVII.

En uno de los fragmentos se lee “ellos”; en otro, “sit pos...”. otros ofrecen sólo
letras sueltas. Un trocito de papel, como de dos cm2. sin escritura.

13.- Un envuelto, en cuyo papel exterior está escrito: “Pedazo de corporal”, en
papel y letra del s. XVII. Tela de hilo muy fino, quizá sarga o seda. Mide unos 20 x 5
cm. Se halla rebordeado con hilos sacados, para formar el calado o dibujos.

14.- Envuelto con la mención “Santa Eulalia de Mérida”, conteniendo un trocito
de algodón en rama.

En papel antiguo: “demás familia, quien...
La Aguilera y Junio de 1690,
servidor, el obispo de Oviedo”.

15.- Una carta (22 x 17,5 cm.)
”A mi primo/ Andrés Ro/dríguez de la/ Mortera de/ Teyego de/ San Nicolás/. Este

te alle con la salud que yo para/mi deseo. Yo la gozo para lo que/ me quisieres man-
dar, primo mio,/ lo que te suplico y encargo me agas merced de enviarme la fe de
bau/tismo y más de cómo soy soltero/ y libre y que no tengo embarazo nin/guno y yo
seré agradezido antes/ de mucho tiempo y las cartas/me embiarás a la ciudad de/
Mérida, en casa de Alonso Sánchez/ en la calle mayor y a mis hermanos/tios y más
parientes muchos/ rrecaudos y de que todos gozen salud/ me alegro y... que te guarde/
felizes años, tu primo Diego Rodríguez/ que tu bien desea/. Enero 16 de 1691/ A falta
de mi primo, a mi tio Juan González y a mis hermanos/ lo mismo a todos digo.

16.- Un papel antiguo, en que nada se contiene, y lleva el epígrafe “Avito de San
Diego de Alcalá, de la capilla que tiene el Obispo de Córdova, mi Sr.”.

17.- Un papel antiguo en que nada se contiene, con el epígrafe “De San Acisclo
y Santa Victoria, mártires, patronos de Córdova. Fue de los mártires esta reliquia”.

El papel se halla roto y no contiene nada.

18.- Un envuelto de papel antiguo, con este epígrafe:
”SANTO SUDARIO DE OVIEDO”, “CON QUE ESTABA/ ENVUELTO

NUESTRO SEÑOR”.
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Contiene un trocito de tela asedada, como de unos tres cm. cuadrados, quizá
entregado por el Obispo, recortándolo de la parte que quedaba sobrante de la marca-
ción de plata, puesta al Santo Sudario de la Catedral de Oviedo en el siglo XVII.

19.- Un papel nuevo, con la mención “San Macario Mártir”. Contiene un trocito
de hueso y un rótulo impreso en interior: “S. Macario M.”.

20.- Un envuelto de papel reciente.
Contiene una palia redonda. Tiene por relleno papel impreso, con letra del s.

XVII, con texto en latín y otros posteriores.

21.- Un envoltorio de papel no muy antiguo, conteniendo una cantidad indeter-
minada de trozos de hueso. No lleva rótulo.

22.- Envuelto reciente: “Avito y suela de S. Pedro Regalado”. En interior un
papel antiguo roto: “avito y suela de San Pedro Regalado”, un hilo morado. En interior,
trozo de estameña, como de un cm. cuadrado. La suela no está (perforación en papel)

23.- Una carta, en los siguientes términos:
”Dn. Juan del Rio Montaña./ Recibo tu carta del tres del corriente/ y siempre que

veo letra tuya me/ alegro mucho como de que gozes/ salud y la tengan tus tios y fami-
lia/. Por acá se goza (Bendito Dios) y aora/ estamos en medio de mi fiesta del /
Octavario de la Puríssima con que/ no ay lugar para cossa alguna en/...atiendo a esta
ocupación/ no faltará la reliquia y lo que/ yo pudiese. Guarde Dios muchos años,
Córdova y Diciembre del... amigo Fabaz”.

24.- Un envuelto de papel “Agreda”.
Papel interior antiguo, con el epígrafe “agred”. Contiene un trozo de tela perte-

neciente a una parte de costura “blanca, lana”.

25.- Relicario en forma de cofre de plata, con un cierre y cadena como para col-
gar al cuello, posiblemente relacionado con papeles de invocación y efigies de Santos
enumerados en número 8 de este inventario. En su interior, restos verdosos, como de
haberse descompuesto alguna sustancia.

26.- Arqueta, con frente de cristal ovalado, dotada de dos charnelas...

27.- Una caja-relicario de madera de castaño, grande, anegratada, con su llave, en
que se encuentran todas las reliquias.

28.- Se une a esta caja una pequeña arqueta, de madera, de una sola pieza, que
debió de contener reliquias. Está sin tapa y rota (5 x 2 x 3 cm.).

No se han podido apreciar otros elementos relacionados con las sagradas
Reliquias de esta Iglesia de San Nicolás de Tellego, por lo que decidí dar por conclui-
do el reconocimiento de las Santas Reliquias, cerrando este Inventario con el número
28 de la enumeración. De ser verdad el inventario que antecede, como de no haber
encontrado otras reliquias, que las enumeradas, extiendo la presente declaración jura-
da “in verbo sacerdotis”, que de mi puño y letra firmo en el lugar de la sacristía de la
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Tellego, como de haber asistido a la confección
del inventario lo firma el referido D. Luis Manuel Alonso González, expresando plena
conformidad el párroco Don Manuel Gómez Alvarez, quien hizo también un reconoci-
miento sumario de los elementos que se expresan.

En San Nicolás de Tellego, a 28 de abril, dia en que el Martirologio Romano ofre-
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ce a la veneración del pueblo cristiano a San Pablo de la Cruz, presbítero y Confesor,
fundador de la Congregación de la Santa Cruz y de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, a San Vidal de Rávena, Mártir, a San Marcos, discípulo de San Pedro, obis-
po en la Campania, a los Santos Mártires Patricio obispo, Acacio, Menandro y Polieno,
mártires en Bitinia, a San Afrodisio, Caralipo, Agapio y Eusebio, mártires, a San
Polión mártir en Panonia, a Santa Valeria mártir mediolanense, esposa de San Vital y
madre de los Santos Gervasio y Protasio, a santa Teodora mártir de Alejandría, a San
Prudencio obispo y confesor de Turiaso en la Hispania Tarraconense, a San Corfirio
mártir en los Peliños y a San Pánfilo obispo valvense, en el año del nacimiento del
Señor de 1991.

(Firmado: Agustín A. Hevia)

Refrendado este inventario
y validado con el sello de
la Parroquia de San Nicolás
de Tellego. Fecha ut supra

Cura Párroco: Manuel Gómez Alvarez

(Sello)

Apéndice documental n. 2
Archivo Parroquial de San Nicolás de Tellego

ACTA DE COLOCACIÓN DE LAS SAGRADAS RELIQUIAS, QUE SE CON-
SERVAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS DE TELLEGO, EN
LA QUE EN LO SUCESIVO SE CONOCERÁ COMO “CAPILLA DE LAS SAN-
TAS RELIQUIAS” , QUE ESTÁ SITUADA EN EL LADO DEL EVANGELIO DE
LA REFERIDA IGLESIA, ANEJA AL CUERPO DE LA IGLESIA, CON SU PUER-
TA DE ACCESO INMEDIATA AL PRESBITERIO, CAPILLA RECUPERADA
PARA EL CULTO, DESPUÉS DE HABERSE VENERADO EN ELLA A NUESTRA
SEÑORA Y DE HABER VENIDO A PARAR A TRASTERA, CON TRASLADO DE
LA EFIGIE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN A OTRA CAPILLA SITUADA MÁS
ATRÁS EN EL MISMO LADO DEL EVANGELIO, HABIENDOSE REALIZADO
EN ELLA OBRAS DE FIJACIÓN DE LAS CARGAS DE LAS PAREDES Y BOVE-
DAS, COMO PINTURA Y BLANQUEADO DE LAS MISMAS, CON
COLOCACIÓN EN ELLA DE UN SAGRARIO-RELICARIO, PROVENIENTE DE
LA CAPILLA DE SAN MARTÍN DE TERNÍN, A LA QUE HABÍA SIDO DONA-
DO POR LA PARROQUIA DE SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN DE QUINTES,
RELICARIO EN QUE SE EXHIBIRÁN A LA VENERACIÓN DEL PUEBLO FIEL
LAS RELIQUIAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA IGLESIA, SEGÚN ACTA DE
INVENTARIO, QUE A ELLAS SE ACOMPAÑA.

En la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Tellego, Arciprestazgo de Morcín,
Diócesis de Oviedo, siendo las dieciseis treinta horas del dia 31 de enero de 1993, Domingo
Cuarto del Tiempo Ordinario, dia en que coincide la fiesta de San Pedro Nolasco, Glorioso
Fundador de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, dentro de la solemne concelebra-
ción, que se celebró, presidida por Don Manuel Gómez Alvarez, cura párroco de ésta de
San Nicolás de Tellego y Arcipreste de Morcín, asistido por el Presbítero Don Agustín
Hevia Ballina, Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, quién predicó el ser-
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món, se procedió a exponer a la veneración de los fieles las Sagradas Reliquias, que, desde
el siglo XVII se han conservado en esta iglesia, cuya Acta de reconocimiento e inventario
fue leida antes de proceder a la colocación de las mismas, en la Capilla que en lo sucesivo
se denominará de “LAS SANTAS RELIQUIAS”, situada al lado del Evangelio, con acce-
so inmediato al presbiterio de la referida Iglesia de San Nicolás, habiéndolas colocado en
un hermoso SAGRARIO-RELICARIO, que presidirá dicha Capilla.

Aunque algunas de las mencionadas Reliquias se hayan mezclado, con las demás,
permaneciendo en casos indeterminadas, sin embargo por los rótulos, que las acompa-
ñaban, es posible enumerar las siguientes:Relacionadas con Nuestro Señor: De su pese-
bre, de la Santísima Cruz, del Santo Sudario.

Relacionadas con la Santísima Virgen: De Matre Dei.

De los Santos Mártires: De San Blas, de Santa Juliana, de San Juan Bautista, de
San Andrés, de San Eusebio, de San Víctor, de Santa Eulalia.

De los Santos Confesores: De San Jerónimo, de San Gregorio Magno, de Santo
Tomás de Aquino.

De Santos modernos: del hábito y sudario de San Diego de Alcalá, del Sudario de
Santa Teresa y de la puerta de su celda, del hábito y suela de San Pedro Regalado.

De Venerables de Dios: de la madre Luisa de Carrión y de la Madre Agreda.

Por las noticias que existen en papeles, que se incluyen entre las Sagradas
Reliquias, parece que éstas fueron enviadas a D. Andrés Rodríguez del Rio y Montaña,
hijo de Diego Rodríguez, así como al hijo del primero, Don Juan del Rio y Montaña
por el obispo de Córdoba don Rafael Juan de Santiso o Santirso, entre los años 1679 y
1690. La aparición en 1690 de la firma del obispo de Oviedo (Simón García Pedrejón),
acompañando una reliquia de Santa Eulalia, parece sugerir que el obispo ovetense fue
intermediario en relación a reliquias ovetenses, como puede ser la de Santa Eulalia, la
de San Acisclo y Santa Victoria y, sobre todo, la del “Santo Sudario de Nuestro Señor”,
habiendo de comprobarse si el trocito de tela que se exhibe como del Santo Sudario
coincide con el de la Catedral de Oviedo, del que pudo ser recortado en cuanto a uno
de los bordes, que sobresalieran por detrás del cuadro de plata en que se contiene.

Todas las Santas Reliquias que arriba se mencionan, reconocidas por el presbíte-
ro Don Agustín Hevia Ballina, en 28 de abril de 1991, han sido colocadas en el
Sagrario-Relicario, que queda depositado en la nueva Capilla de las Santas Reliquias
de la Iglesia de San Nicolás de Morcín, antiguamente de Gorvielles y hoy de Tellego.

Como testigos y, en signo de adhesión al acto que se celebra parroquialmente y
en señal de reverencia para con las Sagradas Reliquias a cuya guarda y custodia se
comprometen el párroco y los feligreses todos, como signo de vinculación con la
memoria histórica de la feligresía y con el legado de fe recibido de nuestros antepasa-
dos. En San Nicolás de Tellego, nombrada en tiempos pasados San Nicolás de
Gorvielles, en la fiesta de San Pedro Nolasco y de los Santos Ciro y Juan, mártires de
Roma, de San Metrano, mártir de Alejandría, de los Santos Saturnino, Tirso y Victor,
mártires también en Alejandría, como de los Santos Mártires Tarsicio, Zótico, Ciríaco
y Compañeros, de Santa Trifena mártir del Helesponto, de San Geminiano obispo de
Módena, de Santa Marcela Viuda, de la Beata Ludovica Albertoni y de la Traslación
de San Marcos Evangelista, que es a 31 de enero de 1993.
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(Firmado:) Agustín A. Hevia

Director del Archivo H. Diocesano

Cura párroco de San Nicolás de Tellego: Manuel Gómez Álvarez

Apéndice documental n. 3
Archivo Parroquial de San Nicolás de Tellego

HOMILIA EN LA FIESTA DE LA REPOSICIÓN DE LAS SAGRADAS RELI-
QUIAS QUE SE VENERAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS
DE GURVIELLES, HOY NOMBRADA DE SAN NICOLÁS DE TELLEGO, COLO-
CADAS EN EL ALTAR DE LA CAPILLA QUE SE CREE SER DE NUESTRA
SEÑORA DE LA BALBANERA, AL LADO DEL EVANGELIO EN LA IGLESIA
PARROQUIAL. (31-I-93)

Queridos feligreses de San Nicolás de Tellego:
Queridos amigos todos, que acudís de la vecina feligresía de San Miguel de

Argame, en otro tiempo hijuela de esta feligresía.
El dia de la fiesta de vuestra Primera Comunión y del Santísimo Sacramento, el

año pasado, a diez de mayo, tuve la satisfacción de participar con vosotros la Santa
Misa con que hacíamos más solemne la fiesta de nuestra tradición. En aquél momen-
to, en que os conté muchas cosas de vuestra historia parroquial, mencioné una cir-
cunstancia hermosa: la presencia en esta Iglesia Parroquial de un buen número de
Santas Reliquias, que habíais heredado de vuestros antepasados y que situadas en una
caja en la sacristía no estaban cumpliendo la función de santa veneración, a que eran
acreedoras por parte vuestra. Como un testimonio de apego a vuestra memoria históri-
ca, yo os pedía entonces, suplicándole así vehemente en mi homilía tanto a vosotros
como a vuestro querido párroco D. Manuel, que siempre está atento a cuanto puede
constituir recuperación de vuestras tradiciones y sobre todo a infundiros amor y cariño
a vuestra iglesia parroquial, moviéndoos insistentemente a tenerla cada dia más digni-
ficada y más hermoseada.

En aquella ocasión en que me reunía aquí con vosotros se cumplía un doble moti-
vo externo: acabábais de pintar y adecentar al máximo la parte interior de vuestra Iglesia
y estaba ya aquí, sin haber sido colocada en su lugar la campana que, proveniente del
santuario de Santa María de Lugás, al que me hallo vinculado por mi nacimiento y más
ferviente y filial devoción a su Virgen de Lugás, habíais adquirido para vuestra Iglesia,
que se hallaba falta de una de ellas. Puedo deciros que, al acercarme esta tarde a vues-
tro templo, donde ya está colocada la campana, a cuyo son yo estaba profundamente
habituado desde niño, he sentido profunda emoción, al comprobar qué esplendorosa
sonaba desde esta altura de Tellego desparramando sus sones sobre toda la feligresía y
otras cercanas. Era como si la voz de Dios, que aprendí a identificar en ella, me hubie-
ra vuelto a sonar en mis oídos, para convocarme con los feligreses de aquella a la Santa
Misa, a la Doctrina, y cuántas veces la había oido resonando a toques de angelus, de ave-
marías o de ánimas, o también llamando a los seres queridos de los mios y de mis con-
vecinos. Todo ello me emocionó, sin duda y me llenó de alegría el que siguiera cum-
pliendo ese oficio hermoso aquí entre vosotros de llamar a los hijos de Dios que habi-
táis en esta feligresía. Un dia tenéis que pedirle a D. Manuel que os organice una pere-
grinación a aquél santuario de la Virgen de Lugás, del que fueron devotos vuestros abue-
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los en estas tierras morcinenses y quizá todavía muchos de vosotros continuais la devo-
ción a aquella Virgen, que atrae los corazones y los amores de muchos asturianos.
Veréis entonces cómo el paisaje donde repicó esa campana también era especialmente
propicio para dispersar sobre un dilatado valle los ecos de las campanas de su campa-
nario, haciendo presente también allí la voz de Dios, que a las almas llama.

Cuando, en el lugar que ocupaba vuestra iglesia antigua de San Nicolás de
Tellego, que debió de ser por la parte donde confluyen los dos rios Caudal y Nalón, en
Emtrambasaguas, un dia una riada sumamente crecida arrastró una parte de la iglesia
antigua, que ya había mudado otras dos veces de lugar por el mismo problema de las
crecidas, quisieron los vuestros mudarla a un lugar definitivamente seguro y la trasla-
daron a este lugar de Tellego en que ahora nos encontramos. La riada famosa había sido
por abril de 1744 y ya por el 1759 consta que fueron trasladadas, fijaros en el detalle,
las muchas reliquias, que hay en la iglesia, con el Santísimo Sacramento y las imáge-
nes de los Santos todos, a la referida capilla de Nuestra Señora, que nombraban de
Entrambasaguas. Por el 1750, se inició una colecta en toda la diócesis, autorizada por
el obispo, para edificar aquí en lo alto el nuevo templo, que resultó ser mucho más
majestuoso y grande que el anterior.

¿Por qué hubo en este lugar un tan grande número de Santas Reliquias, que hasta
nosotros han llegado heredadas de siglos anteriores?. Hubo en vuestra feligresía uno de
los párrocos, que más se significaron en ella por el amor a su iglesia, cosa más expli-
cable, porque era él mismo hijo de esta parroquia, ya que era hijo de Andrés Rodríguez
del Rio y Montaña, y nieto de Diego Rodríguez, pertenecientes por su ascendencia y
linaje a la Casa de la Mortera. Por el año 1676 llegó a cura de esta de San Nicolás de
Gurvielles, hoy de Tellego. Se llamaba Juan del Rio y Montaña. A lo que se deduce,
había sido su padrino un franciscano, que tenía gran amistad en la casa, de nombre
Alonso de Salizanes, que era regente de estudios del Convento Franciscano de Oviedo
y que, dadas sus eminentes cualidades fue nombrado para la Diócesis Ovetense en
1670, Diócesis que gobernó hasta 1676, siendo trasladado a la Diócesis de Córdoba,
donde fue obispo entre 1676 y 1686.

De Alonso de Salizanes, mientras fue obispo de Oviedo, recibió D. Juan del Rio
y Montaña reliquias significativas de la piedad ovetense, como fue la Reliquia de Santa
Eulalia de Mérida y la del Santo Sudario, que se venera como Reliquia insigne de la
Catedral de Oviedo, así como posiblemente reliquias de San Acisclo y Santa Victoria,
cuyos restos se veneran en la catedral de Oviedo también. Más tarde, continuó reci-
biendo reliquias del obispo, que se las consiguió seguramente en Roma y envió otras
de su iglesia de Córdoba.

Entre las reliquias hay esta carta, que sin duda es del referido Alonso de
Salizanes, obispo de Córdoba en ese momento. Le escribe el obispo a D. Juan del Rio
y Montaña: “Recibo tu carta de este correo y me alegro mucho se continúe con su
salud. Dios se la acreciente como deseo. Yo lo paso, como lo sabrá, fatigado de los
dolores de la flema salada y con el cuidado y pena del achaque grave de D. Francisco
Gil. Veo los impulsos que me dice has tenido, la de demisorias y la de la reliquia de
San Juan. El primero ya va satisfecho pues te las remito, el segundo se dejará para
cuando vuelva a Córdoba, pues no es fácil enviarla por caminos ni en carta. Yo lo tengo
ahora de que me encomiendes a Dios y pido a su Madre bendición como deseo.
Córdoba, Noviembre de 1679”.
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Lo de las dimisorias eran unas cartas que daba el obispo para que tuviera juris-
dicción de confesar los sacerdotes que estaban en Diócesis extraña. Efectivamente, D.
Juan, nuestro párroco se hallaba en Mérida, cercano a la Aguilera, donde, en su con-
vento de Franciscanos solía pasar temporadas el obispo. Lo de la reliquia de San Juan,
efectivamente, figura entre las de nuestra Iglesia  una de San Juan Bautista, señal de
que había sido enviada por el obispo o traida por el propio Don Juan en su viaje al sur.

Otras dos coincidencias de reliquias con la amistad con el obispo. Fue el obispo
Alonso de Salizanes defensor de la Madre Agreda, y entre las reliquias hay un trocito
de tela de lana, que perteneció a su hábito de religiosa. También se explica la reliquia
de San Diego, pues dice en ella el papel que la identifica: “Avito de San Diego de
Alcalá, de la capilla que tiene el obispo de Córdoba mi Señor”. lo mismo el énfasis que
se hace en relación a la reliquia de San Acisclo y Santa Victoria, de que se trata de los
dos mártires patronos de Córdoba.

Otras más reliquias le debió de procurar a D. Juan del Rio Montaña el obispo,
durante su estancia en la sede cordobesa, como podemos ver por esta carta, cuya fecha
ha desaparecido, al comer la polilla una parte del papel, Le dice el Obispo: “A don Juan
del Rio Montaña. Recibo tu carta del tres del corriente y siempre que veo letra tuya me
alegro mucho, como de que goces salud y la tengan tus tíos y familia. Por acá se goza,
bendito sea Dios. Y ahora estamos en medio de mi fiesta del Octavario de la Purísima,
que no hay lugar para cosa alguna, en (pasando) atiendo a esta ocupación y no faltará
la Reliquia y lo que yo pudiese. Guarde Dios muchos años”.

Para todas las Sagradas Reliquias, que había ido consiguiendo a favor de su
Iglesia, había el párroco D. Juan del Rio y Montaña, cura de San Nicolás de Gurvielles
y San Nicolás de Argame, hecho y fabricado una capilla en la Iglesia Parroquial de San
Nicolás de Gurbielles, a título y advocación de Nuestra Señora de Valvanera, con su
altar e imagen del mismo nombre, con capellanía de doce misas rezadas, cada año, a
honor de diferentes advocaciones y para que “las Benditas Almas del Purgatorio reci-
ban sufragio”. Así lo firma el propio párroco el 7 de diciembre de 1720. Cuando la
Iglesia pasó a este lugar, además de la capilla del Dulce Nombre de María y del
Rosario, donde se ha venerado a Nuestra Señora, en la parte de atrás del Evangelio,
hubo otra en este lugar de adelante dedicada a la Virgen de la Valvanera, (dicha por el
pueblo “La Varvonera”) donde presumiblemente se veneraron también las Santas
Reliquias, que don Juan del Rio había tenido cuidado de asociar a su capilla de la
Virgen de la Valvanera.

Esta capilla, al incrementarse la devoción a la Virgen María, en la fiesta de su
Dulce Nombre, y después también a la del Rosario, quedó en abandono y se convirtió
en trastera de la Iglesia, a pesar que esta tenía otra, en la parte de atrás, “el cuartín del
cabildo” como se le llamaba.

Por eso, nosotros hoy cumplimos al mismo tiempo dos finalidades: la de recupe-
rar la capilla en sí con la devoción a la Virgen de la Valvanera y San Lorenzo, que aquí
se veneraron, en esta iglesia y una capilla en que estar con devoción y con la mayor
dignidad y respeto que merecen las muchas reliquias que en esta iglesia estuvieron a la
veneración de los fieles, a lo largo de más de tres siglos, conservadas celosamente, aun-
que no expuestas al culto, en la sacristía.

Por eso, yo pienso que es altamente significativo este doble hecho. Trataremos de
conseguir las efigies que mencionábamos y entre tanto, vamos, al final de esta cele-
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bración, a colocar en su Capilla las Sagradas Reliquias que fueron objeto de veneración
para los nuestros. La advocación a la Virgen de Valvanera, de gran devoción en La
Rioja, solamente tiene entre nosotros advocación testimoniada aquí en nuestra Iglesia
de San Nicolás de Tellego y en Robledo de la parroquia de San Antolín de Obona, a
donde trajeron su devoción los benedictinos que tanta veneración la tiene en tierras rio-
janas.

Quiera el Señor bendecir y hacer que fructifiquen estos signos de religiosidad y
de devoción que pretendemos excitar en medio de vosotros. Que ameis vuestras Santas
Reliquias y los signos de la devoción de los vuestros en vuestro pasado religioso y de
fe. Que sepais amar siempre a Nuestro Señor y que seais devotos de la Santísima
Virgen, como lo venís siendo, de vuestro patrono San Nicolás y de San Lorenzo már-
tir, como de las Santas Reliquias de Nuestra Señora y de los muchos mártires y confe-
sores, que aquí vais a continuar en vuestra tradición de veneración y de recuperación
de vuestra memoria histórico-sacra.

Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a ser mejores cristianos en nues-
tras vidas, con una respuesta más comprometida a nuestra condición de discípulos de
Cristo y de seguidores del Evangelio. Que así sea.

Apéndice documental n. 4
Archivo Parroquial de S. Miguel de Conforcos.
Libro de Fábrica, Ref. 2. 5. 3.- Caja nº 17. Aller.
fol. 80 v.

Santas Reliquias de Conforcos. habiendo yo, el infraescrito cura propio de esta
parroquia de San Miguel de Conforcos tomado posesión de esta parroquial el 21 de
agosto del año de 1887, y estando yo el dia 29 del mismo mes en la Iglesia limpiando
los altares y otros lugares, ayudado de dos niños, llamados Juan Velasco, natural y
vecino de ésta y de otro, llamado José, de Turón, como de 14 años de edad, encontré
en una custodia vieja que estaba pesllada y en un rincón de la sacristía, cuatro cajas que
contenían las reliquias de varios santos.

Habiéndolo participado yo y el Sr. Arcipreste a S.E.I. el Sr. obispo Fray Ramón
Martínez Vigil, me contestó que deseaba verlas y yo mismo en persona le llevé las cua-
tro cajas, las que, habiéndolas examinado y reconocido sus auténticas las aprobó y
colocó en 18 cajas, que yo mandé fabricar, autenticando él todas las cajas y luego
mandé yo volver a recoger el dia ocho de marzo de mil ochocientos ochenta y ocho,
pues todo ese tiempo estuvieron sujetas a reconocimiento.

Las reliquias son las siguientes:
1.- Tres cabellos de la Santísima Virgen María.
2.- Un poco de un velo o manto de la Virgen de Loreto.
3.- Un pedazo de manto de San José, Esposo de la Santísima Virgen.
4.- Parte de la casulla de San Julián.
5.- Parte del vestido de San Isidro.
6.- Parte del vestido de San Diego.
7.- Un Agnus Dei.
8.- Huesos de Santa Gertrudis Virgen.
9.- Huesos de San Liborio, Obispo y Confesor.
10.- Huesos de San Abundancio, mártir.
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11.- Huesos de San Benerado, Mártir.
12.- Huesos de San Pío, Mártir.
13.- Huesos de San Segundo, Mártir.
14.- Huesos de San Severino, Mártir.
15.- Huesos de San Justo, Mártir.
16.- Huesos de San Severo, Mártir.
17.- Huesos de San Ireneo, Mártires (sic.).
18.- En otra caja se pusieron varios huesos, que, según la relación, o sea una lista

deberán ser de Sta. Anastasia, Mártir; S. Basilio Magno; S. Lucas, Evangelista; S.
Gregorio, Papa; San Sebastián, Mártir; S. Francisco de Sales; Sta. Victoria, Virgen y
Mártir; Sta. Silvia y S. Ygnocenti. Esta última caja se sacan por consecuencia por una
lista que se encontró de ellas; las demás están bien claras por sus auténticas. El dia que
se trajeron las Santas reliquias a la noche se cantaron Ygnos de Alabanza y se dispara-
ron varios cohetes. Yo, el infraescrito las encontré en esta Iglesia, pero cómo vinieron
a esta Iglesia no lo sé, sólo doy fe de que son buenas y para memoria de mis suceso-
res, lo firmo. Hermenegildo Anselmo Suárez (rubricado). marzo 10 de 1888.

Apéndice documental n. 5
Archivo parroquial de S. Miguel de Conforcos.
Libro de Fábrica.

Excmo. e Ilmo Sr. Obispo de Oviedo.
D. Anselmo Suárez Pérez, párroco de S. Miguel de Conforcos, en el

Arciprestazgo de Aller, a V.E.I., respetuosamente expone:

Que desea dar todo el culto y solemnidad posible a las Reliquias Santas halladas
en esta parroquia de mi cargo para mayor gloria de Dios y honra de los Santos, y al
efecto suplica a V.E.I se digne concederle licencia para sacar las Santas Reliquias en
procesión el dia en que se celebre su función, así como exponerlas al público el dia en
que se celebra la fiesta de San Ramón Nonato y el dia del Santísimo Cristo de la Salud,
que se celebran en esta parroquia con gran solemnidad el dia treinta y uno de agosto y
en la tercera dominica de Setiembre respectivamente. Asimismo también desea se auto-
rice para exponerlas al público el dia de Viernes Santo, si así lo pidiese el pueblo.

Cree el exponente en la conveniencia de señalar días para exponerlas al público,
porque de ese modo, al par que se las venera en mayor grado se evitarán al párroco
compromisos de tener que enseñarlas al público todos los días que se les antoja.

Lo que V.E.I. decretare servirá de reglamento para lo sucesivo.
En esta misma iglesia hay una imagen llamada del Santo Cristo de la Salud, cuyo

función se celebra como queda dicho la tercera dominica de Setiembre. En ese dia los fie-
les depositan su limosna en un cepillo que hay preparado y la que es en especie, pan, etc.
en una cesta que allí se coloca. Según informes, mi digno antecesor (Q.D.G.) aplicaba lo
del cepillo para misas y lo de especies para indemnizar los gastos de la función y fondos
del Santo. Se dice también que la limosna que se recogía del petitorio del dia de la función
eran derechos del párroco según costumbre o por lo menos la mitad. Habiendo encontra-
do dificultades sobre el modo de aplicar las limosnas del Santo, he creido conveniente
colocar dos cepillos con su inscripción correspondiente, uno para gasto de la función y
demás y otro para misas, con el objeto de que los fieles depositen la limosna en el sitio que
más quieran. También acordé poner dos cestas con su correspondiente inscripción, igual a
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la de los cepillos, para las limosnas en especie, con lo que creo que cesarán las dudas de
todos. Sin embargo, V.E.I. acordará lo más conveniente para comunicarlo a los feligreses.

Es gracia que espera obtener de V.E.I., cuya vida guarde Dios muchos años.
Aller, Conforcos. Mayo, 6 de 1888. Anselmo Suárez.

Apéndice documental n. 6
Archivo parroquial de San Miguel de Conforcos
Libro de Fábrica.

Oviedo, doce de mayo de 1888
Autorizamos al párroco o a quien sus veces haga, de la Iglesia de Conforcos en

Aller para exponer con mayor solemnidad en los dias de la referencia las Reliquias que
posee dicha Iglesia. Aprobamos asimismo la colocación de los cepos de que se habla
en la presente instancia, puesto que se procura por este medio la clasificación de las
limosnas en armonía con los deseos de la feligresía.

Lo decretó el M. I. Sr. Gobernador Eclesiástico, de que certifico
Juan Alvarez de la Viña
Por mandado de S. E. Lic. Jacinto A. Obín, canónigo secretario.
Excmo. e Ilmo Sr. Obispo de Oviedo.

Apéndice documental n. 7
Archivo parroquial de San Miguel de Conforcos.
Libro de Fábrica.

Decreto de las Santas Reliquias:
El Excmo. e Ilmo Sr. obispo de la Diócesis Dr. Fr. Ramón Martínez Vigil, de la

Orden de predicadores, Conde de Noreña, Prelado doméstico de su Santidad, etc., con-
cedió cuarenta dias de Indulgencia a los fieles de uno y otro sexo por cada vez que
devotamente oraren ante las Sagradas Reliquias, que se veneran en la Iglesia Parroquial
de San Miguel de Conforcos, Arciprestazgo de Aller, rogando a Dios por la exaltación
de nuestra Santa fe católica, extirpación de las herejías, paz y concordia entre los
Príncipes Cristianos, conversión de los pecadores y felicidad de la Monarquía. Dado en
Oviedo, a 27 de mayo de 1889”.

Este documento está depositado en el altar de las Reliquias.
Asimismo autorizó para exponer las Reliquias a la veneración de los fieles: 1º, el

dia que se les haga la función y en ese dia para que salgan en procesión. 2º, el dia de
San Ramón; 3º, el dia de la función del Santo Cristo de la Salud; y 4º, el dia de Viernes
Santo. En todos estos dias pueden exponerse a la veneración de los fieles, así consta de
la autorización del Excelentísimo Sr. Obispo, cuyo documento queda unido a este libro.
Y por verdad, lo firmo hoy dia 30 de mayo de 1889. Anselmo Suárez (rubricado).

Apéndice documental n. 8
Archivo parroquial de San Miguel de Conforcos.

RECONOCIMIENTO DE LAS SAGRADAS RELIQUIAS DE LA PARRO-
QUIA DE SAN MIGUEL DE CONFORCOS, QUE HE REALIZADO YO, EL
PRESBÍTERO AGUSTÍN HEVIA BALLINA, DIRECTOR DEL ARCHIVO
HISTÓRICO DIOCESANO DE OVIEDO, HOY DIA DE LA FECHA, 13 DE JUNIO
DE 1991, SIENDO LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, EN LA FIESTA DE SAN
ANTONIO DE PADUA. DECLARO HABER RECONOCIDO Y TENIDO EN MIS
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MANOS PARA SU LECTURA Y PUNTUAL ANOTACIÓN DE LAS DIECIOCHO
CAJAS SIGUIENTES, EN MATERIA CÚPREA, JUNTO CON UNA CAJITA DE
PLÁSTICO, QUE CONTIENE UNA CRUZ DONADA AL BENDITO CRISTO.
Cada una de las Cajas se anota por su epígrafe:

1 con el epígrafe “San Severo Mártir”
1 con el epígrafe “San Justo, Mártir”.
1 con el epígrafe “Santa Gertrudis, Virgen”
1 con el epígrafe “Manto de San José Esposo de la Santísima Virgen María”.
1 con el epígrafe “Manto de la Santísisma Virgen, Madre de Nuestro Señor

Jesucristo”.
1 conteniendo un “Agnus Dei” de cera.
1 con el epígrafe “San Severino”.
1 con el epígrafe “Cabellos de la Sma. Virgen María”.
1 con el epígrafe “San Liborio, Obispo y Confesor”
1 con el epígrafe “San Segundo”
1 con el epígrafe “Vestido de San Isidro”
1 con el epígrafe “San Abundancio”
1 con el epígrafe “Santa Anastasia, San Basilio, S. Gregorio Papa y D. de la

Iglesia, S. Lucas Evangelista, S. Sebastián, S. Francisco de Sales, Santa Victoria,
Santos Inocentes.

1 con el epígrafe “S. Benerado Mártir”
1 con el epígrafe “S. Ireneo Mártir”
1 con el epígrafe “Casulla de San Julián”
1 con el epígrafe “Vestido de S. Diego”.
1 con el epígrafe “Auténticas de las Sagradas Reliquias”
1 con el epígrafe “Auténticas de las Sagradas Reliquias”.

Estas son las cajas, que en número de dieciocho contienen o contuvieron Sagradas
Reliquias y que, en número de dos, contiene auténticas de las Sagradas Reliquias, y lo
firmo, después de haber hecho su recuento, declarando no haber encontrado ninguna otra
más que una pequeña caja de plástico, en que se me manifestó haber una cruz donada al
“Bendito Cristo” en fecha reciente. Y lo firmo, en San Miguel de Conforcos, a 13 de
Junio, Fiesta de San Antonio de Padua de 1991. (Firmado: Agustín A. Hevia)

Apéndice documental n. 9
Archivo Parroquial de S. Miguel de Conforcos

San Miguel de Conforcos: 13-VI-1991
Caja de Auténticas, situada dentro del retablo que, en la Iglesia parroquial, lleva

el epígrafe SANTAS RELIQUIAS:

1.- Fr. Silvester Merani Januen. Ord. Erem. S. Augustini, Dei et Apostolicae
Sedis gratia Episcopus Porphyriensis, Sacrarii Apostolici Praefectus ac Pontificii Solii
Assistens,

Universis et singulis praesentes litteras nostras visuris fidem indubiam facimus,
quod nos ad maiorem omnipotentis Dei gloriam Sanctorumque suorum venerationem
ex sacris reliquiis de mandato S.S. D. N. PP e coemeterio S. Calisti extractis et a Sacra
Congregatione Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum recognitis et approbatis dono
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dedimus. Ex ossibus Sancti Severini, Secundi et Yusti Martyrum collocat in capsa lig-
nea carta depicta cooperta, vitta rubra ligata, bene clausa, nostroque parvo sigillo
obsignata, et omnibus ad quos spectat praedictas Sacras Reliquias apud se retinere, aliis
donare et in quacumque Ecclesia, Oratorio seu Capellas publicae venerationi expone-
re valeant facultatem in Domino concessimus absque tamen officio et Missa ad for-
mam Decreti Sacrae Congregationis Rituum editi die 11 Augusti 1691, in quorum
fidem has praesentes litteras manu nostra subscriptas nostroque sigillo firmatas per
infrascriptum nostrum Secretarium, expediri iussimus. Dat. Romae, die 17 mens.
Martii, anno 1751. F. S., Episc. Porphyr. Joseph Duui, Sec us.

San Miguel de Conforcos: 13- VI- 1991
Caja de Auténticas. Retablo “SAGRADAS RELIQUIAS”

Franciscus de Vico, canonicus Sacrosanct. Lateranensis Ecclesiae omnium urbis
et orbis Ecclesiarum Matris et Capitis, utriusque Signaturae Gratiae et Iustitiae Votans,
Sacrae Congregationis super disciplina Regularium Secretarius, Dei et Apostolicae
Sedis gratia Episcopus Eleusinus.

Universis et singulis praesentes nostras inspecturis fidem facimus indubiam atque tes-
tamur quatenus nobis exhibitis quibusdam Sacris Reliquiis eas ex authenticis locis extrac-
tas ac documentis authenticis sigilloque munitas recognovimus sequentes videlicet:

Particulam ex ossibus Sancti Mathiae Apostoli prius recognitam ab Ilmo. et Rmo.
D. Thomas Cervini, Archiepiscopus Nicomediae olim Almae Urbis Vicesgerente,
quam reverenter reposuimus et collocavimus in parvo Reliquiario ex auricalco, forma
ovale cum chrystallo a parte anteriori ac filo serico coloris rubri colligato nostroque in
cera rubra hispanica impresso sigillo pro illius identitate obsignato repositam ad maio-
rem Dei gloriam et ipsius Mathiae Apostoli venerationem dono dedimus et largiti
sumus Illmo. Domino Abbati Francisco  Sonesa Xinere ad effectum dictam sacram
Reliquiam poenes se retinendi, aliis donandi, extra Urbem mittendi et in quacumque
Ecclesia, Oratorio seu Capella publicae fidelium venerationi exponendi, in quorum
fidem has praesentes manu nostra subscriptas nostroque firmatas sigillo expediri man-
davimus. Datum Romae ex Aedibus nostris hac die 30 Mensis Iulii, anno 1724. F.,
Episc. Eleusinus Ioannis Maria Frasconii, Secr. s Dep.s (deputatus).

San Miguel de Conforcos: 13- VI- 1991
Caja 1 de Auténticas. Sagrario de las SAGRADAS RELIQUIAS.

Nos el Doctor Don Fr. Ramón Martínez Vigil, etc., deseando promover el culto
divino y fomentar la devoción del pueblo cristiano... concedemos cuarenta dias de
Indulgencia a todos los fieles cristianos de uno y otro sexo, por cada vez que devota-
mente oraren ante las Sagradas Reliquias de San Miguel de Conforcos, del
Arciprestazgo de Aller. Oviedo, a 27 de mayo de 1889. Fray Ramón, Obispo de
Oviedo. Lic. Jacinto A. Obín, Canc. Secr.

San Miguel de Conforcos: 13- VI- 1991
Manuscrito, en segunda caja de reliquias, del sagrario de las Sagradas Reliquias:

Omnes istae sunt reliquiae ex authenticis locis deductae Roma, quas sigillo nos-
tro signavimus supra vittam rubram cum qua capsulam ligneam etiam rubram ligavi-
mus postquam aperta fuit a nobis, Oveti, 7 Julii, 1727. (Manuel José de Hendaya y Aro)
E. (Enmanuel), Episc. Ovet. Sello.
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Per monsignore Illmo. et Revmo. Don Manuel de Andaya, vescovo de Oviedo.
Vesco. assistente del Soglio Pontificio:

- Del Legno della Sma. Croce de nostro Signor Gesú Christo.
- De capelli della Beatissima Vergine Madre de Ntro. Sr. Gesú Christo.
- Del Pallio di S. Giusseppe, sposo della Beatma. Vergine Maria.
- Della veste de S. Giovanni Apostolo et Evangelista.

Delle Sacre Ossa:
- Di Sancta Anastasia, Martyre.
- Di S. Basilio Magno, Vesco. e Confessore e Dottore della Chiesa
- Di S. Lucca Evangelista- Di S. Gregorio Papa e Confessore e Dottore della

Chiesa
- Di S. Sebastiano Martyre
- Di S. Liborio, Vesco. e Confessore
- Di S. Francesco di Sales, Vesco. e Conf.
- Di Santa Vittoria, Vergine e Martyre.
- Di Santa Geltrude Vergine.
- Di Santa Silvia, matre di S. Gregorio Magno.
- Di Santi Inocenti.
Lleva un sello. Firmada esta presente lista de reliquias, en Oviedo, a 17 de julio

de 1727.

San Miguel de Conforcos: 13-VI-1991.
Caja segunda de Auténticas. Sagrario de las Sagradas Reliquias.
Hay en ella los siguientes documentos, que transcribo abreviadamente:

Bernardinus Ciari, Comes Palatinus, Abbas S. Antimi...
Ex Smo. Ligno Sanctae Crucis D.N.I.C., ex velo B.M.V. et ex pallio Sancti

Joseph Sponsi B.M.V. iam prius recognitas ab Eminentissimo Cardinali Paululto, tunc
Almae Urbis Vicarii.

B. Episc. Montis Ilcini, 10 Iulii 1744.

Franciscus de Nicolais Arch. Myrensis...particulas ex Sacro Ligno Smae Crucis
D.N.I.C., in forma crucis dispositi. 25 septembris 1725.

Silvester Merani, Ep. Porphyriensis...
Ex ossibus Sancti Secundi, Severi, Irenei et Mansueti Martyrum.
1 Martii 1751.

Apéndice documental n. 10
Archivo parroquial de Santa María del Monte

MARCO ANTONIO, DEL TITULO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, CAR-
DENAL COLONNA DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, VICARIO GENERAL Y
JUEZ ORDINARIO DE LA CURIA ROMANA Y SU DISTRITO, ETC.

A todos y a cada uno de los que las presentes leyeren damos fe y atestamos, que
Nos, para la mayor gloria de Dios y veneración de sus Santos, hemos dado como obse-
quio al devoto peregrino Sebastián Cabelhos Sagradas Reliquias de los Santos Mártires
Amando, Gaudencio, Feliciano y Victoria, sacadas, mediante Nos (nuestra interven-
ción) y por mandato de Nuestro Santísimo Señor el Papa, del cementerio de Ciríaca,
Reliquias que, encerradas en una caja de madera recubierta de cuero coloreado y atada
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con un cordón de lino de color rojo y sellada con nuestro sello, hemos concedido y
entregado al sobredicho devoto peregrino Sebastián de Cabelhos, y a él mismo le
hemos otorgado en el Señor facultades para que pueda retener en su casa las referidas
Reliquias de los Santos Mártires, hacer donación de ellas a otros, sacarlas fuera de
Roma, exponerlas a la pública veneración de los fieles y depositarlas en cualquier
Iglesia, Oratorio o Capilla, aunque sin Oficio y Misa, según el tenor del Decreto de la
Sagrada Congregación de Ritos, publicado el dia 11 de Agosto de 1691.

En fe de todo lo cual, hemos ordenado que se expidieran estas Letras testimonia-
les, firmadas de nuestra mano y confirmadas con nuestro sello por medio del infrascri-
to Custodio de las Sagradas Reliquias. En Roma, desde nuestro Palacio Apostólico, el
dia 31 de Enero de 1781.

M(arcus) A(ntonius), Cardenal Vicario.
(Sello) “M. Ant. Tit.  S. M. de Pace, S.R.E. Pres. Card. COLVMNA  Ssmi. D. N.

P. Vic. Generalis” (En el centro: Columna distintivo de los Colonna)
Registro literal. Gratis, en todo lugar.

Jo. Mª Iojetti, Custodio.
”Mediante havérsenos manifestado las Reliquias de los Santos Mártires, que se

expresan en la auténtica de la buelta, en la forma y modo que en ella se menciona, con-
cedemos licencia para que use de ellas según que se previene en dicha auténtica. Lo
mandó y firmó el Señor Doctor Don Domingo Enrique de Puertas, Arcediano de
Benavente, Dignidad de la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de Oviedo, Provisor y
Vicario General de ella y su Obispado por S. S. Ilma. el Illmo. Señor Obispo de él:
Oviedo y Mayo, veinte y ocho de mil setezientos ochenta y uno”.

Dr. Puertas, V. G. (rubricado)
Por mandato del Señor Provisor y Vicario General
Dn. Felipe Santiago Borbujo (Rubricado)

Apéndice documental n. 11
Archivo parroquial de S. Juan de Berbío.

FR. PAULINUS BELTRAME - QUATTOCCHI
Causarum Servorum Dei ord. Cisterciensium S. O.
Postulator Generalis

Universis has Litteras inspecturis fidem facio ac testor, me authenticis locis acce-
pisse ac legitime recognovisse particulam EX OSSIBUS corporis Beati RAPHAELIS
ARNAIZ eamque reverenter collocasse in theca metallica formae rotundae crystallo
clausa, filo serico interius colligata, et sigillo meo in cera rubra hispanica signata.

In quorum fidem has Litteras, manu mea subscriptas sigilloque meo maiori muni-
tas, ipsa cum theca fideliter servandas, remisi.

Datum Romae, ex Postulatione Generali Ord. Cist. S. O.
Die 27, mensis  set, an. 1992
(Firmado:) P. Paulinus Beltrame Quattrocchi. Postulator Generalis
Gratis ubique. Reg. N. /23

Lleva sello y en su reborde, entre lineas, la siguiente inscripción:
POSTULATOR GENERALIS   O. C. S. O.
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Introducción

En 1732 unos monjes del monasterio de Silos, devotos de santo Domin -
go, y residentes en el monasterio de San Martín de Madrid, decidieron hacer
una urna de plata donde colocar con mayor dignidad los restos del Santo.
Comunicaron su deseo al Abad de Silos, P. Baltasar Díaz, quien recibió gus-
toso la noticia, y la expuso a los miembros de la comunidad, en quienes halló
fuerte oposición; y si el “Santo, - nos dice el P. Vergara -, no lo dirigiera todo,
no fuera fácil vencer, los estorbos”1.

Vencidas las dificultades, puestas por parte de los monjes, era necesario,
primero, abrir el sepulcro para comprobar si realmente se guardaban en él las
reliquias del Santo, como afirmaban y creían, de acuerdo con la tradición de
sus mayores, tanto los monjes como los fieles y devotos de los pueblos veci-
nos que acudían a venerar y a orar ante la tumba. 

Tal creencia se puso en duda en el año de 1283 por los vecinos de Laguna
de Cameros, quienes afirmaban que el cuerpo de Santo Domingo no se halla-
ba en la tumba de la iglesia del monasterio de Silos, sino en la iglesia que se
construía en la mencionada localidad, en el lugar donde santo Domingo vivió
como ermitaño. Pero Marín, que nos ha transmitido este relato, nos dice que
tembló la tumba, para indicar que allí estaba el cuerpo del Santo de Silos, a
donde fue trasladado desde el claustro2.

La tradición menciona algunos intentos que hicieron los monjes para
abrir la tumba, pero no lo lograron, según afirman los biógrafos, porque el
Santo fue contrario, demostrándolo con fenómenos extraordinarios.

APERTURA DE LA TUMBA DE SANTO
DOMINGO DE SILOS Y LOS MANUSCRITOS DE

SU VIDA (1732)

Lorenzo Maté Sardonil
Archivero de Santo Domingo de Silos

1 S. VERGARA, Vida y milagros de el thaumaturgo español, Moysés segundo, redemptor de cau-
tivos, abogado de los felices partos, Santo Domingo Manso abad benedictino, repardor de el real
monasterio de Silos, Madrid 1736, p. 112-127.
2 Pero MARÍN, Los miráculos romançados, ed., K.-H. ANTON en (Studia Silensia XIV), Abadía
de Silos 1988, p. 72-73.



La apertura de la tumba en esta ocasión tendría una finalidad práctica,
comprobar que realmente estaba allí el cuerpo y después, viendo el estado y el
volumen de los restos, determinar qué tamaño debía tener la urna para dar
cabida a todas las reliquias.

Para dar mayor solemnidad a la apertura de la tumba, después de haber hecho
rogativas y oraciones, el P. Abad convocó a los archiveros. Para abrir el archivo
se llamó a los tres monjes archiveros, pues, de acuerdo con las Constituciones de
la Congregación de San Benito de Valladolid, cada uno guardaba una llave, y era
necesaria la presencia de los tres monjes para entrar en el archivo. El P. Abad les
mandó sacar del archivo los manuscritos de la Vida de Santo Domingo, que trata-
ban del traslado del cuerpo del Santo desde el claustro al sepulcro de la iglesia, el
mismo que ahora iban a inspeccionar. Este relato tiene importancia porque con-
tiene una de las descripciones más completas del manuscrito original de Grimaldo;
original que permanece desaparecido desde 1835. Además nos da a conocer las
copias que de él había. Esto puede aclarar algunas de las dificultades planteadas
en las ediciones críticas del texto de Grimaldo, respecto a la transmisión del texto,
y respecto a los manuscritos que utilizó El P. Vergara, en 1736, para la edición de
los textos hagiográficos de Santo Domingo de Silos.

Los manuscritos que sacaron del archivo, según las actas notariales, fue-
ron los siguientes:

1. - Grimaldo. Original en letra visigótica. 

Este manuscrito es descrito como, “un libro todo en pergamino de letra
gótica, forrado en tablas cubiertas con badana, y por la parte de afuera tenía
este rótulo de letra moderna:

Original de la historia de nuestro padre Santo Domingo de Silos. Está
todo en latín, sin foliar. Tiene ciento y trece hojas3, y parece le falta alguna al
principio, porque comienza la primer llana: Y tten himni in natali sancti
Dominici. Y acaba dicho libro: cum matre eius ad sua redire concessit4. Este
libro es comúnmente tenido por de un monje llamado Grimaldo que escribió
toda la vida y muchos milagros del Santo, y se comprueba por un milagro que
se halla al folio noventa y seis. Y dicho monje refiere como testigo de vista
muchas cosas que el Santo obró en vida”. 
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3 Un catálogo de los manuscritos lo describe así: “Otra vida en gótico, manuscrita, en latín y per-
gamino, en 4º, que consta de 116 foxas, por Grimaldo”, AMS (=Arch. Monasterio Silos),
Catálogo E, fol. 2 v-3. Ver también Alfonso ANDRÉS, Notable manuscrito de los tres primeros
hagiógrafos de Santo Domingo de Silos (siglo XIII-XIV), en Boletín Real Academia Española 4
(1917) 172-194, 445-458
4 Este final coincide con el capítulo 47, faltaría el 48



2. - Miráculos Romanzados, de Pero Marín.

“También sacamos otro libro forrado en tablas el cual tiene dos cuader-
nos, foliado cada uno de por sí, escritos de letra ordinaria antigua, y cada cua-
derno se compone de varios cuadernillos de los cuales la primera y última hoja
son de pergamino, y las de en medio de papel. Y al folio primero del primer
cuaderno se halla esta inscripción: Estos son los milagros romanzados: cómo
sacó santo Domingo los cautivos de captividad. Como sacó de Granada a
Pelayo, y comienza después: era de mil y doscientos y setenta. Tiene dicho
cuaderno treinta y ocho hojas, y acaba: esto passó ansí5”.

3. - Grimaldo, copia en papel. 

“El segundo cuaderno comienza: post gloriosum victoriae triumphum,
que es el principio del prólogo de la vida de nuestro padre santo Domingo
como está escrita de letra gótica en el primer libro de Grimaldo, y prosigue el
traslado al pie de la letra. Fáltale a lo último algunas hojas, y la última que es
folio cuarenta y tres concluye así: igitur ad santissimum”6. 

4. - Grimaldo, y Pero Marín. Ms. 12 del Archivo de Silos.

“También se sacó de dicho archivo otro libro todo de pergamino forrado
en tablas, el cual tiene la primera hoja rasgada, y las pocas dicciones que se
leen en dicha hoja son traslado del prólogo de Grimaldo sobre la vida de nues-
tro padre santo Domingo, y la hoja siguiente comienza: mus et docuerit sic
homines7, y prosigue una compulsa de la vida y milagros del Santo como se
halla en el libro gótico escrita por Grimaldo; y acaba dicho libro así: de monte
falcon y otros seis mercaderos8. Y de allí adelante faltan las hojas, y tiene cien-
to y setenta y tres”. 

Concluida la descripción y examen de los manuscritos, pasaron a com-
probar los testimonios impresos, examinando el martirologio de Tamayo.

“Después fuimos al coro bajo, donde se juntó toda la comunidad, y bajan-
do a la capilla de nuestro padre santo Domingo cantando la conmemoración al
Santo, y concluida la oración se cotejaron los dicho libros en cuanto al punto
de la traslación del Cuerpo Santo a la iglesia; también el cuarto tomo de don
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es el manuscrito 5 de la  Real Academia Española
6 Corresponde al manuscrito 5 de la Real Academia Española, y terminaría en el cap. XIV de la
segunda parte.
7 Corresponde a la línea 50 del prólogo
8 Esto último es parte de la obra de Pero Marín, y corresponde con el final del Ms. 12 de Silos



Juan Tamayo al día diez y ocho de agosto donde trae dicha traslación copiada
por el referido libro gótico, como advierte el citado autor, y se halló ser los tres
libros fieles traslados del dicho gótico escrito por Grimaldo”.

Además de las descripciones y referencias a los manuscritos, tanto a sus
originales como a sus copias,  son interesantes las descripciones que se hacen
del altar y de la tumba del Santo. La tumba fue trasladada, con sus reliquias, a
la nueva capilla en 1733; y el altar desapareció al demoler la antigua iglesia
románica, a mediados del s. XVIII, para edificar la actual iglesia, obra de
Ventura Rodríguez.

De todos estos testimonios sobre los manuscritos, se desprende la existencia
de un manuscrito de Grimaldo en letra visigótica, pues esto quieren decir cuando
afirman escrito en letra gótica, que contenía la vida del santo y que lo consideran
original, por ser el más antiguo. De este original había en el monasterio otras dos
copias. Una del siglo XIII, y otra del XIV, esta última en papel. Ambas copias
han llegado hasta nosotros. La primera el es Ms. 12 del archivo de Silos, y que
fue recuperado por el P. Mateo del Alamo en el pueblo de Carazo el 2 de diciem-
bre de 1915, y la del s. XIV se halla en la Real Academia Española.

El P. Vergara al hacer la edición de la Vida de Santo Domingo tuvo pre-
sente el original y las dos copias antiguas de Grimaldo; y así lo dice este autor
al tratar el tema del traslado de las reliquias9, impugnando las afirmaciones de
Tamayo, quien sostiene que la translación se hizo el 18 de agosto, poniendo
como testimonio unas palabras de Grimaldo, que dice sacadas del original
gótico; y examinado el texto se comprobó que ni el manuscrito gótico, ni el
epitafio de la tumba traía tales afirmaciones10.

El P. Martín Sarmiento participó en la edición de los textos hagiográficos
de la vida de santo Domingo de Silos, que editaron los monjes de Silos con
ocasión de trasladar las reliquias del Santo a la nueva capilla, en abril de 1733.
Y hablando del volumen que recoge estos textos dice: “Contiene las actas lati-
nas que escribió el monge Grimaldo, discípulo del Santo; y se sacaron de un
códice antiquísimo, escrito con caracteres góticos, del siglo undécimo, el qual
vi, leí, y registré todo, y le cotejé con lo que se imprimía, pues yo mismo asis-
tí a la corrección de los pliegos”11. Y sobre la antigüedad de los manuscritos
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10 J. TAMAYO SALAZAR, Anamnesis sive commemorationis sanctorum hispanorum, Lug du -
num 1655-59, t. IV, p. 502-504; t. VI, p. 494-521. En ambos casos dice que ha tomado los datos
del manuscrito original en letras góticas, y se los han remitido dos personas distintas; resulta
extraño que coincidan los dos testimonios, y que el original, examinado por otras personas, no
hablara del 18 de agosto como fecha de la traslación del cuerpo de Santo Domingo.
11 M. SARMIENTO, Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles, Madrid 1775, p. 255



en caracteres góticos dice, escribiendo en 1741, que al menos han de tener una
antigüedad de 641, pues dejaron de usarse hacia el año 1100, como conse-
cuencia de las disposiciones del Concilio de León de 1091 sobre el cambio de
letra en los manuscritos12. El P. Sarmiento tenía conocimiento de los manus-
crito en letra visigótica, y podía distinguirlos de otros, por haber examinado y
registrado, con la ayuda del P. Diego Mecolaeta, la biblioteca capitular de
Toledo. 

Por lo cual no sorprende que las voces que usa el texto de Vergara sean
más concordes con la dicciones del original, y que habiendo desaparecido el
original, pueda ser considerado como original el texto que publicó el P.
Vergara. Por tanto no se confundieron a la hora de determinar qué manuscri-
to era el más antiguo, y por tanto el original13, en la medida en que había ser-
vido de base para las otras copias. 

La segunda parte del Apéndice recoge algunos textos usados en el oficio
del Santo, y sacados original del Grimaldo, o de otros manuscritos, indicando
en qué folio se hallaban. Sirven para completar la descripción del manuscrito.
También nos aclaran que el texto de la secuencia o del responsorio, como aquí
se le llama, “Sancti Domini Confessor Dominice”, que se halla en el manus-
crito gótico de Grimaldo está en letra francesa, lo cual es una indicación más
para que nos demos cuenta que sabían distinguir la antigüedad e importancia
de los manuscritos por el tipo de sus letras.

Lorenzo Maté Sadornil

APENDICE DOCUMENTAL

I

Yo14 Fr. Antonio del Campo, notario apostólico y monje profeso de este
real monasterio de Santo Domingo de Silos, orden de nuestro padre san
Benito, intramuros  de la villa de Santo Domingo de Silos, diócesis de Burgos,
certifico y doy fe, a los señores que el presente vieren, que hoy día de la fecha,
después de vísperas, nuestro padre el maestro Fr. Baltasar Díaz, abad de dicho
monasterio, me dijo que en virtud de lo que me tenía comunicado sobre los
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13 V. VALCARCER, La “Vita Dominici Siliensis” de Grimaldo: estudio, edición crítica y tra-
ducción, Logroño 1982, p. 25-26, 75.
14 Estas actas de la apertura de la tumba están en AMS, B. IV, 21, fol. 35-41. Un relato más redu-
cido sobre la invención de la tumba está en el Ms. 44, fol. 18-21 v., ed. M. Vivancos en Glosas
Silenses 5 (1994) 31-35.



cuarenta mil reales que en la villa de Madrid ofrecían dos devotos de nuestro
padre santo Domingo de Silos para hacerle una urna de plata, había determi-
nado su paternidad, hacer primero un novenario de rogativas y el último día
registrar el sepulcro para ver en la disposición que está el Cuerpo Santo, y
hacer dicha urna; y que antes quería ver el sepulcro del santo, sin abrirle, para
quitar los embarazos si hubiere algunos antes de juntar la comunidad, y que
así fuese con su paternidad para dar fe y testimonio de lo que fuese necesario.
Y luego, incontinenti, fui a la iglesia en compañía de dicho nuestro padre abad
y del padre predicador Fr. Angel Izquierdo, del hermano Fr. Miguel Jila, lego,
de Manuel Aldequa, oficial de cantero, y de Antonio de Ardoiza, naturales de
la villa de Durango, en Vizcaya, obispado de Calahorra, los cuales llevaban
pico, barretas y otras herramientas, y todos juntos fuimos a la capilla de nues-
tro padre santo Domingo de Silos, que está en el cuerpo de la iglesia, y hecha
oración, mandó su paternidad al padre mayordomo se vistiese y llevase el
Santísimo al altar mayor, lo cual ejecutado se quitaron las gradillas y custodia
del altar del Cuerpo Santo. Y por un arqueado que hace la tumba que está en
el arco que está en la pared, en medio del retablo, cubierta con chapa de bron-
ce, y con los doce apóstoles y el Salvador en medio, vimos una lápida sepul-
cral dentro de dicha tumba, levantada por la parte anterior como cosa de un
palmo, y se mantenía sí con un pedazo de madera. Después de lo cual se qui-
taron los sillares de la peana del lado de la epístola, y se descubrió otro orden
de sillares, bajo de la dicha lápida, y quitando algunos no se descubrió más que
una pared de sillería arrimada a dicho arco y a la pared interior del; y dadas las
cuatro yo el dicho notario me fui a rezar y también el padre predicador Fr.
Angel Izquierdo, mayordomo, quedando en la dicha capilla nuestro padre abad
con Fr. Miguel Jila y los dichos oficiales de cantería. Y para que conste de
pedimiento de dicho su paternidad doy el presente que signo y firmo en dicho
real monasterio a catorce días del mes de abril de mil setecientos y treinta y
dos años. Entre renglones, Juan Valga. En testimonio de verdad, Fr. Antonio
del Campo, notario apostólico.

Yo, Fr. Antonio del Campo, notario apostólico, certifico y doy fe a los
señores que el presente viere, cómo ayer, quince de abril de este presente año
de mil setecientos y treinta y dos, tercer día de pascua de resurrección, a eso
de las tres de la tarde fui a la capilla del Cuerpo Santo de nuestro padre santo
Domingo de Silos en compañía de nuestro padre maestro Fr. Baltasar Díaz,
abad de este real monasterio, y del padre predicador Fr. Angel Izquierdo,
mayordomo, y del hermano Fr. Melchor Izquierdo, monje junior, y del her-
mano Fr. Miguel Jila, lego, y estos dos últimos llevaron azadón pico y otras
herramientas, y quitando el frontal del altar del Santo que está en dicha capi-
lla, prosiguieron quitando sillares en la misma parte que el día antecedente
habían empezado a descubrir Antonio Ardoiza y Manuel Aldequa, en la forma
que consta del testimonio que di dicho día. Y después de haber sacado un sillar
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largo y ancho y poco grueso con un hoyo redondo en medio sin pasar al otro
lado, y quitando otros sillares de la parte anterior de la peana se descubrió más
adentro junto al suelo una piedra grande y bronca, la cual  mandó nuestro
padre abad no se sacase porque con los golpes no se estremeciese y cayese la
lápida sepulcral, que estaba en el aire por aquella parte. Y dadas las cuatro yo
el dicho notario me fui de la iglesia y también el padre mayordomo, quedan-
do su paternidad con los referidos Fr. Melchor Izquierdo y Fr. Miguel Jila,
prosiguiendo en descubrir el sepulcro del Santo. Y después de las ocho de la
noche estando en la cámara abacial con nuestro padre abad me dijo su pater-
nidad cómo había dejado en la capilla del Santo a los dichos Fr. Melchor
Izquierdo y Fr. Miguel Jila, para que prosiguiesen en el referido descubri-
miento. Y poco después entró el dicho Fr. Melchor Izquierdo y dijo habían
encontrado el sepulcro del Santo detrás del sillar grande que estaba junto al
luego; y luego mandó su paternidad al padre predicador Fr. Juan Rojo, al padre
predicador Fr. Angel Izquierdo fuésemos con su paternidad y llegando a la
capilla del Cuerpo Santo vimos debajo del arco del altar, arrimado a la pared
interior, en igualdad del piso de la capilla, un sepulcro de piedra, del que solo
se descubría la mitad, que corresponde a los pies, quedando la otra mitad
cubierta por la parte de arriba con los sillares grandes cogidos con cal y arena,
y sobre todos la dicha lápida sepulcral; y por la parte anterior con un orden de
sillares y con todo el grueso de la peana, en la cual por aquella parte hay una
pintura de nuestro padre santo Domingo de Silos en el féretro con alba, casu-
lla y mitra en la cabeza, y al rededor muchos monjes con cerquillos cerrados
por delante, lo que denota mucha antigüedad de dicha pintura. Y teniendo por
cierto e infalible ser dicho sepulcro de nuestro padre santo Domingo rezamos
un Te Deum laudamus y una conmemoración al Santo, lo cual, hecho de rodi-
llas, nos volvimos a la cámara abacial. Y el día siguiente, que es hoy día de la
fecha, entre ocho y nueve de la mañana concurrieron a la puerta del archivo de
este monasterio Don Antonio de Septien y Don Pedro González, escribanos de
su majestad y vecinos de esta villa de Santo Domingo de Silos, y el padre pre-
dicador Fr. Isidro de la Hera, el padre predicador Fr. Angel Izquierdo y yo, el
dicho notario, archiveros que somos de dicho monasterio, hallándose presen-
tes algunos monjes con nuestro padre abad, quien nos mandó a los dichos
archiveros abriésemos el archivo, lo cual ejecutado con las tres llaves de él
sacamos un libro todo en pergamino de letra gótica forrado en tablas cubiertas
con badana, y por la parte de afuera tenía este rótulo de letra moderna:
Original de la historia de nuestro padre Santo Domingo de Silos. Está todo en
latín, sin foliar. Tiene ciento y trece hojas, y parece le falta alguna al princi-
pio, porque comienza la primer llana: Y tten himni in natali sancti Dominici. Y
acaba dicho libro: cum matre eius ad sua redire concessit15. Este libro es
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comúnmente tenido por de un monje llamado Grimaldo que escribió toda la
vida y muchos milagros del Santo, y se comprueba por un milagro que se halla
al folio noventa y seis. Y dicho monje refiere como testigo de vista muchas
cosas que el Santo obró en vida. También sacamos otro libro forrado en tablas
el cual tiene dos cuadernos, foliado cada uno de por sí, escritos de letra ordi-
naria antigua, y cada cuaderno se compone de varios cuadernillos de los cua-
les la primera y última hoja son de pergamino, y las de en medio de papel. Y
al folio primero del primer cuaderno se halla esta inscripción: Estos son los
milagros romanzados: cómo sacó santo Domingo los cautivos de captividad.
Como sacó de Granada a Pelayo, y comienza después: era de mil y doscientos
y setenta. Tiene dicho cuaderno treinta y ocho hojas, y acaba: esto passó
ansí16. El segundo cuaderno comienza: post gloriosum victoriae triumphum,
que es el principio del prólogo de la vida de nuestro padre santo Domingo
como está escrita de letra gótica en el primer libro de Grimaldo, y prosigue el
traslado al pie de la letra. Fáltale a lo último algunas hojas, y la última que es
folio cuarenta y tres concluye así: igitur ad santissimum. También se sacó de
dicho archivo otro libro todo de pergamino forrado en tablas, el cual tiene la
primera hoja rasgada, y las pocas dicciones que se leen en dicha hoja son tras-
lado del prólogo de Grimaldo sobre la vida de nuestro padre santo Domingo,
y la hoja siguiente comienza: mus et docuerit sic homines, y prosigue una
compulsa de la vida y milagros del Santo como se halla en el libro gótico escri-
ta por Grimaldo; y acaba dicho libro así: de monte falcon y otros seis merca-
deros.[= esto es Pero Marín]. Y de allí adelante faltan las hojas, y tiene ciento
y setenta y tres. Después fuimos al coro bajo, donde se juntó toda la comuni-
dad, y bajando a la capilla de nuestro padre santo Domingo cantando la con-
memoración al Santo, y concluida la oración se cotejaron los dicho libros en
cuanto al punto de la traslación del Cuerpo Santo a la iglesia; también el cuar-
to tomo de don Juan Tamayo al día diez y ocho de agosto donde trae dicha
traslación copiada por el referido libro gótico, como advierte el citado autor, y
se halló ser los tres libros fieles traslados del dicho gótico escrito por
Grimaldo. Después de los cual dicho nuestro padre abad dijo a los referidos
escribanos, y a mí el dicho notario, y a todos los circunstantes reparásemos
bien al altar de San Martín (que es muy antiguo) y viésemos si el altar de nues-
tro padre santo Domingo está delante del, como se dice en dichos libros; y que
si reconocíamos si era aquel el sitio y lugar donde dichos libros refieren se
trasladó el Cuerpo Santo por el señor obispo Don Jimeno. Y todos dijeron ser
así cierto. Y luego su paternidad hizo juramento in verbo sacerdotis, puesta la
mano en el pecho en la forma que lo acostumbran hacer los sacerdotes, y dijo
ser verdad todo lo que iba a decir, y prosiguió refiriendo todo lo que yo el
dicho notario tengo dicho en este testimonio y en el que di a catorce se abrió
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de este presente año en el que toca al descubrimiento del sepulcro de nuestro
padre santo Domingo de Silos. Y añadió que el día quince de dicho mes se
estuvo en la capilla con los dichos Fr. Melchor Izquierdo y Fr. Miguel Jila pro-
siguiendo en descubrir el sepulcro hasta después de las cinco que se fue a visi-
tar al hermano Fr. Frutos de la Calzadilla, que se hallaba enfermo, y que vol-
vió a la iglesia y se estuvo allí, y viendo que los dichos descubridores cavaban
ya en tierra firme debajo de la peana les mandó no cavasen allí, y que su pater-
nidad se subió a la celda antes de las ocho a cenar, dejándoles orden para que
quitasen con tiento y cuidado, aquel sillar grande que estaba debajo del arco
junto al suelo. Y echa esta relación por su paternidad debajo del dicho jura-
mento, mandó quitar el frontal, y un tablero que está delante de la peana del
altar, y se manifestó a todos el sepulcro del Santo en la forma que llevo dicho
lo habíamos visto la noche antecedente. Y los dichos escribanos señalaron
dicho sepulcro con unas rayas que hicieron en él con un cuchillo cogiendo el
sepulcro y la lápida que le cubre, y yo el dicho notario hice tras rayas para el
mismo efecto. De todo lo cual se evidencia ser dicho sepulcro de nuestro padre
santo Domingo de Silos, y porque desde el año de mil seiscientos y setenta y
ocho que tomé el santo hábito en este dicho monasterio siempre he oído decir
a todos los monjes del, y a otras muchas personas eclesiásticas y seculares,
estar dicho sepulcro en el lugar que al presente se ve, donde siempre le he visto
venerar de la comunidad, de todos los de esta tierra y de otras innumerables
personas que de todas partes han concurrido y concurren a visitar el sepulcro
del Santo a la capilla y altar, en frente del cual siempre han estado y están col-
gadas las cadenas, grillos, y otras señales de los muchos milagros que Dios se
ha dignado hacer por intercesión del Santo; y ser público y notorio, y común
creencia de toda la tierra estar dicho sepulcro de nuestro padre santo Domingo
de Silos en el lugar expresado sin que haya habido ni haya cosa en contrario.
Y hallándose presentes nuestro padre el maestro Fr. Baltasar Díaz, abad de
este real monasterio, su paternidad Fr. Benito Ramírez, el padre predicador Fr.
Isidro de la Hera, prior mayor, su paternidad Fr. José Núñez, el padre predi-
cador Fr. Juan Rojo, el padre predicador Fr. Angel Izquierdo, mayordomo, el
padre predicador Fr. Fulgencio de Ojeda, el padre Fr. Gregorio de Hoyos, el
padre Fr. Leonardo del Castillo, el padre Fr. Juan Barbeito, el padre predica-
dor Fr. Mauro Uriarte, el padre Fr. Bernardo Lledies, el padre Fr. Baltasar
Oteo, el padre Fr. Plácido de la Cavadilla, y los hermanos Fr. Melchor
Izquierdo, Fr. Millán Hernando, Fr. José Ceballos, Fr. Antonio de Quintanal,
juniores; Fr. Manuel Vega, Fr. Benito Campuzano, Fr. Pedro de Cepeda,
Novicios; y Fr. Frutos de la Cavadilla, Fr. Miguel Jila y Fr. Mauro Pérez,
legos; que son la mayor parte de la comunidad; el licenciado don Francisco de
Pedro Fernández, cura beneficiado de la iglesia de San Pedro de esta dicha
villa, don Francisco de la Higuera, presbítero capellán de dicha iglesia, don
Domingo de Septién, Domingo Martínez, regidores de esta villa; Manuel de
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Martín Mayor, Domingo Pérez Barbadillo, Plácido de Arribas, Francisco Jete,
Domingo Pérez Mayorazgo, vecinos de ella y otras muchas personas. Todos
los cuales dijeron uniformemente ser dicho sepulcro de nuestro padre santo
Domingo de Silos, por haber vivido siempre en esta buena fe y creencia, sin
controversia alguna, y haberlo oído a sus mayores. Y así mismo doy testimo-
nio cómo en el claustro alto, en la pared de la iglesia, siempre he visto una ven-
tana baja con su celosía en frente de la dicha capilla y altar del Cuerpo Santo,
para que los monjes hagan oración al Santo a todas horas; sobre la cual venta-
na siempre he visto una lápida, la que no sé, ni he oído decir, cuándo se puso,
en la cual hay esta inscripción:  Gravissimus praesus dificultatibus Ildefonsus
Decimus Hispaniarum rex, et ab eisdem praesidio beati Dominici liberatus,
eidem gratias acturus ac pro reliquis exoratur hoc loco integran noctem pervi-
gilem duxit. Todo lo cual se halla escrito en lengua vulgar en el tercer libro de
pergamino que llevo dicho se sacó del archivo al folio cuarto de la tercer parte
del que está foliada a parte, y escrita por Pedro Martínez, [=Marín], monje de
dicho real monasterio, el cual refiere por extenso como testigo de vista todo lo
contenido en dicha lápida. Y para que conste donde, y como más convenga de
pedimento de dicho nuestro padre maestro Fr. Baltasar Díaz, abad actual de
dicho monasterio doy el presente que signo y firmo en este real monasterio de
Santo Domingo de Silos a diez y seis días del mes de abril de mil setecientos
y treinta y dos años. Entre renglones: e, valga. Entre renglones: Juan, valga.
Entre renglones: s, valga.

En testimonio de verdad. Fr. Antonio del Campo, notario apostólico.

Yo Fr. Antonio del Campo, notario apostólico, monje profeso de este real
monasterio de Santo Domingo de Silos, Orden de nuestro padre san Benito,
intramuros de la villa de Santo Domingo de Silos, diócesis de Burgos, certifi-
co y doy fe a los señores que el presente vieren que hoy día de la fecha, último
día del novenario de rogativas que ha hecho esta comunidad con asistencia de
los señores de dicha villa suplicando a Dios nuestro Señor, se sirva conceder a
todos el consuelo de ver el Cuerpo Santo de nuestro padre santo Domingo de
Silos, y colocarle con la mayor decencia posible si conviniere para mayor honra
y gloria de su majestad y del glorioso Santo, fui entre siete y ocho de la maña-
na a la capilla del referido Santo en compañía de nuestro padre maestro Fr.
Baltasar Díaz, abad de dicho monasterio y en compañía de don Pedro
González, don Antonio de Septién, escribanos de su majestad y vecinos de
dicha villa, y de don Domingo Ortiz, escribano real, vecino de la villa de Salas
de los Infantes, y de Antonio de Ardoiza, maestro de cantería, y de Manuel de
Aldequa, oficial cantero, naturales de la villa de Durango, en Vizcaya, obispa-
do de Calahorra, y ambos residentes al presente en esta de Santo Domingo de
Silos y de Gabriel Jete, y Juan Jil de Acinas, vecinos de ella, y en compañía de
otros monjes y personas de dichos monasterios y villa. Y estando todos juntos

538



en la expresada capilla se quitó la custodia, gradillas, frontal y un tablero que
cubre la peana por la parte anterior, y se descubrió la mitad del sepulcro de
nuestro padre santo Domingo de Silos, en la misma forma y postura que se vio
y quedó el día diez y seis del corriente, manteniéndose la pintura de la peana,
como también los sillares y lápida sepulcral que estaban encima de la otra
mitad de dicho sepulcro, y las rayas que los dichos don Antonio de Septién, don
Pedro González y yo el dicho notario hicimos en el referido sepulcro, el cual
hallamos sin novedad alguna según y como tengo certificado en el expresado
día diez y seis a que me refiero, y habiendo hecho el referido reconocimiento,
mandó nuestro padre abad a los expresado Antonio Ardoiza, Manuel Aldequa,
Juan Jil Acinas y Gabriel Jete deshiciesen la otra mitad de la dicha peana y con-
tinuasen descubrir totalmente el dicho sepulcro y quitasen la referida lápida
sepulcral, lo que se fue ejecutando por los dichos con barras, picos y otros ins-
trumentos. Y habiendo quitado todos los sillares, cal y demás embarazos se
descubrió del todo el dicho sepulcro de nuestro padre santo Domingo de Silos;
el cual está todo arrimado a la pared interior del arco que ay en el altar de dicha
capilla en igualdad del piso de ella. Y en la lápida que sirve de cubierta de dicho
sepulcro hay una lista echa de la misma piedra, como dos dedos de ancha y
como dedo y medio de gruesa; la cual se extiende por todo lo largo de dicha
lápida. Y ejecutado todo lo suso dicho en presencia de su paternidad, de los
dichos escribanos, de mí el referido notario y otras muchas personas, puso el
padre sacristán, delante del dicho sepulcro, una mesa larga con ara frontal y
todo lo necesario para decir misa, y luego incontinenti junta la comunidad en
la dicha capilla se comenzó la procesión de rogativas con nuestra Señora del
Mercado, y la imagen de nuestro padre santo Domingo de Silos por los claus-
tros del monasterio, a que asistieron casi todas las personas de la villa y aldeas,
y otra infinidad de personas, así eclesiásticas como seculares, de los lugares cir-
cunvecinos. Y dicha la misa por dicho nuestro padre abad, y dejada la casulla,
se quitó la mesa del altar, y quedó el sepulcro del Cuerpo Santo patente a todos,
y llegándose el dicho su paternidad ayudado de los ministros levantó con dos
barras la lápida del expresado sepulcro como cosa de un palmo, la cual apea-
ron con un pedazo de madera, un mazo y una piedra, sobre el borde del sepul-
cro; y resbalándose dicha piedra, cayó dentro del sepulcro, hacia los pies, la que
sacó dicho nuestro padre abad, como también un pedazo de cal y arena, que de
la junta del sepulcro cayó dentro del casco de la cabeza del Cuerpo Santo. Y
después mandó su paternidad a los dichos escribanos, y a mí el referido nota-
rio, llegásemos a ver el Santo Cuerpo. Y cogiendo yo, el referido notario, una
vela encendida vi y registré todo el sepulcro, de arriba abajo, y vi sobre los san-
tos huesos, y por el sepulcro varios retacitos negros, los que parecen ser ceni-
zas del hábito, con que dice el maestro Berceo le sepultaron, y fragmentos del
velo negro que dicho nuestro padre abad, y los que ayudaron a levantar la lápi-
da, afirman haber visto extendido por todo el ámbito del sepulcro, de forma que
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no se descubrían las santas reliquias hasta que entró el aíre y se fue aplanando
dicho velo negro y haciéndose pedazos pequeños. Y el Santo Cuerpo está en la
forma siguiente: en un nicho que tiene el dicho sepulcro, hecho de propósito
para la cabeza y pescuezo, están los cascos de la cabeza, desencuadernados y
caídos, y se van continuando los huesos del pescuezo, espinazo, muslos, pier-
nas y pies, cada uno en su lugar respectivo según el orden natural que deben
tener en el cuerpo. Las costillas, tabla del pecho y otros huesos parecen estar
reducidos a cenizas. Todos los huesos de la cabeza, espinazo y muslos tienen
mucha blancura y despiden un resplandor grande con varias estrellitas lucien-
tes y con especialidad en la cabeza. Sobre una canilla de las piernas de la parte
de abajo hay un pedazo negro que parece cordobán y que servía de botín unido
a los zapatos, y a la punta bajera de dicho cordobán se ven los huesos del píe,
y allí una suela que parece de fieltro con un sacabocado a una orilla. Y después
vieron el Santo Cuerpo los dichos escribanos, toda la comunidad, y otras per-
sonas eclesiásticas, que se hallaron presentes. Después de lo cual dicho nuestro
padre abad mandó bajar la lápida de dicho sepulcro y poner delante mesa y
frontal; lo cual se ejecutó inmediatamente quedando el padre Fr. Fulgencio de
Ojeda y el padre sacristán en dicha capilla donde estuvieron toda la tarde, para
que la gente, así de dicha villa como de los lugares circunvecinos, que concu-
rrió grande número, no tuviese atrevimiento de llegar al expresado sepulcro. Y
a eso de la cinco de la tarde dicho nuestro padre abad volvió a mandar, a los
referidos Antonio Erdoiza y Manuel Aldequa, igualasen la cubierta de dicho
sepulcro con su caja, lo que ejecutaron ayudados de otros oficiales en presen-
cia de su paternidad, de dichos escribanos, y de mi el notario, cogiendo todas
las juntas con cal y arena en la forma que antes estaba, y delante de dicho sepul-
cro, arrimado a él, hicieron la peana del altar, de cal y canto, sobre poniendo a
la lápida del sepulcro dos sillares muy grandes, los cuales dejan descubierta
casi toda la lápida e impiden poder levantarla sin deshacer la peana. Y sobre el
dicho sepulcro pusieron la lápida sepulcral, de que se hace mención en el testi-
monio antecedente que di el día diez y seis del corriente, dejando en hueco el
expresado sepulcro como de media vara; y dicha lápida se sostiene sobre una
piedra grande de toba, que se puso a los pies de dicho sepulcro y sobre unos
sillares que están arrimados a la cabecera del sepulcro; los que no se quitaron
cuando se abrió, y sobre ellos se puso un pedazo de tabla gruesa para que igua-
lasen con la referida toba, y con los mencionados sillares grandes que se sobre
pusieron al borde del sepulcro por la parte anterior, con los cuales se cogió
dicha lápida, con cal y ripia. Y después se acabó de formar toda la peana con
cal y canto, y mando dicho nuestro padre abad al padre Fr. Gregorio de Hoyos,
notase el día en que se descubrió el Santo Cuerpo en una piedra de sillería, que
se puso en el frontis de dicha peana, y que se volviese a poner delante de la pena
el expresado tablero y frontal. A todo lo cual se hallaron presente además de los
expresados, otros monjes, y los hermanos Fr. Frutos de Calzadilla y Fr. Miguel

540



Jila, legos. Y para que conste, donde y como más convenga, de pedimento de
dicho nuestro padre abad, doy el presente que signo y firmo en el este monas-
terio de Santo Domingo de Silos a veinte y nueve días del mes de abril de mil
setecientos y treinta y dos años. En testimonio de verdad. Fr. Antonio del
Campo, notario apostólico.

II

Rezo del Santo17

En el libro góthico, (a más de lo que consta en el rezo, que se imprimió
en Toledo para la Congregación de San Bernardo, a instancia de las monxas
de Santo Domingo el Antiguo, de que supongo havrá allá traslado del mismo
impreso, que corresponde, en lo que mira a antíphonas y responsos solamente
con el libro góthico de este monasterio) ay en otra parte distinta de la antece-
dente las divisiones siguientes por solfa.

Himnos

Pero en el libro antiguo de los himnos de este monasterio, a más de los
tres, que en el impreso para la Congregación Cisterciense se hallan, ay los dos
hymnos siguientes, con fidelidad a la letra trasladados dizen así:

1
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17 Todos los textos que siguen se hallan en el Leg. 115 del Archivo del Monasterio de Silos. En
este mismo legajo se hallan otros textos que no fueron publicados por Vergara ni por el Breviario
de la Congregación de San Bernardo. Pero sí fueron tenidos en cuenta por los monjes de Silos
cuando restauraron el oficio de Santo Domingo en 1892.
18 M. C. Vivancos, Officia propria Sancti Dominici de Silos ex veteribus codicibus collecta, en
Ecclesia Orans 11 (2002) 63-84, edita este himno de forma  incompleta, debido al mal estado del
manuscrito. 

Christe sanctorum pie rex tuorum18

Nobili festo pie rex adesto
voce quo clara modulemus una
cantica divo.

Plebis adstantis pia vota sume
Que timet mentis maculosa dele.
Que petit dona pietate grata
Cantica sume.

Noster assistat vigilans patronus
Nunc Dominicus meritis beatus
Quo preces nostre mereantur esse
Munere digne.

Abluat mentem tribuat salutem
Prestet et vitam miserando puram
Atque nos castis societ supernis
Pastor amoris.

Demon haut plebem cruciet fidelem
Absit et pestis roborata morbis
vita cunctorum valeat piorum
sume tuorum

Gaudeat celum retinendo sanctum
Gaudeat totus jubilando mundus
Gaudeat locus venerando felix
Exiliensis.



Celsa te virtus rutilans serenat
rector eternus visitans perhornat
Omne quod prodest veniens ministrat
Noxia cassat

Quidquid est verum pietas honestat
Quidquid est justum moderans

venustat
Quidquid est sanctum gratulans

coronat]
Sordida mundat.

Sit Deo Patri decus atque virtus
Spiritus almi pariter decori
Una majestas regat et guvernet
Nos simul omnes.
Amen.

Fili ex Patre genite19

cum coequali neupmate
Nostris adesto precibus
Quas in hoc festo fundimus

Tuorum pia carmina
celesti dita gloria
Exorante Dominico
Nostro patrono optimo

Hujus nos salva meritis
Iras ac frange demonis
ut nullus nostrum pereat 
sed semper sospes valeat

Sit tibi alma Trinitas
vere regnas et veritas
Honor laus perpes usta
Per secula finis nescia. Amen
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Además de los himnos antífonas, etc., arriba copiados (a excepción de los
versos Transfertur corpus cum spiritus almus Helenae / Jungitur angelicis, spi-
ritibusque piis; y de la clausula que falsamente se atribuyen a Grimaldo, y ni
en el original suio, ni en sus copias, ni en escrito alguno del archivo de Silos
se hallan, que digan huviese sido la translación de Santo Domingo de Silos en
el día de Santa Helena), se deven tener aquí presentes los oficios y hymnos,
anthífonas, responsos, oraciones, etc., publicados a la letra, (excepto solo la
ortografía del original, reducida al estilo de hoy), según se hallan en un bre-
viario gótico; y en el códice original de Grimaldo, en los lugares que apunta
la vida de Santo Domingo de Silos escrita por Vergara, e impresa año de 1736,
donde se pueden ver, y debe añadirse otro responso, que en el intermedio de
un claro del capítulo 8º del Libro 1º de Grimaldo se halla de letra posterior
francesa sobre raspado, que puede ser copia de algún otro original, por quien
se sostituiese a causa de no leerse bien por ya gastado con el uso; o quando sea
de posterior invención nada perjudica para hazer constar el gran zelo con que
en todos tiempo se esmeró la yglesia en el culto y loor de este glorioso Santo;
y dice así:

Sancti Domini Confessor Dominice, omnes nos ad te clamantes exaudi
pie. Lumen obtentum nobis celitus infunde frenatis linguis fac bonum prome-
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rere. Erecta aure ad ipsum audire, legiones demonum sancta prece tua ejice. In
viam justicie mentes adque gressus dirige. Cecos quidem prisco lumini resti-
tuisti ter quinque. Ipse loqui mutos fecisti et septem surdos audire. Set et
viginti energumenos liberasti prece. Hac octo claudos gressus restaurasti, o
pater pie. Beate tu Dominice qui tres coronas angelos tibi vidisti dare. Beate
tu Dominice quem cum Maria Christus dignatus est visitare. Abbas efectus
cenobium rexisti fideliter Exiliense. Tuis quoactis penuria fratribus inpetrasti
quodque necesse. In vita clarus post vitam clarior fuisti nempe. Sancte vixisti
sanctius obisti vivens hetere. Sancto ergo ipsi sanctorum nos conmenda sanc-
te Dominice. Ad honorem cuius et tui laudes has persolvimus hodie. Victorum
nexus ipse solve persolve nos a criminum captiviate. Ita nos illustra intrinse-
cus ut multos illustras extra cotidie. O vos qui colitis hunc diem catholici et
adcurritis ad laudes Dominici eidem supplicate. Auxilientur nobis apud
Dominum pro nostra orans et exorans ut dilui possit pravitate. Tu ipsum pro
nobis audi Ihesu pie. Amen20.

Y al folio 4º del prólogo de dicho códice se halla la siguiente nota:
Alleluia. Beatus Dominicus natione hispanus patre nobili et religioso extitit
procreatus.

Está en solfa, y es la primera antíphona del primer nocturno del oficio del
Santo publicado por Vergara; y del oficio de la Congregación Cisterciense
impreso en Toledo, año 1599.

Ittem al fin del capítulo Vº las siguientes antíphonas en solfa.

Hic florem pueritie parentum domo residens et mundo quodam modo fui-
giens sine labe peregit.

Expletis itaque annis puerilibus dedit curam inpascendis (son las 2ª y 3ª
del primer nocturno del oficio góthico publicado por Vergara, en donde la 2ª
se conluie así: gregibus agminis monastici pastor quandoque futurus. Y lo
mismo en el dicho oficio cisterciense, que es copia a la letra, menos en quan-
to a la distribución de las lecciones del mismo original góthico que se uso anti-
guamente en Silos.
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PROEMIO

La amable invitación, por parte de la dirección de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España, me llevó a buscar la quietud de mi estu-
dio, donde pergeñar algunas líneas para su XVIII Congreso, fasto con que hoy
se ufana justamente, la “Aquae Urentes” de los romanos, aunque nunca me
resultó tan apasionante y provechosa la pesquisa histórica de datos.

Con el fin de legar a la posteridad una exacta relación de todo lo acaeci-
do en las históricas jornadas del 14 al 16 de octubre del año 1946, he querido
reproducir literalmente el texto de las actas notariales levantadas al respecto
según consta en el volumen 59 de las Actas Capitulares, folios 175 v. – 180.

Solamente me he permitido, en gracia a la claridad, desglosar algunos
párrafos, escritos allí en disposición continuada. 

ACTA PRIMERA

“Destruida en gran parte la Capilla Mayor de la Catedral con motivo de
la revolución y la guerra de 1936, quedó destruido también el altar; por lo que
eran necesarias reliquias de Santos para ser colocadas en el mismo; por igual
causa había desaparecido la reliquia de Santa Librada que era venerada por los
fieles; y, a fin de proveer al altar y al Ilmo. Cabildo de dichas reliquias, e
impulsados por el legítimo deseo de saber el contenido del arca en que se guar-
daba, una vez terminada la guerra y la reconstrucción de la Catedral, dispuso
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dr. D. Luis Alonso Muñoyerro, de acuerdo
con el Ilmo. Cabildo, proceder a la apertura de la mencionada arca.

I

Y en efecto, fijada la fecha de hoy 14 de octubre de 1946, hallándose pre-
sentes el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Luis Alonso Muñoyerro, los miembros
del Ilmo. Cabildo Catedral: Lic. D. Raimundo Andrés Relaño, Lectoral; Dr. D.
Francisco Box Blasco, Magistral; Dr. D. Angel Hidalgo Ibáñez, Doctoral; Dr.

ÚLTIMA APERTURA DEL SEPULCRO DE
SANTA LIBRADA, VIRGEN Y MÁRTIR

Felipe-Gil Peces Rata
Canónigo-Archivero de la Catedral de Sigüenza



D. Vicente Moñux Cabrerizo, Penitenciario; Lic. Aurelio Ortiz Sobrino,
Canónigo Honorario; D. Antonio Labrada Chércoles, Arquitecto de la
Catedral; D. Luis Arenillas, Aparejador; D. Martín Poyo, Maestro de Obras;
varios obreros de la Catedral y el infrascrito Canónigo Honorario, Notario
Mayor del Obispado, se dio principio a la apertura del arca que guardaba los
restos sagrados de la gloriosa Patrona de la diócesis seguntina, después de
abiertos con sus respectivas llaves los candados colocados al extremo de las
cuatro barras de hierro puestas a ambos lados y junto a los ángulos del arca,
las cuales impedían fuese separada de ella la piedra con que estaba cubierta.

Desde luego, hemos de hacer notar que no aparecían señales de violación.

Removida la cubierta, aparece la urna recubierta de chapas de plata repu-
jada, con su llave, la que descendida por los obreros de la Catedral hasta el
suelo, no sin antes haber quitado las barras de hierro de la reja que protege
dicha arca, y llevada procesionalmente por los señores Capitulares, portando
todos candelas encendidas, fue colocada en la Sacristía Mayor para ser exa-
minado su interior.

II

Rezada la antífona y oración propia de la Santa, el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo procedió a la apertura de la urna, viendo con satisfacción que no había
sufrido, como el arca de piedra, violación alguna.

Los objetos hallados son los siguientes: 1.º Un saquito de tisú de oro y
plata con la siguiente inscripción: “Corpus Beatae Liberatae, Virginis et
Matyris. Gloria Altísimo”, en una placa de plata; y dentro, otro saquito, de
hilo, en el que hay una inscripción a tinta y otra en pergamino cosida (sic), en
la que se lee: “Corpus Beatae Liberatae Virginis et Martyris”. 2.º Una bolsita
en la que había gran cantidad de pedacitos de hueso y polvo, sin inscripción
alguna. 3.º Las telas siguientes: a) un gran lienzo con muchos agujeros y man-
chas, remendado; mide 4,24 x 2,35 m.; b) una tela de seda amarilla, remenda-
da, de forma irregular, que mide 0,71x1,35 m.; c) dos trozos de tela policro-
mada entretejida, predominando el encarnado, brocatel, dibujo persa; d) un
pañito que mide 0,54 x 0,31 m., con manchas, al parecer, de sangre y algún
agujero; e) otro pañito con agujeros, que mide 0,69 x 0,55 m., de hilo, ligera-
mente manchado de sangre; f) un pañuelo que mide 0,57 x 0,43 m., de hilo, y
ligeramente manchado; g) un saquito alargado, que mide 0,63 x 0,14 m.; h)
otro saquito más pequeño, de 0,60 x 0,13 m.; i) un paño de hilo, de 0,98 x 0,54
m., con manchas amarillas, al parecer, de sangre; j) otro paño, de 0,78 x 0,58
m.; k) otro paño, en forma de pañuelo, que mide 0,60 x 0,68 m.; l) otro pañue-
lo, de 0,60 x 0,52 m.; ll) una mezcla de lana y seda; un trozo de tela, de hilo,
de 0,58 x 0,34 m.; (sic); m) otros seis pedazos, de hilo, agujereados; o) un
trozo de manga de túnica blanca, agujereado; p) un trozo de tela azul, con
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dibujos; q) un trozo de cendal amarillo con franjas encarnadas; r) un trozo de
lienzo, que hacía de almohada al cuerpo de Santa Librada.

III

Verificado ésto, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo abrió el saquito que con-
tenía los restos de Santa Librada, se colocaron éstos sobre una sabanilla exten-
dida en una mesa y los exhibió al Dr. D. Luis Resel Maceira, Profesor
Antropólogo de la Facultad de Medicina de Madrid, llamado al efecto por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, procediendo inmediatamente al examen de los
mismos, ayudado por el Hermano Mayor de la Hermandad de San Cosme y
San Damián de esta ciudad D. Carlos Fernández Congosto.

Inmediatamente de comenzado el examen de las reliquias hizo observar
el Dr. Resel la presencia de trozos de fémur y otros huesos que a su juicio y
sin otro género de duda, eran de varon, mezclados con otros que evidente-
mente eran de mujer; ante cuya dificultad, su Excia. Rvdma. dispuso que se
hiciese en primer lugar un apartado con los huesos masculinos, y así lo hizo,
estudiando detenidamente uno por uno dichos restos, separando los de proce-
dencia varonil, y haciendo otras dos clasificaciones: una con las reliquias que,
con certeza moral, eran de sexo femenino, y otra agrupando residuos de hue-
sos cuyo sexo era imposible definir.

Terminado este estudio, manifiesta el perito Dr. Resel que las reliquias
clasificadas anteriormente por él como pertenecientes al sexo femenino,
corresponden algunas ciertamente y otras con mucha probabilidad a la misma
persona.

Estando muy deterioradas la tabla que sirve de fondo al arca, dispuso su
Excia. Rvdma. que fuese colocada otra nueva; a cuyo efecto mandó llamar al
Sr. Arquitecto de la Catedral, Sr. Labrada, y a un maestro carpintero para que
se realizase dicha operación lo más pronto posible.

Mientras tanto, las reliquias de Santa Librada fueron convenientemente
guardadas en un armario donde se guarda el Tesoro de la Catedral, que quedó
debidamente cerrado y sellado.

En testimonio de lo cual, firman los asistentes al acto en el lugar y fecha
antes citados, de que yo el Notario Mayor del Obispado doy fe. Luis, Obispo.
Dr. Luis Resel Maceira. Dr. Carlos Fernández Congosto. Dr. Francisco Box.
Dr. Angel Hidalgo. Raimundo Andrés. Todos rubricados”.

ACTA SEGUNDA

“En la ciudad de Sigüenza, a dieciséis de octubre de mil novecientos cua-
renta y seis, a las cuatro y media de la tarde, concurrieron el Excmo. y Rvdmo.
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Sr. Obispo y los MM. II. Capitulares expresados en el acta anterior conmigo
el Notario Eclesiástico de la Curia a la Sacristía llamada de las Cabezas de la
Santa Iglesia Catedral, y una vez que el arca de las reliquias está ya arreglada
con fuerte tabla pon fondo, procedieron a abrir la puerta de la Capilla llamada
de las Reliquias, encontrando el precinto intacto y sacaron la reliquias de la
Santa y ropas, depositadas en un armario del Tesoro, viendo que todo estaba
en la misma disposición en que se dejó el día catorce.

I

Todo fue llevado a la mesa preparada al efecto, donde ya estaba el arca,
y se procedió a colocar otra vez las reliquias en ella: en el cajón de la derecha,
según se mira de frente, se colocaron las reliquias de Santa Librada en los mis-
mos saquitos en que estaban y que en el acta anterior se describieron, ponien-
do debajo y encima en forma equivalente a como se encontraron. En el cajón
de la izquierda se depositaron tres envoltorios: uno que contiene los huesos
que probablemente pertenecen, a juicio de los presentes, al algún Santo des-
conocido; los cuales, tal vez inconscientemente, fueron incluidos en el saqui-
to que contenía los restos de Santa Librada; este envoltorio está señalado así ,
en pergamino; el otro contiene residuos de huesos humanos que, según todas
las probabilidades, pertenecen a la Santa o al Santo desconocido, pues se
encontraron en la bolsa o saco del cuerpo de Santa Librada, sólo que no han
podido ser clasificados por el Dr. Resel y su compañero Dr. Fernández
Congosto, según antes se ha dicho. Tiene esta contraseña ¿  o  ?, también en
pergamino. El otro, tercer, envoltorio contiene asimismo restos de huesos, que
se encontró en esta forma en el arca.

Al hacer esta división su Excia. Rvdma., de acuerdo con los señores
Capitulares, me manda hacer constar que obedece al convencimiento que tiene
de que las reliquias del primer grupo, o sea las que se han encontrado en los
saquitos de Santa Librada y pertenecen al sexo femenino, corresponden a
nuestra Santa Patrona, con la mayor certeza moral que en estos casos es posi-
ble, en vista de los antecedentes y del juicio técnico de los peritos, así (como)
del perfecto orden en que estaban todas las cosas en el arca, señal clara de que
no ha habido profanación alguna; por lo cual les daba la calificación de autén-
ticas y las mandaba encerrar en los mismos sacos donde han estado ahora en
concepto de reliquias de Santa Librada.

Al efecto, y teniendo en cuenta que la reliquia que tenía el Cabildo Catedral
ha desaparecido en la revolución de 1936, durante el tiempo que los revolucio-
narios y soldados del ejército de la República estuvieron aquí, haciendo fortale-
za de la Catedral contra las fuerzas Nacionales; habiendo desparecido también
la cabeza de la Santa, así como la cabeza de San Sacerdote, que ambas se vene-
raban (ya fuera del arca) desde 1609, según el libro que se exhibe y es:
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Directorio del Coro, 2, folio 242 v.; y teniendo necesidad de reliquias de la Santa
Patrona para la consagración de aras y del mismo Altar Mayor de esta Catedral,
entregó al Ilmo. Cabildo un trozo de hueso descrito en el acta anterior con el
número 43, quedándose el Sr. Obispo con otro descrito bajo el número 41.

En cuanto a las ropas y paños encontrados en el arca y que van descritos
anteriormente, se dejaron fuera del arca en esta ocasión los señalados con las
letras: a, b, c, j, ll, m, n, o, p y q; los cuales entregó el Excmo. Sr. Obispo al
Ilmo. Cabildo para que reverentemente los custodiase, sin perjuicio de hacer
sobre ellos los estudios históricos y artísticos que juzgue conveniente.

Los demás paños y cendales se volvieron a colocar en el arca.

Hechos éstos, se cerró el arca con su llave, dejando dentro un documen-
to en que se hace referencia a esta apertura del arca, para conocimiento de
venideros, y sellado con lacre con el sello del Prelado.

II

Se sacó el arca para la Capilla Mayor, y se colocó en medio, encima de
una mesa, con dos velas encendidas a cada lado.

Ante numerosísimo público, que estaba convocado para la hora de las
seis de la tarde, se rezó el Santo Rosario, la Capilla de Música cantó un mote-
te, y el M. I. Sr. Magistral predicó sobre la Santa y esta apertura de su sepul-
cro, tomando ocasión para fomentar la devoción a nuestra Santa Patrona.

Después fue desfilando el pueblo, yendo a la cabeza las autoridades loca-
les, y besando reverentemente el arca y reliquia de Santa Librada.

Por fin, llevada el arca por miembros del Ilmo. Cabildo entre cánticos pia-
dosos, hasta delante de su altar y junto al andamio levantado frente al mismo a
este fin, los obreros de la Catedral, a las órdenes del Arquitecto Sr. Labrada, vol-
vieron a elevar el arca hasta colocarla dentro de su sepulcro de piedra. que fue
debidamente cerrado con los cuatro candados, cuyas llaves, que son tres, fueron
entregadas, una al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, otra al Sr. Presidente del Ilmo.
Cabildo, y la tercera al Sr. Fabriquero de la Catedral, M. I. Sr. Magistral.

La reja de delante del arca volvió a colocarse como antes estaba. 

En testimonio de los cual, firman conmigo los asistentes al acto en el
lugar y fecha citados, de que doy fe.

Luis, Obispo. Raimundo Andrés. Dr. Francisco Box. Dr. Ángel Hidalgo.
Todos rubricados. Ante mí, Juan Plaza Ortega, Notario”.

“Es copia fiel, de que yo el Secretario Capitular certifico. Dr. Ángel
Hidalgo. (Rubricado)”.
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El objeto de esta comunicación1 es mostrar diversas noticias relativas a
los santos españoles en la obra de Ambrosio de Morales conocida como “Viaje
Santo”. Dice Ortiz Juárez en el prólogo de la edición facsímil de 19772 que los
estudios de Ambrosio de Morales aun tienen por delante un amplio porvenir,
pues son muy varios y abundantes los aspectos que ofrece su obra a la vista de
los modernos criterios sobre historiografía, humanismo, lingüística, etc.3

En esta ocasión utilizaremos el Viage para entresacar de él noticias sobre
los santos españoles, sus reliquias, sepulcros, localización y, en su caso, ico-
nografía. Para ello seguiremos un criterio que tomamos prestado del mismo
Ambrosio de Morales, que lo enuncia como título de una de sus obras en el

LA ICONOGRAFÍA DE LOS SANTOS ESPAÑOLES
EN EL VIAGE DE AMBROSIO

DE MORALES (1572)

Emilio Quintanilla Martínez
Departamento de Historia del Arte. Universidad de Navarra

1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación PB98-0657 del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento de la Dirección General de Investigación de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura titulado
Iconografía de los Santos Españoles. La imagen de la santidad en el Arte Hispano.
2 Ambrosio de Morales, Viaje a los Reinos de Leon, Galicia y Principado de Asturias. Oviedo
1977. Edición facsímil con prólogo de José María Ortiz Juárez. p. 6. En adelante, citaremos esta
obra como Viage e indicaremos el número de página de la edición facsímil.
3 En este sentido mostramos algunos ejemplos recientemente publicados que hablan con claridad
de la utilidad del Viage como rica cantera de datos para diversas campos de la investigación
moderna: Eduardo GIL GARCÍA, “Breves apuntes sobre algunas poblaciones del trayecto de
regreso de Ambrosio de Morales hacia Castilla (Provincia de Orense)”, Actas del III Congreso
Internacional de Caminería Hispánica celebrado en Morelia, México, en 1996; José Carlos BRA-
SAS EGIDO, “La pintura en el Antiguo Monasterio de S. Benito el Real de Valladolid”,
Monasterio de San Benito el Real. VI Centenario (1390-1990), Valladolid 1990, p. 220, donde
hace referencia a la descripción de Morales del relicario de la sacristía de ese monasterio; Lola
CUENCA, “Inventarios Históricos”, Areté documenta, 16, Asociación Española de Gestores de
Patrimonio Cultural, 2002, p. 59-70; o Juan José TUÑÓN ESCALADA, “Intervención episcopal
y religiosidad popular en Covadonga (s. XVI-XIX)”, Memoria Ecclesiae XXI. Actas del XVI
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Oviedo 2002, pp. 651-672,
donde se trata de la intervención de Felipe II en ese afamado santuario a raíz de los informes pro-
porcionados por Morales en su Viage.



prólogo del Libro Sexto de su Crónica General de España: Memoria
Sanctorum qui orti sunt in Hispania, vel alibi nati, eorum corpora in eadem
Provincia seu Regione feliciter requiescunt; es decir, entresacaremos los datos
sobre santos nacidos españoles, o de aquellos originarios de otros lugares pero
de los que se conservan aquí su sepulcro o importantes reliquias, y se haya
desarrollado un culto y una iconografía especiales, es decir, el caso particular
del Apóstol Santiago y algún otro.

Ambrosio de Morales nació en Córdoba en 1513, en el seno de una ilus-
tre y culta familia, pues su padre, Antonio de Morales, famoso médico y filó-
sofo, enseñó en la universidad de Alcalá; era sobrino de Agustín y de Hernán
Pérez de Oliva catedráticos ambos de la helmántica, y hermano de Antonio de
Morales, obispo de Tlascala, y de Cecilia, madre del jurista Luis de Molina.
Ambrosio de Morales estudió Literatura y Filosofía en las universidades de
Alcalá y Salamanca, y decidió profesar en el monasterio de los Jerónimos de
su ciudad natal en 1533, donde no permaneció mucho tiempo, pues lo aban-
donó sin perder el estado clerical, pues se ordenó sacerdote y marchó a estu-
diar a Alcalá entre 1643 y 1646. Allí consiguió la cátedra de retórica, y su
fama docente debió ser muy grande, pues fue preceptor en la juventud de per-
sonajes tan ilustres como don Juan de Austria, hijo del emperador, don Diego
de Guevara y el futuro cardenal y arzobispo de Toledo don Bernardo de Rojas
y Sandoval. En 1574 fue nombrado cronista de los reinos de Castilla, y se le
encargó la continuación de la obra de Florián de Ocampo Crónica General de
España. En 1585 se retiró a su Córdoba natal, donde terminó la publicación de
las obras de su tío Fernán Pérez de Oliva. Murió en 1591, dejando tras de sí
una obra amplísima, donde destacan sus estudios históricos y hagiográficos4.
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4 Sobre la vida de Ambrosio de Morales, según Ortiz Juárez, su primer biógrafo fue Nicolás
ANTONIO en su Bibliotheca Hispania Nova publicada en Roma en 1672. Efectivamente, en la
reciente edición de la traducción de la obra anterior: Biblioteca Hispania Nova, Madrid 1999,
tomo I, pp. 71-74, se traza su perfil como escritor. Siguiendo a Nicolás ANTONIO hemos encon-
trado una referencia a Morales en Louis MORERI, Le grand dictionarie historique, ou le melan-
ge curieux de l’historie sacrée et profane. Lyon 1683, vol. I (I), pp. 210-211. Luego, el famoso
agustino P. Enrique FLÓREZ prologa la edición del Viage de Madrid de 1765 con una completa
semblanza de Morales. La biografía contemporánea más completa es la de Enrique REDEL Y
AGUILAR, Ambrosio de Morales. Estudio biográfico. Madrid 1908, a la que sigue la que inser-
ta Rafael RAMÍREZ DE ARELLANO en su Catálogo biográfico de escritores de la provincia y
diócesis de Córdoba. Córdoba, 1921, y son ampliadas por las noticias proporcionadas por C.
PÉREZ PASTOR, Bibliografía madrileña. Madrid 1907, p. 432, y Marcelino MENENDEZ
PELAYO, Biblioteca de traductores españoles. III, Santander 1953, pp. 375-382.

Estas obras, sobre todo la de REDEL, ha sido la base que ha proporcionado los datos con los que
se han escrito los artículos correspondientes a la voz “Ambrosio de Morales” en las grandes obras
enciclopédicas Diccionario Enciclopédico Hispano Americano. 13, Montaner y Simón, Barcelona
1893. p. 439; la posterior Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. XXXVI, Espasa



Ambrosio de Morales emprende el que se llamará Viaje Santo por man-
dato regio, como expresa él mismo al principio de su obra: Quando yo iba ya
acabando mi Coronica General de España, siempre tuve propósito de en
teniendola acabada, … ir en romeria à visitar el glorioso cuerpo del Apostol
Santiago, … Habiendo pues presentado mi Coronica en el Consejo del mes de
Marzo de este año 1572, determiné hacer mi romeria al fin de Mayo, y comen-
cé à aparejarme para ella. … En este medio le trajeron al Rey nuestro Señor
de Oviedo una Relacion de las Reliquias, Enterramientos Reales, y Libros
antiguos, que hay en aquella Santa Iglesia … que pues iba yo de romeria à
Santiago, por su mandado y Real Comision fuese à ver todo lo de Asturias,
Reyno de Leon, y Galicia, en Iglesias y Monasterios, y trugese razon y certi-
ficacion por vista de ojos de todas las tres cosas ya dichas, Reliquias,
Enterramientos Reales y Libros antiguos, que en todas partes se hallasen.

El encargo de Felipe II ilustra su intención de dotar de un contenido sim-
bólico y práctico al monasterio de El Escorial, cuya construcción ya estaba
avanzada para esas fechas. Un monasterio que fuese también un Panteón
Real, en el que quizás tuviesen cabida, además de los restos de los reyes de
la Casa de Austria, los de sus regios antecesores; una biblioteca que recogie-
se todo el saber, antiguo y moderno, y un enorme relicario donde se diese
culto a los restos de los santos, siguiendo una clara dirección contrarrefor-
mista, como afirma el propio Morales:  … aquellos Santos cuyas Reliquias se
traerán, serán veneradas en mas lugares, y estarán en el Real Monasterio con
mas decencia, … tendrase en mas partes mas devocion con ellas, y en mas
lugares será invocado y buscado su Santo patrocinio, y en todo esto será
mayor el servicio que á Dios se hará con honrar asi sus Santos por hacerse en
nuestros tiempos, en que los miserables hereges tanto lo abaten y trabajan
oscurecer su gloria5.

La crónica del viaje de Ambrosio de Morales fue publicada por primera
vez en 1765 en Madrid con el título Viage de Ambrosio de Morales por Orden
del Rey D. Phelipe II a los Reynos de Leon y Galicia y Principado de Asturias
para reconocer las reliquias de Santos, Sepulcros Reales y libros manuscritos
de las Cathedrales y Monasterios, por el P. Enrique Flórez, con una erudita
introducción del mismo editor. Luego lo fue de nuevo en 1791, por Benito
Cano, en el tomo X de su edición de las obras de Morales; en 1866, la parte
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1970, p. 93 y la Gran Enciclopedia de Andalucía. VI, Sevilla 1979, p. 2476; además de la voz
correspondiente del Diccionario de Historia Eclesiástica de España. III, Madrid 1973, pp. 1737-
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197-219.
5 Viage, pp. 205-206.



asturiana del viaje en el tomo IV de la Gran Biblioteca Histórico-Asturiana de
Matías Sangrador, y en Oviedo, en 1977, una edición facsímil de la de 1765
con un prólogo de gran profundidad bibliográfica de José María Ortiz Juárez,
que es la que hemos utilizado en este trabajo6.

Como decíamos al principio, en el Viage de Morales encontramos nume-
rosísimas referencias a los más distintos aspectos, desde observaciones sobre
el clima, el paisaje (especialmente lírico en su descripción del camino a
Covadonga), las costumbres, la religiosidad popular, etc. Destacaremos aquí,
por afinidad al objeto de este trabajo, la inmensa riqueza monástica de la
España del siglo XVI, de la que solo nos ha llegado un apagado reflejo, des-
pués de siglos de conflictos civiles, cambios ideológicos, guerras y desamor-
tizaciones. En lo concreto, es de lamentar que haya desaparecido un impor-
tante número de las imágenes, relicarios y retablos que son descritas en el
Viage, y en muchos casos, los mismos edificios que los contenían. Nos sor-
prenden las detenidas descripciones de relicarios llenos de arcas de plata,
esmaltes o marfil, que en su mayoría no se conservan hoy; las surtidas biblio-
tecas, las procesiones y actos de religiosidad popular o ritos eclesiásticos ya
desaparecidos.

Morales dedica especial atención a localizar y describir las reliquias de
San Lorenzo, como titular del monasterio filipino, y también por su lugar de
nacimiento, e imaginamos que devoción, las de los mártires cordobeses. Al
final del Viage Morales hace dos listas en las que se enumeran en una los cuer-
pos de los santos separándolos en los dos reinos y el principado en los cuales
se desarrolló su visita, y en la otra lista, las reliquias insignes. Sin duda, esas
relaciones se presentaron a la consideración del monarca, para que dispusiese
cuáles de esas reliquias debía trasladarse al monasterio de El Escorial.

Nos sorprende la aplicación de unos rigurosos criterios de autenticidad a
las reliquias que examina, en los que combina factores de fe, como las cura-
ciones atribuidas a las reliquias, o la devoción popular; la tradición y antigüe-
dad en su culto, el respaldo documental, la autoridad de testimonios regios,
papales o de la jerarquía eclesiástica, y muchas veces el mero sentido común,
la verosimilitud, criterio de verdad para la aguda inteligencia de Morales,
hombre al fin del Renacimiento y que, por ello, confía en el poder la razón
humana.

A continuación enumeramos, por orden alfabético, las referencias a los
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santos españoles que hemos encontrado en el Viage, con indicación de las
páginas en las que se encuentran y las circunstancias en las que se citan.

Adosinda (v. Ilduara y Rosendo)

Agapito

En el Monasterio de San Zoilo de Carrión se conservaban dos arcas de
madera tumbadas de una vara en largo, y tres quartas en alto. Estas arcas estan
cubiertas de planchas de plata, en unas partes doradas, y por la frontera labradas
algunas imágenes de mas que medio relieve. Por todas las arcas hay muchos
engastes con piedras, y algunas muy grandes, y todas à mi parecer falsas. No tie-
nen ninguna manera de cerradura, sino que clavaron con las chapas de plata las
junturas de la madera, asi que quasi se ha de deshacer la chaperia por alli, quan-
do se abran, y por eso se puede bien creer lo que los Monjes dicen, que jamas se
han abierto despues que alli se pusieron. Y  en la obra de la plata se parece bien
ser antiquisima, como lo es, habiendo muerto el Conde D. Fernando Gómez
[quien llevó allí los cuerpos santos desde Córdoba], como se dice en su sepultu-
ra, el año de nuestro Redemptor de DCCCCLXXXIII, y este es otro de los tes-
timonios de los Santos cuerpos. Morales recoge el testimonio de los monjes que
allí se conservaba también el cuerpo de Agapito Obispo de Cordoba a quien
ellos nombran Santo, pero esto tiene muchas dificultades7.

Albino

En la catedral de Palencia en una caja redonda de plata de alta un palmo
está la megilla baja de San Albino, toda entera con algunos dientes8. Cuando,
al final de su crónica, Morales enumera las reliquias insignes que ha encon-
trado en su viaje, nombra esta9.

Alfonso de Astorga (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba de Sil)

Alvito

Morales afirma que no le cabe la menor duda de la autenticidad de los
restos de ese santo obispo de León que se conserva en su catedral, junto al de
San Pelayo, obispo de la misma sede, los quales los tienen à los lados de la
Capilla Mayor en tumulos altos, dos estados del suelo con rico ornamento de
arcos, que suben de abajo, todos dorados la piedra en muchas partes, asi que
tienen toda la decencia que se puede desear10. Este cuerpo es uno de los que
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se cita al final del viaje, especificando su carácter de santo local: en la iglesia
mayor de León los Cuerpos de los tres Obispos de alli S. Froylan, Santo
Alvito, S. Pelaio, no están canonizados, mas rezan en aquella y otras iglesias11.
En esa catedral se guardaba también una canilla de Santo Alvito guarnecida de
plata con buen ornamento12.

Al describir una iglesia de Astorga, Morales aporta la noticia de que San
Ordoño fue con San Alvito a Sevilla a recoger el cuerpo de San Isidoro, por
orden de Fernando I13.

Antonino

En la catedral de Palencia se conservaban varias reliquias, consideradas
insignes en la relación final14: Otro brazo de plata semejante, aunque menor,
y algo antiguo, tiene dentro una Canilla de San Antonino … En otro brazo
semejante otra Canilla del mismo Santo… como la Iglesia tiene la advocacion
de S. Antonino, han procurado muchas Reliquias de él … Asi tienen una
Imagen suya de plata de mas de una vara en alto con una portecica disimula-
da en las Espaldas donde se vé como tiene dentro una Espalda entera del
Santo. La plata es toda blanca, y es nueva, y de rica labor15.

Atilano

Curiosamente, casi no se hacen referencia a este santo famoso zamorano,
pero Morales lo explica por el hecho de que ya es suficientemente conocido
por Felipe II: No pude ir allá, y yá S.M. ha visto el Santo Cuerpo del glorioso
S. Ildefonso y el de S. A tilano16. También leemos que San Atilano fue monje
y prior del monasterio de Moreruela17.

El cuerpo de este santo se incluye en la lista con la que concluye el
Viage18.

Claudio

Al relatar el martirio del titular del monasterio de San Claudio de Leon,
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afirma que mas antiguo y mas insigne que este, es el martyrio de los tres
Santos hermanos hijos de San Marcelo, y Santa Nonia, Clodio, Lupercio y
Victorico, que fueron martirizados delante de las puertas de este Monesterio
en tiempos de Diocleciano. Sus Santos Cuerpos están en tres Arcas de made-
ra labradas de talla, y doradas, puestos en el A ltar mayor en medio el Retablo.
Tiene gran testimonio de estar aquí estos Cuerpos santos, pues ha muy poco
menos de quatrocientos años que el Cardenal Jacinto, Legado Apostolico,
levantó estos Santos Cuerpos de lugar humilde al que agora tienen, y como
vuelto a Roma le hicieron Sumo Pontífice, confirmó los perdones que à este
Monesterio por esto había dado. Todo se refiere en una piedra antigua, que
está en un poste de la Iglesia, frontero de otro donde está lo de San Vicente19.
Se cita con los demás cuerpos santos en la relación final20.

Cucufate (v. Fructuoso)

Su cuerpo se veneraba en la catedral de Santiago, sobre lo cual se apor-
tan numerosas noticias: En una Capilla de la Iglesia Mayor, metido en la pared
tras una reja cerrada, está el Cuerpo de S. Cucufate Martir en una Arca de mas
de tres palmos en largo, y dos en alto, con la tumba cubierta de laton bien
labrado de esmalte muy antiguo. El testimonio es de todos los quatro Cuerpos
Santos juntos, y si se dirá al cabo de todos. Este fue un gran Santo, que pade-
ció en Barcelona, y hermano de San Felix el de Girona. Quando se trujo el
Cuerpo de S. Eugenio, vino tambien la relacion con el Cuerpo deste Santo
Martir estaba en S. Dionysio de Paris, mas es facil de concordar esta repug-
nancia, con lo que ya he dicho otras veces del santo pundonor con que mas de
una Iglesia afirma tener un Santo Cuerpo, por tener buena parte de el. No se
pudo abrir agora esta Arca, mas afirmóme quien la ha visto que sin duda tiene
gran cantidad de santos huesos. … Estos quatro Cuerpos [este y otros] Santos
hizo traer à esta Ciudad mas ha de 400. años su primer Arzobispo D. Diego
Gelmírez, y asi se refiere en la Historia Compostelana, y por haber sido este
Prelado un singular Varon tienen mas autoridad estos Cuerpos santos, pues es
cierto no se satisfaria de incertidumbres. Mas sin estos testimonios de la anti-
güedad y gravedad de quien los trujo, hay otro de los irrefragables, que es
celebrarse en esta Iglesia fiesta de quando fueron trasladados, en que se lee
todo como pasó21.

Más adelante continúa la descripción del sepulcro: En dos de las
Capillas que van por el Trascoro están dos Cuerpos Santos de S, Cucufate
Martyr, y de S. Fructuoso Confesor. Estas Capillas estás dispuestas de mane-
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ra, à los dos lados de la Capilla Mayor, que con correspondencia acompañan
los lados del Santo Apostol. El Cuerpo de S. Cucufate está en la Capilla de
S. Juan Evangelista al lado del Evangelio en una ventana cabada en la pared,
cerrada con una reja de hierro, y tiene delante un velo labrado de red, y lo
uno y lo otro es harto pobre: dentro está el Cuerpo Santo en un Arca tumba-
das de tres palmos de largo, y dos en alto, todo cubierta de planchas de laton
labradas algo de esmalte harto antiguo. Este Santo fue hermano de S. Felix
de Girona, y padeció en Barcelona en los tiempos de Diocleciano, donde
tiene Templos, y se le hace gran fiesta. Tiene harto grave testimonio. No ví
este Cuerpo porque faltaba la llave, y el Arca está chapada. … Estos quatro
Cuerpos Santos [Cucufate, Fructuoso, Silvestre y Susana] trujo à esta
Ciudad el Arzobispo D. Diego Gelmirez, mas ha de 400. años, y trujolos de
Portugal, como en la Historia Compostelana à la larga se escribe: y lo mismo
que alli se escribio, se lee en los Maytines de la fiesta que se celebra de la
venida y traslacion de estos Cuerpos. Con esto son testimonios grandes de la
verdad destas Reliquias la autoridad de aquel Prelado, que cierto fue insig-
ne persona: tambien es harta la gravedad de los tres Obispos, Autores de
aquella Historia, que vieron y se hallaron en todo lo que desto escribieron.
Autoriza tambien la mucha antigüedad, y sobre todo la institucion de la fies-
ta, que es cosa de tanto momento, que se puede creer que no permitiria nues-
tro Señor se errase en ella. El tener los dos Santos Cajas ricas, y los otros dos
no, fue porque a los dos postreros dejó fuera el Arzobispo D. Diego, y à los
otros dos encerró en sus A ltares, como al Cuerpo del Apostol, para escusar
la poca reverencia de andar mostrandolos à cada uno, y para esto bastaban
aquellas Cajas cubiertas de laton con algunas labores. Mas despues acá les
han sacado de los A ltares y puestolos como está dicho22.

Como era de esperar, este cuerpo se incluye también en la relación
final23.

Dictinio

Muestra Morales su extrañeza por el hecho de que  en la catedral de
Astorga, Aunque han tenido alli tres Obispos Santos, Toribio, Dictinio, y
Gennadio, ningun Cuerpo Santo de ellos tienen24, como también ocurre en el
monasterio de San Dictinio de Astorga, que a pesar de tener a tal santo por
titular, que fue además su fundador, no se guardan allí reliquias suyas25.

Domingo de Guzmán
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Este es uno de los pocos santos de todos los que citan en el Viaje de
Morales (con San Froilán y San Rosendo) cuyas reliquias no son restos cor-
porales, sino objetos utilizados por el santo. Así, en el convento de San Pablo
de Valladolid se conservaba en una ampolla de Cristal, hasta un palmo de la
cadena con que se disciplinaba Santo Domingo, Es de alambre entretejido, y
menos gruesa que el dedo meñique: presenta antigüedad y hay tradición26; y
en el de las Huelgas de la misma ciudad, en una arquita grandecica de linda
ataracea está una bolsa à manera de valija de Carmesi pelo con muchas fran-
jas ricas de plata, y la abertura que tiene por medio se cierra con botones de
oro: y fue hecha aposta para guardar como se guarda en ella la tunica entera
de Santo Domingo. Es de cierta manera de estameña delgada, mas muy aspe-
ra, asi que bastaba por Cilicio. Está muy conservada y limpia, y solo tiene dos
agugeros. Es insigne Reliquia, y pone gran devocion. El testimonio que hay de
ella es haberla dejado alli la Reyna fundadora, y esto viene por tradicion. Ella
pudo haber esta Reliquia por ser quien era, y Santo Domingo habia poco que
era muerto quando ella reynaba. En esta misma arquita está un cuchillo con
que el Santo mismo (à uso de Frayle) se servia. Representa hasta antigüedad,
y su bayna hecha de estraña manera. Tradicion, y esta antigüedad27. Todos
estos objetos son considerados reliquias insignes en la relación final28

Eufemia

Morales aporta numerosos testimonios acerca de esta santa cuyos restos
se veneraban en la catedral de Orense: En esta Iglesia de Orense tienen el
Cuerpo de S. Eufemia Virgen y Martir, en la Capilla de su nombre, colateral
de la mayor al lado de la Epistola en arco muy alto con buena reja dorada, y
dentro de Arca de madera cubierta por delante con planchas de laton en que
esta tallado su Martirio, y su invencion, como tambien está pintada en el reta-
blo del A ltar, y las planchas de la cubierta del Arca fueron de plata al princi-
pio, mas en tiempo de revueltas las robaron. … Padeció esta Santa diez leguas
de la Ciudad à la raya de Portugal, cabe un Lugar pequeño llamado el Valle,
à la orilla del Rio Caldo, que parece tomó el nombre de muchos baños que
tiene por su ribera. A lli está una gran peña donde se tiene que padecio la Santa,
y alli fue hallado despues su Santo Cuerpo. … Una Pastorcica guardaba las
ovejas de su Padre en aquel sitio llamado el Campillo, junto a la peña que digi-
mos, y vió una mano que salia de un Sepulcro con un Anillo de oro en el dedo:
tomó el Anillo y quedó muda, y asi volvió a su Padre. El por las señas de su
hija, y con su guia fue al sepulcro y volviendo a poner el Anillo en el dedo que
se descubria, su hija habló luego. Oyóse juntamente voz del Cielo con estas
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palabras: Aquí está el Cuerpo de Santa Eufemia, date prisa à pasarlo con la
reverencia debido à la Iglesia de Santa Marina. Esta Iglesia es alli cerca, y à
ella se pasó por entonces el Santo Cuerpo con la veneracion que se puso, y
aunque despues de trató algunas veces de sacarlo de alli, con milagros se estor-
vó. … El Obispo D. Pedro Seguino en el primero año de su Obispado, que fue
en la Era MCXCV. fue à la Iglesia de Santa Marina acompañado de un
Caballero Señor de aquello por alli, y de D. Estefania su muger; perseveraron
en grande ayuno y oracion y trugeron el Cuero de la Santa, y de otros Martires
que padecieron con ella, à Orense, con muchos milagros que en el camino y
despues sucedieron, los quales dice este Obispo Alfonso los oyo de las perso-
nas que entonces los vieron. Pusieron entonces en la Iglesia Mayor antiquisi-
ma, que llaman Santa Maria la Madre. Despues labrada la Iglesia nueva se
pasaron allá, y ultimamente el Obispo Alfonso hizo solemne elevacion en el
arco donde agora estan el Cuerpo de la Santa y de los demas29.

Está  incluida entre los cuerpos santos de la lista con la que se termina la
crónica del viaje30.

Eufrasio

Ambrosio de Morales no ve clara la autenticidad de la reliquia de este
santo que se conservaba en el Monasterio de Samos: El Licenciado Molina
escribió en su Coronica de Galicia, que estaba en este Monesterio la Cabeza
de S. Eufrasio, que fue uno de los siete verdaderos Apostoles de España,
compañero de S. Torcato el de Celanova, y los demas, y en el Monesterio asi
se platica, mas yendomela à mostrar con gran solemnidad de haberse vestido
Monges, y encendido hachas, abrieron una Arquita de marfil, y desenvolvie-
ron unos cendales, y no pareció dentro mas que unos pocos huesos, ninguno
mayor que una uña pequeñita, y dicen que aquello tienen por la Cabeza de S.
Eufrasio, sin tener otra cosa, y es cierto que yo creyera me engañaban, y me
encubrian la Reliquia, sino que de buena manera, y à descuido alli, y despues
en otros Monesterios me satisfice que realmente no tienen mas que aquello.
Lo que en esto hay cierto es, que à una legua pequeña del Monesterio, en una
Iglesia que llaman Santa Maria de Val de Emao, está un Sepulcro de piedra
liso, cercado alrededor de rejas de palo, y asi es freqüentado con mucha devo-
cion y romería de toda esta tierra el dia de su Fiesta, y otros tiempos. Y  tam-
bien vienen al Monesterio por la fama de estar alli la Cabeza del Santo31.

En la relación de Cuerpos santos del final se incluye el de S. Eufrasio,
pero como muy dudoso: yo no vi buen rastro de ello32.
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Eulalia

Morales da testimonio de que sus reliquias se veneraban en la Cámara
Santa de la catedral de Oviedo: … en un Arca mas alta que larga, de plata
maziza, sin madera, labrada à la Morisca de atauxia, y de nielado. Abrieronse
tres cerraduras, que tiene, y hallóse dentro otra Arca menor de plata, en que
estan algunos huesos y cabellos de Santa Eulalia la de Merida, y fuera estaba
un lienzo teñido en algunas partes al parecer con su sangre, y asi parece del
velo desta Santa, de que hay mucha mencion en la Vida de Masona, Arzobispo
de Merida. No se abrio esta Arca pequeña ni otra de marfil, que alli dentro
tambien está, por ser muy dificultoso el abrirlas. Esta Arca con el Cuerpo de
Santa Eulalia sacan en procesion en las mayores necesidades de aquella tierra,
y siempre hallan notable misericordia en lo que à nuestro Señor demandan, y
asi es tenida esta Arca en grandisima veneración. El Obispo de Oviedo
Pelagio, que vivió y escribió en tiempo del Rey D. Alonso el Sexto que ganó
à Toledo, un poco de la continuacion de la Chronica de España, dice como el
Rey D. Silo trujo de Merida el Cuerpo Santo desta Virgen y Martir en una
Arca de plata que el mando hacer, y la puso en Pravia, Puerto à seis leguas de
Oviedo en la Iglesia de S. Juan Bautista, donde él está enterrado. Prosigue
como trujo esta Arca de alli el Rey D. Alonso el Casto, y la puso en la Camara
Santa. A l fin cuenta como el con sus Canonigos encerraron aquel Arca en otra
mayor de plata, habiendo mostrado primero el Santo Cuerpo à cien hombres y
treinta mugeres, como por testigos de lo que allí estaba guardado: y esta Arca
de plata mayor, dice la habia mandado hacer el dicho Rey D. Alonso el
Sexto33.

A pesar de tratarse de reliquias y no del cuerpo completo, se incluye entre
los Cuerpos Santos de la relación final34.

Eulogio

Sus restos también eran custodiados en la Cámara Santa de la Catedral de
Oviedo: Cabe esta arca mas afuera hacia la reja está otra Arca del tamaño de
la pasada, y aun mayor. Está toda chapada de plata con imaginería de mas que
medio relieve. Dentro están los Cuerpos de San Eulogio, Presbitero, Doctor, y
Martir de Cordoba: y el de S. Leocricia Virgen y Martir, que fue martirizada
con él y padeció por causa de ella. Por lo alto, en lo agudo de la tumba tiene
estas letras en relieve, en la plata de la manera que aquí se pornan.
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“Anno Domini MCCC. quinto nonas Janu. Dominus Fernandus Alvari
Ovetensis Episcopus transtulit. Aquí falta un palmo de plata con la letra: claro
esta que decia Corpora Sanctorum m. Eulogij, & Lucricie in hanc capsam
argenteam”. Aunque aquí dice Lucricia, Leocrica es el verdadero nombre de
esta Santa. Celebra la Iglesia de Oviedo Fiesta particular cada año de la tras-
lacion destos Cuerpos Santos, refiriendo en las Liciones como se trugeron de
Cordoba, y se pusieron en la Capilla de Santa Leocadia debajo de la Camara
Santa: y como de alli se pasaron donde agora están por un milagro notorio35.

Se incluyen en la relación de Cuerpos Santos: Los Cuerpos de los
Martires San Eulogio, y Santa Leocricia, que padecieron en Cordoba martiri-
zados por el Rey Mahomad36.

Facundo

Su nombre aparece asociado al de San Primitivo. En el monasterio de San
Benito de Sahagún, los Cuerpos Santos de los dos Martires bienaventurados
estan harto bien puestos en la Capilla Mayor al lado de la Epistola en un arco
muy alto, que está cerrado, primero con reja dorada y despues con puertas de
pintura. Dentro está un arca de plata donde estan los Santos Cuerpos junta-
mente con la Cabeza de San Mancio… Habrá treinta años, que con gran
solemnidad de convocacion de Pueblos y muchas Fiestas, se trasladaron
entonces los Santos huesos envueltos en muchos cendales … En una Caja qua-
drada, larga, de plata, labor moderna, y muy rica, una Canilla de uno de los
dos Santos Martires que se vé por unos viriles, y del testimonio de los Cuerpos
Santos y de este su hueso no hay que repetir37.

En la catedral de Orense, al parecer, también se decía que se conservaban
sus cuerpos: En la otra Capilla Colateral al lado del Evangelio en arcos altos,
y en tumbas de piedra pintadas y doradas se dice que estan los Cuerpos de S.
Facundo y Primitivo, con estas letras en la una tumba: Hic jacet Corpus Sancti
Facundi, y en la otra al otro lado de la Capilla Hic jacet Corpus Sancti
Primitivi. Debajo del arco de S. Facundo está el enterramiento de un
Arcediano de aquella Iglesia, que dice en su Epitafio hizo los arcos de estos
Santos donde fueron trasladados. Mas ninguna razon, ni memoria hay en la
Iglesia de estos Cuerpos Santos, no de cosa que les pertenezca, y asi el
Monasterio de Sahagun lo quiso averiguar en Roma, y allá los mandaron parar
en esta contienda, sin consentir se hiciese pleyto ordinario, y en las liciones de
estos Santos que reza la Orden de S. Benito, se trata desto harto38.
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Morales se inclina por la veracidad de los cuerpos conservados en
Sahagún, pues en la relación final de Cuerpos Santos afirma: En el Reyno de
Leon los Cuerpos Santos de S. Facundo y Primitivo Martyres, de los mas anti-
guos de la Iglesia de Dios en el Monesterio de Sahagun39.

Félix de Gerona (v. Cucufate)

Félix (v. Zoilo)

Su sepultura se halla en el monasterio de San Zoilo de Carrión, como
explica prolijamente: … el conde D. Fernando Gomez, … trujo de alli de
Cordoba los Cuerpos Santos … y el de San Felix el Monge, que tambien pade-
ció en Cordoba, muchos años despues en tiempo del Rey Moro Mahomat, hijo
de Abdarrahaman el tercero … Despues de venidos los Santos Cuerpos, todos
los de aquel linage que donan al Monasterio, los nombran por sus Patrones, y
à ellos ofrecen lo que dan, que es tambien un gran testimonio de los Cuerpos
Santos, y su verdad, y estan puestos en el A ltar mayor desta manera.

En medio del retablo alto del A ltar, como à los pechos en dos nichos
dorados à los lados de la Imagen de S. Juan Bautista, estan dos arcas de made-
ra tumbadas de una vara en largo, y tres quarta en alto. Estas arcas estan
cubiertas de planchas de plata, en unas partes doradas, y por al frontera labra-
das algunas imágenes de mas que medio relieve. Por todas las arcas hay
muchos engastes con piedras, y algunas muy grandes, y todas à mi parecer fal-
sas. No tiene ninguna manera de cerradura, sino que clavaron con las chapas
de plata las junturas de la madera, asi que quasi se ha de deshacer la chaperia
por alli quando se abran, y por esto bien se puede creer lo que los Monjes
dicen, que jamas se ha abierto despues que alli se pusieron. Y  en la obra de la
plata se parece bien ser antiquisima, como lo es, habiendo muerto el Conde D.
Fernando Gomez. Como se dice en su sepultura, el año de nuestro Redemptor
de DCCCCLXXXIII, y este es otro de los grandes testimonios de los Santos
Cuerpos. El de S. Zoylo esta al lado del Evangelio, y el de San Feliz al de la
Epistola, y no deben ser muchos los huesos de este Santo, pues S. Eulogio, el
Martir de Cordoba, escribe hablando como testigo de vista, que despues de
degollado quemaron los Moros su cuerpo y echaron los huesos al
Guadalquivir con las cenizas. mas los Christianos con el piadoso cuidado que
entonces en esto ponian, cogerian del agua los huesos que pudiesen40

Ambos son citados en la relación final: los Cuerpos de los Santos
Martyres de Cordoba Zoylo, y Felix, en el Monesterio de S. Zoyl de Carrion,
el uno es de los Martires mas antiguos, y S. Felix es del tiempo del Rey Moro
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Habdarrahaman, llamado comunmente Abderramen, y de su hijo Mahomad41

Florentina

La información que se da sobre las reliquias de esta santa es precisamen-
te la imposibilidad de que se conserven en la Cámara Santa, como afirman
algunos: Tambien se sabe de muy antiguo, y aun hay alguna Escritura de ello,
que el Cuerpo de Santa Florentina hermana de Santo Isidoro, está alli en la
iglesia de Oviedo, mas no saben donde, ni como, y lo que el vulgo tiene desto,
luego aquí adelanta se mostrará ser vano42.

Franquila

Pocos son los datos que se aportan sobre este santo tan poco conocido,
abad del monasterio de Celanova: Arrimada à esta Iglesia por defuera entre
otras Tumbas altas de piedra con sus cubiertas y letras, está una del Abad
Franquila, à quien S. Rudesindo trujo para fundacion de este Monesterio.
Tienenle por Santo, y lamentan el haberles hurtado de alli sus huesos43.

Froalengo de Coimbra (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba
de Sil)

Froilán

En la catedral de León, en medio del A ltar mayor en las Arcas de plata,
que parece una, está repartido el Cuerpo de S. Froylan Obispo de aquella
Iglesia. El Arca es rica y nueva. El testimonio de este Cuerpo Santo es una tra-
dicion tan notoria, que sería culpa dudando en ella buscar otro, y todas nues-
tras Historias, y la Fiesta que rezan de el, lo confirma todo. … El Caliz con
que decia Misa S. Froylan, es de plata dorada, y es muy ancha la copa, de poco
menos de un geme44 de diametro, Su vaso con que bebia, es de cristal guarne-
cida de plata dorada. Chrismeras y Vinageras de la misma materia, y engaste,
y son los que usaba el mismo Santo. De todo esto no hay mas que tradicion, y
alguna antigüedad45.

El monasterio de Moreruela fue fundado por este santo: su principio deste
Monesterio fue por S. Froilan abad del, que por mandado del Rey D. Alfonso
el Casto lo fundó, como se lee en las Lecciones del Breviario de Leon, de
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donde despues fue Obispo, y ya se dijo en lo de alli con quanta riqueza y vene-
racion está alli guardado su Cuerpo. En el Retablo con dos rejas doradas cola-
terales al Santisimo Sacramento estan cerradas dos arcas de talla doradas, de
tres qüartas en largo, y media vara en alto con la tumba, en que estan muchas
reliquias. En la una está la mitad del Cuerpo de S. Froilan, que se lo dio la
Iglesia de Leon de mucho tiempo atrás. Son los huesos cinco Canillas diver-
sas, una espalda, y algunos espondiles y costillas: no hay mas Escritura ni tes-
timonio que la tradicion de haber venido asi de unos en otros. Tambien tienen
un gran paño, como media sabana, en que vinieron los huesos envueltos quan-
do los trujeron de Leon: está toda labrada de Leones, y no parece muy anti-
gua46.

A pesar de este desmembramiento, la mayor parte del cuerpo santo debió
quedarse en León, pues así se dice en la relación final: En la Iglesia Mayor [de
León] los Cuerpos de los tres Obispos de alli S. Froylan Santo Alvito, S.
Pelaio, no estan canonizados, mas rezan en aquella y otras iglesias47.

Fructuoso

Sus reliquias se custodiaban en la catedral de Santiago: El Cuerpo de S.
Fructuoso está en Capilla de su nombre, tambien en ventana de la pared, con
reja dorada que la cierra. El Arca es de quatro palmos en largo, y mas de dos
en alto, con la tumba de laton y esmalte, conforme a la pasada. Esta se abrió,
y yo vi los huesos santos en quantidad que se puede decir que está alli todo, ò
quasi todo el cuerpo del Santo. La Cabeza ò no está, ò está quebrada como los
mas de los huesos. Este Santo fue Confesor, del mismo tiempo que S.
Ildefonso, y por alli; y fue de la Sangre Real de los Godos, que asi lo dice el
Rey Recesvinto hablando de el en un Privilegio que le dio 48 … Al otro lado
está el Cuerpo de S. Fructuoso en Capilla de su nombre, de la misma forma,
en la pared, con reja toda dorada por delante. El Arca es alta dos palmos, y
larga quatro, esmaltado poco el laton como la pasada. Esta se me abrió, y vide
los huesos de este Santo Cuerpo, metidos indecentemente en un saco pequeño
de lienzo. Son muchos, y bastantes para creer que falta de ellos poco. La
Cabeza no está entera, sino en pedazos; ya yo pedí que los Santos Huesos
tuviesen mejor envoltura, y no estuviesen con tan poca decencia. Fue este
Santo en tiempo de S. Isidoro, y deudo de los Reyes Godos, Obispo de Dumio
en Portugal, y de su santidad y milagros hay muchos y graves testimonios con
mucha antigüedad. A lli en Santiago se le tiene gran reverencia y acatamiento,
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que el dia de su fiesta à los 16. de Abril se deja de decir la Misa mayor en el
Altar mayor y se dice en aquella Capilla. Sacanlo en procesion en graves nece-
sidades, y yo me hallé en una de ellas por serenidad, y tambien sacan asi los
otros Cuerpos Santos, y de todos juntos se dirá el testimonio que tienen, de
mucha autoridad49.

En el monasterio de San Pedro de Montes se dice: Este sitio fue escogi-
do de tres Santos, Fructuoso, Valerio y Gennadio, para fundar Monesterio, y
restaurarlo despues. El primer Fundador fue S. Fructuoso, que fue de la san-
gre Real de los Godos en tiempo de S. Isidoro, y S. Ildefonso, y como fundó
el Monesterio de Compludo, que es poco mas de quatro leguas de aquí, asi
tambien fundó otro en esta soledad, en el mismo sitio que agora está este de S.
Pedro. Los huesos de este Santo son los que ya he dicho como están en
Santiago50. Lo mismo se dice poco después en el monasterio de Compludo:
fundólo S. Fructuoso, pariente de los Reyes Godos, en tiempo del Rey
Cindasvinto51.

Se incluye su cuerpo en la relación final de Cuerpos Santos52

García de Blandes o de Brandeso

En el monasterio de Santa Clara de Allariz se nombra el sepulcro de este
santo, alli está con gran veneracion y mucho atavío el Cuerpo de Fray Garcia
de Blandes, y comunmente dicen de Brandeso. Fue Testamentario de los
Infantes, y veneranle por Santo, y me mostraron un Quaderno que tiene de sus
milagros53. Pese al cuaderno, Morales no debía estar muy seguro de la santi-
dad de este personaje, pues no lo incluye en su relación final.

Gennadio

Se cita en relación con el monasterio de San Pedro de Montes: Este sitio
fue escogido de tres Santos, Fructuoso, Valerio y Gennadio, para fundar
Monesterio, y restaurarlo despues. El primer Fundador fue S. Fructuoso ...
Ultimamente S. Gennadio fue Monge en esta Casa, en tiempo de los Reyes
Ordoño, hijo del Rey D. Alonso el Magno, que es el tercero, habiendo alcan-
zado tambien algunos años del Magno: fue tambien Abad alli, y al fin Obispo
de Astorga, y entonces edificó la Iglesia que agora hay, y dotó y acrecentó
mucho el Monesterio. … El Obispo S. Gennadio hizo despues un Testamento,
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el qual tiene Original con la firma del mismo Santo, y yo lo llevo trasladado al
romance: hizose el año de nuestro Redemptor DCCCCV. Hace mencion de la
fundacion de S. Fructuoso, y habitacion de S. Valerio: manda al Monesterio sus
bienes muebles y raices despues de una cabeza muy larga y devota. Los libros,
que le manda son estos, y doce que son toda su Librería [sigue una lista de
libros todos bastante deteriorados]. Como es gran lastima ver estos Libros tan
despedazados, asi pone devocion tomarlos en las manos, pues son como
Reliquias, en consideracion que el Santo los trató mucho, y estudió en ellos, y
asi tienen una mayor estima que una cinta, o un pedazo de su ropa, si se pudie-
ra haber. … El Cuerpo de este Santo está legua y media del Monesterio en otra
mayor aspereza de sierras, mas en una Iglesia que aunque es de su tiempo, y
aun por ventura antes, en este de agora puede ser mirada y alabada su traza y
fabrica. Alli es reverenciado con gran devocion y concurso de toda la tierra en
su Fiesta, que es à 25 de Mayo, y por todo el año, que nunca cesan grandes
romerias, y la Iglesia de Astorga reza de el con gran solemnidad. Su sepultura
es de piedra comun, toda lisa, y no tiene ninguna letra. Creen se mandó ente-
rrar alli, que en el Testamento no hay mencion de esto54.

Morales muestra su extrañeza ante el hecho de que en la catedral de
Astorga no se conserve su sepulcro, ni el de ninguno de sus obispos santos55

e incluye sus restos en la relación final de Cuerpos Santos: Tambien cuento
por de Galicia à S. Pedro de Montes Monesterio de Benitos, aunque es en el
Vierzo, que ya es del Reyno de Leon: alli cerca está el Cuerpo de S. Gennadio
Fundador de aquel Monasterio, y despues Obispo de Astorga: ha mas de seis-
cientos años que vivió, y es Santo de gran veneracion en toda aquella tierra56.

Gonzalbo Osorio (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba de Sil)

Ildefonso

Como en el caso de San Atilano, Morales no visita Zamora: No pude ir
allá, y yá S.M. ha visto el Santo Cuerpo del glorioso S. Ildefonso y el de S.
Atilano57. Como cabía esperar, lo incluye en la relación final: En Zamora el
Cuerpo del glorioso S. Ildefonso, y el S. A tilano Obispo de alli, que esta cano-
nizado58.

Ilduara

En el monasterio de Celanova, en el cuerpo de la Iglesia en una Sepultura
alta, está la Madre de S. Rudesindo, Ilduara, y una hija suya Adosinda, de
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quien hay en la Casa algunas Escrituras. Tienenlas por Santa en la Casa y en
la Comarca59.

Isauro (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba de Sil)

Isidoro de Sevilla

Los datos aportados por Morales sobre este santo aparecen en la visita a
la colegiata de León del que es titular: Despues el Rey D. Fernando el prime-
ro, cuando trujo aquí el Cuerpo del Glorioso Doctor S. Isidoro, edificó mas
amplia y ricamente, y llamó el Monesterio del nombre del Santo Doctor60.

Hay unas descripciones muy prolijas de las reliquias conservadas de ese
santo y sus relicarios: El Cuerpo del glorioso Doctor S. Isidoro está tan rica y
venerablemente colocado, y guardado, quanto Reliquia lo puede estar en el
Mundo, porque está en medio del A ltar mayor detrás de una reja dorada de
mas de una vara en alto y dos en largo. El Arca, que está detrás de esta reja,
es de poco menos de dos varas de largo, y media en alto, que está por la mayor
parte cubierta de planchas de oro, y las demas de plata dorada, con los doce
Apóstoles, y Dios Padre en medio, y con otras muchas imagenes en tondos
esmaltadas. Hay asimismo por toda esta frontera muchos engastes de oro,
grandes y pequeños, con piedras finas al parecer, aunque no preciosas. Los dos
testeros, que se pueden ver, son cubiertos de una red muy menuda de plata
dorada, harto bien labrada. La frontera de la Arca se la dejó de oro el Rey D.
Fernando, mas el Rey D. Alonso de Aragón quando estuvo casado con la
Reyna D. Urraca, llevó mucho de este oro, como mucho de Sahagun, y otras
Iglesias: suplióse con plata dorada: y las planchas de oro y de plata todas son
gruesas, y tienen lo labrado superpuesto por si. Tambien el cobertor de esta
arca fue de oro, y tomado por el dicho Rey. Agora es tumbado como de una
tercia de alto, dorado de planchas de plata blanca con engastes dorados, gran-
des y chicos, y en ella piedras como las ya dichas, y figuras por la delantera
de mas que medio relieve, que parecen mazizas: la trasera y el suelo tambien
estan cubiertas de planchas de plata lisa. Dentro de esta arca está otra menor
de plata, sobre quatro Leones de lo mismo, y no tiene ninguna cerradura, sino
que está clavada con la plata; y asi nunca se abre jamas: y dentro está el Santo
Cuerpo. Estotra se abre cuando los Abades vienen de nuevo y visitan.
Tambien hay memoria en casa, que el A ltar tuvo frontal de oro, como el de
Sahagun de plata, sino que tambien lo llevó el Rey de Aragón ya dicho … La
reverencia y devocion que en esta Casa, y en esta Ciudad, y su tierra se tiene
à este Santo, se parece muy bien en procesiones, plegarias, votos, y romerias:
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y de esta devocion y reverencia procede que en toda la tierra nunca le nombra
sencillamente S. Isidoro, sino Señor S. Isidoro … Y  delante del Santisimo
Sacramento y de su Santo Cuerpo arden siempre dos Lamparas de plata, y
nadie entra à oir Misa en la Capilla, si no es Señor de Título: y nadie dice Misa
en su Altar, sino los Canonigos, y alguna persona digna à quien ellos quieren
hacer la gracia. … Jamás se saca de donde está el Arca, por ninguna necesi-
dad, despues de un gran milagro que sucedió, y anda entre los impresos. Y  el
Arca está de ordinario cubierta con un velo de tafetan carmesi por dentro de la
reja. El Santisimo Sacramento está descubierto en este Altar con un viril
delante, asi que siempre se ve61.

Además de sus restos corporales, se conservaban otras reliquias; en la
capilla de San Martino, en una Cruz de plata dorada, de media vara en alto,
labor menuda y moderna, una Cruz de un dedo en alto, y en medio un grueso
de Ligno Crucis. En la peana dice: Esta es la Cruz del milagro, este se cuenta
en el libro impreso de los milagros de S. Isidoro Capitulo XXXVI, y es gran
testimonio y muy antiguo. … Como por reliquia muestran tambien un gran
Pendon qüadrado de tres varas, de un Cendal como tafetan, que fue colorado,
y con la antigüedad ha perdido la color. Es del Emperador D. Alonso hijo de
D. Urraca, que hizo bordar en el toda la manera con que le apareció S. Isidro,
quando le apareció cobre Baeza, y se la hizo ganar. Está bordado el Santo
Doctor a caballo vestido de Pontifical con capa, con una Cruz en una mano. y
en la otra una Espada levantada, y en lo alto un brazo, que sale del Cielo con
una Espada tambien levantada, porque el Santo mostró al Rey como salia del
Cielo el brazo de Santiago en su defensa. Esta está asi bordado de ambas par-
tes, y aunque la bordadura es antigua, está buena. Este Pendon usaron los
Reyes llevar en Guerra contra los Moros, por devocion y plegaria de la ayuda
de este Santo. Y  duró esto hasta la Toma de Antequera, donde refiere la
Historia del Rey D. Juan el II. con quanta devocion envió el Infante D.
Fernando por este Pendon, y con quanto acompañamiento se llevó, y con
quanta reverencia lo quiso salir a recibir si fuera posible. Tambien dicen que
trató el Emperador Carlos V . de gloriosa memoria de llevarlo en alguna jor-
nada62.

En la relación final de cuerpos Santos, se enumeran tres en esa Colegiata:
En el Monesterio de Santo Isidoro el Cuerpo de este glorioso Santo Doctor, y
el Cuerpo del Martir S. V icencio de Abila, y el de S. Martino Canonigo Reglar
de alli, que aun no está canonizado, mas es gran Santo63.

Julián de Toledo
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Sus restos se veneraban en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo: …
está un Arca antigua de madera labrada de talla dorada, y algun azul mezcla-
do con el oro, de mas de vara en largo, y alta tres quartas con lo tumbado.
Abrióme el Obispo esta Arca por su mano, como todas las demas, y en otra
menor que habia dentro en unos Cendales negros, o morados, no muy delica-
dos, se hallaron envueltos muchos huesos pequeños por estar quebrados, y
pocos algo grandes, y cascos de cabeza, y con ellos estaba un pergamino
pequeño, letra de mas de cincuenta años al parecer, y dice. El Cuerpo de S.
Julian Obispo y Martir. Asi dice: mas yo tengo por cierto que es este Santo
Cuerpo el de S. Juliano Arzobispo de Toledo, por estas causas. Todos alli en
Oviedo por tradicion antigua tienen que está alli en la Iglesia del Oviedo el
Cuerpo de este Santo Arzobispo, y no lo muestran en otra parte, ni saben
donde esté: tambien como supieron los Antiguos que aquel era el Cuerpo
Santo de S. Julian Obispo, y no sabian que Juliano Arzobispo de Toledo fuese
Santo, porque se comenzó tarde a celebrar su fiesta, añadieron Martir y asi
pasaron con esto64.

Morales debía tener bastante clara la identidad de esas reliquias, pues en
la relación de Cuerpos Santos afirma: en la Cámara Santa de Oviedo está …
El Cuerpo de S. Juliano Arzobispo de Toledo, de quien reza con mucha solem-
nidad su Iglesia65.

Justa

De poca consistencia parecieron a Morales las reliquias de las santas
sevillanas que encontró en el monasterio de Aniano: De las Santas Justa y
Rufina tienen algunos huesos en una Arquita de plata, no teniendo de todo mas
que la tradicion66.

Leocricia (v. Eulogio)

En la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, había otras tres arquitas
dentro de la grande dorada, y abiertas parecieron muchas Reliquias menudas
en ellas, y solo parecieron notables entre ellas dos costillas de Santa
Leocricia67.

Lorenzo

Como dijimos antes, la búsqueda de reliquias de este santo, titular del
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monasterio de El Escorial, seria uno de los fines del Viage Santo, y el empe-
ño dio sus frutos, pues Morales localizó varias reliquias, e de las cuales califi-
có de insignes las de Palencia, Husillos, monasterio de Santa Clara de
Santiago, catedral de Astorga y Matallana68.

Además, Morales puso todo su empeño en verificar la autenticidad de las
reliquias, no dudando en reunir el mayor número posible de testimonios. Así,
encuentra en el monasterio de San Benito de Valladolid otro Relicario de plata
dorada qüadrado à manera de Custodia con su Cimborrio, todo de buena labor
antigua: tiene debajo de grandes viriles compartimientos pequeños, y en ellos
Reliquias pequeñas de San Sebastián, S. Lorenzo, S. Pablo, y así otros Santos
señalados con sus titulos en papelicos. El testimonio es haber sido este
Relicario del Obispo de Leon D. Fulano de Valdivieso, que lo dejó aquí, y el
haber sido un notable Perlado da mas autoridad69.

En la parroquia de Villamuriel, en un cofre de marfil dorado de media
vara en largo, está envuelto en un cendal Turquí con algunas listas de oro una
Canilla del brazo de S. Lorenzo. El hueso está harto fresco, y con alguna carne
fresca. A  mi me parecio harto pequeño, y de mochacho, o de hombre chiqui-
to70.

En la catedral de Palencia: un hueso pequeño, como un geme, de San
Lorenzo71. 

En la colegiata de Husillos en una caja antigua de plata, lisa, con solos
los dos goznes dorados, hecha en forma de pie, está uno de S. Lorenzo ente-
ro, con sus dedos y uñas, o cajas de ellas, y todo su cuero. los dedos están muy
tiesos, mas el cuero y todo lo del empeine esta muy fofo, y aun cosido el cuero
en dos partes con hilo antiguo al parecer, y yo no puedo entender a que fin,
pues por la garganta está todo abierto, asi que se ven los nervios, y todo lo de
dentro. Lo que yo mucho miré es que es muy cortico y angosto: como está fofo
puede ser, que está encogido, mas toda la caja de plata en que está no tiene
mas que un palmo de los mios, que es una quarta. Esta Reliquia particular-
mente tiene olor harto suave, y con la plata y todo está envuelta en un cendal
colorado, y metido con otras Reliquias en una de aquellas cajas antiguas72.

En el monasterio de clarisas de Santiago encontró un hueso grande del
cráneo de San Lorenzo, sobre cuya autenticidad realizó numerosas pesquisas,
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y a la que dedica todo un apartado en su Viage: 

La cabeza de S. Laurencio

Está esta Reliquia en Santa Clara, Monesterio desta Ciudad de Santiago,
fundacion de una Señora de los de Ulloa, de doscientos y cinquenta años, ò
asi. Han sido siempre Conventuales, hasta agora que en la Reformacion por
S.M. han tomado la Observancia: yo miré esta santa Reliquia con gran cuida-
do, y con el mismo hice la inquisicion del testimonio que dello pude haber.

La Reliquia está en un vulto de plata hasta los pechos poco menos que el
natural, y de lindo Artifice, que le dio muy linda gracia à la figura, y le puso
una gran Diadema dorada. Con esto está la Reliquia con la decencia y digni-
dad posible. Por la Diadema van letras grandes, que dicen: Caput Sancti
Laurentii. En derecho de la mollera tiene la plata una linda redecica por donde
se descubre el hueso, y por lo alto de la Cabeza en derredor está el encaje por
donde se abre con unas visagritas harto sutiles, y de buena manera cubiertas.
Hicela abrir por un Platero, y hallóse un poco del santo Casco no mas, estofa-
do por debajo con muchos Almayzares, y otros Cendales de que está lleno el
hueco, para que el pedazo del Casco esté pegado à la red, y haga representa-
cion de Cabeza entra, y visto como tiene tapa el justo de lo redondo de la plata
que se levanta, y que la Cabeza toda es menor que el natural, se ve claro como
nunca huvo alli mas Reliquia que la que agora parece, pues era imposible
caber. El santo Casco parece es de lo alto del celebro, y es del tamaño que aquí
va señalado.

[viene un dibujo de una forma plana, cercana al círculo, irregular, de unos
10,5 cm. de diámetro]

Y  si acaso no es tan grande de diametro, serlo ha con lo combado, y está
asi con estas desigualdades al derredor, por haberlo descantillado para tomar
del. Mas se ve como es muy poquito lo que han tomado.

El fundamento del testimonio de esta santa Reliquia es decir, como aquí
cerquita de la Ciudad hay un Monesterio llamado S. Lorenzo, donde en tiem-
po de la Claustra de San Francisco residian de ordinario los Provinciales. Uno
de ellos, llamado Fr. Carlin, ha mas de 70. años que yendo à Roma trujo de
allá esta Reliquia para ponerla en el Monesterio del Santo, como de hecho la
puso, y trujola asi como está en su vulto de plata, y asi representa bien la puli-
cia del Artifice italiano.

Huvo la Reliquia con licencia del Papa, y trujo Bula dello, y lo uno y lo
otro tuvo en su Monesterio hasta que la Reyna D. Y sabel se lo quitó, y el se
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fue à Betanzos, donde murió, y está enterrado, pues como viese que le quita-
ban el Monesterio, dio la Santa Reliquia à una Abadesa de este Monasterio de
Santa Clara, llamada Maria Mendez: unas monjas dicen se la dio porque era
su parienta: otras dicen que no habia mas que mucha amistad, y diósela, ò por
esconderla, que la Reyna no se la tomase, ò porque quiso quedase en esta
Ciudad y en Monasterio de Claustrales. Tambien le dio la Bula del testimonio.
Asi quando en las fiestas principales constituidas para esto, se sacaba la
Reliquia à un Altar, ponian en el juntamente aquella Bula, que tenia algunos
Sellos, aunque no se acuerdan quantos, y quando el Romage de Francia,
Flandes, A lemaña, y Inglaterra solía ser freqüentado, todos los peregrinos iban
à visitar à este Monesterio de S. Clara la Cabeza de S. Lorenzo como insigne
Reliquia, y asi fue siempre nombrada, como tambien agora se nombra.73

[luego sigue contando el testimonio que le dieron de todo eso cuatro monjas
ancianas]

En la catedral de Astorga, fuera del Arquita donde tienen las Reliquias de
la muger de Juan de Vega, anda un pedazo de marmol muy blanco quasi como
quatro dedos, y dos de grueso, y es la piedra en la que pusieron à S. Lorenzo
después de asado. Es de las que envió la muger de Juan de Vega, y asi está
cosida en tafetan carmesi, y tiene cosido su Titulo, como todas las demas que
envió de Roma74.

En el monasterio de Nogales, tienen una Canilla de Brazo quasi entera de
S. Lorenzo, envuelta solamente en un tafetan, sin mas testimonio que una tra-
dicion antigua, que ha venido de unos en otros75.

En el monasterio de Matallana conservan un poco de las Parrillas de S.
Lorenzo: es un hierro tan grueso como el dedo menor, ò poco menos, y del
largo del, y algo corbo: tiene su titulo antiguo, y no mas testimonio, sino es
que dicen que todas aquellas Reliquias las dejó la Reyna D. Beatriz76.

Y por último, en el monasterio de Aniano, en su relicario, entre ellos [los
huesos] hay uno de S, Lorenzo, y parte de la piedra sobre que fue puesto el
Santo despues de asado. como las que ya se han dicho en Astorga77.

Lupercio (v. Claudio)

Mancio (v. Facundo)

En el monasterio de benedictinos de Sahagún, dentro está un Arca de
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plata donde están los Santos Cuerpos juntamente con la Cabeza de S. Mancio,
uno de los 70. Discipulos de nuestro Redemptor, que vino à predicar à España,
y fue martirizado en Ebora, y quando llegaré, placiendo a Dios, à donde está
su Santo Cuerpo, diré mas de el78.

Al parecer, en el monasterio de la Espina había un hueso de ese santo79, y
también en el de Moreruela80 pero donde más noticias se dan sobre ese santo es
cuando se trata del monasterio de Villanueva de San Mancio: tomalo [el nombre]
del Cuerpo Santo de S. Mancio, que está en un pequeño Monesterio de Benitos,
cuyo es el Lugar, y tambien tiene el nombre del Santo, que vivió en tiempo de
Nuestro Redemptor Jesu Christo, y dicen que aunque era Gentil, se halló en el
recibimiento del Domingo de Ramos, y sirvió à Nuestro Redemptor quando lavó
los pies à sus Discipulos. Vino à predicar à España, y fue martirizado en Ebora
de Portugal, y de allá vino si Cuerpo, à lo que se cree, en la perdicion de España,
quando los Christianos huïan con las Reliquias. Es la Iglesia que agora han labra-
do, grande y hermosa, y al lado del Evangelio, en arco alto con reja dorado está
el Cuerpo Santo en Arca tumbada de buen talle. Para cumplir con la devocion de
la tierra, que es grande, quando hicieron la elevacion, que despues se dirá, deja-
ron fuera una Canilla entera de brazo, la qual tienen en la Sacristia en arca rica de
plata dorada en parte con tan lindo talle y tanta perfeccion en la labor, que no he
visto cosa mas bien acabada. Es de media vara y mas, en largo, y quarta en alto
con la tumba, y los lados y testeros de viriles detrás de balaustres, asi que se goza
bien la Reliquia. Al derredor con letras grandes nieladas dice: Os brachii Sancti
Mancii traslatum anno Domini MDLXVIII81

En la relación final se incluye: En Villanueva de S. Mancio una legua de
Medina de Rioseco en el Monesterio de Benitos está el Cuerpo del Martir S.
Mancio, y es uno de los 70. Discipulos de nuestro Redemptor, y padeció en
Ebora de Portugal82.

Marcelo (v. Clodio, Lupercio, Victorico y Nonia)

Su cuerpo está en el A ltar Mayor de esta Iglesia [de San Marcelo de
León], traido allí desde Tanjar en Africa, donde el padeció, porque un Abad
de esta Iglesia, llamado Fulano de Isla, teniendo noticia como los Christianos,
que los moros dejaban siempre vivir en Tanjar, habian siempre conservado el
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santo Cuerpo, se movió con devocion à irlo à traer. Asi paso en Africa, y ayu-
dóle Dios en todo, y no sin milagro trajo el santo Cuerpo en tiempo que el Rey
D. Fernando el Catholico se hallaba en León, y acompañado del Cardenal D.
Pedro Gonzalez de Mendoza, y de toda su Corte, salió a recibir el Cuerpo
santo, y se puso en la Iglesia con gran solemnidad. La Ciudad tiene gran devo-
ción con el Santo, y en sus necesidades sacan su Cuerpo, y vienen los de sus
hijos al encuentro, y hacen sus santos comedimientos de bajar las Arcas como
en reverencia, y otras cosas ansi devotas… Cerca de esta Iglesia se muestra
una Casita harto humilde, que agora es Oratorio: y aunque no tiene cosa que
parezca antigua, por tradicion se ha conservado ser la donde moró este Santo
con su Muger, y hijos83.

Se incluye entre los Cuerpos Santos: En la Iglesia de S. Marcelo, à quien
corruptamente llaman S. Marciel, está el Cuerpo deste Santo Padre de los
dichos Martires, y de otros nueve, que padecieron en diversas ciudades de
España84.

Marina

Entre Orense y Celanova, à un lado está e Lugarito pequeño con ese nom-
bre, y con la memoria en la Iglesia del Martirio de S. Marina, mostrandose alli
un horno donde la metieron, y llamado Aguas Santas à la Fuente que alli hay,
porque dicen tiene de la Santa Martir el ser saludable. Tambien afirman está
alli en la Iglesia su Cuerpo Santo. De todo esto no hay mas testimonio ni
memoria autentica de la tradicion, que ha venido de unos en otros, y puedese
creer que esta es antiquisima, como lo es la veneracion desta Santa Virgen y
Martir en aquella tierra, según parece por la memoria, que se halla della en la
fundacion del Monesterio de Leriz, por la piedra que ya atrás se puso, y pare-
ce claro ser muy estimada esta Santa en España de muy antiguo: pues el Rey
D. Fernando el Santo le hizo tan sumptuosos Templos en Cordoba, y en
Sevilla quando la ganó, y hasta agora son Parroquias principales en ambas
Ciudades, y todo esto parece se hacia por haber sido Santa natural de España,
y muy estimada y celebrada en ella85.

Martín de León

En la colegiata de San Isidoro de León, dentro de la Sacristia está una
gran Capilla, que llaman de Santo Martino, y tiene tambien rejas pequeñas por
donde desde la Iglesia se ve el A ltar. En medio de el en Arca dorada, y bien
labrada de talla, está el Cuerpo del Santo Martino, que fue Canonigo de esta
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Casa mas ha trescientos años, y es quien sucedió el milagro de darle à comer
Santo Isidoro en sueños un libro, con que de idiota que antes era, quedó des-
pues con gran sciencia infusa, y asi predicó y escribió muchas obras en buen
estilo latino, y las tienen en Casa escritas de letra antigua de mas de doscien-
tos años, y todo es cosa de gran santidad. Aunque no está canonizado, le cele-
bran fiesta en sola esta Casa, y su vida está pintada en el Retablo, que es rico.
Y  estando sus huesos consumidos harto, sola la mano derecha está entera, y en
figura que parece tiene la pluma en ella, y que está escribiendo aquellas obras
tan santas, Trasladaronle de un sepulcro, que estaba en la pared donde dejó un
titulo lleno de santidad, y cuidado Christiano. En vida y en muerte hizo
muchos milagros, y es grande la devoción con el en esta ciudad y su tierra86.

En la lista final de cuerpos de santos, se incluye a este: en el Monesterio
de Santo Isidoro el Cuerpo de este glorioso Santo Doctor, y el Cuerpo del
Martir S. V icencio de Abila, y el de S. Martino Canonigo Reglar de alli, que
aun no está canonizado, mas es gran Santo87.

Mártires franciscanos de Marruecos

En la iglesia de San Francisco de Valladolid se conservaba el Cuchillo
también quebrado con que degolló el Rey de Marruecos a los seis Martyres de
la Orden de San Francisco, y el Azote, y puas con que los arañaron. No hay
mas testimonio de que lo envió alli todo el infante D. Pedro de Portugal88.

Nonia (vid. Claudio, Lupercio, Victorico y Marcelo)

En el Monasterio de San Claudio se conservaba la tradición de la sepul-
tura de Nonia, madre de los mártires Claudio, Lupercio y Victorico y esposa
del también mártir Marcelo: Cerca del está un Pozo, que es el en que dicen
hundió Dios milagrosamente à Santa Nonia, Madre de los ya dichos, y otros
nueve martires, quando ella despues de haber su martyrio y ellos padecido, lo
pidió asi: hay Ermita, y gran devocion89.

Nono

En el convento de San Dictinio de Astorga transcribe primero la inscrip-
ción de su lápida sepulcral, afirmando luego que dicen que este Obispo Nono
es Santo y abogado del dolor de muelas, y lo uno y lo otro dicen se prueba por
la piedra [se refiere a la lápida sepulcral]. Con esto estan colgados sobre la pie-
dra muchos trapítos con tierra, que han llevado de alli los que tienen dolor de
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muelas, y porque dicen que han sanado con ella la vuelven à poner alli: y
advertí à los Frayles como la piedra no decia ni lo uno ni lo otro, y como era
mayor culpa en ellos, siendo letrados, errar asi90.

Nueve Obispos Santos de San Esteban de Riba de Sil

Tiene esta Casa [el monasterio benedictino de San Esteban de Riba de
Sil] una santa antiguedad, por tener los Cuerpos de nueve Obispos que en la
tierra son tenidos por Santos. Sus nombres son estos: Isauro, V imarasio,
Obispos de Orense; Gonzalbo Osorio y Froalengo de Coimbra; Servando,
Villulfo y Pelagio de Iria; A lfonso de Astorga, y de Orense; Pedro Obispo, sin
que se sepa su titulo. Estaban en tumbas altas de piedra, por todo el Claustro,
y tenian sus Epitafios, mas hicieron elevacion solemne de ellos, poniendolos
encima de un retablo rico que han hecho en el A ltar Mayor en nueve reparti-
mientos bien adornados, y las tumbas de piedra gastaron en edificios sin sacar
los Epitafios, mas que uno, solo tomaron los nombres. El ser tenidos por
Santos y hacer milagros es cosa tan antigua, que el Rey D. Alonso de Leon,
Padre del Rey D. Fernando el Santo el año MCCXX. da un privilegio à esta
Casa que comienza asi: In Dei nomine Amen. Ea quae praesenti fiunt, cito à
memoria elabuntur, nisi in scriptis redigantur. Scriptura enim nutrit memo-
riam, & oblivionis incommoda procul pellet. Idcirco ego Alfonsus Dei gratia
Rex Legionis & Galletiae nitum facio per hoc scriptum, tam praesentibus
quam futuris, quod ego do & concedo Monasterio Sancti Stephani, & novem
Corporibus Sanctis Episcopis, quae ibi sunt tumulata, pro quibus Deus infini-
ta miracula facit, omnia quae pertinent & pertinere debent ad jus Regale in toto
Copto Monasterij. Do etiam atque concedo, &c. Y  este Privilegio con su anti-
güedad y con su autoridad Real es el mayor testimonio que estos bienaventu-
rados Obispos tienen, junto con la tradicion, que ya viene de tan antiguo91.

Ordoño

Mas cerca de la Iglesia Mayor [de Astorga] en otra pequeña tienen el
Cuerpo del Obispo de alli Santo Ordoño, que juntamente con Santo Alvito fue
à Sevilla por el Cuerpo de S. Isidoro, por mandado del Rey D. Fernando el pri-
mero, No rezan alli de San Ordoño, mas veneranle por Santo. En otras Iglesias
del Reyno rezan de él92.

Pastor

En el monasterio benedictino de Santa María de Piasca, cerca de Liébana,
se conserva la Cabeza de S. Pastor, y no es el Martir, sino un Compañero de
Santo Toribio93.
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Pedro (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba de Sil)

Pelagio de Iria (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba de Sil)

Pelayo

Morales nos informa de que en el monasterio de San Zoilo de Carrión se
conservan unas reliquias de este mártir cordobés: encima de estas dos Arcas
estan otras dos chiquitas, la de sobre la de S. Zoyl es de marfil harto antigua.
En la de marfil, como parece por su inventario, tiene reliquias de S. Pelayo94.

En la descripción de los antecedentes de la fundación de San Isidoro de
León encontramos numerosas noticias sobre San Pelayo y el iter seguido por sus
reliquias: Es Fundación Real de muchos Reyes, la mas antigua es la del Rey D.
Sancho el Primero, llamado el Gordo, que para traer el Cuerpo de S. Pelayo de
Cordoba edificó aquí un Monesterio de Monjas, llamado S. Pelayo. Despues el
Rey D. Alonso el V. habiendo sido destruída la Ciudad y llevado el Cuerpo
Santo del Martir à Oviedo, el restaurando la Ciudad reedificó el Monasterio de
San Pelayo, mas con el nombre y advocacion de S. Juan Bautista95.

Más adelante aporta más datos sobre los restos San Pelayo en la iglesia
leonesa de San Isidoro: A los dos lados de esta reja hay otras dos menores en
alto, y largo, asi que dejan a la de en medio mas levantada, y en la del lado de
la Epistola está una arca de marfil con tanta guarnicion de oro, que tiene mas
de metal que de hueso, y será de mas que media ara en largo, y algo mas en
alto con la tumba. Está muy bien labrada para ser tan antigua, como lo mues-
tran estos versos, que van escritos por lo alto en un Freso de oro que rodea el
arca: Arcula Sanctorum micat haec sub honore duorum Baptistae Sancti
Joannis, sive Pelagij Ceu Rex Fernandus Reginaque Santia fieri jussit. Era
millena septena seu nonagena (Año de 1059).

Esta arca ya se ve como se hizo para guardar las Megilla de S. Juan
Bautista, que aquí estaba desde tiempo del Rey D. Alonso V . y para Reliquias
de S. Pelayo, que se trujeron de nuevo de Oviedo. Mas despues de la Era
MCIII. cuando trujo el Rey el Cuerpo de S. V icente de Avila, se encerró aquí
en esta Arca, y la Megilla de S. Juan Bautista, y las Reliquia de S. Pelayo se
pusieron en otras custodias, como agora estan, y asi se reverencia alli el
Cuerpo de solo el Santo Martir, y en su Arca se saca alguna vez por el
Claustro, y alguna vez tambien se lleva a la Iglesia Mayor en grandes necesi-
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dades. … . no se abre esta Arca. … La otra Arca del lado del Evangelio tiene
las Reliquias de San Pelayo, y otros Santos, y es de oro y plata96.

En Oviedo, Morales se detiene en el monasterio que tiene a ese santo por
titular: El Monesterio del Martir San Pelayo (que comunmente llaman en
Asturias y Galicia S. Payo) está junto con la Iglesia Mayor, y es de Monjas de
S. Benito, como siempre lo fue. Fundólo el Rey Casto con la advocacion de S.
Juan Bautista, y despues por haberse traido alli el Santo Cuerpo de este Martir,
ha mudado el nombre … Despues el Rey D. Fernando I desde nombre hizo
elevacion este Santo Cuerpo, como parece por Privilegio suyo dado alli en
Oviedo à los ocho de Noviembre el año de nuestro Redentor MXXIII. donde
se dice que con su muger, y sus hijos, y Corte, hicieron una maravillosa trans-
lacion del Santo Cuerpo, que asi la llama maravillosa. Dice luego: Ut majori
surgat in culmine, cujus anima sublimiori exultat in requie. Por esto creo yo
que lo que este Rey entonces hizo fue poner el Santo Cuerpo con la decencia
que agora está en el A ltar mayor en un Arca de plata, y a mi parecer dorada,
sino que la umidad natural de la tierra lo tiene todo tan estragado, que parece
cobre: tiene vara y quarta en largo, tres quartas en alto con lo tumba, y ancha
mas de media vara, labrada como todas las de aquellos tiempos, en imagine-
ria de mas que medio relieve. En alguna parte de donde está rota la plata, se
parece como el Arca es de Cedro, que huele suavisimamente. Padeció este
Santo Niño en Cordoba en año de Nuestro Redentor DCCCCXXV.  a los 26
de Junio, y su vida y Martirio es cosa de mucha gloria de Dios y de gran devo-
cion. Asi que tuvieron los Reyes que luego siguieron gran razon de solemni-
zarle tanto como le celebraron. Su Historia escrita bien à la larga por hombre
de Cordoba que vio su martirio, saldrá muy presto placiendo à Dios, con las
Obras del Martir S. Eulogio97.

En el monasterio homónimo de Santiago también tenían una reliquia de
su santo patrón: Otro pedazo tambien de Canilla de brazo es del glorioso Niño
S. Pelayo, y en ser delgadita parece bien de niño, ò muchacho, y es verisimil
que en la Fundacion del Monesterio se traeria alguna insigne Reliquia del
Santo Martir. El Memorial dice que son dos pedazos, mas no hay mas que
uno98.

Este cuerpo se incluye en la relación de Cuerpos Santos con la que con-
cluye el Viage: En el Monesterio de S. Pelayo el Cuerpo deste glorioso Niño
Martir. Es un santo insigne en España, y padeció en Cordoba mas ha de seis-
cientos cincuenta años, y los Reyes de aquel tiempo hicieron grandes embaja-
das y gastos en traer de Cordoba su Santo Cuerpo99.
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Pelayo obispo (v. Alvito)

Primitivo (v. Facundo)

Ramiro

En el monasterio de San Claudio de León, en otro sepulcro de piedra
tosca está el Cuerpo de S. Ramiro, compañero que dicen fue de S. V icencio el
Abad Matri, no está canonizado, ni se reza del, ni hay mas que tradicion y
devocion que el pueblo alli tiene: yo vi los huesos y pedí al Abad huviese mas
decencia y cuidado en aquella sepultura, ya que asi la veneran100

Rosendo

Donde más datos se encuentran de este santo es en el monasterio de
Celanova: … fundacion de S. Rudesindo, Que comunmente llaman Rosendo,
insigne Santo, y que famosamente está Canonizado. Fue muy pariente de la
Casa Real, y Obispo de Mondoñedo, y de Iria antes que la Silla se pasase à
Santiago, y ultimamente fue Obispo de Dumio en Portugal. La suma de su
vida es esta.

Fue de Sangre Real, hijo del Conde D. Gutierre, y de la Condesa D.
Ilduara, que comunmente llamamos D. A ldara. Fue nieto del Conde D.
Ermenegildo, y este fue muy pariente del Rey D. A lonso el Magno, tercero
deste nombre. Sus Padres tenian tierra en Galicia, y en Portugal, y entre otros
lugares, à Sala, cerca de la Ciudad del Puerto junto a la sierra que llaman
Cordoba. No tenian hijos, y estando el Conde D. Gutierre con el Rey D.
Ramiro segundo de este nombre, en la guerra sobre Coimbra, la Condesa con-
tinuaba sus plegarias, pidiendo à nuestro Señor un hijo, y à pies descalzos
subia à la Iglesia de S. Salvador en aquella sierra Cordoba. A lli tuvo cierta
revelacion de ser oida su oracion, con que envió à llamar al Conde. Asi nació
el niño Jueves 26 de Noviembre año del Nacimiento 900. y quarenta y cinco.
Llevandole à bautizar en aquella Iglesia de S. Salvador sucedió un gran mila-
gro: y su niñez y mocedad fue de tan gran Santo como habia de ser despues.
De 28. años fue Obispo de Mondoñedo, y luego de Iria y Compostela. Dejó
este Obispado por grandes revueltas que habia en la tierra, y asi vino a ser
ultimamente Obispo de Dumio la de Portugal, y en sus Escrituras siempre el
se pone el titulo de esta Iglesia. Fundó el Monesterio de Caveiro, cerca de
Mondoñedo, y despues este de Celanova en el año DCCCCLXXIII. como en
Escritura suya desto parece: y en otra del Rey D. A lonso el V . su data año.
… Dejó el Santo el Obispado y retiróse en este Monesterio, y fue Abad del
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veinte años, y falleció en la Era MXV. Jueves 1. dia de Marzo. … Fue teni-
do por Santo en su vida, y confirmóse en la muerte con muchos milagros que
sucedian, por esto en tiempo del Rey D. A lonso el de las Navas, estando acá
el Cardenal Jacinto por Legado de la Sede Apostolica, quando dio principio
à la Orden de Santiago, hallandose en este Monesterio, hizo una solemne ele-
vacion del Santo Cuerpo, poniendolo como agora está, y haciendo cierta
manera de canonizacion, conforme a lo que sus poderes se estendian, y de
todo dejó Breve muy autorizado, donde refiere de la santidad de S.
Rudesindo, y de sus muchos milagros, y la informacion que tuvo sobre todo
esto. Cuentan en particular de muchos milagros, y dice las peticiones que
tuvo de Reyes y Perlados, y al cabo concede perdones. No tiene data este
Breve. Vuelto à Roma este Cardenal Jacinto fue elegido por Sumo Pontifice,
y llamado Celestino III. Confirmó la canonización de S. Rudesindo, que
habia hecho estando acá, ya haciendo mencion de ella dio una Bula solemni-
sima de canonizacion el quinto año de su Pontificado que fue el de nuestro
Redemptor de mil ciento y noventa y cinco. El Santo Cuerpo está agora en
una capilla colateral del la mayor, en tumba alta de piedra levantada sobre
quatro columnas pequeñas, y la tumba está cubierta con otra de madera labra-
da de talla y dorada. … . En la Sacristia tienen Reliquias, y son unos huesos
grandes. No saben cuyos, no dan razon dellos: yo creo son de los dos Cuerpos
Santos de San Rudesindo, y Santo Torcato, pues cuando los cerraron, es cosa
verisimil que guardarian fuera algunas Reliquias para mas particular venera-
cion y consolacion de la tierra. Mas hase perdido la memoria. Tienen alli la
Mitra de S. Rudesindo, y es de lienzo con una sola fajita de hilo de oro por la
boca. Por ser muy pequeña parece la con que le enterraron, y que tuvo otra
mayor y mejor. Tambien estan tres Anillos suyos, dos de plata dorados, con
cristales grandes, y uno de oro con Corniola grabada. El Caliz del Santo es
pequeño, de plata dorada, y muy ancha la copa. como todos los antiguos: no
hay mas de una Ampolla del Santo, y esa es de cristal con el pie de plata dora-
da101.

Por su parte, en el priorato de Cavoeiro, los Canonigos Regulares de alli
tienen en toda veneracion los ornamentos con que S. Rudesindo decia Misa,
Casulla, Caliz y lo demas. El vulgo dice que todo era de los Apostoles102.

El cuerpo de San Rosendo se incluye en la relación final: En Celanova
Monesterio principal de Benitos, el Cuerpo de S. Rudesindo, vulgarmente
dicho S. Rosendo Fundado de aquella Casa, y deudo de la Real, es de seis-
cientos años atrás, y tiene una canonizacion harto solemne103.

Rufina (v. Justa)
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Santiago Apóstol

El capítulo dedicado por Morales a la catedral compostelana es uno de los
más amplios, por todo lo que en ella se guardaba, desde reliquias - la tumba
del Apóstol - a restos regios y muchísimos libros de gran antigüedad, como el
Codex Callistinus, por citar uno que todavía conserva su fama, y además, por
ser el término de su peregrinación, preparada por Ambrosio de Morales aun
antes de que Felipe II le encomendase su misión inspectora.

De todos los datos aportados, entresacamos los relativos al presente tra-
bajo:

Él [Diego Gelmírez] edificó la sumptuosa Iglesia que agora tiene el Santo
Apostol, y asi hay otras cosas insignes de Joyas, Edificios, y Dotaciones que
dejó en la Iglesia, y en el Arzobispado: y el fue el que encerró el Cuerpo del
Santo Apostol asi que ya no se pueda entrar adonde está, porque debia ser
grande la freqüencia de mostrarlo à los Reyes y à los grandes Principes que de
todas partes venian al Santo Romage. … El Altar Mayor no está arrimado à la
pared, sino algo desviado, como estaban antiguamente todos los de aquella tie-
rra y de Asturias. Tiene diez pies en largo, y es muy ancho. La delantera es un
frontal de plata, como el de Sahagun, sino que es mas gruesa la plancha, y no
está cerrado como el otro. Las Figuras son de medio relieve. Dios Padre con
los quatro Evangelistas al derredor, y los doce Apostoles, y los 24. Seniores
del Apocalypsi, con otras cosas, todo con mucha magestad, y con estos Versos
por defuera, que lo rodean todo:

Hanc tabulam Didacus Paesul Jacobita secundus

Tempore quiquenni fecit Episcopii.

Marcas argenti de Thesauro Jacobensi

Hic octoginta quinque minus numera.

Rex erat Anfonsus, gener eius dux Raymundus,

Praesul praefactus, quando peregit opus.

El que se nombra es el Arzobispo D. Diego Gelmirez. Este Altar es
hueco, y en el testero del Evangelio tiene una portecica cerrada, que solo se
abre à los Arzobispos quando vienen de nuevo, y à los Reyes, y à mi se me
abrió por ir por mandado de V .M. Lo que hay dentro es dos piedras grandes
llanas en el suelo, y al cabo dellas un agugero pequeño, por donde no cabrá
mas que una Naranja, y está tapado con cal: este pasa à lo hueco que está deba-
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jo del A ltar y de sus gradas, y aun hasta mas afuera de la Capilla Mayor. En
esta concavidad está el Cuerpo del Santo Apostol en su tumba de marmol, en
que fue hallado, y es muy celebrada en nuestras Historias, y en los Privilegios
de los Reyes muy antiguos: y con estar toda la Iglesia por debajo hueca, quan-
do llega la Cripta à la Capilla Mayor está atajada con un muro grueso, para
dejar cerrado del todo el Santo Cuerpo.

El retablo del A ltar no es mas que una como Arca, formada de buen talle
en la frontera y tumbado della: es tan larga como todo el A ltar, y labrada de
Figuras de medio relieve, plateado todo, asi que parece de plata, y en medio
tiene una tabla de plata con Historias Santas y la plancha grosezuela. Delante
esta tabla está el Santísimo Sacramento en la misma Custodia de plata dorada,
en que le llevan en procesion el dia de su Fiesta. En lo alto de lo tumbado de
esta Arca, que se vá à rematar como frontispicio, está una Imagen de piedra
del Santo Apostol, que se descubre de la cintura para arriba: es poco menos
que el natural, dorada, y pintada, echando con la una mano la bendicion, y
teniendo en la otra un libro. Está en cabello, sin diadema, ni otra cosa en la
Cabeza, sino teniendo colgada encima de ella (que quasi le toca) una gran
Corona de plata: y el fin del Romage y su cumplimiento es llegar el Peregrino
à esta Imagen, y besandola con reverencia en la Cabeza, y abrazandola por el
cuello, ponerse aquella Corona en su Cabeza, que para esto está pendiente de
una Cadena104. Subese à estas Imagen por una escalera que está al lado de la
Epístola con su portecica, y desciendese por otra del lado del Evangelio.

Encima de este Altar está un Cimborrio muy grande, asi que cubre el
Santo y el Arca, y el A ltar todo, y es alto de pica y media, ò mas, dorado y pla-
teado sobre la madera. Está por tres partes en el ayre, que no toca ni afirma
sino por las espaldas del vulto del Santo. Delante del A ltar estan veinte, ò mas
Lamparas de plata, colgadas de un freso fuerte de hierro, que atraviesa toda la
Capilla, y está bien labrado de follages, y dorado. Arden tambien en el A ltar
de ordinario quatro velas de cera, por dotacion de la Reyna Catholica D.
Isabel, que dejó CXX. ducados de renta para esto: mas por la carestia de la
Cera se gasta mas que al doblo, y desto se agravia el Capitulo, y asi me lo dige-
ron. Cinco dejó la Reyna, mas la otra arde en la Capilla del Rey de Francia,
porque hay Sacramento105.

Más adelante, nos informa de que [hay en el relicario] Una Imagen de oro de
un palmo en alto del Apostol Santiago, que tiene en la peana las Armas de Austria;
está afirmada sobre una cagita redonda de plata dorada: dentro tiene Reliquias
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menudas, y hay memoria de ellas, y de cómo la trujo alli un Caballero deudo de la
Casa de Austria, viniendo en romeria. Otra imagen del Santo Apostol de plata
dorada, alta como de tres qüartas, tiene en la mano derecha un Relicario de oro de
un geme en alto, con un cristal, y dentro la Muela del Santo Apostol, como lo dicen
estas letras fielmente sacadas, que tiene en la otra mano en una tabla de buen
esmalte: In hoc vase aureo quod tenet ista imago, est dens beati Jacobi Apostoli,
que Gaufridus Coquatriz Civis Par dedit huic Ecclesiae. Orate pro eo106.

Curiosamente, los restos del Apóstol, que son, sin duda, la reliquia más
importante de cuantas visitó Morales en todo su viaje, no se cita en la relación
de Cuerpos Santos, de lo cual podemos deducir que esa relación se presenta-
ba al rey para que ordenase el traslado de los cuerpos en ella incluidos a El
Escorial, cosa que no parece viable en el caso del Apóstol Santiago el Mayor.

Saturnino

En el monasterio de Matallana, Morales vio dos huesos grandes, uno de
S. Saturnino, y otro de Santa Agata107.

Serrano

En la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, los Santos huesos tienen
notablemente un olor suavisimo diferente de todos los que conocemos, y sien-
do esto asi, de este Santo Cuerpo hay un daño doloroso, que se ha perdido alli
la noticia del Santo, ò Santa cuyo es, porque lo que alli refieren todos, y está
en una Visita de cien años acá, que es de S. Serrano, es cosa sin ningún fun-
damento, y aun se podria tener por vana y fingida, porque en todos los
Catalogos mas copiosos de Santos que tenemos en Martirologios, y en otros
Libros, no hay nombre ni mencion de tal Santo108.

Pese a la duda expresada, Morales lo incluye en la relación de Cuerpos
Santos: Otro Cuerpo Santo cuyos huesos huelen suavemente. A lli lo nombran
de S. Serrano; mas no hay memoria de tal Santo: ya yo en la relacion he dicho
mis congeturas109.

Servando (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba de Sil)

Silvestre v. Cucufate y Félix de Gerona.

En la catedral de Santiago se encontraba el Cuerpo de S. Silvestre Martir
está en lo alto de un Altar junto al Relicario que la Iglesia tiene en su Sacristía.
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El Arca es semejante a las pasadas en todo. Deste Santo no tengo agora como
dar noticia. … Estos quatro Cuerpos Santos [este y otros] hizo traer à esta
Ciudad mas ha de 400. años su primer Arzobispo D. Diego Gelmírez, y asi se
refiere en la Historia Compostelana, y por haber sido este Prelado un singular
Varon. tienen mas autoridad estos Cuerpos santos, pues es cierto no se satis-
faria de incertidumbres. Mas sin estos testimonios de la antigüedad y grave-
dad de quien los trujo, hay otro de los irrefragables, que es celebrarse en esta
Iglesia fiesta de quando fueron trasladados, en que se lee todo como pasó110.

En la misma catedral compostelana en el Sagrario donde tienen las
Reliquias en un Altar y puesto bien alto, está el Cuerpo de S. Silvestre Martir
en Arca harto bien muy rica que las pasadas: es de tres palmos, y buena altu-
ra, labrada sobre laton de esmalte à la Morisca, que sobre oro no pudiera estar
mejor, y con ser muy antiguo, está muy fresco, y muy conservadas las colo-
res. Ninguna noticia hallo de este Santo para darla aquí, aunque la he buscado
todo lo que he podido, y no es poco111.

Estos quatro Cuerpos Santos [Cucufate, Fructuoso, Silvestre y Susana]
trujo à esta Ciudad el Arzobispo D. Diego Gelmirez, mas ha de 400. años, y
trujolos de Portugal, como en la Historia Compostelana à la larga se escribe:
y lo mismo que alli se escribió, se lee en los Maytines de la fiesta que se cele-
bra de la venida y traslacion de estos Cuerpos. Con esto son testimonios gran-
des de la verdad destas Reliquias la autoridad de aquel Prelado, que cierto fue
insigne persona: tambien es harta la gravedad e los tres Obispos, Autores de
aquella Historia, que vieron y se hallaron en todo lo que desto escribieron.
Autoriza tambien la mucha antigüedad, y sobre todo la institucion de la fies-
ta, que es cosa de tanto momento, que se puede creer que no permitiria nues-
tro Señor se errase en ella. El tener los dos Santos Cajas ricas, y los otros dos
no, fue porque a los dos postreros dejó fuera el Arzobispo D. Diego, y à los
otros dos encerró en sus Altares, como al Cuerpo del Apostol, para escusar la
poca reverencia de andar mostrandolos à cada uno, y para esto bastaban aque-
llas Cajas cubiertas de laton con algunas labores. Mas despues acá les han
sacado de los Altares y puestolos como está dicho112.

Telmo

Encontramos una referencia muy completa a este santo en la descripción
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de la catedral de Tuy: En la Capilla Mayor al lado del Evangelio en el Crucero
está la Capilla del Santisimo Sacramento, y alli está el bendito Cuerpo del bie-
naventurado Fr. Pedro Gonzalez Telmo, llamado comunmente S. Telmo, prin-
cipalmente por los Navegantes, que mucho se le encominedan. Está con
mucha decencia en un arco alto de piedra con reja delante, en un Arca de plata
labrada de vultos de medio relieve, y encima su vulto de la misma chaperia de
plata, tamaño como el natural, la suma de su vida es esta.

Fue pequeño de cuerpo, alegre de rostro, natural de Fromesta, de parien-
tes honrados y ricos, llamados Telmos por su Alcuña113, sobrinos del Obispo
de Palencia, que à la sazon era, y el lo hizo estudiar en aquella Ciudad, y lo
ordenó, y le dio alli un Canonicato, y despues tuvo tambien la dignidad de
Prior de aquella Iglesia. De alli le llamó Dios con ocasión bien manifiesta, y
tomó el Habito de S. Domingo. Cuentanse grandes particularidades de su san-
tidad desde estos principios, y despues en su ocupacion, que fue siempre con-
fesar y predicar. El Rey Don Fernando el Santo con la noticia que tuvo de su
gran santidad lo llevó consigo al Cerco de Sevilla, adonde obró Dios por el un
gran milagro. Despues siendo Conventual en el Monasterio de S. Domingo,
predicaba por la tierra, y mas de ordinario por esto de Tuid y sus comarcas.
Comenzó a hacer milagros, y juntó limosnas, y hizo de ellas algunas Puentes
de las mas señaladas que hay en Galicia por gran necesidad que habia de ellas,
señaladamente para pasar à oír Misa, que se busca en aquella tierra por harto
camino en algunas partes. Supo que iba a morir, y hizose traer à Tuid para
esto, y falleció Lunes de Quasimodo el año de nuestro Redemptor MCCXL-
VI. Enterróle el famoso Obispo D. Lucas de Tuyd muy solemnemente como à
Santo, y pusole una lauda de piedra con letras, que agora ya no se pueden leer.
Su Fiesta se celebra con haber no mas que conmemoracion de el en Visperas
el Domingo de Quasimodo en qualquier tiempo que caiga, y el dia siguiente
tambien en la Misa. Aquel dia hay gran concurso de toda la tierra, y en algu-
nos de aquellos lugares principales de Galicia y Portugal alli cerca, tiene
Cofradias. Y  los milagros que han sucedido por el Santo son muchos: harta
parte de ellos con todo lo de su vida, está escrito en un libro Santoral de per-
gamino de la Iglesia Mayor, y parece de mas de doscientos años: y en este
Libro hay tambien otras cosas de mucha importancia para la Iglesia, y la
Dignidad de su Silla Cathedral.

Sin lo de su Fiesta todos los Sabados antes de la Misa Mayor van el
Obispo y Beneficiados en procesion à la Capilla de su Sepultura de agora con
el Te Deum laudamus, y dicen la Oración, que hay propia del Santo, y esto se
hace de tiempo inmemorial.
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El Obispo D. Diego de Avellaneda teniendo deseo de honrar este Santo,
determino sacarlo de alli donde estaba antes sepultado: halló resistencia en
muchos de su Capitulo, mas à fin una noche despues de Maytines con algunos
Capitulares hizo quitar la lauda y cabar la Sepultura. A medio estado se halló
otra lauda con que el Obispo se regocijo mucho pensando estaba luego debajo
el bendito Cuerpo. Quitada la piedra se halló tierra maziza, por donde los
Canonigos de contrario parecer le convencian de que no cabase mas. El Obispo
tambien con lagrimas manifestó su congoja, mas perseverando en su devocion,
mandó cabar adelante hasta otra tercera lauda que se descubrió à otro estado de
hondo. Quitada esta pareció un encage de quatro maderos muy gruesos, y den-
tro de ellos en Arca de piedra el bendito Cuerpo con su habito negro y blanco,
y su baculo. Sacaronlo con gran procesion y alegria de todos, y parecióse bien
por quan gran thesoro lo tenia el Obispo D. Lucas, quando tan à recaudo y con
tanta solemnidad lo guardaba. El Obispo Avellaneda le puso à su costa tan rica-
mente como está agora. Y  todo esto de la invencion y devocion cuentan los
Beneficiados de la Iglesia que se hallaron entonces presentes114.

Morales lo incluye en la relación de Cuerpos Santos: En Tuy el Cuerpo
de S. Telmo, el que invocan los Marineros, Santo muy insigne y muy celebra-
do en aquella tierra, y en otras partes. No está canonizado, mas todavia cele-
bran en cierta manera su fiesta115.

Torcuato

En el monasterio de la Vega, cerca de Carrión, se venera en un brazo de
plata, obra nueva, está un brazo entero, del codo a la mano con dedos y uñas, y
carne harto fresca de Santo Torcato, uno de los siete verdaderos Apostoles de
España, que S. Pedro, y S. Pablo, enviaron acá desde Roma: insigne reliquia,
quanto puede ser, aunque no tiene otro testimonio mas que la antigüedad, y tra-
dicion. La Caja de plata está metida en un Cofre forrado de Carmesi pelo por
dentro, y despues está hecha una Custodia particular de talla en el Altar mayor
debajo de la del Santisimo Sacramento, donde está encerrado, y mostraronme-
lo con gran solemnidad de Canto, revestido, y acompañamiento y lumbre. En
toda la tierra es tenida en mucha reverencia esta Santa Reliquia116.

Y en el monasterio de Celanova, al otro lado desta Capilla en otra tumba del
todo semejante, está el Cuerpo de Santo Torcato, uno de los siete verdaderos
Apostoles de España, y tan celebrado con Templos y Lugares de su nombre. Lo
que alli refieren los Monges de cómo alli vino este Santo Cuerpo, es de esta mane-
ra. Estaba en Santa Columba, que alli llaman Santa Comba, Lugar pequeño del
Patrimonio del Monesterio, y quatro leguas y media del. Creese lo llevaron alli los
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Christianos Godos quando en la destruicion de España iban con las Reliquias, y
alli en la Iglesia está un Sepulcro alto de muy buen marmol blanco liso sin labor,
ni letra. En este Sepulcro dicen estaba el Cuerpo Santo. Unos Portugueses, que
están a media legua de aquel Lugar, quisieron hurtarlo para llevarlo à Portugal,
como de hecho lo intentaron, y saliendo una noche con el de la Iglesia de donde
lo tomaron, y pensando iban à Portugal, una niebla los cegó de tal manera que
caminaron derechos a Celanova. Llegando cerca se tañeron de suyo las Campanas,
y confundidos los Portugueses con el milagro, pararon à un tiro de ballesta del
Monesterio, y contaron lo que pasaba. Los Monges trujeron el Cuerpo Santo à su
Iglesia con solemne procesion, y en aquel Lugar donde habia parado, se edificó
una Ermita con la advocacion del Santo Torcato en memoria de todo. Esta Ermita
es harto antigua, por donde parece ha muchos años que vino este Santo Cuerpo,
aunque si fuera antes de la estada alli de Celestino III, le tengo por cierto hiciera
memoria dello en sus dos Bulas y no hay Escritura, ni memoria en la Casa de lo
que toca à este Santo Cuerpo. … En la Sacristia tienen Reliquias, y son unos hue-
sos grandes. No saben cuyos, no dan razon dellos: yo creo son de los dos Cuerpos
Santos de San Rudesindo, y Santo Torcato, pues cuando los cerraron, es cosa veri-
simil que guardarian fuera algunas Reliquias para mas particular veneracion y con-
solacion de la tierra. Mas hase perdido la memoria117. 

El cuerpo de San Torcuato se cita en la relación de Cuerpos Santos: Alli
tambien [en Celanova] el Cuerpo de S. Torcato, uno de los siete Santos que
los Apostoles S. Pedro y S. Pablo enviaron à la conversion de España despues
del Martirio del Apostol Santiago118, y en la de Reliquias Insignes el brazo del
monasterio de la Vega119.

Toribio 

En el monasterio benedictino de Santo Toribio de Liébana se conservaba
el cuerpo de su titular, en un arco con vulto de madera con cinco Discipulos
suyos, sepultados tambien en aquella iglesia120, y en la catedral de Astorga, en
una Cruz de oro pequeña con hartas piedras y perlas, tienen un poquito de
Ligno Crucis, dicen es de lo que trujo Santo Toribio su Obispo, y no es mas
que esta tradicion121.

Valerio (v. Genadio y Fructuoso)

Valerio
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Además de los datos aportados sobre el San Valerio que vimos de San
Genadio y San Fructuoso, Morales añade que, en el monasterio de San Pedro
de los Montes, después moró en esta Casa otro Santo llamado Valerio, de
quien hay alguna mencion, aunque poca, por esta tierra122.

Vicente Abad

En la visita de Morales al monasterio leonés de San Claudio nos habla de
San Vicencio Abad de este Monasterio padeció en el ha novecientos años,
martyrizandole el Rey de los suevos Richila, Arriano, como en una piedra de
mucha antigüedad tienen escrito, y rezan del à los once de Marzo, y tienen
solemne Altar con su vulto en el lugar de su martyrio. Su Cuerpo de este Santo
está en Oviedo en la Camara Santa, en Arca de plata123, noticia que enlaza con
la descripción de las reliquias de la Cämara Santa de la catedral de Oviedo:
Siguese tras esta ácia la reja de fuera otra Arca de plata sobre madera con ima-
ginería de mas que medio relieve, como la de S. Eulogio, y poquito menor en
todo el tamaño. Aquí está el Cuerpo de S, V icente Abad y Martir, que pade-
ció en Leon, como se ha dicho en la relacion del Monesterio de S. Claudio de
aquella Ciudad. Y  ya lo dicen las letras que estan relevadas en la plata por lo
agudo de la tumba, en lo alto: Hoc opus fieri fecit Magister Garsias hujus
almae Ecclesiae Archidiaconus, ad honorem Sancti V icentii Martyris, quon-
dam Abbatis Monasterii Sancti Claudii Legionensis Civitatis. Cujus corpus
reconditur in hac Arca. Era MCCCVI124.

En el monasterio de San Claudio cercano a Rivadavia, Morales afirma
que los Monges de S. Clodio de León (de quien alli se dijo) apareció a los
Monges de alli, anunciandoles la venida de Almanzor, y amonestandoles que
huyesen los que no se sintiesen constantes para el Martirio: los que entonces
huyeron dicen que vinieron aquí, y fundaron este monasterio con la advoca-
cion de los de alla125.

En la relación final de Cuerpos Santos se dice: En la Cámara Santa está
… el Cuerpo del Mártir S. V icencio, Abad de S. Claudio de León, padeció al
principio del Reyno de los Godos126.

Vicente (v. Pelayo)

En la catedral de Palencia se conservaba en un brazo de plata de quasi una
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vara en alto, y dorado en partes, una Canilla entera de S. V icente Martir, veese
por una portecica en medio. La obra de la plata es muy antigua127. Se incluye
en la lista de Cuerpos Santos: en el Monesterio de Santo Isidoro el Cuerpo del
Martir S. V icencio de Abila128.

Victorico (v. Claudio)

Viezo

Refiriéndose al Beato de Valcabado que se guardaba en la biblioteca de
la catedral de León, se dice que es un Lugar pequeño, en este Obispado de
Leon, cerca de Saldaña. y allí veneran a un Santo por nombre S. V iezo, cuyo
brazo tienen129.

Villulfo (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba de Sil)

Vimarasio (v. Nueve obispos santos de San Esteban de Riba de Sil)

Zoilo (v. Félix)
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No he pretendido hacer una relación completa, de todas las auténticas
de reliquias que hay en la diócesis, sino tan solo de algunas, más o menos
diversas entre sí, de las que hay documentación en el A. Dioc. y en los parro-
quiales. Tres de éstas proceden de Roma, una de Praga y seis de España, de
las que una vino de Tuy, otra de Cuenca y las cuatro restantes de Castilla-
León.

También presento una relación de reliquias, pequeña, de las que a pesar
de haber desaparecido su auténtica, siguió permitiéndose su veneración, bien
porque había pruebas fundadas, de que había sido robada, pocos años antes, o
bien porque la tradición unánime las tenía por auténticas desde tiempo inme-
morial, y alegaba en su favor auxilios especiales de lo alto, que llegaban por
su mediación.

1. RIBAS DE CAMPOS:
Reliquias de S. Martín de Tours, Santiago el Menor,

San Lorenzo y San Blas (1204 según la tradición)

Entre los libros del archivo parroquial que se guardan en el diocesano,
hay uno con tapas de pergamino señalado con el número 54, que lleva en el
anverso y en la portada interior, la siguiente inscripción que le sirve de títu-
lo: “Instrumentos jurídicos en lexitimación, culto y reberencia de las ínte-
gras generales reliquias de San Martín Obispo Turonense, S. Lorenzo már-
tir, Santiago el Menor y S. Blas Obispo, existentes y colocadas en la igle-
sia parroquial desta de Ribas, a cuya colocación y costo de su nuevo reta-
blo, contribuyó devoto el Excmº Duque de Arcos Dueño della. Por la celo-
sísima representación y recuerdo que a tal fin hizo el Ilmo. Señor Dn.
Andrés de Bustamante Dignísimo Obispo de Palencia, que personalmente
celebró de Pontifical a la colocación el día 9 de febrero del dicho año
1755”.

RELIQUIAS: TRADICIONES Y AUTÉNTICAS EN
LA DIÓCESIS DE PALENCIA

Francisco Herreros Estébanez
Archivero Diocesano de Palencia



1. EXPEDIENTES PARA LEGITIMACIÓN DE DICHAS RELIQUIAS

1.1 Información de 1576:

En 1575 el visitador general había mandado que no se usase de dichas
reliquias, ya que no aparecía su aprobación, por lo que una representación de
la parroquia acudió al Obispo D. Juan Zapata de Cárdenas, exponiendo que
por ello recibían grande agravio, no solo el cura, clérigos y parroquianos, sino
también los comarcanos, porque hacía muchos años en que se las tenía gran
reverencia y se hacían grandes fiestas, y sacándolas en tiempos de tempestad
se veía con toda claridad que eran reliquias de grandes santos. Que habían sido
aprobadas por obispos anteriores, y si fuere menester información se daría
bastante.

El 14 de julio de dicho año el Provisor daba comisión al cura de San
Cebrián de Campos, para que realizase dicha información ante notario públi-
co. Renovada más tarde, sede vacante, comenzó en virtud de ella el 14 de abril
de 1576 los interrogatorios. Los testigos eran siete, de los que tres eran de San
Cebrián, dos de Amusco y otros dos de Ribas, por edades andaban entre 48 y
80 años, siendo los mayores los de San Cebrián.

En sus declaraciones venían a decir que, recordaban desde que eran
pequeños, cómo todos los años el 4 de julio se celebraba con gran solemnidad
la fiesta de San Martín, y acudían de cuatro leguas a la redonda. Que después
de la misa con sermón, habían visto enseñar la cabeza de San Martín junto con
otras reliquias, que echaban agua sobre ellas y muchos o la mayor parte de los
que concurrían de Ribas y de fuera procuraba llevar una parte, para envolver-
lo luego en sus casas y beberlo por devoción, o para aplicarlo a enfermos de
calenturas y otras enfermedades, y se hacía con mucha reverencia y devoción. 

Que era público y notorio, en Ribas y en toda la comarca, que en tiempo
de grandes tempestades se sacaban con grande reverencia, y en sacándolas se
aplacaban. Que se habían tenido y se tenían como de tales santos y como tales
se habían reverenciado, así se lo habían oído decir a sus padres y mayores y
tenían por cierto que si se las quitasen, los fieles de la villa y de toda la comar-
ca recibirían mucho desconsuelo espiritual.

El 25 de mayo de dicho año, el Provisor preguntó al cura del pueblo, des-
pués de tomarle y recibir juramento, qué es lo que sabía de la aprobación de
dichas reliquias, y respondió: “En el dicho altar mayor en una caja está la
cabeza con su carne, porque este testigo la ha visto como cura y tiene las lla-
ves de la arca a donde está, y es reberenciada y tenida por de Señor San
Martín, e ansimesmo ay una espalda que es fama pública en el pueblo ser de
Señor San Llorente (Lorenzo), con unos huesos de Señor Santiago el Menor,
e otras reliquias de Señor San Blas…. e que este testigo ha visto que a la dicha
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cabeza e reliquias se ha hecho y hace gran beneración el día de Señor San
Martín a quatro de julio, vienen a la dicha villa de Ribas de muchas partes a
romería, por la gran devoción que tienen … e las traen en procesión con gran
solemnidad, metidas en su caja de plata…. E sabe que están aprobadas por
cosa mui pública ser de los santos dichos, y este testigo vio la aprobación, la
qual solía estar dentro de la misma arca de las reliquias, y se acuerda ser del
Señor Dn Pedro Gasca Obispo de Palencia (1551-1561). Agora la dicha apro-
bación no aparece ni se puede hallar, y tiene entendido que como la iglesia
hasta agora se ha servido con clérigos extraños, se debió de perder o la lleva-
ron por hacer mal a los de la villa, por quitar la devoción, y tiene entendido
que el cura Coba que era portugués, las perdió o llevó entre sus papeles.

Luego interrogó a otro testigo de tan solo 25 años, vecino también de
Ribas, y dijo que no había visto la aprobación, pero sabía por ser muy públi-
co y notorio en Ribas que estaban aprobadas por D. Pedro Gasca y se lo había
oído a personas que la habían visto. “Que este testigo ha visto la dicha cabeza
y está fresca con carne”.

Tras la información recibida de los testigos, se pronunció el Provisor en
estos términos: “Sin embargo del mandamiento del Visitador, se le dé la apro-
bación con inserción de lo procesado y de lo que algunos testigos dicen haber-
las aprobado Dn Pedro Gasca”.

1.2 Información de 1717:

Habiendo visto el Visitador General que, dichas reliquias no tenían ins-
trumento auténtico, ni otra cosa más que la tradición, mandó al cura que den-
tro de seis meses hiciera información, así de los milagros que por medio de
ellas se hubieran obrado, como de cualquiera cosa que condujera a dar el cré-
dito que se debía dar, por lo que le daba comisión para que examinara a testi-
gos, recibiendo antes juramento.

De este modo el 6 de abril de dicho año, interrogó ante notario a tres tes-
tigos del pueblo que andaban entre 64 y 70 años, y coincidieron en declarar que
habían sido traídas de forma milagrosa, por una acémila ciega y sin guía según
se lo habían oído a sus padres y mayores, y referían con detalle dicha tradición,
así como la mucha devoción que siempre se las había tenido en Ribas y en los
pueblos comarcanos. En cuanto a milagros detallaban unos cuantos, algunos
por haberlos oído a sus mayores y otros por haberlos presenciado ellos mismo.

En cuanto a incendios referían seis todos ellos muy aparatosos, dos en
viviendas del pueblo, otros en el soto próximo al convento de La Cruz y los
restantes en el mismo convento, que se apagaron a presencia de las reliquias,
cuando el esfuerzo humano se veía incapaz de conseguirlo.
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En cuando a enfermos graves, algunos incluso desahuciados, referían el
caso de una mujer de San Cebrián de Campos, que tuvo lamparones mucho
tiempo, se puso al cuello un rosario tocado a dichas reliquias y quedó buena y
así seguía. Al Marqués de Aguilar le quitaron el mal de estómago de que pade-
ció muchos años, y en agradecimiento dio el cofre donde estaban todas las reli-
quias juntas. D. Andrés de Puga Magistral de la Catedral, desahuciado ya de
los médicos, se ofreció a dichas reliquias y quedó sano, por lo que en agrade-
cimiento estuvo en el pueblo en novenas, ofreció las cortinas de las reliquias
y ayudó mucho para al urna de San Martín.

En cuando a tormentas, no recordaban haberse apedreado los campos en
Ribas, porque al verse una nube furiosa amenazando con piedra, en sacando
las reliquias, los que eran crudos granizos se convertían en agua; y en cuanto
a animales nocivos al campo, como la royega, el coco y la langosta, con solo
salir al campo en procesión con dichas reliquias y decir misa, se conseguía lo
que no alcanzaron los conjuros con el agua de San Gregorio, ni aguas de Santo
Toribio y otras muchas cosas que se experimentaron.

1.3 Información de 1755

El cura del pueblo D. Gaspar Gil, interrogó el 24 de marzo como juez de
comisión, a cuatro testigos del lugar de entre 50 y 62 años, que todos habían
servido los oficios honoríficos de la villa. Después de declarar de qué huesos
se trataba, a qué santos pertenecían y cómo vinieron al pueblo, según la tradi-
ción que habían oído a sus mayores, de la acémila que los trajo en un cofre,
que todavía existía con gran olor exquisito, como ya en su niñez lo habían
conocido, refirieron algunos favores especiales que tenían por milagrosos.

Entre los que presenciaron ellos mismos, referían que en 1713 había un
gran contagio de coco o bruco que se había apoderado de las viñas de Becerril
de Campos, para verse libre pidió la villa licencia al Provisor, para que la
Comunidad Eclesiástica llevase dichas reliquias al pueblo. Al no habérsela
concedido fueron a Ribas, y después de la misa y la procesión claustral que
hicieron con ellas, se halló la novedad de que el coco que asolaba las viñas, se
había ido al cuérnago de Ribas por donde pasa el río y se consumió, lo que
conocieron ellos “junto con otros vecinos que bajaron a ver tan maravilloso
milagro”

En 1748 habiéndose apoderado de las viñas de Ribas, una grande porción
de coco que destruía el fruto, se acordó por la villa que el cura pasase con
varios vecinos con el agua tocada a las reliquias, y según las rociaba se iba
levantando el coco, de forma que aquel mismo día se halló la novedad de no
haber cosa alguna en su término. 
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En cuanto a nublados recordaban dos que hubo en 1749 y otros dos en
1750, empezó a caer piedra muy abundante, fuerte y grande, sacó el cura la
cabeza San Martín con prontitud y se desbarató el nublado, cesó la piedra e
hizo mucho daño en los lugares inmediatos, donde apedreó la mayor parte de
las viñas. En 1730 empezó a apedrear con tanta abundancia, que pensaron
todos los vecinos haberse derrotado el campo, y habiendo sacado las reliquias
cesó la tempestad, con la novedad de no haber caído dicha piedra más que
alrededor del lugar, sin haber hecho daño alguno en el campo, y sí en muchos
lugares vecinos.

En cuanto a enfermedades, el segundo testigo refería que, hallándose
enfermo de un grande dolor de costado y desahuciado del médico, se ofreció
muy de veras a las santas reliquias, y bebiendo un trago de agua tocada a ellas
prontamente sanó a pocos días. Algo parecido refería el primero referente a su
mujer.

Luego interrogó a dos beneficiados de Amusco de 72 y 83 años, quienes
refirieron según se lo habían oído muchas veces a sus padres, que la calavera
de San Martín, la mandíbula y el hueso de la nuca, habían estado unidos y
forrados en toda forma, pero por haberlos metido en agua para curar enfermos
y pestes de los campos, hizo separación la carne del hueso. Habían visto tam-
bién las demás reliquias y en cuando a su origen, referían también la tradición
de la acémila según se lo oyeron a sus padres. Decían que Dios había obrado
muchos milagros por dichas reliquias, quitando a muchos enfermos la calen-
tura con solo beber el agua tocada a ellas, como era público y notorio.

Vista dicha información el 3 de abril de dicho año (1755) por el Obispo
Bustamante, la aprobó y en consecuencia mandó que por el notario mayor se
compulsasen las informaciones anteriores, para que con ésta, se remitieran al
Duque de Arcos, para que constara siempre en su Archivo, en cuyo nombre
tuviera el alcalde ordinario, una de las llaves de las urnas donde su devoto celo
había colocado las santas reliquias, para que cómodamente pudiera concurrir
con ella, siempre que los naturales o pasajeros quisieran venerarlas.

También dispuso que dichas diligencias originales se forraran en perga-
mino y se volvieran al cura de Ribas, para que las tuviera en el archivo de la
iglesia, de donde no se debían extraer con pretexto alguno pena de excomu-
nión mayor y de 50 ducados. Esta entrega no se hizo hasta el 12 de septiem-
bre de 1788, previa solicitud del cura de Ribas, y es precisamente el núcleo
principal del libro del que he tomado estos datos. Luego se fueron añadiendo
otros 27 folios más entre 1828 y 1904, en los que se incluye la tradición, el
cambio de relicarios en 1863, el centenario de 1904 y la revisión pormenori-
zada que se hizo de las reliquias en ese mismo año.
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2. LA TRADICIÓN

Hay una copia entre los folios 73 y 78 sacada en 1828, que lleva por enca-
bezamiento enmarcado con cenefa: “Copia y verdadero traslado de la antiquí-
sima tradición y fiel arribo de las Santas Reliquias a esta villa de Ribas, saca-
da de los auténticos papeles y demás instrumentos que obran en el archivo de
la iglesia de dicha villa.” Dichos papeles no existen en el archivo, pero se ve
que se ha copiado de la misma fuente de donde los copió el cura de Villar -
mentero en 1770 para su parroquia, porque son copias idénticas.

Al comienzo del libro hay una copia hecha en 1875 de un extenso roman-
ce de 158 versos, cuyo original se escribió y decoró en 1767 en un cuadro lujo-
samente dibujado a la antigua, que se conserva en la iglesia, y es a su vez una
copia lujosa de los versos antiguos cuya fecha y autor se desconoce.

Si tenemos en cuenta que los testigos del interrogatorio de 1717 conocí-
an y referían dicha tradición y se lo habían oído contar así a sus padres y
mayores, es de suponer que la conocieran por lo menos desde un siglo antes.
Mucho más allá podríamos llegar si, los testigos de 1576 se hubieran referido
de alguna manera a ella, pero no hay la menor alusión y resulta extraño.

Si la tradición referida en verso es muy detallada y curiosa, lo es aún más
la que viene en prosa, dando la impresión de que la refiere un cronista que la
vivió de cerca, o que tenía una imaginación muy despierta. En líneas genera-
les se puede resumir así: El domingo 4 de julio de 1204, una acémila o came-
llo de aspecto extraño, llegó sin guía hasta el pueblo de Ribas trayendo dichas
reliquias, tocaron las campanas, se abrieron las puertas de la iglesia, entró den-
tro y se echó en medio de la capilla mayor, llamaron al cura quien acompaña-
do de muchas personas se acercó y desenvolviendo las ropas vistosas que lle-
vaba, tomó un cofre muy elegante que llevó al altar mayor, y abriéndole halló
las siguientes reliquias:

La cabeza de San Martín de Tours poblada de pelo, aunque calva por la
corona, con carne, ojos, orejas y demás, aunque pálida y arrugada. Dos huesos
de los brazos y las dos canillas de los pies de Santiago el Menor con bastante
porción de carne color cárdeno, con sangre coagulada con una fragancia admi-
rable y muy intensa. Dos sobrecanillas de San Blas y dos paletas y tres costi-
llas enteras de San Lorenzo. Mientras miraban las reliquias desapareció la acé-
mila y solo encontraron en el lugar donde se había echado, los ropajes, tafeta-
nes y sedas en que venía envuelto el cofre.

Al día siguiente pasó el cura a Palencia, para exponer lo sucedido al Sr.
Obispo, quien le mandó se hicieran las diligencias oportunas en ocho leguas a
la redonda, para ver por donde había venido, y vieron que, ese mismo día
como a las siete de la mañana, pasó por Cevico de la Torre en dirección a
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Tariego, mientras tocaban las campanas ellas solas. Como a las doce le vieron
en las eras de Torremormojón, mientras tocaban las campanas también solas,
luego le vieron levantar y dirigirse hacia Castromocho. A las dos de la tarde
le vieron en Villarmentero en el camino que lleva a Revenga, echado mientras
tocaban las campanas, y al ver que se acercaba la gente empezó a caminar.

El obispo de Palencia dio a conocer al papa Inocencio III todo lo sucedi-
do, y éste le envió una carta que en síntesis venía a decir que, a instancia del
rey Ladislado de Hungría, tenía dispuesto darle el cofre con las reliquias que
habían llegado a Ribas, y sin saber ni cómo ni por donde, por la mañana al alba
vio que faltaba y por más vueltas que dio no llegó a saber su paradero, hasta
que recibió la carta del obispo de Palencia. Con el tiempo se perdió esta carta,
así como las auténticas que acompañaban las reliquias, y la tradición culpaba
de ello al cura de entonces que decían era portugués, y cuando marchó de
Ribas llevó dichos papeles y alguna reliquia.

3. DONDE Y CÓMO ESTABAN COLOCADAS

En 1649 estaban en el altar mayor en una arquilla colorada de terciopelo
carmesí y debía ser antigua si tenemos en cuenta que, nueve años antes se
había restaurado en Carrión por 100 reales. En 1695 seguían igual y el Sr.
Obispo mandó se hiciera una urna decente con su nicho para cada una de las
reliquias, y se pusieran cristales para que el pueblo las pudiera ver, y se evita-
ra el mal uso y estilo que hasta ahora habían tenido los beneficiados, tocándo-
las con las manos y dándolas descubiertas a adorar a la gente”. En las decla-
raciones de los testigos de 1717, leemos que el Marqués de Aguilar, en agra-
decimiento por hallarse curado del mal de estómago, del que padeció muchos
años, dio un cofre donde estaban todas las reliquias juntas, supongo sería el
que mandó hacer el Obispo y que sucedió al antiguo.

Entre 1724 y 1752 se hallaban en cuatro relicarios, que a su vez estaban
colocados en cuatro nichos distintos. La cabeza de San Martín, sin la mandí-
bula ni el hueso de la nuca que estaban ahora aparte, se hallaba sobre el sagra-
rio en otro que parecía tabernáculo, con su puertecilla y llave, dentro de una
urna al parecer de concha cuadrada, con sus mármoles torneados de lo mismo.
A ambos lados del sagrario había sendas puertecillas con sus llaves, y dentro
de cada una un viril de metal dorado con sus vidrios, donde se hallaban dos
huesos de los brazos de Santiago el Menor, dos omoplatos o paletillas de San
Lorenzo, así como dos costillas suyas, y en una pequeña urna tachonada de
nácar la nuca de San Martín. Por último en el altar del Santo Cristo, tras una
puertecilla de balaustres de hierro, en un cofre forrado por dentro y por fuera,
al parecer donde habían estado antes todas las reliquias, se hallaban los dos
huesos de las tibias de Santiago el Menor, una costilla de San Lorenzo, la man-
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díbula de San Martín y en un cendal encarnado envueltos dos huesos de las
sobrecanillas de los brazos de San Blas. Para mayor seguridad, en 1752 se
puso la nómina de cada uno de ellos, por disposición del Sr. Obispo.

Al poco tiempo se hizo el retablo de dichas reliquias, costeado por el
Duque de Arcos, en cuyo ático está su escudo, allí fueron trasladadas todas las
reliquias, a la colocación celebró de Pontifical el Obispo Bustamante el 9 de
febrero de 1755,  el cráneo de San Martín en un relicario cuadrado muy bueno,
fondo de concha con remates de metal blanco y su efigie dorada. Los demás
en cuatro relicarios de metal rojo, y allí estuvieron hasta 1863 en que se tras-
ladaron a los nuevos relicarios. 

Al menos desde 1724, se hallaban separadas la mandíbula y la nuca del
cráneo en relicarios aparte, y por disposición del Obispo, se colocaron en 1855
las tres piezas en la misma urna.  El 4 de julio de 1863 se trasladaron con gran
solemnidad, las de los cuatro relicarios viejos a otros dos nuevos que se habí-
an hecho en Vitoria, quedando los de la cabeza de San Martín en la misma
urna por ser muy buena. En uno que lleva la inscripción de S. Blas Obispo y
S. Lorenzo Mártir se colocaron sus reliquias y en el otro las de Santiago el
Menor. En los folios 65 al 69 se describen con mucho detalle, cómo eran estos
dos relicarios nuevos, cómo se hizo el traslado de los viejos a los nuevos y el
de éstos a los nuevos nichos en el mismo altar de las reliquias, las personali-
dades que se hallaron presentes, así como el pueblo en pleno y multitud de los
limítrofes, la solemnidad litúrgica con letanía de los Santos, procesión, misa,
tedeum etc.

4. APROBACIÓN MÁS O MENOS EXPLÍCITA DE LOS OBISPOS

Después de tomar declaración el cura a los tres testigos el 6 de abril de
1717 como juez de comisión, decía que todos conocían y había sido pública
voz y fama, “que el oficio de San Martín tiene a sus espaldas un testimonio de
la confirmación de estas reliquias del Ilmo. Sr. D. Martín de Aspe y Sierra
Obispo de Palencia, fechado el 20 de abril de 1604, que pasó por testimonio
de Andrés de Villandrando escribano del Rey”.

El Obispo D. Alonso Laurencio de Pedraza las veneraba tanto, que vino
diversas veces de intento a visitarlas, tuvo algunas horas en novenas y decía
haber conseguido por ella singulares beneficios (1688).

En la visita que hizo en 1737 el Obispo San Martín y Uribe, se lee: “Asi -
mismo se hizo especial visita de las santas reliquias que se veneran en dicha
iglesia, y se reconoció ser las mismas de que en visitas anteriores se hace men-
ción, y hallarse con la decencia necesaria, por lo cual y demás motivos y razo-
nes que consta y se ha representado a S.S.I. mandó se las tenga por tales y se

598



las de cómo hasta aquí el debido culto y veneración, y concedió 40 días de
indulgencia”.

En la que hizo D. Jerónimo Fernández en 1855 se lee: También visitó las
Sagradas reliquias… y concedió por sí y por el Ilmo Sr. D. Joaquín Barbajero
Obispo de León, 80 días de indulgencia por cada padrenuestro que rezaren los
fieles, a cada uno de los santos expresados. En la celebración del VII aniver-
sario en 1904 presidió el Obispo Almaraz, como podemos ver con más deta-
lle a continuación.

5. CELEBRACIÓN DEL VII CENTENARIO

Tuvo lugar el 6 de julio de 1904 presidiendo el Obispo Almaraz y Santos,
con la asistencia de 35 sacerdotes, la de las siete parroquias más próximas que
concurrieron con sus cruces parroquiales y un número considerable de gentes
de los pueblos comarcanos y aun de otros muchos distantes. Verificada la pro-
cesión tradicional de las Stas. Reliquias llevadas por tres sacerdotes, se cele-
bró la misa solemne en el exterior del atrio, debido al considerable número de
asistentes, y al concluir se acercaron los fieles por espacio de más de una hora
a venerarlas.

Por la tarde después del rosario con el Santísimo expuesto, manifestó el
Prelado la satisfacción que le causaba el entusiasmo del pueblo, recomendán-
dole la devoción a las Santas Reliquias, a las que había venido muy gustoso a
venerar. Se cantó un solemne Tedeum y el Obispo hizo la Reserva.

Al día siguiente se celebró la función de Ánimas, que fue más patética y
tierna. Diríase que se sentía la presencia de todas las generaciones pasadas,
que asistían a celebrar y venerar lo que durante siete siglos habían venerado,
haciendo ver el predicador la gratitud de que eran deudores a sus antepasados,
por haberlos inspirado la devoción y amor a las Santas Reliquias. Firmaban el
acta de dicho centenario, el Sr. Obispo, 15 sacerdotes y 19 seglares, entre los
que se encontraban el alcalde, el juez y dos octogenarios.

6. REVISIÓN QUE SE HIZO EN 1904

Hallándose presente el pueblo en masa, tras un repique general de cam-
panas, la autoridad civil y judicial, lo mismo que el párroco y tres sacerdotes
de fuera, tras el rezo del rosario, se sacaron las reliquias y se colocaron sobre
unos corporales en tres lugares distintos para que los vieran y veneraran los
asistentes. En una mesa colocada en la parte baja del Presbiterio, el cráneo,
mandíbula inferior y un hueso de la nuca de San Martín de Tours, donde toda-
vía se veían filamentos de carne.

En el altar de las santas Reliquias las de Santiago el Menor: dos huesos
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de los brazos, advirtiéndose en ellos algún filamento de carne, y las dos cani-
llas de los pies. Y en el de San José las de San Blas, consistentes en dos hue-
sos sobrecanillas, y las de San Lorenzo: dos paletas u omoplatos (también con
filamentos), una costilla íntegra, otra dividida en dos partes, y la mitad de otra
tercera, de las que se hacía mención en los expedientes que para su legitima-
ción mandaron formar en 1576, 1717 y 1755.

2. VILLAMEDIANA: Santo Tomás de Aquino y Santa Columba

2.1 Las Antiguas

En el inventario de 1554 del archivo parroquial leemos: “Una caja de
madera dorada en que están las reliquias y otra de madera dorada vieja en que
solían estar las reliquias de los Santos.” No se dice expresamente de qué san-
tos se trata, ni se indica en los inventarios siguientes, hasta que en el de 1651
leemos: “El dedo de Santo Tomás (de Aquino) engastonado en plata que está
en el Santísimo”. En el de 1667 leemos: “Una caja de plata con un pie grande
y un viril donde está la reliquia de Santa Columba” (la patrona de la parro-
quia), y “Reliquia de Santo Tomás que es el dedo, en una pieza de plata y su
viril.” Más detallado es el de 1696: “Reliquia de Santa Columba engastonada
en unos casquillos de plata, con su pie de plata, pesa cinco onzas con sus viri-
les grabados”. “Reliquia de Santo Tomás de Aquino, dedo index con sus cas-
quillos de plata, pie y viriles,”

Por el libro correspondiente de Cuentas de Fábrica, sabemos que el reli-
cario de plata para el dedo de Santo Tomás se hizo en 1650, junto con otro para
el lignum crucis y costaron ambos 95 reales. Por los libros de Cuentas de
Fábrica no he podido averiguar cuando se hizo el de Santa Columba, pero si en
1696 tenía ya los viriles quebrados, supongo sería anterior. Más detallado es el
inventario de 1786: “Dos viriles con sus peanas de plata, en que están en el uno
el dedo de Santo Tomás y en el otro la costilla de la patrona Santa Columba”.
“Un cañón de cristal guarnecido de plata en que está la reliquia de San Blas.”

Si nos detenemos en la de Santo Tomás, tenemos bases documentales
para ir más allá de 1650 en que se hizo su relicario de plata. En el legajo 91
del Archivo parroquial hay una copia sin fecha ni firma, y con alguna que otra
errata, que he podido corregir contrastándolo con las fuentes, tomada de dos
libros impresos de autores dominicos, el primero es el P. Fr. Gonzalo de
Arriaga que publicó en Madrid en 1649 un libro titulado: Santo Tomás de
Aquino Dr. Angélico de la Iglesia, en vida y doctrina predicado, al que siguió
un segundo tomo, que recoge en el capítulo VI estas palabras: “En Villame -
diana… tiene la iglesia parroquial llamada de Sta. Columba un dedo de Sto.
Tomás en grande veneración, rotulado a lo antiguo con esta inscripción:
Dígitus D. Thomae Aquinatis O.P. “
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Sigue una información que le dio el cura del pueblo en 1649, la primera
basándose en lo que había oído a su tío D. Diego de Arce, que fue también
cura y murió en 1629 a los 76 años (no a los 90 como dice la copia). Visitando
dicha iglesia el Obispo D. Alvaro de Mendoza, sacó a la capilla mayor las reli-
quias hasta entonces retenidas en una arca basta y en verosímiles presunciones
traídas por los señores de aquel lugar, quiso colocarlas en el lugar decente que
luego ocuparon en dicha capilla, y estando en presencia del clero y el pueblo,
dijo uno de los clérigos asistentes: “No se canse V.S.I. que no son más verda-
deras estas reliquias, que esta hacha está muerta”, apenas pronunció dichas
palabras se apagó al instante el hacha que tenía encendida, y vista por el
Obispo la maravilla con que Dios las acreditó, mandó colocarlas y que se
pusiera testimonio de dicha colocación y del milagro. Al quemarse la sacristía
en 1592 le dijo que se quemó ese testimonio con otros papeles, pero quedaba
la memoria de la certeza de que gozaba dicha reliquia.

D. Alvaro de Mendoza no visitó dicha iglesia hacia 1540 como está escri-
to, sino en 1581, y en el libro de visitas que se conserva, no se dice nada sobre
el particular. Es cierto que se quemó la sacristía hacia 1592 como se dice, y en
el inventario de 1588 quedó señalado después lo que se quemó.

La información que sigue, se la dio el cura de lo que él mismo había pre-
senciado, con lo que a su juicio aumentó Dios la certeza de que gozaba. Al
acabarse el agua que habían traído de Navarra pasada por las reliquias de San
Gregorio, para bendecir los campos en 1628, determinaron hacerlo con agua
pasada por el dedo de Santo Tomás. A modo de experiencia, probaron por
cinco y seis veces, y viendo que las langostas que entraban en el agua tocada
al dedo de Sto. Tomás siempre morían, mientras que las que tocaban el agua
del arroyo vivían, convocaron al pueblo para ver la maravilla, y dentro de tres
días desapareció la langosta, y no volvió en los 21 años que siguieron, hasta el
momento en que se lo refirió el cura (1649).

En cuanto a la antigüedad, el otro padre dominico Fr. Tomás de Granada,
refiere dos tradiciones muy diversas entre sí y contrapuestas, que dan la impre-
sión de haber tenido su origen en meras suposiciones, que con el tiempo fue-
ron tomando cuerpo sin base documental, e incluso contra la cronología his-
tórica por lo que se refiere a la segunda, porque si Santo Domingo de Guzmán
murió en 1221, es decir, 53 años antes que Santo Tomás de Aquino que falle-
ció en 1274,  dicha reliquia no llegaría por influencia de Santo Domingo, sino
por otro cauce más tardío.

Por otra parte tenemos la cofradía de Santo Tomás, de la que se conser-
van dos libros de cuentas desde 1730, y habría que remontarse mucho más
allá, porque en ese año comenzaba ese libro, que supone al menos el anterior
del que constaba el remanente.
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Esta reliquia, lo mismo que la de San Blas y Santa Columba, desapareció
cuando la invasión francesa, ya que consta por el libro de Cuentas de Fábrica
de entonces, que entraron dentro rompiendo la puerta de abajo y la de arriba,
causaron destrozos en otras puertas y cerraduras, llevaron útiles valiosos de
plata y ornamentos, y destrozaron mucha ropa, que hubo que reponer y en
parte arreglar.

2.2 Las nuevas reliquias

Tanto la de Santa Columba como la de Santo Tomás, fueron donadas con
sus auténticas y relicarios, por D. Esteban Izcaray hijo del pueblo, que a la
sazón era Secretario de S.M. y de las Secretarías de Montes y Plantío del
Reino. 

La de Santa Columba presentaba su auténtica fechada en Roma el 24 de
marzo de 1824, en la que el cardenal Zurla vicario general del Papa y juez
ordinario de la Curia Romana y su distrito, daba fe de que había sido tomada
de los huesos de la Santa de lugares auténticos.. Dicho donante la envió con
su relicario, dentro de una caja de madera, al párroco de Villamediana, quien
la presentó como comisionado en el Obispado el 17 de julio de dicho año para
su reconocimiento. Desclavada la caja se encontró un relicario de plata ovala-
do, con su peana, árbol y remate, con una cruz y seis rayos figurados también
de plata, con una reliquia dentro, pegada a una pequeña porción de tafetán
encarnado, y en él la siguiente inscripción: B. Columba M., por la espalda
estaba cubierta con sobre tapa de plata, y el reverso de dicha reliquia estam-
pado sobre un hilo de seda color encarnado, el sello en lacre dorado de las
armas de dicho cardenal, iguales a los estampados en la referida carta auténti-
ca. Al comprobar que todas las señales coincidían con las de la carta, se apro-
bó dicha reliquia como auténtica.

La de Santo Tomás de Aquino, procedía de la espalda derecha, que había
sido sacada en 1438 del sepulcro del Santo, a instancias del rey Juan II de
Castilla, con solemne autoridad de notarios y muchos prelados, y en 1474 fue
donada al monasterio del Parral por su hijo Enrique IV, dentro de un relicario
muy rico a modo de custodia dorada.

Accediendo a la piedad y devoción del anterior donante, D. Esteban
Izcaray, el Obispo de Segovia autorizó al Maestrescuela de la Catedral, para
que con permiso del Prior extrajera un huesecito de dicha reliquia. Una vez
separado “se colocó en un relicario de plata que por la una parte de manera
ovalada, presenta reliquia pegada a una pequeña porción de tela de raso mora-
do, con el rótulo de Santo Tomás de Aquino, y está cerrada por un cristal y
cubierta con una tapa de plata, y por otra se ve ceñida por un cordón de plata
que la sujeta de un extremo al otro a lo largo, y sobre dicho cordón está pues-
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to en lacre dorado el sello de nuestras Armas, que va puesto en esta auténtica,
y todo va cubierto con otra tapa de plata…” Firmado, rubricado, refrendado y
sellado en Segovia a 7 de mayo de 1824.

El 17 de julio del mismo año, el párroco de Villamediana como hiciera
ese mismo día con la reliquia de Santa Columba, presentó ésta de Santo Tomás
en el Obispado de Palencia, junto con la auténtica del Obispo de Segovia.
Confrontadas todas las señales en presencia de testigos, se dio licencia para
que se colocara en dicha iglesia, y se diera a venerar a los fieles como verda-
dera reliquia de Santo Tomás de Aquino. Así aparece por el legajo 91 núme-
ros 36 y 38 de su archivo parroquial. Si las antiguas desaparecieron por la
invasión francesa, ésta desaparecieron también por robo en 1979.

3. MONASTERIO DEL ESCORIAL:
Pie de S. Lorenzo procedente de la Abadía de Husillos 

Concluido el grandioso monasterio del Escorial, dedicado a San Lorenzo
por haber sido el día de la victoria de San Quintín la fiesta del Santo, quiso
dotarle de una reliquia suya, que guardara sintonía con tanta magnificencia, la
que consiguió de la Abadía de Husillos en 1593, dos años antes de la consa-
gración de la Basílica.

En Cabildo celebrado en dicha Abadía el 5 de octubre de 1592, acorda-
ron por unanimidad hacerle donación del pie de San Lorenzo, quince días des-
pués respondía el Rey al abad D. Francisco de Reinoso mostrándole su con-
tento, agradecimiento y memoria para favorecer las cosas de esa Abadía, y
todo lo que se ofreciere y hubiere lugar, “y pues vos habeis sido el instrumen-
to de este don, holgaré también que vos le lleveis al monasterio de San
Lorenzo, remitiéndoos si será agora o para cuando (placiendo Dios) yo esté
allá. Pero antes de ponerlo en execución, me lo avisareis para que yo ordene
lo que se debe hacer en el recibirle y entregarle.”

El 17 de junio de 1593 el Prior de dicha Abadía, pedía al notario Gaspar
de Villadiego librara un testimonio auténtico, tanto del acuerdo de donar dicha
reliquia, como de la entrega que en ese momento se iba a hacer al Abad, para
que la llevara al monasterio del Escorial y de todas las circunstancias del obje-
to entregado. Dicho testimonio y acta de entrega se encuentra en el legajo 152
número 8 del archivo de la colegiata de Ampudia, a donde fue trasladada dicha
Abadía en 1606, y describe además con mucho detalle la reliquia y el relica-
rio. 

Se trata “de la reliquia y santo pie del bienaventurado mártir San Loren -
cio, que en esta nuestra Santa Iglesia tenemos. La doy y entrego dicha santa
reliquia y pie a D. Francisco de Reinoso nuestro Abad, como a persona depu-
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tada para recibirle por el Rey nuestro señor, para que la de y entregue a su
majestad o a la persona o personas por su real persona para recibirle deputa-
das…. La cual dicha reliquia y pie santo entregó al dicho D. Francisco de
Reinoso dentro de una caja de plata de la forma y medida del Santo pie, tan
entero como siempre ha estado en esta iglesia, con sus cinco dedos, saltadas
las uñas con la fuerza del fuego, con sus nervios y ligamentos e señales del
fuego e de la misma forma y manera que en esta nuestra iglesia siempre se ha
tenido y adorado, y para que quede memoria perpetua del recibo y entrega que
al dicho D, Francisco de Reinoso hago… pido la firme de su nombre.”

En recompensa recibió dicha Abadía una custodia de plata de tipo tem-
plete, torrecilla, con su ostensorio de grandes rayos dorados en que se coloca
la S. Forma, su peso es de 13 libras y 12 onzas y lleva los punzones del plate-
ro Juan de Benavente, muy apreciado por Felipe II. Tres años después fue
nombrado dicho Abad Obispo de Córdoba, y aunque contaba con méritos sufi-
cientes, es de suponer le apoyara el Rey agradecido.

4. FRÓMISTA: Reliquia de San Telmo (1742)

Por el legajo 2 número 6 de correspondencia del A. Diocesano, vemos
que el 17 de diciembre de 1742, se presentó ante el Sr. Obispo y acompañan-
tes, el canónigo D. Manuel Clemente Fernández, que venía de Tuy con dicha
reliquia dentro de una caja cerrada y sellada, y entregó con un testimonio en
forma auténtica:

Por él, el Obispo de Tuy hacía notorio “cómo habiendo bajado oi día de
la fecha a la capilla del glorioso San Pedro González Telmo, inclusa en esta
nuestra Sta. Iglesia Cathedral…. a presencia de algunos de nuestros hermanos
capitulares en ella, D. Juan Piñeiro y Falcón que también lo es y Maestro de
Ceremonias, abrió la urna en que están colocadas sus sagradas reliquias, y des-
pués de haberlas adorado con profunda veneración, hemos extraído por nues-
tra mano un hueso idéntico con su santo cuerpo, que según dictamen de D.
Francisco Silva médico de esta ciudad, es parte del hueso Radius dividido en
dos porciones, del brazo que camina por la parte anterior, desde el codo al
carpo o muñeca de la mano, cuya sagrada Reliquia como donada por Nos y
por nuestro Cabildo a la villa de Frómista, feliz patria de este portentoso
Santo, entregamos personalmente a Dn. Manuel Clemente Fernández canóni-
go coadjutor de la Sta. Iglesia de Palencia, quien la recibió, y la colocamos
entre porción de algodón, dentro de una caja que a este fin traía prevenida, la
qual está forrada en raso de varios colores…vuelve ligada con cairel o galón
de seda en forma de cruz, y en la parte superior de ella se le ha puesto el sello
de nuestras armas, impreso en lacre encarnado, lo qual aseguramos y atesti-
guamos; y para que conste adonde convenga mandamos expedirle en auténti-
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ca forma, firmado de nuestro nombre, sellado con el mismo sello de nuestras
armas y refrendado de nuestro infrascripto secretario de Cámara, que a todo se
halló presente. Dado en nuestra ciudad de Tuy a 24 días del mes de Septiembre
de 1742.”

Al reconocer dicha reliquia el Obispo de Palencia, viendo que todo coin-
cidía y que no ofrecía la menor duda, declaró ser la misma que se le había
entregado en Tuy por propia del cuerpo de San Telmo. Dicho hueso venía
dividido en dos partes, una mayor que otra, y como el canónigo que le trajo
aseguraba que la parte mayor había sido donada a la villa de Frómista y la
menor al convento de San Pablo O.P. de Palencia, donde fue religioso profe-
so, y las partes interesadas estaban conformes, sacó S. Ilma. la parte mayor del
hueso y la colocó en un relicario de madera pintado y sobredorado en “forma
de brazo con su mano y en medio de la parte anterior su vidriera, por donde se
registra la Sda. Reliquia, metido entre porción de algodón, y por la parte supe-
rior e inferior se halla ligado con un cairel o cordoncito de seda encarnada que
la abraza, y un sello impreso en oblea y pegado por los extremos al relicario
con lacre.”

“Y la parte menor…se colocó entre algodones en otro relicario de plata,
con su pie a modo de viril y una cruz por remate en la parte superior, con un
vidrio o trasparente, el que abraza y liga un cordoncito de seda encarnado y
pajizo, que remata con otro sello impreso en oblea y ambos con las armas de
S. Ilma.” 

Ambas reliquias con sus relicarios, quedaron en el altar de la capilla del
Sr. Obispo, hasta que se entregaron a cada una de las partes, con el testimonio
de dicho reconocimiento. La correspondiente a Frómista se trasladó el 23 de
diciembre por el Sr. Obispo, a otro relicario que se describe con muchos deta-
lles. Consta que el 15 de enero de 1743 ya estaba en Frómista, de hecho ese
día escribía el que le trajo de Tuy , al cura, beneficiados, justicia y regimien-
to, apreciando mucho la noticia que le habían dado del recibo de dicha reli-
quia.

5. MONZÓN DE CAMPOS: Santos Yucundino, Venusto, Urbano y Clemente

Fr. Juan Antonio Guadani obispo de Tusculano, cardenal y vicario gene-
ral del Papa y juez ordinario de la Curia Romana, atestiguaba que había dado
al Rvdo. Pedro Martín las reliquias de dichos santos mártires, sacadas por él
del cementerio de Sta. Priscila por mandato del Papa, en una caja pequeña de
madera, bien cerrada y atada con un hiladillo de seda de color encarnado y
sellada con su sello. Dado en Roma a 12 de mayo de 1754.

El 4 de septiembre de dicho año, Angel Abad vecino de Monzón que las
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había traído de Roma, se presentó ante el notario público de Santillana de
Campos, quien en un pliego de 42 x 30 ctms. enmarcado con una cenefa, daba
fe de cómo las traía dentro de una arquilla larga y cerrada, que abrió a pre-
sencia del cirujano del pueblo, y entre otras reliquias envueltas en algodón,
había un hueso de la quijada de San Urbano, según se leía en el rótulo de papel
pegado a él, que tenía una muela y la tomó el escribano para sí por devoción.
En la cartera llevaba Angel Abad la auténtica de dichas reliquias escrita en
pergamino, y como se iba a quedar con dicha muela ya que se la daba para él,
hizo una copia literal en latín, de la que daba fe pública en dicho pliego.

El 30 de enero de 1756 reconoció dichas reliquias el Sr. Obispo, y dán-
dolas por auténticas se colocaron en la iglesia de Monzón, mientras que la
muela estaba en poder del notario de Santillana, por haberle sido donada. En
1769 pasó ésta a la parroquia de Villarmentero, junto con dicho testimonio
notarial. Entonces el párroco se puso en comunicación con el de Monzón, y
éste le envió el 15 de mayo de dicho año, una copia del original latino y cas-
tellano, de la auténtica que se guardaba en el cofrecito de las reliquias, que
coincidía con la copia del notario de Santillana, y en el mismo pliego le envia-
ba otra copia literal del reconocimiento y aprobación que hizo el obispo de
Palencia.

Para dejarle más tranquilo, le envió una carta haciéndole ver que a su
parecer se podía dar culto y pública veneración a dicha muela, como se daba
a las que tenía en Monzón, ya que tenía la misma aprobación y confirmación
de la Silla Apostólica, al estar unida entonces a la mandíbula, y para Roma no
se necesitaba de más siendo la cabeza. Y si estaba separada al tiempo de la
aprobación del Sr. Obispo, era algo puramente accidental, que no quitaba lo
que era per se. No obstante se podía aconsejar de personas doctas para mayor
seguridad.

El cura de Villarmentero envió al Obispo las copias enviadas por el cura
de Monzón, junto con la del notario de Santillana, pero el 21 de septiembre de
1771 le fueron devueltos los dichos papeles, porque el Provisor exigía que el
cura de Monzón debía poner una certificación jurada, de ser la copia que le
había enviado conforme con el original, y presentada ésta, él providenciaría.

El 10 de octubre de dicho año hacía el cura de Monzón dicha certifica-
ción jurada, acompañada de un certificado del notario público de Monzón, en
el que daba fe de que dicha copia la hizo el cura de Monzón, que siempre se
había dado fe a las certificaciones que hacía, y ésta la firmó después de volver
a concertar a su presencia dicha copia con el original.

Se volvió a remitir al Obispado, junto con una solicitud y otros papeles,
entre los que se encontraba la copia notarial del escribano de Santillana y una
carta del cura de Monzón, y la respuesta del Provisor fecha el 16 de junio de
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1774, con la que termina el expediente fue: “No ha lugar a la licencia que se
solicita en el anterior pedimiento, y se devuelvan originales las certificaciones
que acompañan a la parte de D. Santiago Cacho (el cura de Villarmentero).
Así consta del archivo parroquial de este pueblo, legajo 36 número 4.

Volviendo a Monzón, por el inventario de1896 sabemos que dicha reli-
quias estaban colocadas en un cofrecito de diversas maderas, chapeadas por
fuera de ébano, de 14,5 cts. de ancho y ocho de alto, sin la tapa ni el saliente
de los pies, con tanto trabajo que dedica el cura dos planas completas tamaño
folio para su descripción. De antigüedad desconocida, se había utilizado por
largo tiempo como joyero, en el palacio de los marqueses de Poza y cedido a
la parroquia en 1662 por la marquesa, para que sirviera de urna donde deposi-
tar el Santísimo en el Monumento. Comenzó a usarse como relicario en 1726,
colocándose reliquias de los Santos Fortunato, Basileo, Nonnato y Concordia,
con su auténtica, tomadas de un cementerio cuyo nombre es ilegible. A las que
se añadieron en 1756 las ya mencionadas al comienzo.

6. HERRERA DE PISUERGA: San Zenón

Por el A.D.P. legajo 2 de correspondencia número 6, sabemos que el 4 de
octubre de 1846, el cura y otros tres beneficiados de la parroquia, exponían
que en el altar de S. Zenón se guardaba una reliquia de dicho Santo y compa-
ñeros mártires, cuya auténtica acompañó hasta la invasión francesa, que con
otros papeles y libros desapareció, sin que hasta el presente se hubiera podido
adquirir noticia alguna sobre ella. No obstante esta falta, los curas y benefi-
ciados anteriores lo mismo que el actual, estando ciertos de su autenticidad,
habían continuado y seguían dándola a la pública veneración, siempre que por
cualquier necesidad pública lo creían conveniente, y especialmente en su día
9 de julio como voto de villa, con procesión general de rogativa, precepto de
oír misa y abstención de trabajar, por lo que pedían al Sr. Obispo mandara
hacer la prueba de testigos, para que diera su aprobación si lo creía conve-
niente, y no se suscitara duda en el futuro.

Viéndolo procedente dio comisión a arcipreste, quien interrogó el 7 de
noviembre a seis testigos, hallándose presente Eugenio Sobrón, escribano y
notario público ordinario de la diócesis, que levantó acta de las declaraciones.
De los interrogatorios se dedujo que, de resultas del ataque de Espinosa de los
Monteros el 17 de noviembre de 1808, se reunieron fuerzas muy considerables
de tropas francesas en dicha villa de Herrera e inmediaciones, que se apode-
raron de las casas, escribanías y archivos, especialmente los de la iglesia, reu-
niendo y dispersando papeles entre los que se encontraba dicha auténtica, ya
que abrieron la puerta donde se halla su custodia en el altar de su nombre.
Auténtica que aseguraba uno de ellos, el beneficiado de 77 años, que había
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leído diferentes veces, la había tenido en sus manos y estaba escrita en perga-
mino, con el sello de autoridad suprema y busto del Pontífice, cuya fecha no
recordaba al presente. El de más edad, 82 años, decía que la reliquia existía de
milagro, porque la recuperó el cura de Cembrero, en cuyo poder la vio, y al
desaparecer dichas tropas la entregó a la parroquia.

7. SEMINARIO CONCILIAR: San Julián de Cuenca (1819)

D. Francisco Cortés canónigo de Cuenca, comisionado por el Vicario Ge -
ne ral, se presentó ante el Obispo de Palencia, con un relicario de plata que se
describe, en que se incluía una reliquia de San Julián Obispo de Cuenca, según
expresaba la auténtica que la acompañaba, fechada en Cuenca el 10 de febre-
ro de 1819, dada por su Obispo D. Ramón Falcón de Salcedo. En cuya virtud
se acreditaba ser reliquia de uno de los dedos de su pie izquierdo, sacada de su
cuerpo y colocada en dicho relicario, que había cedido el citado Obispo a su
Vicario General y éste la donaba al Seminario Conciliar de San José de
Palencia.

Para hacer el debido reconocimiento, halló S. Ilma. en presencia del se -
cre tario de Cámara, que dicha reliquia contenía esta inscripción: “Sn. Julián
Obispo de Cuenca”, y pendiente del relicario el sello en lacre dorado de las
armas de dicho Obispo, iguales a las que estaban estampadas en la carta autén-
tica. En cuya virtud la aprobaba y concedía su bendición y licencia al rector
del Seminario, para que pudiera colocarla en la capilla con la solemnidad y
decencia debidas, venerarla y darla a venerar como verdadera reliquia de S.
Julián Obispo de Cuenca. Y lo firmó y selló con su sello de armas, lo que
refrendaba su secretario.

8. CATEDRAL: San Juan Nepomuceno y San Antolín

San Juan Nepomuceno

Por el legajo 2 de correspondencia número 6 del ADP, de donde he toma-
do también los dos relatos anteriores, sabemos que el 17 de julio de 1818,
estando presentes dos canónigos, el Fiscal eclesiástico de S. S. I. y otros fami-
liares suyos, ante el secretario de Cámara, tomó el Obispo Almonacid una caja
que venía remitida desde Praga por el Arzobispo, Deán y Cabildo de su
Catedral, que con referencia a cartas y oficios con que se hallaba, contenía una
reliquia de S. Juan Nepomuceno, mártir y patrono del reino de Bohemia.

Puesta sobre la mesa del altar de su oratorio episcopal, la abrió y descu-
brió un relicario de plata ovalado en figura de dos palmas cerradas. Por la parte
anterior que cubre un cristal se lee: Joannes Nep. M. y contiguo una partícula
de hueso, y en la parte posterior un sello con lacre, grabadas en él las armas

608



del Arzobispo de Praga, con un hilo de seda encarnada en figura de cruz, en
todo igual y conforme con los sellos de la caja principal y el que está al final
del documento rescripto.

Después de la debida veneración, extrajo de la propia caja el testimonio
firmado por dicho Arzobispo y sellado con el de sus armas, firmado también
por otros dos y sellado con el de las armas del Deán y Cabildo el 20 de
noviembre de 1817, y habiéndole leído el secretario, observó S.S.I. lo mismo
que los demás que se hallaban presentes, que todo su contenido y las señales
que especificaba dicho testimonio, acerca de la caja, reliquia, sellos, inscrip-
ción y forma de aquella, convenían en manera fehaciente y auténtica, con la
letra y relato del testimonio rescripto,  por lo que estando claro que se trataba
de una partícula de los huesos de dicho Santo, tomada de su mismo sepulcro,
y se había remitido desde Praga, a petición del Prelado, Deán y Cabildo de la
Catedral de Palencia, la aprobó S.S.I. y declaró por auténtica, por lo que con-
firió licencia a dicho Deán y Cabildo, para que la trasladaran y colocaran en la
Catedral en el lugar y sitio más conveniente. 

Por disposición del Deán y Cabildo se mandó hacer un relicario de plata
de figura cuadrada, con su pie y remate correspondiente cerrado con cuatro
cristales, con el objeto de colocar dentro el de la caja original ovalada, en que
se hallaba y vino de Praga decha reliquia, lo que hizo S. S. I. por sus propias
manos, volviéndola a custodiar en su oratorio hasta que se acordara su trasla-
do a la Catedral.

San Antolín

El 12 de abril de 1871 se reunieron en la sacristía de la Catedral, los seño-
res Deán, Arcipreste, Chantre, Maestrescuela, Magistral, varios beneficiados,
dos médicos del hospital de San Bernabé y San Antolín y varios dependientes,
para proceder al reconocimiento y descripción de las reliquias de San Antolín,
y acordar la parte que se podía dar al Obispo y Cabildo de Pamiers que la habí-
an solicitado.

Dichas reliquias se encontraban en el altar de S. Jerónimo, las dos prin-
cipales en sendos relicarios y otras siete pequeñas en una caja de nácar. “Todas
ellas están con la certificación y testimonio que consta de su antigüedad, his-
toria y rezo del Santo…” Llevados en procesión los dos relicarios principales,
“se procedió al examen del mayor el cual contiene el hueso completo llamado
húmero del brazo derecho en buen estado de conservación, su altura 31 centí-
metros, esmeradamente conservado en una urna rectangular de plata dorada de
excelente labor, con cristales. El segundo relicario contiene una parte del omo-
plato del brazo derecho, altura trece ctms y ancho diez, en excelente estado de
conservación, ya muy mermado con recortes hechos para satisfacer devocio-
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nes… encerrado en una urna exagonal también de plata y envuelta en un tafe-
tán.”

Reconocidas por los dos médicos cirujanos “manifestaron que no cabía
duda pertenecían al brazo y hombro derecho, que del húmero no podía extra-
erse nada notable sin perjudicar los caracteres distintivos del hueso, y que del
omoplato se podía aún cortar la parte que señalaron, sin pérdida de referidas
notas características, de que el hueso que quedaba era el omoplato derecho”,
las dimensiones de la parte señalada para cortar, casi un triángulo isórceles de
unos 6 por 7 ctms., van señaladas al natural en la copia que hizo el secretario
de cámara, que se guarda en el arch. dioc. legajo 9 de correspondencia, nº 194;
el original quedó unido a las actas capitulares. El Cabildo acordó en el acto
que se contestase al Obispo de Pamiers, que sin perjuicio de las reliquias, no
podía darse más que la porción descrita. Conforme con ello, anunció que lle-
garía por ferrocarril el 31 de agosto a los 8 de la noche, acompañado de pere-
grinos franceses, para cuyo recibimiento se pasó aviso a los párrocos y ecó-
nomos de la Capital.1
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1 San Antolín fue martirizado en Apamia (Pamiers, Francia) hacia el año 674, siendo separada la
cabeza de su cuerpo, lo mismo que el hombro y brazo derecho, y arrojado todo al río.
Milagrosamente fueron recuperadas dichas reliquias. El cuerpo fue enterrado por los creyentes allí
cerca, pasados los años se descubrió de forma misteriosa y se edificó una iglesia a la que se tras-
ladó. Hacia el 887 se edificó otra iglesia al otro lado del río, más segura y con categoría de
Monasterio o Abadía, en la que se veneró hasta que en 1546 se trasladó a otra iglesia más céntri-
ca, llamada de Ntro. Sr. de Mercadal, y se guardó en un arca grande de plata. Estaba todo el cuer-
po, excepto la cabeza y todo el brazo derecho y espalda,  que decían que faltaba. Y en una caja
pequeña también de plata, la sangre que también se recuperó de forma milagrosa. 

En 1576 los calvinistas destruyeron el templo y especialmente el cuerpo del Santo, que era el
patrono de la ciudad (Pamiers) , tirándole al suelo y pisoteándole. Los canónigos recuperaron los
restos que pudieron, pero a los diez años los calvinistas lo destruyeron por completo.

La cabeza fue llevada milagrosamente por una navecilla, al poco de su martirio, según se ha ido
transmitiendo, a Val Noble obispado de Cahors, donde predicó el Santo y quiso haberse quedado,
allí también se fundó también una Abadía donde se veneró dicha reliquia, hasta que los calvinis-
tas destruyeron el templo y la quemaron.

La espalda y brazo derecho pasaron a Palencia. Se admite como lo más probable que fue en tiem-
po del rey Wamba y con su influencia, entre otras razones que también se indican, porque hizo
alguna incursión por aquella tierra, y era natural de Wamba que entonces pertenecía a la diócesis
de Palencia. En cualquier caso vinieron antes de la invasión de los moros y estuvieron en una crip-
ta. Debido a dicha invasión se despobló esta tierra, y así la encontró el rey D. Sancho el Mayor de
Navarra, quien según refiere el cronista D. Rodrigo, arzobispo de Toledo, andando a monte por
esta tierra, yendo en seguimiento de un puerco (jabalí), llegó hasta una cueva donde el puerco se
le encerró, la cual era a manera de iglesia de bóveda cavada en la peña, y en ella había rastro de
altares antiguos, y al intentar herirle con la lanza, súbitamente se le pasmó el brazo. Puesto en ora-
ción, se le apareció San Antolín, quien le dijo que aquello le había pasado por entrar a derramar
sangre en aquel lugar sagrado, donde muchas veces se había celebrado misa.

El rey arrepentido prometió edificar sobre aquella cueva - cripta, una solemne iglesia donde fuere



9. VILLANUEVA DE LA PEÑA: San Martín de Tours

El 31 de octubre de 1906 informaba el cura párroco al Sr. Obispo, que el
presbítero D. Tomás Gutiérrez Diez natural de dicha parroquia y alumno que
fue del Colegio Español en Roma, le había entregado una preciosa reliquia:
“Partículam ex ossibus Sti. Martín Turonensis, que se hallaba encerrada en un
estuche de latón rojo en forma redonda, que examinada diligentemente, se
hallaba en todo conforme con la descripción que, de la misma se hacía en la
auténtica que había traído de Roma, firmada por el obispo de Senigallia, y
pedía le autorizara para que pudiera exponerla a la pública veneración y culto
el 11 de noviembre. Presentada la auténtica en el Obispado y reconocida, se
dio la debida autorización el 2 de noviembre de dicho año.2

10. BAQUERÍN DE CAMPOS: San Francisco Fdez. de Capillas

D. José María de Cos Arzobispo de Valladolid, atestiguaba el 17 de
noviembre de 1909 haber reconocido unas partículas del cráneo del beato
Francisco Fdez. de Capillas, mártir, (natural de Baquerín y hoy Santo) sacadas
de lugares auténticos, y haberlas colocado en una teca de plata en forma oval
con un cristal, bien cerrada, que fue atada con un cordoncillo color rojo y
sellada con su sello, impreso sobre cera teñida de minio.3
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honrado San Antolín. El rey quedó sano, se restauró la ciudad y el Obispado, que había quedado
interrumpido a raíz de la invasión de los moros, y se edificó dicha iglesia con categoría de cate-
dral, sobre la que se edificaría entre los siglos XIV y XVI la actual.

Al destruir los calvinistas las reliquias de San Antolín que estaban en Francia, no quedaban más
que éstas de Palencia, consta que por entonces el omoplato estaba entero, luego se fue reducien-
do por satisfacer peticiones, y la parte que se concedió en 1871 al Obispo y Cabildo de Pamiers,
estaba más que justificada, como es fácil de entender, teniendo en cuenta lo que se dice en esta
nota, que he tomado en su mayor parte, del tercer volumen de la Historia Secular y Eclesiástica
de la ciudad de Palencia, escrita por el canónigo D. Pedro Fernández de Pulgar y publicada en
1678, dedicado todo él a dicho Santo.
2 Arch. Diocesano, legajo 2 de correspondencia nº 6. El donante D. Tomás Gutiérrez, fue Obispo
de Osma entre 1935 y 1943, de allí pasó a Cádiz donde murió el 2 de abril de 1964.
3 Archivo Parroquial, nº 51. 4.
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La presente ponencia se enmarca entre dos términos de amplio significa-
do: Sigilografía y Hagiografía. Dejando aparte definiciones más complejas,
por la primera entendemos el estudio de las señales que representando a per-
sonas físicas o jurídicas otorgaban valor a los documentos o los cerraban
dejando a salvo su contenido, mientras la segunda se dedica al de las imáge-
nes de las Personas divinas, de la Virgen, de los ángeles, de los santos, esce-
nas de la Biblia o del Evangelio, etc. Después de lo dicho fácilmente se com-
prende que es imposible abarcar tan amplio contenido en el escaso periodo de
tiempo como el que esta ponencia tiene asignado.

Un primer intento por acotar tan vasto y variado campo fue añadir al títu-
lo el complemento “en los Archivos de la Iglesia” pero aun así resultó insufi-
ciente, ya que los archivos de la Iglesia guardan sellos eclesiásticos españoles
pero también foráneos, y, además, sellos reales, nobiliarios y particulares que
validan documentos relacionados con ella, por lo que el material a estudiar
seguía siendo excesivo.

El segundo paso algo más definitivo ha consistido en limitar el estudio a
los sellos eclesiásticos españoles, y de éstos, únicamente a los que representan
en su campo imágenes de santos, escenas de su vida o símbolos a ellos alusi-
vos, con lo que los recortes al tema vienen impuestos por los propios sellos
conservados. Sin embargo, como luego se verá, se hace alguna incursión a
sellos no eclesiásticos ni españoles y a temas marianos y cristológicos.

Así pues, la decisión final, con todas las limitaciones enunciadas, deja el
tema centrado en torno a los siguientes puntos básicos:

* sellos personales de los obispos y de los oficios diocesanos (curia, can-
cillería, vicariato, mesa, tribunal eclesiástico, etc.),

* sellos de los cabildos catedralicios, y

* sellos parroquiales

SIGILOGRAFÍA Y HAGIOGRAFÍA.
LOS SELLOS Y SU APORTACIÓN A LA

ICONOGRAFÍA HAGIOGRÁFICA

María de los Desamparados Cabanes Pecourt
Universidad de Zaragoza



Es cierto que esta exposición podría comenzar con los sellos de los tres
españoles que ocuparon la más alta jerarquía de la Iglesia, el papado, caso del
aragonés Pedro de Luna, conocido como Benedicto XIII (1394-1423), y de los
dos Borja valencianos, Alfonso y Rodrigo, que rigieron la sede pontificia con
los nombres de Calixto III (1455-1458) y Alejandro VI (1492-1503) respecti-
vamente, sin embargo éstos no nos aportan demasiado información al tema.

Del Papa Luna se conserva sello, entre otros lugares, en el archivo de La
Seo de Zaragoza, de donde fue canónigo, pero se trata de la bula papal en
plomo en cuyo reverso aparecen las cabezas de los apóstoles Pedro y Pablo,
separadas por una Cruz y rodeadas de puntos como los que bordean el sello,
que en la parte superior llevan la leyenda S.PA.S.PE (Sanctus Paulus, Sanctus
Petrus). Este pareado santo resulta sobradamente conocido por ser la tipología
hagiográfica utilizada en la cancillería pontificia, por lo que igualmente lo
podemos hallar en las bulas plúmbeas de los otros dos pontífices citados, con
la única diferencia entre ellos de que en el anverso constará el nombre de cada
uno como papa y su número de orden. Ahora bien, si en vez del sello nos fija-
mos en las armas de Pedro de Luna, en su escudo -que puede admirarse en pie-
dra en el castillo de Peñíscola-, éste muestra un creciente en su campo y, por
su calidad de pontífice, está timbrado con la tiara pontificia y lleva acoladas
las llaves de San Pedro.

Por lo que respecta a Alfonso de Borja, tanto en su sello como obispo de
Valencia -dignidad que obtuvo a raiz de su intervención acerca de Gil Sánchez
Muñoz para dar fín al llamado “Cisma de Occidente”-, como en el cardenali-
cio, únicamente se reflejan testimonios heráldicos de su linaje. Y lo mismo
ocurre con Rodrigo de Borja en cuanto al sello utilizado en la sede valentina,
también de carácter heráldico, a diferencia del que usó como cardenal diáco-
no de San Nicolás “In Carcere”, vicecanciller de la Santa Iglesia Romana y
obispo de Albano1, del que se conservan varias improntas, el cual se encuadra
en el tema hagiográfico. Responde al tipo de retablo renacentista en dos cuer-
pos. En el inferior y principal, formado por cuatro pilastras que enmarcan tres
hornacinas rematadas por pechinas, al centro está San Nicolás, titular de su
dignidad cardenalicia, revestido de pontifical, con el báculo en la mano dere-
cha y la izquierda sobre el pecho; a la derecha San Sebastián y a la izquierda
San Miguel alanceando al dragón. Todos ellos con las correspondientes leyen-
das nominales. Y en el cuerpo superior, prolongación del descrito, con tres
hornacinas más pequeñas formadas por dos pilastras y dos agujas también
rematadas por pechinas, al centro se halla la Virgen con el Niño y debajo la
leyenda “Ave María”; a la derecha San Jerónimo y a la izquierda san Agustín,
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ambos identificados por la leyenda. En la parte inferior del sello figura una
hornacina con la imagen del prelado entre sendos escudos con sus armas, tim-
brados de capelo con borlas.

Así pues, tras la breve disgresión introductoria sobre la sigilografía de
nuestros pontífices y retomando el tema inicial, abordamos el análisis del pri-
mer punto propuesto.

1. Los sellos episcopales

El obispo, por su jurisdicción, necesitó desde tiempos antiguos corrobo-
rar sus documentos por la suscripción y/o mediante la aposición del sello. Si
revisamos los sellos de este grupo en los catálogos hasta ahora publicados, se
puede resumir la trayectoria de la tipología sigilográfica episcopal -cuyo pri-
mer testimonio conservado es de 21 de noviembre de 1145, fecha a la que
corresponde el sello de Pedro, obispo de Palencia hoy en la Seo de Zaragoza
y que es asímismo el sello español más antiguo2- de la siguiente manera.

Los pocos testimonios conservados del siglo XII, ciertos o supuestos, y
los del siglo XIII acostumbraron a ser pendientes, de una sola impronta y
adoptaban el tipo efigiado eclesiástico. Por lo general el titular se encuentra
representado en posición estante o sedente, revestido de pontifical, con casu-
lla triangular, mitra y báculo y en actitud de bendecir, pudiendo añadir algún
otro elemento o símbolo en sus manos o en el campo.

Fue a mediados del siglo XIII cuando se inició el uso del contrasello en
su reverso y en el mismo comenzaron a emplearse representaciones iconográ-
ficas y hagiográficas, aunque sin faltar las de otra índole. Frente a la imagen
tipificada o seriada del anverso, el contrasello parece ser la marca personal o
la devoción particular del prelado.

En el siglo XIV el sello acostumbró a ser de doble impronta y la tipolo-
gía hagiográfica se trasladó a la impronta principal, constituyendo la imagen
preferente del sello, que acostumbró a adoptar la forma, primero de doble
registro (en dos pisos) y luego de retablo gótico, en el que las calles y prime-
ros pisos se dedicaron a la hagiografía -sobre todo al tipo mariano-, quedando
el inferior reservado a la figura del titular casi siempre en posición orante.
Éste, en la segunda mitad del siglo o a fines del mismo, acostumbró a estar
acompañado o flanqueado por las armas familiares, constituyendo el inicio del
sello de tipo heráldico que a partir del siglo siguiente se generalizaría en el
anverso, desplazando, a finales del mismo, la escenografía religiosa. Por tanto,
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desde el siglo XV hasta el actual la mayoría de los sellos archiepiscopales y
episcopales son de carácter heráldico con algún residuo aislado de la icono-
grafía hagiográfica, bien en el campo del sello o en alguna de las particiones
del escudo.

Si volvemos de nuevo al siglo XIII y a la adopción de la hagiografía en
los contrasellos, hallaremos que la dedicación mayoritaria del campo de éstos
lo fue a representaciones varias de la Virgen con el Niño Jesús en brazos o en
solitario. Pueden ser imágenes enteras o de medio busto; estantes o sedentes;
con advocación conocida o sin ella. Confirmación de esta dedicación la halla-
mos en el sello de Geraldo de Andriano, obispo de Lérida, en 1297, donde ya
aparece el retablo gótico3; en el del obispo de Pamplona don Miguel que, en
1283, reproduce la imagen de la Virgen4; o en el del obispo de Huesca, Jaime
Sarroca, en el que la Vigen se muestra sentada en un escaño con el Niño en
brazos, siendo su advocación la de Virgen de Salas5.

Pero junto a esta iconografía mariológica tampoco faltan las tipologías
hagiográficas representando a santos de especial devoción en la ciudad en la
que radicaba la capitalidad de la diócesis, al patrón/a de la propia catedral, o a
sus símbolos.

Un buen ejemplo de ello es el contrasello del obispo cesaraugustano
Arnaldo, en el cual aparece la figura de un ángel que sostiene en sus manos un
antebrazo y mano de gran tamaño; representan los del obispo Valero (290-315),
patrón de la diócesis, en actitud de bendecir. A ello alude la leyenda que le acom-
paña: + S[IGIL]LUM. SCI. VALERII EPI CESARAUG6. Similar tipo aunque de
diferente santo es el contrasello del obispo de Tarazona, Fortún (1270-1277), que
en 1271 muestra en su campo un antebrazo que termina con los dedos también
bendiciendo. La leyenda nos advierte de su dueño: [+]: S: BRACHII: SCI:
GAV[DENCI]7. Iconografía ésta que se repite en el contrasello de García Ablitas,
su sucesor en la misma sede (1280-1289)8. Se trata del brazo de San Gaudioso,
obispo de Tarazona (527-541) en la época visigoda y patrón del seminario tira-
sonense fundado en 1593 por su entonces obispo Pedro Cerbuna.
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3 Cf. B. FUENTES ISLA, “La imagen de la Virgen en los sellos (estudio de sigilografía españo-
la de los siglos XIII, XIV y XV)”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XLIII (1922), lám.
XXVII, n. 3.
4 Cf. B. FUENTES ISLA, “La imagen de la Virgen en los sellos”, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, XLIII (1922), lám. XXVIII, n. 3.
5 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos II, n. 1.142.
6 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos II, n. 1.106.
7 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos II, n. 1.134.
8 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos II, n. 1.139.



La adopción de la mano del obispo -San Valero y San Gaudioso- por
parte de los obispos citados y de sus sucesores en las respectivas sedes debe-
mos considerarla como símbolo de la autoridad sacerdotal pero también como
el reconocimiento implícito de éstos de la Omnipotencia de Dios a través de
sus representantes en la Iglesia. Son numerosas las referencias a la mano de
Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento y por supuesto en las representacio-
nes pictóricas de la Antigüedad y Medievo.

En la sede cesaraugustana pero ya en el último cuarto del siglo siguiente,
quien ocupará el lugar preferente en el anverso de los sellos arzobipales será
el titular de la catedral, el Salvador, que sentado y en actitud de bendecir se
representa en los sellos de Lope Fernández de Luna (1351-1380)9 y de García
Fernández de Heredia (1383-1411)10. En el de éste último, al Salvador lo flan-
quean dos santas.

Igualmente hallamos la representación efigiada o simbólica del Salvador
en la sigilografía episcopal palentina del siglo XIII. En 1269 el contrasello del
obispo Alfonso muestra la imagen del “Agnus Dei”, Cordero pascual símbolo
del Salvador11, mientras que a fines de siglo (1291) el obispo Hugo añade en
el anverso y sobre el nicho gótico que guarda su efigie, el busto de Cristo en
actitud de bendecir12.

Podría seguirse hablando de numerosos ejemplos hagiográficos en la
sigilografía episcopal pues éstos se multiplican. La imposibilidad de exponer-
los todos limita esta exposición a las representaciones reiteradas que algunas
diócesis españolas hacen de santos de su especial devoción. Serán las referi-
das a San Ildefonso, Santa Tecla, Santa Eulalia y San Pedro.

Respecto al primero, el autor del tratado De Virginitate Sanctae Mariae
es iconografía eclesiástica preferida en la sede primacial de Toledo, de la que
fue obispo en el siglo VII. La sigilografía arzobispal de la sede toledana, que
siguió en su trayectoria la tónica general -primero representación efigiada del
prelado, para luego añadir la iconografía mariana-, ya en el siglo XIII comien-
za a recoger el milagro de San Ildefonso, que recibe arrodillado de manos de
la Virgen una casulla bordada.

617

9 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos II, n. 1.088. El sello es del año 1375.
10 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos II, n. 1.090. El sello corresponde a un documento data-
do en 1391.
10 Cf. M. DOÜET D’ARCQ,  Collection de Sceaux (París 1868), III, n.11.357.
11 Cf. M. DOÜET D’ARCQ, Collection de Sceaux, III, n.11.358.
12 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II, nn. 1.073 y 1074.- M. DOÜET D’ARCQ, Collection
de Sceaux, III, n.11.344. La ilustración corresponde a B. FUENTES ISLA, “La imagen de la
Virgen en los sellos”, Revista Archivos, Bibliotecas y Museos, XLIII (1922), lám. XXV, n. 1.



La primera vez que se encuentra esta escena de devoción es en el contra-
sello de Sancho de Aragón (1262-1275), hijo del rey Jaime II. En él aparece la
imagen de la Virgen con el Niño sobre el brazo izquierdo, mientras con la mano
derecha impone la casulla a San Ildefonso, de rodillas ante Ella13 [fig. 1].

Esta escena se repetirá en los contrasellos del arzobispo electo Fernando,
en 127614, del también electo Gonzalo Gudiel (1288-1299)15 y de Gonzalo
Diaz Palomeque (1299-1310). Este último, en 1300, incorporaba además en su
anverso, junto al tipo eclesiástico, las cabezas nimbadas de los apóstoles San
Pedro y San Pablo16. Aunque no era éste el único caso de hagiografía distinta
en los sellos toledanos, pues también a fines del siglo XIV (1391) otro arzo-
bispo de Toledo, Pedro, agregaba en la cara principal de su sello, en los late-
rales de una imagen estante de la Virgen con el Niño Jesús, las de Santa
Catalina y San Antonio, mientras la propia del arzobispo, en posición orante,
quedaba relegada a la parte inferior entre escudos17.

El milagro de San Ildefonso debió permanecer en el contrasello práctica-
mente todo el siglo XIV, con Gutierre Gómez de Toledo (1310-1319) y Gil de
Albornoz (1338-1367)18, y sería ya en el siglo XV (1424) cuando pasaría a
ocupar el lugar preferente, en el anverso del sello, como puede verse en el del
arzobispo Juan Martínez de Contreras (1423-1434)19 [fig. 2], antes de que el
tipo heráldico viniera a sustituir casi por completo al iconográfico.

No obstante y al igual que ocurre en otras sedes con las devociones acen-
dradas como luego se comprobará, no fueron los arzobispos metropolitanos
los únicos en adoptar el tema de la imposición de la casulla a San Ildefonso
para sello de su oficio. Así, en 1500, lo vemos repetir en el sello del Vicario
General del Arzobispado20. También lo reproduce el sello del Colegio y pos-
terior Universidad de Alcalá de Henares, la cual había sido puesta bajo su
advocación por el cardenal Cisneros21. Y ya en el siglo XIX, podemos encon-
trar de nuevo a San Ildefonso recibiendo la casulla de manos de una Virgen
sedente, en el primer cuartel del blasón de armas del obispo de Sigüenza don
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13 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II, n. 1075.
14 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II, n. 1.077.
15 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II, n. 1078.
16 Cf. M. DOÜET D’ARCQ, Collection de Sceaux, III, n.11.346.
17 Cf. M. DOÜET D’ARCQ, Collection de Sceaux, III, n.11.345.
18 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II, n. 1.093.
19 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II, n. 1.614.
20 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, III, n. 2.058.
21 Cf. F. PECES RATA, Heráldica en la ciudad del Doncel, (Barcelona 1993) p. 106.



Manuel II Gómez de Salazar y Lucio de Villegas (1875-1878), blasón que,
según Peces Ratas, usó igualmente en sus sellos22 y fue tomado de la capilla
Mozárabe de Toledo de la que el mencionado obispo había sido prebendado
[fig. 3].

Una última precisión antes de finalizar con la iconografía de San
Ildefonso es recordar que la escena de la entrega de una casulla por parte de la
Virgen a un eclesiástico se repite asímismo en los sellos del General de la
Orden de la Merced, en 1807, siendo en este caso el receptor del dono maria-
no San Pedro Nolasco23.

La segunda imagen de devoción a comentar en la sigilografía episcopal
medieval es la de Santa Tecla, protomártir de la iglesia de Oriente, con leyen-
da asociada al apostolado de San Pablo y titular de la Iglesia de Tarragona.

El primer sello con contrasello conocido entre los arzobispos de la sede
tarraconense es el de Bernardo Olivella (1272-1287), quien, además, lo dedi-
có a Santa Tecla. Su imagen estante, nimbada y en actitud de orar, va acom-
pañada de leyenda alusiva: + S: SANTA: TECLA: ORA: PRO NOBIS:24 [fig.
4]. Su presencia se constatará hasta la primera mitad del siglo XIV en los con-
trasellos archiepiscopales de Rodrigo Tello (1288-1308), Guillermo de
Rocabertí (1309-1316), el patriarca Juan de Aragón (1317-1328) y Arnaldo
Cescomes (1334-1346)25.

Después, paulatinamente, santa Tecla fue pasando a lugar preferente pero
a cambio perdió el protagonismo de la leyenda que ya no alude a ella. En prin-
cipio ocupó una hornacina en el anverso del sello, en la parte superior del tem-
plete sobre la imagen sedente del titular, como se aprecia en los sellos de
Pedro Clasquerín (1357-1380) [fig. 5] e Íñigo de Valterra (1380-1407)26.

Seguidamente fue adquiriendo preponderancia y en el siglo XV, con
Dalmau de Mur (1419-1431, la Santa vino a ocupar un altar gótico bajo el cual
se ve al arzobispo en actitud orante, en una hornacina entre dos escudos con
sus armas27 [fig. 6]. Iconografía muy semejante presenta el sello de Pedro de
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22 Cf. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II, n. 1.516.
23 Cf. F. de SAGARRA I SÍSCAR, Sigillografia catalana. Inventari, descripció i estudi dels segells
de Catalunya (Barcelona 1916-1922), III, n. 2.971.- A. GUGLIERI, Catálogo de sellos II, n.
1.076.
24 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 2.972, 2.973, 2.975 y 2.976.- A. GUGLIERI,
Catálogo de sellos, II, nn. 1.079 y 1.086.
25 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 2.978 y 2.979.- A. GUGLIERI, Catálogo de
sellos II, n. 1.091.
26 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 2.982.
27 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 2.988 y 2.996.



Urrea (1445-1489)28 a mediados del citado siglo. No obstante, durante el
mismo, santa Tecla sería desplazada y sustituída en el sello del arzobispo-car-
denal Domingo Ram (1434-1445)29 por las efigies de los santos Juan y Pablo,
hermanos romanos decapitados en el siglo IV. Este cambio está justificado ya
que los santos Juan y Pablo se correspondían con el título cardenalicio del pre-
lado. Ambos aparecen con una espada, signo de su martirio por decapitación.
La normal evolución de la tipología sigilográfica condujo, con posterioridad,
a la adopción del tipo heráldico.

Sin embargo, la iconografía de santa Tecla resurgirá en el siglo XVI con
los arzobispos Fernando de Loazes, Gaspar Cervantes de Gaeta [fig. 7], Anto -
nio Agustín, Juan Terés, Juan de Vich y Juan de Moncada, los cuales sitúan la
figura de la mártir en hermoso templete renacentista con su nombre en el friso y
acompañada lateralmente en el campo por una TAU o cruz de santa Tecla. A los
pies, en la parte inferior, se halla la heráldica alusiva a los distintos titulares30.

Los vicarios de los distintos arzobispos tarraconenses también incluyeron
la efigie de santa Tecla en su representación sigilar. Entre ellos merecen citar-
se Pedro Tolo, vicario de Pedro de Clasquerín31, el vicario de Pedro de
Cardona32, Juan Jiménez, vicario del cardenal Doria33. Sin embargo, el
Concilio Provincial, la Curia del oficialato [fig. 8] y la del Juez General de
apelaciones asumen la T sola o junto a otros símbolos34. 

Aunque la más llamativa o especial es la representación de Santa Tecla
que muestra el sello del vicariato en el siglo XIX durante el periodo de sede
vacante, en que la mártir aparece arrodillada a la orilla del mar con la palma
del martirio en la mano derecha y una T en la izquierda. El mismo símbolo
marca, asímismo, el inicio de la leyenda35 [fig. 9].

En la iconografía hagiográfica tarraconense puede seguirse perfectamen-
te la evolución artística y simbólica. En las primeras apariciones únicamente
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28 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 2.986.- A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II,
n. 1.019.
29 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.003, 3.005, 3.008, 3.016, 3.017 y 3.019.
30 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.531.
31 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.533.
32 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.534.
33 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.526 a 3530 los del Concilio Provincial; nn.
3.537 a 3.544 los de la Curia del Oficialado; nn. 3.545 a 3.548 los de la Curia del Juez General de
apelaciones; y n. 3.549 el de la Curia del Vicariado durante sede arzobispal vacante.
34 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana III, n. 3.549.
35 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.042. Está autentificando documentos datados
en 1267 y 1271.



la figura de la santa -algo hierática primero, en movimiento después- ocupa el
campo. Pero con Juan de Aragón el arte gótico irrumpe en forma de retablo
para acogerla. El templete gótico en el que acostumbra a estar situada la már-
tir permanecerá hasta el sello de Pedro de Urrea, a finales del siglo XV, adqui-
riendo a partir de sus sucesores claros aires renacentistas. En cuanto a las
características de la imagen, en su primera aparición santa Tecla se muestra en
escorzo, con las manos juntas en plegaria -gesto originalmente de sumisión- y
despojada de cualquier signo martirial. Únicamente el nimbo, atributo univer-
sal, es índice de la luz divina que la acompaña, de haber pasado a ser un per-
sonaje sagrado, un cuerpo resucitado, y el velo significa su virginidad. En su
actitud orante puede verse el recogimiento y encomendación a Dios.

Sin embargo, su iconografía más repetida suele ir acompañada de atributos
genéricos: la corona (nimbada o no), la palma y el libro. Habitualmente se la repre-
senta estante y frontal, con la cabeza coronada marcando el carácter trascendente
del acto heróico por el que ha pasado, de su consagración a Dios (“pues Él es como
una corona sobre la cabeza de los elegidos”) y el rango superior al que ha ascendi-
do, concretado con la tenencia de la palma -símbolo de su martirio a la vez que de
su victoria- en la mano derecha. En ocasiones lleva, además, un libro cerrado en la
izquierda, posible muestra de la manifestación divina a la santa y de su virtud.

A mediados del siglo XVI la imagen, hasta ese momento tipificada, se
incrementa con otro atributo más, la T o Tau, signo del alfabeto griego, cruz sin
cúspide, atributo genérico que podemos observar acompañando a otros santos
como San Francisco o San Antonio abad y cuya significación es la muerte ven-
cida por el sacrificio. Éste último símbolo será el que asumirá de forma casi
unánime la representación de la santa en las matrices sigilares de los restantes
estamentos eclesiásticos tarraconenses a partir del siglo XV -como antes ya se
advirtió-, de forma singular o geminada, acompañada de báculo o como meda-
llón central; y únicamente se vuelve a representar la imagen de santa Tecla
durante la sede vacante en el primer cuarto del siglo XIX (1825), ante una
arquitectura portuaria o de defensa, arrodillada sobre el mar proceloso como
una imagen de esperanza ante el abismo de lo desconocido que va reforzada por
la silueta de un navío tras ella, símbolo, quizás, de la Iglesia.

Vecina a la de Tarragona, la sede barcelonesa venera a Santa Eulalia- de
Mérida o de Barcelona, pues de ambas formas es conocida aunque los testi-
monios más antiguos responden a la primera- patrona de la ciudad que guarda
sus reliquias en la catedral. Su culto fue promovido por Prudencio (siglo IV)
al dedicarle un himno en su Peristephanon (himno III y alusiones en otros him-
nos) y se extendió por el sur de Francia y el norte de África, donde ya San
Agustín, a principios del siglo V, le dedicó un sermón.

La primera representación de la mártir en la sigilografía episcopal barcelone-
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sa se dió con Arnaldo de Gurb (1252-1284). Éste obispo fue el primer usuario de
contrasello conocido en esta sede catalana, aunque en él aparece una mano bendi-
ciendo36. Es en una segunda impronta del año 127437, igualmente en el contrasello,
en donde la mártir aparece de pie, en actitud de caminar hacia la izquierda, con la
cabeza nimbada y con un velo que le cubre cabeza y espalda. Las manos juntas en
actitud de rezar [fig. 10]. Y todavía de este mismo obispo es otro contrasello igual-
mente figurativo de Santa Eulalia pero vista de frente, en el cual sus manos se han
separado para sostener, en la derecha la palma del martirio y en la izquierda un
libro38 [fig. 11]. En ambos contrasellos la leyenda es alusiva a su nombre.

A fines del siglo XIII seguimos encontrando la imagen estante de la már-
tir en el contrasello del obispo Fray Bernardo Peregrí (1288-1300)39. Con la
cabeza nimbada, lleva en la mano una palma o bastón acabado en cruz de
doble travesaño y la cubre un arco gótico trilobulado, rematado por sencilla
crestería y apoyado en dos finas columnas. La leyenda alude a la mártir:
S.BEATE.EULALIE BARCHN.

La última aparición de Santa Eulalia en un contrasello será con Poncio de
Gualba (1300-1334) ya en el siglo XIV -”el siglo de oro de los sellos episco-
pales catalanes” según Sagarra40-, en el cual se puede ver a esta virgen algo
más que de medio cuerpo, con la cabeza coronada, la palma martirial en la
mano derecha y rodeada por las letras S A N T A. E. UL. ALI. A.

A partir del ejemplar descrito, a Santa Eulalia se le encuentra ya entroni-
zada en rico retablo o altar gótico [fig. 12] en la cara principal de los sellos de
Miguel de Ricomán (1346-1361)41, Guillermo de Torrellas (1361-1369)42,
fray Berenguer de Erill (1369-1370)43, Pedro de Planella (1371-1385)44 y
Ramón Cescales (1386-1398)45.
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36 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.043.
37 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.044.
38 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.045.- A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II,
n. 1.150. Pende de documentos datados en 1298 y 1299.
39 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana III, p. IX.
40 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.049. Lo lleva un documento datado en 1349.
41 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.050.- A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II,
n. 1.190. Pende de documento datado en 1368.
42 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.051. El documento que valida es de 1369.
43 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.052. Está autentificando documentos datados
en 1372 y 1373.
44 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.053, en documento de 1388.- A. GUGLIERI,
Catálogo de sellos, II, n. 1.199, en documento de 1395.
45 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana III, nn. 3.056 y 3.057.



En todos ellos, aunque con variantes entre los mismos, la santa figura de
pie con la palma del martirio en la mano derecha y/o un libro en la izquierda.
Hay que esperar hasta el siglo XV para que surja un nuevo atributo en su ico-
nografía. Éste será la cruz en aspa como símbolo de martirio. La primera apari-
ción de este símbolo tendrá lugar con Juan Armengol (1398-1408) y permane-
cerá acompañada del mismo durante todo el cuatrocientos, como puede com-
probarse en los sellos de Simón Salvador (1433-1445)46, Jaime Giralt (1445-
1456) [fig. 13], Juan Soler, Rodrigo de Borja (1472-1478) y Gonzalo Fernández
de Heredia (1478-1490). Si bien, entre las iconografías por ellos adoptadas se
constatan algunas diferencias, pues el cambio de atributo coincidirá también con
una variación escenográfica jerarquizada en el campo del sello.

Así, en el sello de Juan Armengol, Santa Eulalia, situada en el centro del
retablo gótico, va acompañada en cada una de las hornacinas laterales por la
imagen de un santo sin identificar47. En cambio, en una de las improntas de
Jaime Giralt, el lugar principal lo ocupa la Virgen con el Niño Jesús al brazo,
mientras Santa Eulalia queda relegada a la hornacina de su izquierda y la dere-
cha la ocupa la figura de San Juan Bautista48. Y, por último, en el sello de Juan
Soler la escena central parece ser la Anunciación, mientras, en los interco-
lumnios, Santa Eulalia queda a su izquierda y un obispo o santo desconocido
a la parte derecha49.

Una nueva distribución del campo puede volver a observarse en algunos de
los sellos empleados por Simón Salvador y Jaime Giralt. En ellos el altar está
formado por un díptico, dos hornacinas en las que figuran, a la diestra, en el
lugar preferente, la Virgen con el Niño Jesús en brazos, y a la izquierda Santa
Eulalia50. A partir del último cuarto del cuatrocientos, con Rodrigo de Borja
(1472-1477) y Gonzalo Fernández de Heredia (1478-1490)51, en matrices muy
similares, la mártir vuelve a ser única protagonista aunque acabará siendo des-
plazada, al llegar el siglo XVI, por la heráldica, que primará sobre cualquier otra
representación al igual que ocurrió y ocurrirá en las demás diócesis.

Pero como sucedió en la sede tarraconense, los distintos vicariatos de los
prelados barceloneses también adoptaron en sus sellos el tipo hagiográfico con
la efigie de santa Eulalia. Así se constata en los de Miguel de Ricomán,
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46 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.054, fechado en 1400.
47 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.060.- A. GUGLIERI, Catálogo de sellos, II,
n. 1.204.
48 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.062.
49 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.057 y 3.059.
50 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana III, nn. 3.063 y 3.064.
51 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.550 a 3.557.



Guillermo de Torrellas, Pere de Planella, Ramón Cescales, Juan Armengol y
Andrés Beltrán, donde la efigie de la santa, enmarcada en altar gótico, suele
llevar la palma en su mano derecha y el libro cerrado en la izquierda52. Su pro-
tagonismo únicamente se rompió en el sello del vicariato de Francisco Climent
Sapera (1425)53, en el que a la santa le acompaña otra imagen a su izquierda,
pero de nuevo lo vemos restaurado en el sello del sacristán de la catedral, M.
de Santa Eugenia, de 131254.

Los obreros de la fábrica de la catedral, por su parte, adoptaron como
símbolo la cruz en aspa, surmontada por la cruz griega, emblema del sello
capitular55 [fig. 14].

Si de nuevo analizamos los sellos anteriores, la conclusión sobre la sim-
bólica de santa Eulalia es que ésta evoluciona o se transforma con el paso de
los años, aunque la estabilidad de sus distintivos es menor que la de santa
Tecla. Ambas coinciden, por similitud y sencillez, en la primera de sus repre-
sentaciones. Aunque con direcciones opuestas -santa Tecla hacia la derecha,
santa Eulalia hacia la izquierda- las dos imágenes muestran la cabeza velada y
nimbada y sus manos elevan una plegaria.

También, seguidamente, Eulalia adoptará una posición frontal y estante
en la que el nimbo y/o la corona (la duplicidad nimbo-corona es en ésta mucho
más frecuente), la palma y el libro serán los signos de reconocimiento o atri-
butos universales y genéricos que, agregados a la imagen, proclamarán su san-
tidad, virginidad y martirio, con la única excepción del sello de fray Bernardo
Peregrín en que la palma es sustituída por el signo crucífero de doble travesa-
ño. A partir de 1400 asume la cruz en aspa o cruz de San Andrés, como antes
se ha dicho, sobre la que frecuentemente se apoyará la santa o la tendrá colo-
cada ante sí, unas veces a su derecha y las menos a su izquierda. Con ella se
hace alusión parlante a uno de los instrumentos de martirio.

Pero si de Santa Eulalia y la sede barcelonesa hemos hablado hasta aquí,
como antes quedó dicho el culto a Santa Eulalia se extendió también por el sur
de Francia y buena muestra de ello es su presencia en los sellos episcopales de
la diócesis de Elna. Elna, aunque hoy francesa, perteneció a la Corona de
Aragón y su sede fue trasladada a Perpiñán en 1602. La evolución de la tipo-
logía episcopal elnense es idéntica a la ya explicada: primero es eclesiástica y
la hagiografía es motivo del contrasello; luego pasa a la cara principal y final-
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52 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.558.
53 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.923.
54 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana III, nn. 3.665 a 3.671.
55 Ambas santas están presentes en el Santoral Hispano-Visigótico de la Archidiócesis Mérida-
Badajoz.



56 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.153.
57 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.158 y 3.158a.
58 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.159.
59 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.161.
60 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.177 a 3.179.
61 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.189.
62 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.575.

mente la heráldica la desplaza, aunque puede registrarse alguna supervivencia
como vamos a señalar.

Sin embargo, a diferencia del caso barcelonés, en Elna Santa Eulalia va
siempre acompañada por Santa Julia, copatrona junto a ella de la sede elnense56.
Esta doble intitulación es uno de los muchos casos de dualismo hagiográfico
conque nos encontramos en los sellos y que continuamente recoge o puede reco-
ger el santoral. Constituye la expresión individual de la dualidad equilibrada.

El primer obispo elnense, Bernardo de Berga (1230-1247), ya utilizó con-
trasello (año 1244) y en él pueden verse dos cabezas nimbadas, que se corres-
ponden con las citadas patronas, Eulalia y Julia, aludidas en la leyenda que las
acompaña: + S. EVLALIA ... IVLIA57 [fig. 15].

Después de un paréntesis, al llegar el siglo XV las santas patronas reapa-
recen en el campo de los sellos episcopales y además en la cara principal.
Ambas comparten la misma, unas veces como acompañantes o veladoras de la
imagen de la Virgen que porta al Niño Jesús sobre su brazo derecho -en cuyo
caso Santa Eulalia está a la diestra y Santa Julia a la siniestra, como en el sello
de Juan de Casanova (1425-1430)58-, mientras en otras ocasiones ocupan las
dos hornacinas gemelares en que se divide el campo, manteniendo la misma
situación anteriormente descrita: a la diestra Santa Eulalia, Santa Julia a la
siniestra. Así aparecen con Juan de Margarit y de Pau (1453-1461)59. No se
distinguen mucho los atributos pero santa Eulalia, supuestamente, lleva la
palma martirial en su diestra.

Su sucesor, Carlos de Martigny adoptó una única hornacina con una de las
patronas, al parecer, pero no se aprecia cuál60. Y a partir de él, la heráldica
dominó la sigilografía elnense. Aunque, en los siglos siguientes, el recuerdo a
santa Eulalia renació con la representación de uno de sus atributos formando
parte de la heráldica sigilográfica, pues, a fines del siglo XVI y principios del
XVII, el obispo Onofre Reart adoptó como señal un castillo sobre las aguas,
flanqueado a ambos lados por la cruz de santa Eulalia cimada de una cruz de
San Juan61 [fig. 16]. Y, finalmente, siguió apareciendo la cruz de santa Eulalia
(o de San Andrés) en una impronta de tipo heráldico de fray Gaspar de Prieto,
obispo de Elna en 1637, aunque en la bordura, que aparece cargada por ocho de
estas cruces62.
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Pero en Elna, como en las diócesis anteriormente relatadas, una vez más
los sellos de los distintos vicariatos episcopales reiteraron la presencia de las
santas titulares. En el vicariato de fray Jerónimo de Ochón únicamente se
representa a Santa Eulalia bajo doselete y en hornacina gótica63; mientras en
los vicariatos de Galcerán Albert [fig. 17] y Carlos de Saint-Gelais reaparecen
ambas64, al igual que lo harán en el sello del oficialato65.

Respecto a su evolución iconográfica, las santas no suelen llevar corona
sino nimbo y supuestamente velo; en cuanto a la cruz aspada, en ningún caso
acompaña a Santa Eulalia.

Finalmente, y como último caso de adopción patronal en la iconografía
sigilar episcopal, trataremos de la sede ausonense y vicense, cuyos obispos uti-
lizaron frecuentemente en sus señales sigilares la efigie de su patrón San
Pedro.

Ramón de Anglesola (1265-1298)66 lo simbolizó en el anverso de su
señal, pues a ambos lados de la efigie del eclesiástico están colocadas dos lla-
ves juntas con las guardas hacia abajo y cruzadas una sobre otra, mientras lo
porta figurado en su contrasello, el primero conocido de esta sede, a finales del
siglo XIII. En él aparece san Pedro entregándole al obispo, arrodillado ante él,
una vara rematada con una cruz. De su brazo cuelgan las llaves [figs. 18 y 19].
Su sucesor, Poncio de Vilaró (1302-1306)67, en los inicios del XIV, repite el
mismo mensaje en el anverso pero en este caso las llaves penden del brazo
derecho del prelado mientras con la mano izquierda mantiene el báculo; y en
cuanto al contrasello de esta impronta, san Pedro aparece en solitario con las
llaves. Variación sobre el mismo tema en ambas caras repite el sello de
Berenguer de Guardia (1306-1328) en el primer cuarto de siglo de la centuria
trecentista68. En todos los casos las leyendas se refieren al santo efigiado y a
la sede, siendo la más completa la primera que es como sigue: SCS PETS
AVSON 7 VICEN EPS.

San Pedro accedió a la cara principal del sello con Galcerán Çacosta
(1328-1345)69, en el segundo cuarto del siglo XIV, pasando a ocupar una hor-
nacina en la parte superior del altar gótico del campo; está representado de
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63 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.576 y 3.577.
64 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.581 y 3.582.
65 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.445.
66 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.446 y 3.447.
67 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.447.
68 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.448.
69 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana III, n. 3.451.



medio cuerpo y porta las llaves juntas en su mano derecha con las guardas diri-
gidas hacia arriba [fig. 20]. La hornacina central quedó reservada para la ima-
gen estante del prelado, revestido con los ornamentos y atributos propios, en
actitud de bendecir y acompañado en la parte inferior por símbolos heráldicos.
Este modelo se volvió a repetir, con ligeras variantes en la efigie del prelado
y de san Pedro, en el sello de Ramón de Bellera (1352-1377)70 pasado ya el
medio siglo, mientras que en la etapa central de la centuria trecentista, la ico-
nografía sigilar de los dos obispos habidos entre ellos, Hugo de Fenollet
(1346-1348) y Lope Fernández de Luna (1348-1359), ofrecieron la situación
invertida: la imagen de san Pedro, jefe de la Iglesia, se ha transformado en la
figura estelar y pasa a ocupar el lugar principal del campo del sello. Aparece
sentado, con la cabeza nimbada y mitrada y la mano derecha en actitud de ben-
decir, mientras apoya en su hombro las llaves que sujeta con su mano izquier-
da. La efigie orante del obispo, por su parte, ha descendido, entre escudos, a
una pequeña hornacina colocada en la parte inferior del campo del sello71 [fig.
21].

Ya en el último cuarto del siglo XIV, con Fernando Pérez Calvillo (1383-
1391)72, el templete central se duplica y acoge junto a san Pedro la figura de
otro santo, al parecer san Pablo pues aunque no se ven sus atributos recuerda
en postura y cara a la efigie que suele aparecer en las bulas apostólicas. Con
fray Francisco Riquer (1393-1400)73 se vuelve al templete gótico de capillas
laterales, en el que San Pedro vuelve a ocupar el lugar de honor y es acompa-
ñado a los lados, según parece, por dos santas.

De nuevo durante el episcopado de Jorge de Ornós (1423-1445), san Pedro
volverá a su posición sedente y solitaria74, pero ya durante esta centuria será susti-
tuído por la heráldica aunque con una fugaz reaparición en los comienzos del siglo
XVI, en el sello de fray Juan de Peralta (1493-1504)75, donde san Pedro aparece
entronizado en un templete gótico-renacentista, en actitud de bendecir y con una
gran llave en la mano izquierda, apoyando la guarda en el hombro del mismo lado.

Al igual que en los casos anteriores, los diferentes vicariatos de los obis-
pos ausonenses también adoptaron la iconografía del Jefe de la Iglesia en su
sello. Puede observarse en los de los obispos Miguel de Ricomán y García
Fernández de Heredia, siempre en posición estante, con las llaves en el lado
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70 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.449 y 3.450.
71 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.452.
72 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana III, n. 3.455.
73 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.459.
74 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.469.
75 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.631, 3.633 y 3.633a.



derecho dirigidas hacia arriba sus guardas y sosteniendo un libro en la mano
izquierda76, mientras en el del obispo Fernando Pérez Calvillo aparece de
medio cuerpo77. También es figura principal del sello del arcediano B. de
Finestres78. En cambio, el sello de la Curia del oficialato de la sede ausonen-
se representa a su titular mediante las llaves y la tiara79 [fig. 22].

La simbología que la figura de san Pedro transmite en los sellos episco-
pales de Vich es siempre la de la potestad espiritual para el gobierno y direc-
ción de los fieles. Significación que de alguna manera pretende comunicar el
primer contrasello de Ramón de Anglesola mediante la entrega que el Jefe de
la Iglesia hace al obispo de la vara rematada con el signo crucífero, emblema
de la jurisdicción pastoral y tutorial aunque en este caso rematado por la Cruz,
símbolo de la fe que el obispo deberá interpretar.

La efigie de san Pedro refuerza la idea de predicación, adoctrinamiento y
gobierno al aparecer mayoritariamente sentado en su cátedra, aceptando la res-
ponsabilidad de la dirección de la Iglesia. El atributo específico de la llave, una
o dos, siempre en vertical y paralelo, dirige sus guardas hacia la tierra cuando
acompaña la efigie del obispo y hacia el cielo cuando es san Pedro el portador.

2. Los sellos capitulares catedralicios80

Es éste el segundo grupo de sellos a analizar. Los cabildos o colegios de
clérigos adscritos a una Iglesia determinada tuvieron un origen dispar según
diócesis, pero puede decirse que a partir del siglo XII los catedralicios ya estu-
vieron organizados y en función de su actividad incorporaron el sello.
Pudieron utilizar más de uno y sustituirlo a lo largo de los siglos, respondien-
do siempre a una variada tipología. En lineas generales la iconografía adopta-
da se puede agrupar en torno a los tres temas básicos que, por orden de prefe-
rencia, son, el mariológico, el cristológico y el referido a los santos.
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76 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.634.
77 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana III, n. 3.776.
78 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, n. 3.644.
79 Una visión general de estos sellos puede leerse en S. BROTO APARICIO, “Sigilografía ecle-
siástica española: los cabildos catedralicios”, Hidalguía, n. 241 (1993), pp. 865-906. 
80 Testimonio de ello encontramos en Isaías, cf. Is. 53,6-7:  “Yahvé cargó sobre él la iniquidad de
todos nosotros. Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca; como cordero llevado al matade-
ro, como oveja muda ante los trasquiladores”; y en el Apocalipsis, donde la sangre del Cordero
redime al mundo, Ap. 5,9-10: “Cantaron un cántico nuevo, que decía: Digno eres de tomar el libro
y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Dios hombres de
toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinan
sobre la tierra.”; y el mismo Cordero vence a las potencias del mal, Ap. 17,14: “Pelearán con el
Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de los señores y Rey de reyes..”.



* El mariológico es la iconografía hagiográfica más repetida, pues no
debe olvidarse que la devoción a la Virgen en la época medieval cobró gran
difusión en todas las manifestaciones artísticas; los sellos son una de ellas y
gran parte de los capitulares datan de aquellos tiempos. Pueden mostrar los
misterios de la Virgen María -principalmente la Anunciación y la Asunción-
pero también la Sagrada Familia o la Crucifixión, imbricándose en éstos últi-
mos con el cristológico en un mismo tipo.

La Anunciación a María por parte del arcángel San Gabriel de que va a
dar a luz a un Niño es la iconografía que representan los sellos capitulares de
Almería, Granada, Guadix-Baza, Málaga, Sigüenza y Tarazona.

La Asunción corporal de María a los Cielos transportada por los ángeles,
aunque en ocasiones se eleva sola transformándose en Ascensión, es el moti-
vo repetido en la sigilografía de Barbastro, Córdoba, Lérida, Lugo, Mallorca,
Mondoñedo-El Ferrol, Salamanca (en una de sus matrices), Solsona, Teruel-
Albarracín, Tuy-Vigo y Vitoria.

Santa Ana, la Virgen María y el Niño Jesús aparecen representados en el
sello del cabildo catedralicio de Las Palmas y la Crucifixión en una de las
matrices utilizadas por el de Huesca.

En otros casos y dentro de esta iconografía mariana, el tipo se refiere a
intitulaciones singulares o de patronazgo, como Nuestra Señora de los Llanos
en Albacete; la de Gracia en Cartagena; Nuestra Señora del Prado en Ciudad
Real (rodeada de las cuatro cruces de las Órdenes Militares); Nuestra Señora
del Sagrario en una de las improntas del cabildo de Cuenca; la Virgen del
Camino en León o la Almudena en Madrid-Alcalá.

Imágenes genéricas de la Virgen acompañada por su divino Hijo, estante
o sedente, en trono o escabel, sin atributos especiales que hagan referencia a
su advocación -aunque algunas llevan el creciente bajo sus pies y la catedral
está dedicada a la Asunción-, la muestran los sellos capitulares de Calahorra,
Cartagena, Gerona, Jaen, La Calzada-Logroño, Segorbe-Castellón, Seo de
Urgel, Sevilla, Tortosa y Tudela en una de sus improntas.

Símbolo mariano, aunque anicónico, como el anagrama del nombre de
María es el empleado por los cabildos de Ibiza, Valencia y Huelva, en este
último caso acompañado por un ancla con cadena y tres carabelas. Y también
el jarrón con azucenas, que es tipo repetido en los sellos de Burgos, Ciudad
Rodrigo, Coria-Cáceres, Cuenca, Osma-Soria, Pamplona, Plasencia, Sala man -
ca y Valladolid, en ocasiones empleado con valor heráldico.

* El segundo de los temas citados, el cristológico, puede representarse
con la imagen del Buen Pastor con la oveja al hombro (“Él apacentará su reba-
ño como pastor, ..”, Is. 40,11), tal y como puede verse en el sello del cabildo
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de San Sebastián, pero sobre todo por el Salvador -título que acostumbran a
adoptar las iglesias colocadas bajo la advocación de Cristo, tan frecuente en la
época medieval,- o su símbolo el Agnus Dei, significante de la Crucifixión y
la Resurrección, del sacrificio y la victoria81. La efigie del Salvador está en el
sello del cabildo de Orihuela; el Cordero de Dios figura representado en los de
Astorga, Ávila, Badajoz, Menorca, Zamora (con más elementos) y Zaragoza.

Los sellos capitulares de esta última diócesis han variado a través de los
tiempos, conservándose hasta tres tipos diferentes, pero siempre referidos a su
titular, El Salvador. El primero incluye el Crismón monogramático (1184-
1199). En 1244 y hasta 1675 se adopta el Cordero pascual -símbolo de Cristo
triunfante- caminando a izquierda, con la cabeza nimbada contornada y la
Cruz con su estandarte triunfal de la Resurrección sujeta a la pezuña izquier-
da. Cuando en la última fecha citada tiene lugar la fusión de los dos cabildos
zaragozanos, el de la Seo y el del Pilar, este tipo experimentó una ligera varia-
ción. Se mantuvo la misma simbólica del cordero con la cabeza nimbada con-
tornada, pero aparece colocado sobre el pilar e invierte el sentido de su mar-
cha caminando hacia la derecha. Un tercer tipo figurado, de uso en el siglo
XVI incluída la sede vacante, muestra al Salvador entronizado en una compo-
sición arquitectónica representativa de la época82.

Igualmente referido a Cristo es el ya citado sello del cabildo de Huesca
con la Crucifixión; o la reiterada representación de la Cruz, símbolo de aque-
lla, como muestran los sellos capitulares de Barcelona, Cádiz y Ceuta, recor-
dando el momento de su hallazgo (Invención de la Santa Cruz); o el de
Oviedo, con la Cruz de la Victoria. Si bien éste último, en 1234, utilizaba para
su marca sigilar el Agnus Dei nimbado, con la Cruz sobre el lomo83.

* Por último, existe un pequeño número de sellos capitulares dedicados a
los santos. De hecho, en la mayoría de ellos se repite la misma “especializa-
ción monográfica” que hemos visto en los de los rectores de algunas diócesis
españolas y su clero. Así ocurre con Santa Tecla en Tarragona84; Santa Eulalia
y Santa Julia en Elna85; San Ildefonso en Toledo, aunque en una primera
impronta (s. XII) sólo mostraba a la Virgen con el Niño86; San Pedro en Vich,
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Hidalguía, n. 241 (193), pp. 501-503.
86 Cf. F. SAGARRA, Sigillografia catalana, III, nn. 3.719 y 3.719a.



aunque con diversos tipos: uno efigiado, del siglo XIII, en que aparece san
Pedro sólo87; un segundo, en uso durante los siglos XIII y XIV, en el que el
príncipe de los apóstoles se encuentra acompañado por San Pablo88; y, por
último, otro simbólico, con los atributos de San Pedro y la Iglesia -las llaves y
la tiara-, utilizado desde el siglo XIV hasta hoy, del cual se conservan impron-
tas debidas a diferentes matrices89.

A todos ellos puede añadirse la iconografía de San Martín obispo de
Tours en Orense, aunque en su ejemplar más antiguo muestra un águila bicé-
fala con las alas explayadas; San Antolín en Palencia; san Fructuoso en
Segovia, pese a que en el siglo XIII representaba a la Virgen María sedente
con el Niño Jesús en brazos90; y la figura de Santiago, en Bilbao y Santiago de
Compostela, si bien éste último es simbólico en su versión actual, pues la figu-
ra del apóstol ha sido sustituída por la cruz que lo representa acompañada de
la venera y el bordón. También puede verse la efigie de San Lorenzo en un
sello del cabildo de Huesca de mediados del siglo XIV91, y un anicónico de
Jaca, dedicado a este mismo santo, con la parrilla, aunque en la actualidad, la
tiara y las llaves, atributos de su titular, ocupan el campo del sello capitular.

También, en alguna ocasión, los santos se asocian a alguno de los grupos
anteriores. Simbiosis del mariológico y el hagiográfico lo hallamos en el sello del
cabildo de Santander, en donde la Asunción de la Virgen está acompañada de los
santos Emeterio y Celedonio. E igualmente mixto es el sello del cabildo de Santa
Cruz de Tenerife, en el que el triple anagrama del nombre de María aparece junto
a la imagen de San Cristobal con el Niño Jesús a hombros saliendo de las aguas
de la laguna.

3. Los sellos parroquiales

Último grupo a considerar, es en los sellos de las parroquias donde se
constata el mayor abanico de representaciones hagiográficas. Cosa lógica, por
otra parte, ya que, obviamente, el número de parroquias sobrepasa amplia-
mente al de catedrales, monasterios y otras casas de religión, y su signo vali-
datorio, que suele estar reservado a la iconografía de su titular -con frecuencia
un santo o santa- suele ser espejo de los distintos santorales diocesanos.
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Catálogo de sellos, II, n. 1.383.
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92 Cf. Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ).
93 Matrículas, caja 103, n. 1. Año 1747.
94 Para Berge, cf. ADZ. Matrículas, caja 21, n. 39. Año 1789. La parroquia está dedicada a San
Pedro Mártir. Peñarroya, cf. ADZ. Matrículas, caja 100, n. 10. Año 1756. Peracense, cf. ADZ.
Matrículas, caja 101, n. 54. Año 1874.
95 Cf. ADZ. Matrículas, caja 64, n. 19. Año 1770 y caja 59, n. 20. año 1766.
96 Cf. ADZ. Matrículas, caja 33, n. 1. Año 1747.
97 Cf. ADZ. Matrículas, caja 36, n. 69. Año 1830.

¿Cómo articular su diversidad? La falta de catálogos y demás publica-
ciones referidas a estos temas simplifican la tarea, pero todavía se ha hecho
más sencilla al tomar como base la geografía parroquial de la diócesis de
Zaragoza, de cuya sigilografía estamos realizando el catálogo92 y completar
con ejemplos de otros lugares las carencias aquí encontradas.

A diferencia de los sellos anteriores, las fuentes básicas utilizadas para la
sigilografía parroquial son de cronología tardía, pues proceden de las matrícu-
las de cumplimiento pascual que los distintos párrocos de los pueblos de la
diócesis de Zaragoza remitían a su arzobispado y la obligación de dicha remi-
sión no se hizo efectiva hasta 1747. Sin embargo, ello no es óbice para que
dichas fuentes, en su inmensa mayoría, nos proporcionen el material buscado.

Así, en las parroquias diocesanas de Zaragoza hallamos multitud de
sellos hagiográficos de todo tipo: cristológico y eucarístico, mariano y con
representaciones de santos, que unas veces aparecen figurados y otras median-
te alegorías o símbolos.

Como ejemplo del tipo cristológico pero simbólico podríamos citar el
sello de la parroquia de Plasencia de Jalón, que a pesar de estar dedicada a san
Juan Evangelista, en el sello se alude a la crucifixión de Cristo con las insig-
nias de la Pasión93 [fig. 23]; o el anagrama del nombre de Jesús, muy utiliza-
do también en esta diócesis y del que son buena muestra las improntas de
Berge [fig. 24], Peñarroya de Valderrobres o Peracense94.

También la Virgen bajo diversas advocaciones se repite en la titularidad de
las parroquias zaragozanas y/o en sus matrices sigilares. Un bello ejemplo con-
servado de su iconografía es el retablo de la parroquia de Jorcas o el sello de
Híjar95 [figs. 25 y 26]; pero también se encuentra repetidamente el símbolo ani-
cónico, tan variado como los apreciados en los sellos de las parroquias de
Castejón96 y Cervera97 entre otros.

Finalmente, en las parroquias de la diócesis cesaraugustana existen nu -
me rosos y variados sellos con matrices dedicadas a los santos, entre las que

632



puede citarse la preciosa impronta de la parroquia de Híjar98 dedicada a Santa
María Magdalena.

Sin embargo, para no dispersar nuestra atención con tan variada icono-
grafía, centraremos nuestro análisis únicamente en dos de los santos de mayor
impacto devocional a través de los siglos, como lo atestigua la universalidad
de su culto y los numerosos templos a ellos dedicados. Son éstos San Juan
Bautista y San Pedro, aunque el motivo de su elección, aquí y ahora, no se
debe tanto a su universalidad como a la variada tipología que asumen en los
sellos y que vamos a exponer.

* En lo concerniente a Juan el Bautista, ángel, profeta, apóstol, mártir y
confesor, conocido como el Precursor enviado del Mesías para anunciar su
venida (“He aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que prepara-
rá tus caminos delante de ti” Mt. 11,10), tiene al menos veinticinco parroquias
a él dedicadas, muchas de ellas antiguas encomiendas sanjuanistas, y se mani-
fiesta en las improntas sigilográficas desde antes de su nacimiento -pues está
implícito en los sellos dedicados a la Visitación- hasta su muerte. Omitimos
ejemplos de los primeros, pues no reflejan su iconografía.

Respecto a su infancia, es casi desconocida. Sin embargo la manifesta-
ciones artísticas que tienen a San Juan niño como protagonista son infinitas y
los sellos no son una excepción. Se le suele representar como un niño de cabe-
llos rizados, cubierto con una piel de camello o carnero y acompañado del cor-
dero o “Agnus Dei”, figura que designa a Jesús según las propias palabras del
Precursor, “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn.
1,29), dichas después de su bautismo. En su mano o entre las patas del corde-
ro acostumbra a colocarse una caña alta rematada por una cruz, con una filac-
teria o banderola que puede llevar o no la inscripción alusiva al cordero. Éste
es el cordero vexilífero que, mediante el añadido de la bandera a la cruz, trans-
forma el símbolo de la Crucifixión en el de la Resurrección. A diferencia de
las representaciones pictóricas, en las matrices sigilares el Niño Jesús no acos-
tumbra a acompañar a su primo.

Ejemplos de esta etapa vital, o sea de la infancia de san Juan, los encon-
tramos en los sellos parroquiales del Mas de las Matas, Aliaga, Cortes de
Navarra, Chiprana y Armillas, con algunas variantes entre ellos. Son todos
sellos timbre, estampados en tinta.

En el Mas de las Matas99, San Juan niño se muestra de frente aunque lige-
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fue primero de la encomienda del Temple y luego del Hospital de Castellote. La parroquia está
dedicada a la degollación de San Juan Bautista.
100 Cf. ADZ. Libro de Estadística. Zaragoza, 1948.
101 Cf. ADZ.
102 Cf. ADZ. Matrículas, caja 16, n. 78. Año 1874.
103 Cf. ADZ. Libro de Estadística. La iglesia de Chiprana está dedicada a San Juan Bautista y per-
teneció a la Orden del Hospital. 

ramente dirigido hacia la derecha; va cubierto por pieles que se ciñen a la cin-
tura por cinturón de cuero; lleva la cruz con banderola en su mano izquierda
mientras flexiona el antebrazo derecho y levanta la mano, en la que el dedo
índice elevado expresa su misión de anunciar al mundo su redención. El cor-
dero camina junto a él, a su derecha.

El de Cortes de Navarra100 difiere del ya citado en que se dirige hacia la
parte opuesta, es decir hacia la izquierda, aunque su cara y cuerpo están de
frente. Asímismo lleva la cabeza nimbada, al igual que aparecerá en los sellos
de Aliaga, Chiprana y Armillas. Contrariamente a su representación caracte-
rística con los brazos desnudos, por debajo del vestido de piel asoman las man-
gas de una camisa de lienzo; con la mano izquierda acaricia al cordero y en la
derecha lleva la cruz alta con la banderola que asoma por encima de la cabe-
za del Agnus Dei [fig. 27]. Modelo prácticamente igual a éste es el de
Aliaga101.

El sello de Armillas102 es el que mejor muestra la iconografía de “san
Juanito”. En posición erecta y frontal, con la cabeza nimbada y vestido de
ermitaño, sujeta la cruz alta con banderola en su mano derecha que se eleva
tras flexionar el antebrazo, a la vez que con la izquierda acaricia la cabeza del
cordero pascual que está junto a él.

Finalmente, la iconografía sanjuanista de Chiprana103 es la más diferente
a cuantas se han descrito. En el campo del sello aparece una elipse con la Cruz
de Malta acolada, en cuyo interior se enmarca la imagen del Bautista niño, de
tres cuartos, dirigida hacia la izquierda; muestra la cabeza nimbada, está ves-
tido de pieles y sostiene la cabeza del cordero con la mano derecha mientras
en la izquierda lleva la cruz alta sin banderola.

Avanzando en la trayectoria vital del santo analizado llegamos a su reti-
rada al desierto: “Voz de quien grita en el desierto” (Mc. 1,3), dice san
Marcos. San Juan, anacoreta del desierto, es figura adoptada desde la época de
Constantino. Se corresponde con la etapa de predicación y bautizos a orillas
del Jordán (“y eran por él bautizados en el río Jordán y confesaban sus peca-
dos”, Mt. 3,6) que finalizará con el bautismo del propio Jesús. De edad inde-
finida pero diferente según los casos, viste con pieles de ermitaño (“Llevaba
Juan un vestido de pelos de camello, y un cinturón de cuero ceñía sus lomos”,
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Mc. 1,6) que en ocasiones cubre con túnica de piel de camello; acostumbra a
llevar barba y a veces pelo largo. La cruz alta con filacteria y el cordero segui-
rán siendo sus compañeros aunque a veces pueden ser sustituídos por un
medallón colocado al extremo del bastón, en el que se inserta el cordero cru-
cífero.

A este San Juan adulto lo hallamos también como protagonista de nues-
tros sellos parroquiales. Poseemos ejemplos concernientes a las parroquias de
Fabara104, Farlete105 y Luco de Bordón106, entre otras. Todos ellos están
estampados en tinta, aluden al titular de la parroquia y lo muestran en posición
estante caminando hacia la derecha. El sello de Fabara es el que lo muestra de
aspecto más juvenil aunque ya es un adulto. Lleva pelo y barba recortados,
apoya la cruz con banderola sobre el hombro derecho y el cordero ocupa el pri-
mer plano. En Farlete, san Juan, aunque algo mayor que el anterior, todavía es
más joven que en la impronta de Luco. Porta barba y melena, sostiene sobre
el hombro izquierdo y entre sus manos, colocadas a distinta altura, la cruz alta
con la banderola y le acompaña el cordero.

El sello de Luco de Bordón muestra un san Juan algo más viejo, con
cabeza nimbada, cabello corto pero barbado, las pieles cubiertas por túnica,
vara crucífera con bandera en la mano izquierda, dirección hacia la que cami-
na y posición en la que se encuentra el cordero que va a su paso [fig. 28].

También de la iconografía de san Juan con medallón hemos encontrado
una muestra aunque no entre nuestros sellos parroquiales. El ejemplo corres-
ponde a la obra de Bedos, Corpus des sceaux francais du Moyen Âge, fuente
inagotable de sigilografía hagiográfica aunque municipal. En ella se reprodu-
ce un sello circular, de la ciudad de Bourbourg, en cuyo anverso aparece la
figura estante de san Juan, bajo arquería gótica, que porta en la mano izquier-
da un disco donde se inscribe el cordero crucífero con banderola, al que el
Precursor señala con el índice de su mano derecha para mostrarlo al mundo107

[fig. 29].

La etapa de san Juan ermitaño se cierra con el bautismo de Jesús, acto que
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104 Cf. ADZ. Matrículas, caja 51, n. 
105 Cf. ADZ. Matrículas, caja 51, n. 63.
106 Cf. ADZ. Matrículas, caja 70 bis, n. 51. Luco de Bordón perteneció a la encomienda del
Temple de Castellote, pasando a la Orden del Hospital en 1314.
107 Cf. B. BEDOS, Corpus des Sceaux Français du Moyen Âge, París, Archives Nationales, 1980,
p. 135, n. 140. Este sello pende de un documento datado en 1326 por el cual los concejales del
municipio de Bourbourg nombran diputados para tratar con Carlos IV el Hermoso. Debido a tener
reservados los derechos de reproducción, en lugar de la fotografía del sello se ha incluído un dibu-
jo del  mismo.



culmina su misión en el desierto. Este hecho lo podemos contemplar como
señal sigilar de la Colegiata de San Juan de Perpiñán en 1700108 y en él se
manifiesta la institución del bautismo frente a la circuncisión. En la escena, a
la siniestra, puede verse al Bautista con su atuendo y caña crucífera tradicio-
nal, derramando las aguas purificadoras del Jordán sobre la cabeza de un Jesús
en actitud de oración, del que se afirma su carácter mesiánico mediante el des-
censo sobre Él del Espíritu Santo, “en forma corporal, como una paloma”, al
decir del Evangelista, y la voz que procedente del cielo dice “Tú eres mi hijo
amado, en ti me complazco” (Lc. 3,21-22) [fig. 30].

Después de la última escena narrada se abre el ciclo final de la vida de
Juan el Bautista. Una vez abandonado el desierto y la predicación, fue arres-
tado y encarcelado por denunciar la unión incestuosa de Herodes Antipas con
Herodías, esposa de su hermano. Como es bien sabido, a instigación de esta
última, su hija Salomé solicitó del tetrarca la muerte y degollación del
Bautista. Su cabeza fue presentada a Herodías sobre una bandeja (Mt. 14,3-11;
Mc. 6,17-28).

De este final de san Juan Bautista se hace eco la intitulación de la parro-
quia de Mas de las Matas, dedicada a la Degollación de San Juan, aunque
como hemos visto su sello no lo reflejaba. Sí lo encontramos, en cambio, en
el de la parroquia catalana de San Juan de Vinebre109 y también hay una her-
mosa muestra en los sellos concejiles franceses antes aludidos. En este caso se
trata del sello del concejo francés de Saint-Jean d’Angély110, fechado en 1356,
pendiente sobre cera, en cuyo campo se representa la decapitación de San Juan
Bautista en presencia de Salomé, que lleva entre sus manos el plato en el que
se ha de colocar la cabeza del Bautista una vez ajusticiado [fig. 31].

En último lugar y a modo de colofón sobre la iconografía figurada de san
Juan Bautista, quizás podríamos admitir, como supone el autor últimamente
citado, que es la cabeza de San Juan la que aparece en el reverso de un sello
del siglo XIII (1291), pendiente de un documento otorgado por el obispo,
cabildo y villa de Bazas, igualmente francesa [fig. 32].

Se trata de una cabeza de hombre, vista frontalmente, que llena por com-
pleto el campo de un sello cuyo estado de conservación es fragmentario111. La
suposición de su identidad se basa, por una parte, en el patronazgo que dicho
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111 Cf. B. BEDOS, Corpus des Sceaux Français du Moyen Âge, p. 96, n. 87 bis. Se incluye dibu-
jo.



santo tenía de la ciudad citada, pero también lo sugiere la semejanza que esta
imagen tiene con la que aparece en el sello de la Orden de San Juan de
Jerusalén112, de Basilea, del mismo siglo [fig. 33].

Sin embargo no acaba aquí la representación de san Juan Bautista en los
sellos. Como ya anteriormente hemos comprobado repetidamente, el simbo-
lismo juega un papel capital en el arte cristiano y continuamente la imagen de
los santos es sustituída y representada por la de sus atributos. Así pues, el cor-
dero crucífero que hemos visto como inseparable compañero del santo y uno
de sus símbolos, asume representación independiente aunque referida al mis -
mo.

El Agnus Dei, figura alegórica usada frecuentemente en el medievo
representando a Cristo -como ya hemos referido al hablar de las iglesias dedi-
cadas al Salvador-, también es atributo de san Juan Bautista al que acompaña
constantemente como emblema, tal y como hasta aquí hemos podido consta-
tar. Normalmente el cordero es pasante con la cabeza contornada y nimbada,
y la cruz alta con filacteria en la pata diestra.

Ejemplo de dicha simbólica lo hallamos en las parroquias de Andorra113

(2) e Illueca114, siendo uno de los sellos de la primera de placa sobre oblea
recubierta por papel recortado -en muy mal estado- y los dos restantes timbra-
dos en tinta negra. En el campo de todos ellos aparece el cordero según mode-
lo iconográfico descrito. Sin embargo el sello de Illueca lo presenta sentado
sobre el libro de los siete sellos115 y con las letras A D, escritas de derecha a
izquierda, en la banderola [fig. 34].

* Por último llegamos a la postrera representación hagiográfica retoman-
do la iconografía de un santo ya tratado: san Pedro, con un número de parro-
quias a él dedicadas similar o mayor a las de san Juan Bautista. El motivo por
el cual volvemos a hablar del Príncipe de los Apóstoles está en la variada tipo-
logía sigilográfica que puede adoptar y que no aparecía en los sellos catedra-
licios antes descritos. En aquellos únicamente se ponía de manifiesto el papel
que san Pedro representaba como Jefe supremo de la Iglesia pues tan sólo apa-
recía revestido de obispo, sentado o no en la cátedra y/o con los atributos de
la llave y la tiara, símbolos del papado y de la Iglesia, en un paralelo a lo que
el obispo o arzobispo representaba en la Iglesia de su diócesis.

Ahora, la sigilografía nos recordará otros momentos de su vida no menos
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115 Cf. Ap. 6-8.



trascendentes. Normalmente, el aspecto físico conque san Pedro suele apare-
cer en las primeras representaciones artísticas es el de una persona mayor,
ruda, de fuerte constitución, cuya cara ostenta una barba corta y tupida, y cuya
cabeza descubierta puede aparecer tonsurada desde el siglo V. El cuerpo se
cubre con toga a la antigua o túnica y los pies acostumbran a ir descalzos. Al
llegar el siglo XIII esta iconografía admite una variación, pues puede aparecer
sentado en un trono, vestido como un obispo o papa y llevar la cabeza cubier-
ta con la tiara.

Frente a esta fisonomía más o menos invariable o estable, los atributos
que pueden acompañar a San Pedro son legión así como su simbolismo, sus-
tituyendo en numerosas ocasiones a su iconografía. Así puede citarse la barca,
las cadenas, la cruz invertida, el gallo, las llaves, la cruz de triple crucero, el
pez, la red de pescador y la tiara pontificia. Los iremos recordando según las
diferentes representaciones que del apóstol se describan.

Nuestras primeras improntas reflejan la vida de Pedro como humilde pes-
cador. En esta circunstancia, los atributos que le acompañan suelen ser la barca,
el pez, o la red de su oficio de pescador, pero estos sencillos objetos del arte de
la pesca están asímismo refiriéndose a la misión de Pedro como pescador de
hombres: la barca de Pedro semejará a la Iglesia, instrumento de salvación; el
pez simboliza el cristianismo (el vocablo griego que lo designa está formado
por las iniciales de los principales títulos de Cristo: Jesús, Cristo, Hijo de Dios,
Salvador); la pesca es alegoría de la predicación y del apostolado (“Venid en
pos de mí y os haré pescadores de hombres” Mt. 4, 19) y la red semeja la acción
divina que recoge a los hombres para introducirlos en el reino de los cielos des-
pués del juicio final (“Es también semejante el reino de los cielos a una red
barredera, que se echa en el mar y recoge peces de toda suerte, y llena, la sacan
sobre la playa, y sentándose, recogen los peces buenos en canastos, y los malos
los tiran. Así será a la consumación del mundo ...” Mt. 13,47-49).

La primera semblanza, la de la barca y la Iglesia, es la que nos ofrece el
anverso del sello de Pedro Lacoste, prior del convento de Nuestra Señora del
Carmen, de Huesca, del año 1581, que en su registro superior reproduce la
imagen de una barca con San Pedro y san Pablo como sus ocupantes, portan-
do los remos cruzados delante de la embarcación y la vela detrás desplega-
da116. Es una sencilla escena de pesca pero con alta carga simbólica, puesto
que ambos personajes no salieron nunca juntos a pescar.

El símbolo de Pedro como pescador de hombres lo vemos reflejado en el
conocido “anillo del pescador”, sello secreto de cera roja con el que los papas
placan sus Breves y en el que aparece san Pedro echando la red [fig. 35].
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En otras ocasiones los sellos testimonian momentos de la debilidad
humana de Pedro, en que duda de Jesús o lo niega. El sello del convento de
Frailes Menores de Barcelona117, posiblemente del siglo XIII, es el acto final
de lo sucedido después de la primera multiplicación de los panes, cuando la
barca donde iban los apóstoles amenazó con zozobrar y Jesús fue hacia ellos
andando sobre las aguas. Es éste un pasaje en el que fe, desconfianza y reden-
ción se combinan. Pedro, que tuvo audacia suficiente para solicitar de Jesús el
andar al igual que Él sobre las aguas, dudó en el trayecto y se hundió, aunque
de nuevo volvió a confiar. La impronta recoge el momento redentor en que
Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró (Mt. 14,31) [fig. 36].

En la segunda coyuntura, la negación de Pedro -que había sido anuncia-
da previamente por Jesús (“En verdad te digo que esta misma noche, antes que
el gallo cante, me negarás tres veces”, Mt 26,34; también en Jn. 13,38)-, el
atributo que la significa es la presencia del gallo. Esta simbólica viene refleja-
da en los sellos parroquiales de Piedrahita, Gallocanta y Gallur, los tres tim-
brados en tinta, pero su protagonismo es diferente en cada uno de ellos.

En Piedrahita, la parroquia está dedicada a San Pedro, apóstol, y al
mismo está reservado el campo de su señal sigilar118. En posición estante, ves-
tido con largo manto y con la cabeza nimbada, parece que en su representa-
ción lo que se ha querido destacar es su primado, ya que de su mano izquier-
da cuelgan las llaves, símbolo del poder y autoridad que las palabras de Cristo
le concedieron: “Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi-
caré yo mi Iglesia ... Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto ata-
res en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desa-
tado en los cielos” (Mt 16,18-19). En cambio el gallo aparece tras él, en un
segundo plano, como uno más de sus atributos, que puede ser recordatorio de
la negación y arrepentimiento de Pedro y/o del triunfo de Cristo sobre las
tinieblas y de su Resurrección [fig. 37].

En el sello de Gallocanta119, en cambio, el papel del gallo es primordial.
La iglesia está igualmente dedicada al apóstol Pedro, pero la presencia del
gallo y el recuerdo de su intervención en el momento de la Pasión del Señor
son la expresión gráfica del nombre de la localidad: Gallocanta. Es, pues, un
símbolo parlante. Por otro lado, la escena reune los ingredientes propios de la
última parte de la trilogía que constituye en el arte el ciclo narrativo de la nega-
ción, la del Arrepentimiento de Pedro. El apóstol de pie, supuestamente con
los ojos llenos de lágrimas y con la mano izquierda adelantada hacia la colum-
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na sobre la que está el gallo posado [fig. 38]. Pero esta escena tiene además
otro simbolismo a partir de la Contrarreforma y es ser imagen del Sacramento
de la Penitencia120.

En cuanto al sello de la iglesia parroquial de Gallur121, los atributos ser-
virán de símbolos de reconocimiento del titular. Se trata de un sello también
de timbre cuyo campo dividido en tres cuarteles muestra en la parte superior,
en el cuartel diestro los palos de Aragón, mientras en el siniestro figura el
gallo. La parte inferior está reservada a las llaves acoladas a la tiara [fig. 39].

Los sellos parroquiales, aunque con una cronología diferente a los anali-
zados con anterioridad, también suelen iniciarse por tipologías figuradas, alu-
sivas o no al titular de la Iglesia, y poco a poco desembocan en una tipología
heráldica. Dado que los atributos son en cierto modo la heráldica de las per-
sonas santas, es por eso que las imágenes de los titulares suelen ser sustituídas
con el tiempo por sus símbolos de reconocimiento. Y ese sería el caso de la
última impronta citada, portando las llaves, atributo de Pedro referido al papa-
do y a la Iglesia. En cuanto al gallo, además de simbolizar a Pedro es la herál-
dica de la localidad.

Y finalmente, entre estos sellos parroquiales, podemos encontrar a san
Pedro como cabeza de la Iglesia, símbolo del papado, evidenciado por la indu-
mentaria con que se le encuentra revestido y la presencia de la tiara, su máxi-
mo exponente, que en forma de cono, se engastó primero con una sola corona
en la base y aumentó su número, a partir del s. XV, hasta tres superpuestas. La
adopción de esta tiara por el papado a fines de la edad media vino a simboli-
zar la triple realeza del jefe de la Iglesia: la espiritual sobre las almas; la tem-
poral sobre los Estados romanos, y la eminente sobre los soberanos de toda la
tierra.

Las parroquias que muestran esta iconografía son, entre otras, las de
Lagueruela122, Langa123, Pastriz124 y Burgo de Ebro125, en sellos de timbre
estampados en tinta. A destacar la impronta de Pastriz, donde San Pedro se
muestra como papa, sentado en la cátedra, vestido con la indumentaria propia
y cubierto con la tiara de tres coronas rematada por la cruz. En la diestra,
extendida, sostiene la llave y en la izquierda un libro abierto, símbolo de la
Palabra de Dios, de la ciencia y de la sabiduría [fig. 40].
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La imagen está cargada de simbolismo. La ocupación de la cátedra evi-
dencia su significado de regia, sacerdotal y magisterial, todo lo cual puede
apreciarse en el sello a través del tipo mayestático; las vestiduras sacerdotales
y el hecho de que el libro se manifieste abierto da a entender su magisterio.
Igualmente sentado en la cátedra lo representa el sello parroquial del Burgo de
Ebro, aunque en este caso, en su mano izquierda sostiene la cruz papal de tres
travesaños.

El resto de sellos parroquiales cesaraugustanos a los que vamos a aludir
muestran en su campo los atributos pontificios de san Pedro: las llaves y la
tiara. Son todos ovales, de placa sobre oblea recubierta de papel recortado de
formas diversas la mayoría de ellos, salvo el de Fuentes Claras que ha sido
timbrado en cera negra directamente sobre el soporte.

Su forma de representación varía de unas a otras. La Cañada de Bena -
tanduz126 [fig. 41] ofrece la representación codificada de las llaves, en forma
de aspa y con las empuñaduras en la parte inferior significando las manos del
vicario de Cristo,  incluído el cordón que las une, representativo de la fusión
de poderes -sobre el cielo y sobre la tierra- que significa cada llave respecti-
vamente. La tiara, de tres pisos y surmontada por la cruz se halla en la parte
superior, entre las guardas. La misma disposición muestra el sello de las
Cuevas de Cañart127, solo que en esta ocasión las llaves están cruzadas pero
no unidas y de la tiara penden las ínfulas. En el caso de la iglesia de San Pedro
de Daroca128, la tiara, de triple corona y con ínfulas ocupa el centro del campo
y lleva acoladas las llaves sin enlazar129. Por último, el ya citado timbre en
cera negra de Fuentes Claras130, muestra un tipo como el de las Cuevas [fig.
42]. De la misma iglesia hay otra impronta que cambia los atributos pontifi-
cios por la Cruz patriarcal de doble travesaño131.

Llegado este punto, no voy a insistir en más sellos ni en más santos.
Aunque todo lo hasta aquí expuesto no es un análisis exhaustivo -ni de los san-
tos, ni de las personas e instituciones eclesiásticas revisadas- sino una peque-
ña muestra de lo que la sigilografía eclesiástica puede aportar al conocimien-
to de la hagiografía, queda fuera de toda duda que los sellos, formal y semió-
ticamente considerados, constituyen una riquísima fuente, tanto en informa-
ción general como en matices y detalles puntuales, para el conocimiento de los
santos y de su iconografía.
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126 Cf. ADZ. Matrículas, caja 30, n. 14. Año 1762.
127 Cf. ADZ. Matrículas, caja 42, n. 2. Año 1748. Las Cuevas de Cañart fue encomienda del
Temple y luego del Hospital.
128 Cf. ADZ. Matrículas, caja 45, n. 39. Año 1785.
129 Cf. ADZ. Matrículas, caja 45, n. 38. Año 1785
130 Cf. ADZ. Matrículas, caja 56, n. 54. Año 1867.
131 Cf. ADZ. Matrículas, caja 56, n. 2. Año 1747.
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Resulta difícil abordar el estudio de las representaciones hagiográficas en
los sellos a partir de los repertorios y catálogos publicados, puesto que, si bien
es verdad que en ellos se nos describen las improntas sigilares, en la mayoría
de los casos falta la imagen que daría una idea más clara de su programa ico-
nográfico y permitiría establecer las diferenciar entre unos sellos y otros, ade-
más de aproximar sus representaciones a pinturas, grabados o dibujos; por ello,
el estudio iconográfico de los sellos lo vamos a realizar, tomando como fuente
los conservados en diferentes archivos alicantinos, apoyándonos,  a veces, en
las descripciones que figuran en los catálogos. Los archivos cuyos fondos usa-
remos como fuente son: el archivo histórico municipal de Elche, archivo muni-
cipal de Villena y archivo parroquial de San Jaime de Benidorm, depositado en
el Archivo Municipal de aquella ciudad2. Circunscribiremos el análisis, casi
exclusivamente, a sellos parroquiales ya que son los que permiten ver una evo-
lución. La cronología de los mismos la situamos entre el siglo XVII y el XIX3.

Por otro lado, sería pretencioso el intentar abordar  todas y cada una de
las advocaciones encontradas, por ello limitaremos el trabajo, sólo a algunas
iconografias, pues excedería, con muchos los objetivos planteados. Cualquier
selección implica, no cabe duda, cierto subjetivismo, pero en este caso hemos
considerado diferentes aspectos4: 

- advocaciones más frecuentes 
- santos representados de diferentes modos
- advocaciones vinculadas a Valencia
- iconografías que se alejan de lo usual 

LA HAGIOGRAFÍA VISTA A TRAVÉS DE SELLOS
CONSERVADOS EN

ARCHIVOS ALICANTINOS1

Mª Luisa Cabanes Catalá
Universidad de Alicante

1 Este trabajo se ha realizado gracias a una ayuda I+D de la Generalitat Valenciana
2 Queremos agradecer a todo el personal de los diferentes archivos su amabilidad, así como al
párroco de San Jaime de Benidorm don José Antonio Úbeda. 
3 No vamos a estudiar aquí ningún elemento del sello, salvo las representaciones
4 La selección de advocaciones la hemos hecho considerando las intervenciones de la Dra.
Cabanes Pecourt y Dra. Pueyo Colomina



I.- LAS REPRESENTACIONES RELIGIOSAS EN LOS SELLOS:
ESTADO DE LA CUESTIÓN

La temática religiosa en los sellos ha sido objeto de diferentes trabajos,
entre los que merece citarse el ya clásico del padre Fuentes Isla  centrado en
las distintas representaciones de la Virgen a través de los sellos medievales5

o el de Sagarra sobre la iconografía franciscana6. El estudio de las represen-
taciones de los santos, tanto en efigie como a través de sus símbolos, usan-
do como  fuente las improntas sigilares no han gozado del favor de los inves-
tigadores, ello de debe en  parte, como veremos, a la escasa atención presta-
da a la Sigilografía durante ciertos períodos de tiempo. Sin embargo y como
ha ocurrido con otras ciencias historiográficas, los estudios estaban centra-
dos sobre los sellos medievales, dejando de lado los sellos modernos; más
recientemente, sin embargo en el resurgir de los estudios sigilográficos en la
década de los 80, vieron su aparición otros trabajos que se centraron en
aquéllos, en parte porque el material de los archivos consultados era de esa
época, entre ellos podemos mencionar el que aborda la evolución del sello
de Santa María de Elche7 o el de Santiago8 a través del sello de San Jaime
de la parroquia de Benidorm; en otros estudios se da una visión de conjunto
de las representación de la Virgen9, de las de los santos10 o las de ambos gru-
pos11

II.- METODOLOGÍA Y OBJETO

El trabajo pretende, partiendo de las representaciones que aparecen en las
improntas de los sellos, ver su evolución y ponerlas en relación con los estu-
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5 B. FUENTES ISLA, “La imagen de la Virgen en los sellos (Estudio de Sigilografía española
siglos XIII,XIV y  XV” en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XL (1922) pp. 495-526;
(1923) pp. 153-185; 320-340.
6 F. de SAGARRA, “De Sigil.lografia franciscano-catalana” en Franciscalia, Barcelona, 1928, pp.
349-364
7 Mª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUÍ ESCANDELL, Sellos parroquiales de santa
María conservados en el Archivo Municipal de Elche” en Festa d’Elig 88, pp. 30-29
8 Mª L. CABANES CATALÁ, “Evolución del sello de  la parroquia de San Jaime de Benidorm”
en Memoria Ecclesiae, XVIII (2001) pp.195-206
9 Mª L.CABANES CATALÁ y A. Mª NAVARRO ESCOLANO, “Advocaciones marianas en los
sellos conservados en el Archivo Parroquial de San Jaime de Benidorm” en Memoria Ecclesiae,
XVI (2000) pp.397-405
10 Mª L. CABANES CATALÁ y A. COUTO DE GRANJA, “Sellos hagiográficos conservados en
el Archivo Parroquial de San Jaime de Benidorm” en Memoria Ecclesia XVI (2000) pp. 385-396
11 Mª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUÍ ESCANDELL,“Sellos parroquiales conserva-
dos en el  Archivo Municipal de Elche”, en Memoria Ecclesiae, XVI (2000) pp.371-383



dios de iconografía de Réau12, de Gaston Duchet-Suchaux y Pastoureau13,
entre otros,  así como compararlos posteriormente con catálogos de grabados
y dibujos14, y estudios sobre éstos15, a fin de establecer, si es posible, un para-
lelismo e intentar hallar el grabado que sirvió de inspiración a la representa-
ción que ocupa el campo del sello. 

III.- LAS REPRESENTACIONES HAGIOGRÁFICAS

Los santos seleccionados los hemos ordenado de modo alfabético y son
los siguientes:

1.- Santas
1.1.- Santa Ana
1.2.- Santa Catalina

2.- Santos
2.1.- San Bartolomé
2.2.- San Cristobal
2.3.- San José
2.4.- San Lorenzo
2.5.- San Nicolás de Bari
2.6.- San Sebastián
2.7.- San Vicente Ferrer
2.8.- San Vicente Martir
2.9.- Santiago

1.- Santas
1.1.- Santa Ana

En los Evangelios canónicos no se habla de ella, siendo mencionada por
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12 L.  RÉAU, Iconografía  del arte cristiano.Traducción de Daniel Alcoba. Barcelona, 1999-2002, 2ª ed.
13 G. DUCHET-SUCHAUX y M. PASTOUREAU, La Biblia y la santos. Madrid, Alianza edito-
rial, 1999
14 E. PAEZ RIOS, Repertorio de grabados españoles. Madrid, Ministerio de Cultura, 1981-1983

Antonio TOMAS SANMARTIN y M.l SILVESTRE, Estampas y planchas de la Real Academia
en el Museo de Bellas Artes.Valencia,  Ministerio de Cultura, 1982
15 I. ALBERT, Grabado religioso popular en la provincia de Alicante.Alicante, Caja de Ahorros
provincial, 1972

A. de SALES FERRI, Grabadores y grabados alicantinos. Siglos XVIII-XIX. Sueca, Instituto de
cultura “Juan Gil Albert”, 1999

J. Ll. SANTONJA, Alcoi. Sociedad, fiestas, devociones, econografia (S. XIII-XIX). Edición y
texto de las ilustraciones de Antonio Castelló Candela, Llorens librería, 2001



los Apócrifos16. Su culto nace en Oriente, poniéndose bajo su advocación una
iglesia en el lugar que se supone nació María, pero en Occidente no apareció
hasta las Cruzadas, aunque su más ardiente propagador lo encontramos en el
siglo XV, el humanista alemán Tritemio, abad de Sponheim. Adquiere popu-
laridad desde el siglo XVI y se convierte en un nombre de varón usual, si bien
tras Trento decayó su culto, revitalizándose otra vez en los albores del siglo
XVII17. 

Varias son las iconografías de Santa Ana, pero responden a dos tipo bási-
cos: la representación de la madre de María sóla o acompañada de ésta; los tra-
tadistas señalan un predominio de la segunda18, aunque en los sellos que estu-
diamos ocurre al revés, puesto que es más usual la de Santa Ana sóla. Es la
santa titular de Cuatretondeta, Sella, Castell de Castells, Torremanzanas y
Altea la Vieja.

La impronta de la parroquia de Cuatretondeta19,  reproduce sólo su  busto,
está vuelta tres cuartos hacia la derecha y cubre su cabeza con un manto e iba
vestida con una túnica ( Foto 1). Esta imagen contrasta, notablemente, con la
de Castell de Castells20, con una iconografía muy semejante a la de la parro-
quia de  Sella21,  se la representa según la forma tradicional, es decir,  como
una matrona romana22: vestida con túnica cubre su cabeza con amplio manto
que parece recoge sobre el vientre ( Foto 2 ).

El otro tipo de iconografías presenta a Santa Ana junto a Maria, es un pre-
cioso sello de la parroquia de Torremanzanas23. Se trata de una impronta de
calidad y a través de ella vemos a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. La
madre, sentada sobre una silla de alto respando, lleva una toca corta cubrien-
dole el cabello que asoma ligeramente. Viste un corpiño y amplia falda. Sobre
sus rodillas, un rollo de pergamino, semejante a un Torá utilizado en las sina-
gogas, representación más de acuerdo con los usos de la época que el volumen
que, a veces, lleva24. María, a su izquierda, de rodillas, con las manos apoya-
das sobre las de su madre, está vuelta tres cuartos hacia el espectador, como
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16 G. DOUCHET-SUCHAUX y M. PASTOUREAU, o. c. p. 17
17 L. RÉAU, o.s c. tomo 2 /vol. 3, pp. 75-77
18 ib, p. 78
19 A. P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1., nº 43
20 A P.SJ..B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1.,  nº 277
21 A P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1.,  nº 116
22 L. RÉAU, o. c. tomo 2 /vol. 3, p. 78
23 A P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1, nº 301
24 L.RÉAU, o. c. tomo 2 /vol. 3, p. 77.



santa Ana cubre la cabeza con toca que deja ver algo de cabello y viste amplia
túnica. Ambas figuras están nimbadas (Foto 3). A juicio de Luna25, esta ico-
nografía de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, parece presentar un mode-
lo de educación para jóvenes: una maestra anciana con un libro, tiene a su lado
una joven que escucha sus enseñanzas. Finalmente, una parroquia de Altea (
antes Altea la Vieja ), reproduce a la madre y a la hija de pie, ambas van ves-
tidas con un amplio manto que se sujeta en el pecho, va sobre una túnica ceñi-
da a la cintura. El brazo derecho de Santa Ana parece sujetar a María por la
espalda. Las cabezas de las dos nimbadas26 ( Foto 4 ).

2.2.- Santa Catalina

Santa Catalina de Alejandría, virgen y martir, aparece en los sellos es esa
doble representación que encontramos en algunas advocaciones: la figurada y
la simbólica. La primera, corresponde a la parroquia de su nombre de Alcira27,
se la representa de pie,vestida como una princesa, con amplia túnica y un largo
manto que arrastra por el suelo y parece sujetarse en el pecho; en  la cabeza
una corona, en la  mano derecha,  una palma. Al lado diestro, se aprecia una
rueda de largas y afiladas cuchillas, en alusión a un pasaje de su martirio: tras
ser azotada, la santa es colocada entre dos ruedas erizadas, una es detenida por
un ángel, la otra la destruye un rayo que ciega a sus verdugos28 ( Foto 5 ). La
iconografía de la parroquia de Teulada, es semejante a la descrita, aunque la
rueda está al otro lado y no aparece completa29.

La representación simbólica, la encontramos en la parroquia dedicada a
esta santa  en Caudete30. Reune los elementos más significativos que, además,
se encuentran entre sus atributos: la rueda y la palma que en los sellos ya des-
critos acompañaban a la santa, se distribuyen sobre el campo de un escudo
situado sobre una cartela apergaminada ( Foto 6  ). Esta iconografía es seme-
jante a la descrita para sellos del siglo XVII  por Torre y del Cerro31, corres-
pondientes a la parroquia de esta advocación de la ciudad de Valencia, esta-
bleciéndose las variantes por el modo de distribuir los atributos. Esta repre-
sentación simbólica tiene varios tipos: la rueda que puede representarse senci-
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25 L.LUNA, “Santa Ana, modelo cultural del Siglo de Oro” en Cuadernos Hispanoamericanos,
498 (Madrid) p. 56
26 A P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.3., nº 13
27 A. P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.4, nº 17
28 Louis RÉAU, o. c. tomo 2/vol. 3, p. 274 y 282
29 A. P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.3, nº 75
30 Archivo Municipal de Villena,  Libro de matrimonios de Santiago, fol. 173
31 A. De la TORRE y del CERRO, “La colección sigilográfica de la catedral de Valencia” en
Archivo de Arte Valenciano, año IV, (enero-dic. 1918) p.  98



lla o doble, lisa o de puntas, entera o rota32, en la improntas analizadas  es una
y con puntas.

2.- Santos

2.1.- San Bartolomé

Lo encontramos como titular de la parroquia de Jávea33 y otra de su
mismo nombre en Valencia34. A juicio de Réau es un santo con una abundan-
te iconografía que contrasta con los pocos datos que se tienen de su vida; así
se le representa desollado, otras veces la piel le cuelga del brazo, sin embargo
en la pintura española aparece con un demonio encadenado35. El sello de la
parroquia de Valencia lo36 representa de pie  barbado y con el  cabello largo,
estando su cabeza nimbada. Va vestido con una amplia tunica a modo de
banda sobre el pecho, anchas mangas, lleva en su mano izquierda un libro
cerrado que apoya en la cadera y en la mano derecha lo que parece ser un
cuchillo. A sus pies una figura tumbada y desnuda,  el diablo. La representa-
ción del sello de la parroquia de Jávea es muy semejante, el Santo está así
mismo de pie, de frente al espectador, con barba blanca y cabeza nimbada, va
vestido así mismo con túnica amplia, lleva sujeto al demonio con una cadena
al cuello y  que le sale por detrás de la cabeza,  en esa misma mano lleva un
cuchillo grande, uno de sus atributos, que simboliza el instrumento que usaron
para desollarlo. Lucifer, en el suelo vuelto, tres cuartos hacia el espectador,
presenta una cabeza con cuernos, parece que va desnudo, la pierna derecha fle-
xionada, la obra casi extendida y San Bartolomé apoya su pie derecho sobre
su vientre37 (Foto 7)

2.2.- San Cristobal

San Cristóbal, titular de la parroquia de La Cañada, tiene culto probado
en el 450, en Asia Menor, difundiéndose con posterioridad en Sicilia, pero su
popularidad se debió a ser considerado como uno de los protectores de la
muerte súbita, sin confesión, tan temida en la Edad Media. Es frecuente encon-
trarlo cerca de las puertas de las iglesias, por la creencia popular de que una
mirada al santo evitaba aquélla38. Su representación ha ido evolucionando y se
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32 L. RÉAU, o. c. tomo 2/vol. 3, p. 277
33 A. P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.61. nº 167
34 Mª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUI ESCANDELL, o.c.pp. 167-168
35 ib tomo2/vol.3, p. 181
36 Mª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUI ESCANDELL, o.c.p. 168, nº 235
37 L.RÉAU, o. c tomo 2/vol,3, p. 181
38 ib, tomo 2/vol. 3, p. 355



inicia en los albores del siglo X, siendo tres los modelos: con barba, imberbe
o cinocéfalo39; por otro lado, en sus imágenes más antiguas, San Cristóbal está
estático, de frente y portando sobre si a Cristo adulto, pero desde el siglo XIV
se le representa en movimiento40. El sello de Cañada41, nos presenta un San
Cristóbal  en marcha, a punto de terminar de cruzar el río, con el pie izquier-
do en el agua y el derecho sobre la orilla, con la rodilla flexionada en el
momento justo de sacar aquél, viste un sencillo pasador, con las piernas des-
nudas. Jesús, representado  como un niño está sentado sobre su hombro
izquierdo, en su mano derecha una rama de palmera, a modo de bastón, sien-
do éste uno de sus atributos42. Tanto el santo como el Niño presentan las cabe-
zas nimbadas ( Foto 8 ). Se trata de un esquema muy semejante al que presenta
un grabado43 de Antonio Pascual y Abad - formado en la Academia de San
Carlos de Valencia, ciudad en la que se estableció en 1839 y de la que fue
nombrado grabador. Murió en 1882 - hasta tal punto que pensamos que quien
hizo la matriz se debió inspirar en ella, lo que no sería extraño por la proxi-
midad geográfica. Se trata del mismo grabador que relacionamos con el tipo
III de los sellos de Benidorm.

2.3.- San José

El culto de San Jose, nació en Oriente, en el siglo IV, extendiéndose por
Occidente gracias a Santa Teresa y a los jesuitas44. Esa tardía difusión de su
culto corre paralela a su iconografía, así en el medievo, no suele representar-
sele sólo y su aspecto es el de un anciano con barba blanca45. La centuria del
Quinientos, lo rejuvenece y , según Duchet-Suchaux y Pastoureau, el tipo lo
fijará la santa de Ávila, siendo entonces representado como un hombre de unos
40 años. Dos son sus iconografías más típicas: como carpintero, de la que
luego derivará la simbólica, o como “padre nutricio” de Jesús46. 

Las dos de las improntas localizadas corresponden a esta última y son
pertenecientes al convento de San José de Elche y a la parroquia de Alfaz del
Pí.  El correspondiente a aquél47, nos presenta al patriarca de pie, vuelta la
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39 ib. p. 357
40 ib. p 359
41 Archivo Municipal de Villena, Libro de matrimonios de Santiago, fol. 170v

42 G. DOUCHET-SUCHAUX y M. PASTOUREAU, o. c. p.114
43 A. de SALES FERRI, o. c. pp. 145, 182-183
44 G. DUCHET-SUCHAUX y M. PASTOUREAU, o. c. p 221
45 L. RÉAU, o. c. tomo 2 /vol. 4, p. 167
46 G. DUCHET-SUCHAUX y M. PASTOUREAU, o. c. p. 221
47 Mª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUI ESCANDELL, o.c.p. 188, nº 272



cabeza hacia la derecha. Viste túnica que ciñe a la cintura y manto sujeto en
los hombros que pliega sobre la cintura, con pliegues rectos. En la mano
izquierda su vara y la derecha cubierta con un pliegue del manto sujeta al Niño
desnudo, lleva aureola radiante y está en actitud de bendecir.

El sello parroquial de Alfaz del Pi, ofrece dos improntas diferentes. Una
responde a una matriz abierta en 178948: San José vuelto tres cuartos hacia el
Niño que lleva en sus brazos y no lo sujeta sino que parece que lo acuna,
recostada su cabeza sobre el brazo izquierdo,  viste túnica y manto. Sujeta,
entre su cuerpo y los brazos, parece que lleva su vara florida ( Foto 9 ). La otra
de 189449 ofrece una serie de diferencias con aquélla: el Patriarca casi de fren-
te, aunque ligeramente vuelto hacia Jesús que lo mira y lo lleva apoyado sobre
el brazo derecho. San José, en ambos casos,  es representado como un hombre
joven con barba oscura. Va ataviado con una túnica de amplias mangas y
manto, este se recoge sobre la cadera izquierda. Su brazo izquierdo, extendi-
do, porta su vara florida y la apoya en el suelo. Las cabezas de ambos van
rodeadas por un nimbo radiado. Recuerda el programa iconográfico de una
estampa de Pedro Martí Casanova, grabador y litógrafo alcoyano, que vió la
luz en 1826, en una familia delicada a la litografía, la impresión y la fundición.
Pasó a encargarse del taller familiar desde 1858 y es condierado como uno de
los mejores estampadores populares del siglo XIX, siendo designado litógra-
fo de su majestad y de la diputación de Valencia en 1861. Su vida acabó en
Paris, en 1875, desterrado por sus ideas carlistas50.

Pero, también,  en este caso encontramos la representación simbólica,
correspondiente a la parroquia de San José de Aguilas. En este caso el campo
del sello lo ocupan dos de las herramientas características del carpintero: una
sierra y una garlopa, que suelen acompañar al Patriarca cuando se le representa
ejerciendo ese oficio, transformándose en sus atributos51 (Foto 10).

2.5.- San Lorenzo

Este santo, nacido cerca de Huesca y martirizado en Zaragoza, hacia el
año 258, había sido ordenado diacono por el papa Sixto II, confiándose éste el
tesoro de la Iglesia, que él distribuyó entre los pobres. Cuando fue detenido,
el emperador Dacio, hizo que lo martirizasen para conseguir aquél, el no poder
alcanzarlo, ordenó que lo extendieran desnudo sobre una parrilla y que la colo-
caran sobre brasas, atribuyéndole la frase anati unam partem. Gira et aliam et
manduca. Se conjetura, si se trata de un invención española, quizá tomada de
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48 A. P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1, nº 70
49 A. P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1, nº 163 bis
50 A. de SALES FERRI, o. c. p. 86
51 L. RÉAU, o. c. tomo  2/vol 4, p. 168



Oriente y que se ha supuesto podría tratarse de un error de lectura, en lugar de
passus est el copista omitió la “p” y escribió assus est52.

En las improntas consultadas, aparece, así mismo, con una doble repre-
sentación; la personal y la simbólica. La más antigua, perteneciente a la parro-
quia de San Lorenzo de Valencia, de los inicios del siglo XV, reproduce el ins-
trumento del martirio: una parrilla de cinco barras y mango53; los sellos pos-
teriores reproducen aquélla, aunque se diferencian unas representaciones de
otras por el número de barras que cambia. Es, igualmente, esta iconografía la
que encontramos en el sello de la parroquia de este titular de Zaragoza54. 

La imagen del santo corresponde a un sello de la parroquia de Valencia
de 1882, es el más tardío que conocemos: el santo de pie, de frente al espec-
tador, va vestido con los ornamentos propios de un diacono y  sujeta con la
mano izquierda una parrilla que se apoya a su costado55, mientras que en la
derecha porta la palma del martirio, responde a la iconografía tradicional56

2.5.- San Nicolás Bari

San Nicolás, obispo de Mira en Asia Menor, tiene un culto que nace en
la Iglesia griega, desarrollándose posteriormente en Occidente, especialmente
desde 1087, cuando fueron llevadas sus reliquias a la ciudad Italiana de Bari57.
Tenemos dos improntas procedentes de la parroquia y colegiata de su nombre
en la ciudad de Alicante de la que es su titular, en ambas no se representa la
figura, sino los atributos del santo, aunque se hace de diferente modo, con
notables diferencias.

La impronta más antigua está integrada por la representación de tres de
ellos, dos hacen referencia a su dignidad episcopal,  la mitra y el báculo,  y
el tercero recuerda a uno de los episodios de su vida que se denomina cari-
dad de San Nicolás.  Según cuenta la tradición, un noble que no poseía for-
tuna para casar a sus tres hijas, decidió prostituirlas, pero el santo, a fin de
evitarles la venguenza, arrojó a su ventana, durante tres noches, una bolsa
de dinero58. Las cuales aparecen en esta impronta las tres bolsas se dispo-
nen en uno y dos. El báculo del que hemos hablado antes, se coloca per-
pendicularmente al eje central del sello, por detrás de la mitra y de aqué-
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52 Ib.  pp. 255-256
53 A. De la TORRE y del CERRO, o.c. año IV, (enero-dic. 1918) p. 95
54 Mª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUI ESCANDELL, o.c.p 170, nº 240
55 A P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.3 nº 64
56 L.RÉAU, o. c., tomo 2/vol. 4, pp. 257-258
57 G. DOUCHET-SUCHAUX y M. PASTOUREAU, o. c. pp.287-288
58 Ib. pp. 287-288



llas59 (Foto 11).

La impronta más moderna, correspondiente a un sello de tinta conservado
en el archivo parroquial de San Jaime de Benidorm, datado en  186160, tiene una
notable diferencia con la ya descrita, junto con los elementos citados, aparece un
libro abierto, aunque  su distribución es, así mismo, distinta. En este caso, el
campo del sello se divide en tres planos: en el superior la mitra con las ínfulas
abiertas, como si acogieran bajo ellas el libro, en aquélla se aprecian los borda-
dos que la adornan. El libro, que ocupa el segundo, también abierto, reproduce
un texto que no se aprecia; debajo de éste, las tres bolsas dispuestas en forma de
triángulo. A las espaldas de este conjunto, colocado en diagonal, de izquierda a
derecha,  un bello báculo en el que se advierte el trabajo de orfebrería (Foto 12).

2.6.- San Sebastian

Tenemos dos arquetipos de la representación figurada de este santo: la
primera, aparece en un fresco de la catacumba de Calixto, corresponde al siglo
V y va vestido con una toga, pero desde el siglo VII se le representa con una
armadura sobre túnica bordada;  el segundo tipo, aparece en la centuria del
Doscientos, imponiéndose desde el siglo XV61. Una evolución, en su repre-
sentación, como sucede en otras advocaciones, caso de San José, de anciano a
joven que mencionamos, se aprecia en su vestimenta, primero a la antigua,
rompiendo esta tradición el Renacimiento italiano que difunde el tipo pagano
del Apolo desnudo, Menling lo presenta desnudo hasta la cintura, conservan-
do aún las calzas, si bien aquél completo triunfa en el arte español62.

Tenemos dos representaciones diferentes: una figurada y otra simbólica.
Aquella, correspondiente a la parroquia de San Antonio de Velilla63 represen-
ta a un hombre joven, desnudo hasta la cintura, atado al tronco de un árbol y
asaeteado por tres flechas, una sobre el pecho, otra sobre el brazo y la tercera
en el muslo ( Foto 13 ). Esta iconografía se repite así mismo en grabados del
siglo XIX como los de Antonio Pascual y Abad64, modelos que imitan, así
mismo, otras advocaciones como San Cristobal.

Las flechas, instrumento de tortura de San Sebastian, se transformaron en
sus atributos y una gavilla de ellas, lo que ocurre desde el siglo XV65. Es la
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59 Mª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUI ESCANDELL, o.c. p. 137, nº 165

Archivo Municipal de Villena, Libro de matrimonios de Santiago, fol. 128
60 A P.S.J:B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1, nº 127
61 G. DOUCHET-SUCHAUX y M. PASTOUREAU, o. c. pp. 351-352
62 L. RÉAU, o. c., tomo 2/vol. 5, pp. 196-197
63 A P.S.J:B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.3, nº 67
64 A. de SALES FERRI, o. c. pp. 192-193



representación que figura en el sello de la parroquia de San Sebastián de
Almeria66: en el campo tres flechas - número que suele ser el que habitual-
mente atraviesa su cuerpo, aunque a veces puedan ser más67 - entre dos ramas
de laurel que se cruzan en la parte inferior, debajo de la punta de la flecha
68central. Sobre ellas una corona ¿de martirio¿

2.7.- San Vicente Ferrer

La parroquia de Alcolecha, tiene como patrón a San Vicente Ferrer, inti-
mamente relacionado con la ciudad y el reino de Valencia de los que es, su
patrón. Procedente de ella, tenemos dos improntas69 semejantes, pero con
algunas variantes (Fotos 15 y 16). En ambas, se le representa con el típico
hábito de la orden de Predicadores, túnica blanca y capa negra, el índice de la
mano derecha hacia arriba y sus pies apoyados sobre nubes. La diferencia radi-
ca en que la más antigua, de 186770, presenta la cabeza nimbada y sobre ella
una filacteria con la leyenda Timete Deum et date illi honorem. La máxima y
el índice hacia arriba, se relaciona con sus predicaciones en las que solía pre-
decir la proximidad del juicio final; aquél señalaba a Cristo o a las trompetas71,
pero por razones de espacio, en el sello sólo aparece la figura del santo, como
podemos encontrar en algunos grabados como los de Francisco Giner de
175372, si bien se asemeja más a una litografía salida de las prensas de Antonio
Pascual y Abad73, grabador ya citado.

Al igual que otras advocaciones, también, en algunos sellos parroquiales
de San Vicente Ferrer, se le representa con sus atributos como la parroquia de
San Vicente del Raspeig. En este caso figura una azucena formada por cinco
petalos, apreciándose en su tallo algunas hojitas74.

2.8.- San Vicente Martir

Oriundo de Zaragoza, se le vincula con el también martir San Valero,
obispo de aquella diócesis y del que era su diacono, sufriendo el martirio en
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65 L. RÉAU, o. c.., tomo 2/vol. 5, pp. 194 y 197
66 A P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.2., nº 46
67 L.RÉAU, o. c., tomo 2/vol. 5, p. 197
68Ib., TOMO 2/VOL.4, PP. 255-256
69 A  P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.2, nº 1 y 97
70 A P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.2, nº 1
71 L. RÉAU, o. c. tomo 2 /vol. 5, pp. 329
72 E. PAEZ RIOS, o. c., tomo I, p. 419, nº 887 (2)
73 A. de SALES FERRI, o. c. pp. 152-153
74 M ª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUI ESCANDELL, o.c.p. 167, nº 233



Valencia. Es el titular de la parroquia de Benimantell75 y la impronta de su
sello ofrece una iconografía muy típica. Vicente está representado con la indu-
mentaria propia de un diacono, a la manera como se suele hacerse con San
Esteban y a San Lorenzo76, según lo usual desde el siglo XIV, porta dalmáti-
ca, túnica amplia y abierta por los lados, recortándose en la centuria del
Trescientos las mangas que se abren77. Porta en la mano derecha la palma del
martirio, mientras que el brazo izquierdo se apoya sobre una rueda de molino,
recordando aquél pasaje del suyo en el que Daciano ordena que se le cosa a
una piel de buey y se le tire al mar, atado por el cuello a una piedra de moli-
no a fin de que su cuerpo se hundiera, pero su cuerpo permaneció en la super-
ficie del agua78 (Foto 17). Estamos ante un esquema iconográfico típico, pero
muy cercano a un grabado79 de Pedro Marti y Casanova, grabador que sirvió,
también, de inspiración a un sello de la parroquia de San José de Alfaz del Pi.

2.9.- Santiago

La figura de Santiago apóstol se la suele representar de tres modos dife-
rentes: apostol, peregrino o caballero, siendo ésta la más tardía80. Según Sicart
Gimenez81, en esta iconografía jugó un papel importante la Historia Silense, des-
tacando, especialmente, uno de sus pasajes, el que narra el agradecimiento del
rey Fernando I al apostol, al visitarlo en su templo de Compostela, tras la toma
de Coimbra. Narra, así mismo, un hecho portentoso, acaecido un día antes, pero
intimamente relacionado con la conquista de la citada ciudad: un peregrino de
origen griego pero procedente de Jerusalén, escucha las peticiones hechas por
unos fieles en su condición de soldados,  aquél se mofa de ellos arguyendo que
nunca Santiago ha sido visto como caballero, durante la noche éste se le apare-
ce y le reprocha su conducta, y a la vez entra en escena un caballo blanco que
monta el apostol mostrando las llaves de una ciudad82. Esta narración se incor-
poró al Códice Calixtino, aunque sufrirá algunas modificaciones83; el verdadero
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75 A P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1, nº 152
76 L.RÉAU, o. c. tomo 2 /vol. 5, pp. 325        
77 G.DOUCHET-SUCHAUX y M. PASTOUREAU, o. c. p. 135. Figura aquí también la repro-
ducción de un grabado anónimo de Paris, conservado en la Bibliothèque Nationale, que presenta
la típica iconografía del diácono
78 ib. p. 380
79 A. de SALES FERRI, opus cit. pp 120-121
80 L. RÉAU, opus cit. tomo 2/vol. 5, p. 175
81 A. SICART GIMENEZ, “La iconografía de Santiago ecuestre en la Edad Media” en Com pos -
tellanum, XXVII, nº 1-2 (1982) p. 15
82 ib.p. 16
83ib.. pp. 17-20



espaldarazo se lo dará la redacción del Privilegio del voto, en el que se narra la
victoria de Clavijo obtenida por Ramiro II. Éste se vió obligado a reunir un ejér-
cito, a fin de acabar con el llamado tributo de las cien doncellas. En aquél se
cuenta como durante la noche que precedió a la victoria, se le apareció al monar-
ca Santiago, quien le aseguró la victoria84. Para Siscart y Gimenez, esta icono-
grafía había empezado su andadura con la Historia Silense, donde el personaje
del milagro era anónimo, se continuó a través del Códice Calixtino, en el que el
personaje se llama Esteban y culmina en el Privilegio del voto, donde es el pro-
pio rey. Clavijo marcará la consolidación de Santiago como militar. En la repre-
sentación más antigua,el caballo va a galope, en la más moderna al paso, pero la
primera tendrá mayor fortuna85.

Las improntas que conservamos todas, menos una, la de la parroquia de
Orihuela, representan a Santiago ecuestre y corresponden a las de Guardamar
y Benidorm. La impronta de Orihuela86, reproduce su imagen de peregrino: el
santo está de pìe y se aprecia una figura humana tocada con un sombrero y
vestida con ropa larga y recta, portando en la mano derecha lo que parece ser
el bastón de peregrino con la calabaza.

El sello de Guardamar87, representa a Santiago a caballo, levantando la
mano derecha portando lo que parece una espada. Repecto al sello de
Orihuela su mal estado hace que no se aprecie nada más en la impronta. 

El sello de Benidorm88 ofrece tres improntas diferentes, pero siempre la
misma iconografía, Santiago a caballo. En la impronta del tipo I de Beni -
dorm89 (Foto 18 ) el apostol va vestido de peregrino, tocado con el clásico
sombrero, lleva las riendas con la mano derecha y banderola triangular en la
izquierda, rematada por una cruz de Santiago. El pie derecho va dentro del
estribo lo que sugiere, aunque no se vea, que se sienta sobre una silla. El caba-
llo va a galope. El tipo II90 (Foto 19 ), presenta ciertas variantes en su repre-
sentación respecto a la anterior, si bien en esquema reproduce la misma ico-
nografía, la primera diferencia es el mayor detalle que presenta la impronta,
fruto de una matriz de mejor calidad, además el santo y su montura que va al
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84 ib. pp. 20-21
85 ib. pp. 22-23
86 Mª L. CABANES CATALÁ y R BALDAQUI ESCANDELL, o.c. p. 163, nº 227
87 Mª L. CABANES CATALÁ y R BALDAQUI ESCANDELL, o.c. pp. 160-161, nº 222
88 Sobre la evolución de este sello vease, Mª L. CABANES CATALÁ, “Evolución del sello de la
parroquia de San Jaime de Benidorm en el siglo XIX” en  Memoria Ecclesiae, XVIII (2001) pp.
195-206
89 A. P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1, nº 52. ib.p. 199
90 A P.S.J.B.- Expedientes matrimoniales, 1.4.6.1, nº 223v. ib.p. 199



galope, están rodeados de rayos, salvo en la parte inferior en la que se repr-
sentan las nubes. La banderola es de dos colas y en su campo figura la cruz de
Santiago. En su sombrero se aprecian las típicas vieiras y en sus pies sanda-
lias. La figura está vuelta tres cuartos hacia el espectador. En el tipo I, el caba-
llo galopaba hacia la izquierda, en este caso lo hace hacia la derecha. El tipo
III91 (Foto 20),  corresponde, sin duda, a la matriz de mayor calidad y su ico-
nografía  es más completa, dentro de  la visión de Santiago matamoros. Las
diferencias con respecto al tipo II, vienen marcadas, especialmente, por el
mayor detalle de la representación, pues en el caballo se aprecian todos los ele-
mentos del arnés: las riendas, el estribo, el pechopetral y la mantilla sobre la
que apoyaría la silla. Entre las patas del animal, se representan tres moros ves-
tidos con túnica y casco otomano. El caballo, en este caso, va al trote. Se trata
de una iconografía muy próxima a un grabado titulado Santiago patrón de
España, obra del grabador alcoyano Antonio Pascual y Abad92.

CONCLUSIONES

A modo de conclusiones provisionales, que se confirmarán a no a medi-
da que se vayan trabajando más archivos podemos destacar:

-repetición de las iconografías tradicionales en los sellos

-imitación de las estampas creadas por los grabadores de la zona

-uso tanto de representaciones personales de los santos como simbólicas
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92 A.de SALES FERRI, opus cit. pp. 145 y 193
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1. SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA 

Como es bien sabido, san Miguel es el arcángel más popular de los tres
reconocidos por la tradición y al que se le atribuye una personalidad más clara.
Aunque entre sus tareas o funciones estaba el transmitir mensajes importantes,
a él se le encomendaban empresas que precisaban una fuerza y un poder muy
especial. Y por algunas de ellas es muy conocido, como por ejemplo, cuando
Lucifer y los ángeles rebeldes se rebelaron contra Dios, san Miguel se puso al
frente de los ángeles que permanecían fieles y los arrojó a los infiernos. Así se
infiere en el capítulo 12 del Apocalipsis: Hubo una batalla en el cielo: Miguel
y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles (...) Fue
arrojado el dragón grande, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás (...)
y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados1. De este
pasaje se deduce que, en esta lucha san Miguel es el capitán, el jefe de la mili-
cia celestial (princeps militiae caelestis) y se nos muestra su primacía sobre
todos los demás.

Por otra parte, también san Miguel es el que se encarga de las almas de
los fieles tras su fallecimiento y el que las pesará el día del Juicio Final. A él,
como conductor de los muertos y guía de las almas, se invoca en la hora de la
muerte. Cuando desempeña esta función se asemeja más a un ángel que a un
guerrero o caballero2.

ICONOGRAFÍA DE SAN MIGUEL EN LA
SIGILOGRAFÍA PARROQUIAL DE LA DIÓCESIS

DE ZARAGOZA
(SIGLOS XVIII-XIX)*

Pilar Pueyo Colomina
Universidad de Zaragoza

* Para la realización del presente trabajo me he beneficiado de una Ayuda a Proyectos del
Programa de Apoyo a la Investigación concedido por la Universidad de Zaragoza, siendo la inves-
tigadora principal Mª Desamparados Cabanes Pecourt.
1 REAU, L.: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Tomo 1/vol. 1. Barcelona,
1996, p. 72. Véase más información acerca de san Miguel en VORAGINE, S. de la: La leyenda
dorada, 2. Madrid, 1982, pp. 620-630; GIRY, P.: Vie des Saints. 4ª ed. Tomo 5º. París, 1863, pp.
55-57 y Tomo 9, 1864, pp. 329-343.
2 Cfr. DUCHET-SUCHAUX, G.-PASTOUREAU, M.: Guía iconográfica de la Biblia y los San -
tos. Madrid, 2001, p. 274. 



Además de príncipe de los ángeles es el protector de la Iglesia, su defen-
sor (custos Ecclesiae romanae). El culto a san Miguel, documentado en
Occidente desde finales del s. V, cobra un nuevo impulso y un nuevo carácter
en el siglo XVII, al convertirlo la Contrarreforma en el jefe de la Iglesia con-
tra la herejía protestante.

La Iglesia celebra la fiesta en honor a este arcángel en los meses de mayo
y septiembre. El día 8 de mayo conmemora la más famosa Aparición de san
Miguel, la que ocurrió en el monte Gárgano en el año 4923. Mientras que el
29 de septiembre es la Dedicación de la iglesia de san Miguel sobre el citado
monte, porque él mismo reveló que en esa fecha se la había dedicado a sí
mismo4. 

En las diócesis aragonesas la devoción a san Miguel estaba muy extendi-
da, al igual que lo estaba en las del resto de España. Era patrón de muchas
localidades y titular de numerosas iglesias, ermitas, capillas, capellanías, alta-
res y cofradías.

En el arzobispado de Zaragoza, a mediados del siglo XVIII, las iglesias
parroquiales de veinticuatro localidades estaban dedicadas a él, siendo la
advocación más frecuente en esta diócesis tras la Asunción de Nuestra Señora,
san Juan Bautista y san Pedro5. El objeto del presente trabajo es cotejar si
todas estas iglesias disponían de sello propio con el que validar los documen-
tos que producían y, en caso afirmativo, seleccionar los de tipo hagiográfico y
simbólico y de ellos, centrarnos exclusivamente en aquellos en los que figura
la imagen de san Miguel o alguno de sus atributos o símbolos.

Para ello nos hemos servido de las matrículas del cumplimiento del pre-
cepto pascual y de los Duplicados de Bautismos, Matrimonios y Defunciones
que se conservan en el Archivo Diocesano de Zaragoza. Estas matrículas, que
contenían la relación de las personas en edad de comulgar que habían cumpli-
do con la obligación de la confesión y comunión anual en su parroquia duran-
te el tiempo señalado por la Iglesia, de acuerdo con lo dispuesto en las consti-
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3 Cfr. GIRY, P.: Vie des Saints. 4ª ed. Tomo 5º. París, 1863, pp. 55-57.
4 Cfr. GIRY, P.: Vie des Saints…, Tomo 9, p. 329 y VORAGINE, S. de la: La leyenda dorada… ,
pp. 626-627.
5 A mediados del siglo XVIII, entre los años 1745 y 1749, el arzobispo Francisco I. Añoa y Busto
realizó una visita general a la diócesis de Zaragoza. Visitó las más de trescientas parroquias que
componían su dilatado arzobispado y en el acta de cada iglesia inspeccionada quedaba anotado,
entre otros muchos datos, la advocación de la iglesia parroquial. Esta fuente, pues, nos ha servi-
do para contabilizar e identificar las parroquias que estaban dedicadas a san Miguel Arcángel.
Esta visita pastoral ha sido estudiada por PUEYO COLOMINA, P.: Iglesia y sociedad zaragoza-
nas a mediados del siglo XVIII. La visita pastoral del arzobispo D. Francisco Añoa a su diócesis
(años 1745-1749). Zaragoza, 1991.



tuciones sinodales de este arzobispado, debían elaborarlas anualmente los
párrocos y enviarlas a la curia metropolitana, aunque esta obligación no se
cumplió realmente hasta la promulgación, el 4 de febrero de 1747, del edicto
del prelado Francisco I. Añoa y Busto en el que ordenaba que se hiciera efec-
tiva dicha disposición6 y además, se remitiera una certificación de los bauti-
zados, muertos y casados habidos en las parroquias desde el 1 de enero al 31
de diciembre de cada año7. De esta fecha son las más antiguas custodiadas en
el citado Archivo; desde entonces se fueron enviando de forma más o menos
regular hasta el primer tercio del siglo XIX, y prosiguieron, pero ya aislada o
esporádicamente, hasta el año 1900.

La segunda fuente utilizada han sido los Duplicados de Partidas
Sacramentales que comienzan en el año 18678. Contienen el listado de las par-
tidas de bautismos, matrimonios y defunciones asentadas a lo largo del año
anterior en los libros de las distintas parroquias que componían el arzobispa-
do de Zaragoza9. Los registros remitidos a la curia, a la Secretaría de Cámara,
desde esta fecha hasta el año 1900 se hallan encuadernados en libros de gran
formato apaisado10.
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6 A partir de este año se conservan en el Archivo Diocesano de Zaragoza las de esta diócesis. Cfr.
PUEYO COLOMINA, P.: Iglesia y sociedad zaragozanas…, p. 82 y CABANES, Mª D.- PUEYO,
P.: “Sigilografía parroquial de la Encomienda de Aliaga”, en Littera Scripta in honorem Prof.
Lope Pascual Martínez. Murcia, vol. 1, p. 107.
7 Estos certificados se adjuntaban con las matrículas del cumplimiento del precepto pascual, bien
formado parte de las mismas, anotando los datos al final de ellas, o en hojas exentas. Los prime-
ros conservados son los del año 1746.
8 El arzobispo de Zaragoza, Fr. Manuel García Gil, dispuso la formación de un registro general
completo de las partidas Sacramentales y de defunción, y acordado realizar la idea a contar desde
1º de enero del corriente año, en una circular que lleva por título Sobre registro general de parti-
das que ha de llevarse en nuestra Secretaría de Cámara, publicada en el Boletín Eclesiástico del
27 de febrero de 1867 (Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza. Tomo VIII.
Zaragoza, 1867, p. 87).
9 En la citada circular se explicaba detalladamente cómo debían hacerlo: A este efecto se remitirán
a todas las parroquias unos estados impresos y convenientemente rayados en número bastante para
algunos años, donde con poco trabajo podrán los SS. Párrocos llenar sus casillas con la expresión
que se desea de todo lo necesario a cada clase de partidas... Los curas y regentes al poner en los libros
de su parroquia las partidas con la regularidad a que están obligados, irán a la vez llenando los esta-
dos; y en los quince primeros días del mes de enero de cada año comenzando desde el de 1868, des-
pués de haber leído a los fieles, según está mandado, la lista de los nacidos, casados y muertos del
año anterior, remitirán los estados que los expresen a mi Secretaría de Cámara... (Boletín
Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza. Tomo VIII. Zaragoza, 1867, p. 87). 
10 Estos libros ascienden a sesenta y seis. No se conservan los registros de todas las parroquias.
Desde el año 1919 hasta 1965 se hallan colocados en carpetas y a partir de 1965 se utilizaron nue-
vos impresos (cfr. GIL DOMINGO, A.: “Reseña histórica del Archivo Diocesano de Zaragoza”.
Aragonia Sacra, I (1986), p. 142).



Diplomáticamente hablando, estos documentos, ya sean las matrículas,
los certificados o los registros de las partidas de bautismos, defunciones o
matrimonios, se cerraban con la cláusula validatoria, la firma o suscripción del
responsable del curato acompañada de la aposición del sello, teóricamente
representativo de la parroquia, proporcionando una doble11 o triple vía de
conocimiento del sello de la iglesia12.

En cuanto al marco cronológico de este estudio está determinado por la
propia documentación empleada, que al mismo tiempo se complementa. Aun
cuando abarca desde mediados del siglo XVIII a finales del siglo XIX, es con-
veniente señalar que hay un vacío documental entre, aproximadamente, 1830
y 1866. Para el primer periodo, el comprendido entre el año 1747 y alrededor
de 1830, las matrículas son la fuente principal en tanto que los Duplicados de
las Partidas lo son para el segundo, de 1867 a 1900. 

2. PARROQUIAS DEDICADAS A SAN MIGUEL Y SUS SELLOS 

A finales del siglo XIX, las parroquias del arzobispado de Zaragoza que
tenían a san Miguel como titular eran las siguientes13: Aguarón, Alfajarín, Las
Casetas, Castellote, La Cuba, Las Cuevas de Portalrubio, Daroca14, Fonfría,
Fuentes de Ebro, Huesa, Mezalocha, Monzalbarba, Pozuel, Rivas, Rubielos de
la Cerida, Salcedillo, Torre las Arcas, Torrecilla de Alcañiz, Valjunquera,
Villafeliche, Villafranca de Ebro, Villarreal, Vistabella y Zaragoza15. De estas
veinticuatro iglesias hemos hallado, en conjunto, cincuenta y cuatro impron-
tas sigilares distintas: veintiséis de placa de papel y oblea y veintiocho en tinta.

En el cuadro que incluimos a continuación se indica el número de sellos
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11 En el caso de que los certificados fueran documentos independientes. Cfr. CABANES, Mª D.-
PUEYO, P.: “Sigilografía parroquial de…”, p. 107.
12 Porque, al final de cada una de las tres relaciones, debía escribirse que aquellas eran las parti-
das del año que comprenden y que han sido leídas a los fieles en la misa conventual en el día de
costumbre y los firmarán y sellarán con el de la parroquia (Boletín Eclesiástico Oficial del
Arzobispado de Zaragoza. Tomo VIII. Zaragoza, 1867, p. 87).
13 La iglesia parroquial de Fuentespalda, a mediados del siglo XVIII, estaba dedicada a san
Miguel Arcángel, posteriormente cambió su titularidad por la de San Salvador.

En el siglo XX, debido a los cambios experimentados por la diócesis de Zaragoza, estos datos
varían (cfr. CUELLA ESTEBAN, O.: “Santoral hispano-mozárabe en la diócesis de Zaragoza”.
Memoria Ecclesiae, XII (1998), p. 542 y  POLO RUBIO, JJ.: “Santoral Hispano-Mozárabe de la
diócesis de Teruel. I. Desde sus orígenes hasta 1956”. Memoria Ecclesiae, XIX (2001), p. 554).
14 Una de las siete parroquias de esta ciudad estaba bajo la advocación de san Miguel.
15 A finales del siglo XIX, una de las catorce parroquias que había en la ciudad de Zaragoza tenía
como titular a san Miguel Arcángel, a la que popularmente se le conocía por san Miguel de los
Navarros.



diferentes localizados de cada parroquia, de placa y en tinta, más el cómputo
resultante de la suma de ambos que nos informa del número total de los que
se han utilizado en cada una de ellas: 

Parroquia De placa En tinta Total

• Aguarón 1 2 3
• Alfajarín - 1 1
• Casetas, Las 1 1 2
• Castellote 1 1 2
• Cuba, La 1 1 2
• Cuevas de Portalrubio 3 2 5
• Daroca 1 1 2
• Fonfría 1 1 2
• Fuentes de Ebro 2 1 3
• Huesa 1 1 2
• Mezalocha 1 2 3
• Monzalbarba 1 1 2
• Pozuel 1 1 2
• Rivas 2 1 3
• Rubielos de la Cerida 4 1 5
• Salcedillo - 1 1
• Torre las Arcas 1 1 2
• Torrecilla de Alcañiz 1 2 3
• Valjunquera - 1 1
• Villafeliche 1 1 2
• Villafranca de Ebro 1 1 2
• Villarreal - 1 1
• Vistabella - 1 1
• Zaragoza 1 1 2

A la vista de esta relación las conclusiones que se podrían deducir son
que, a finales del siglo XIX, estas parroquias disponían de un sello propio para
autenticar los diferentes documentos librados por sus dirigentes, pero que no
todas lo tenían a mediados del siglo XVIII; y que a lo largo de este siglo y
medio, en estas iglesias se emplearon, por lo general, dos sellos, primero el de
placa y después el de tinta. 

Las veintiséis improntas de placa encontradas fueron utilizadas, habitual
u ocasionalmente, en diecinueve de estas iglesias para validar los documentos
generados por sus responsables desde, por lo menos, el año 1747 hasta, con
bastante probabilidad, el primer tercio del siglo XIX16, continuando su empleo
únicamente en determinadas parroquias hasta bien entrada su segunda mitad.
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16 Momento en que se interrumpe la remisión regular de las matrículas del cumplimiento pascual
y no se reinicia hasta la segunda mitad del mismo.



De cada parroquia se conserva, por lo común, una de estas improntas
sigilares, como es el caso de quince de ellas17, menos frecuente es que queden
dos18, tres19, e incluso cuatro20 distintas de una misma iglesia. Su tipología es
variada: heráldico, hagiográfico, simbólico, monumental y afigurativo.
Destaca como tipo predominante el heráldico21 y como los menos corrientes,
el monumental22 y afigurativo23, con un ejemplar de cada uno. Entre ambos se
encuentran los pertenecientes al tipo hagiógráfico y simbólico siendo los úni-
cos que nos interesan para este trabajo, y de los que nos ocuparemos más ade-
lante, porque representan la imagen del santo titular de la parroquia, san
Miguel, o alguno de sus atributos. 

Según la documentación estudiada, y como ya se ha apuntado, los sellos
placados se emplearon en las parroquias de la diócesis de Zaragoza, probable-
mente, hasta el primer tercio o mediados del siglo XIX porque es manifiesto
que, en la segunda mitad del mismo, se impone también en este arzobispado
el uso del sello húmedo, en tinta24. En algunas iglesias, como Rivas, Rubielos
de la Cerida y la parroquia de san Miguel de Daroca, perduró algo más el uso

678

17 Éstas eran: Aguarón, Las Casetas, Castellote, La Cuba, Daroca, Fonfría, Huesa, Mezalocha,
Monzalbarba, Pozuel, Torre las Arcas, Torrecilla de Alcañiz, Villafeliche, Villafranca de Ebro y
Zaragoza.
18 En las iglesias de Fuentes de Ebro y Rivas.
19 En la parroquia de Cuevas de Portalrubio.
20 En la iglesia de Rubielos de la Cerida.
21 De las veintiséis improntas de placa documentadas, catorce eran de tipo heráldico: una por
parroquia se utilizó en Aguarón, Las Casetas, La Cuba, Fonfría, Pozuel, Rivas, Rubielos de la
Cerida, Torrecilla de Alcañiz y Villafeliche; dos distintas en Fuentes de Ebro y tres en Las Cuevas
de Portalrubio.
22 El tipo monumental, una iglesia, se usó en la parroquia de Mezalocha, primero en placa y pos-
teriormente esta misma impronta se utilizará en tinta negra de carbón desde, por lo menos, el año
1867 hasta 1877. Al año siguiente, se empleó ya el sello en tinta metálica, de tipo hagiográfico. 
23 En la iglesia de Rubielos de la Cerida se usaron varios sellos de diferente tipo, pero, concreta-
mente en el año 1751, hemos hallado empleado un sello afigurativo en cuyo campo están escritas
las letras R S, esto es, la primera y última letra del nombre de la localidad, abreviado por con-
tracción.
24 El sello de tinta se va incorporando paulatinamente en las parroquias de la diócesis de Zaragoza.
En la mencionada circular del año 1867 el arzobispo Manuel García Gil encargaba a los curas en
cuyas parroquias no haya todavía sello parroquial, que procuren hacerse con él lo más pronto posi-
ble, estampando en los libros Sacramentales el día en que comiencen a usarlo (Boletín
Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza. Tomo VIII. Zaragoza, 1867, p. 87).

En algunas parroquias, como Cuevas de Portalrubio, Daroca o Mezalocha han quedado impron-
tas hechas en tinta de carbón o negro de humo reproduciendo el mismo sello que en placa, mien-
tras que en la de Torrecilla de Alcañiz el paso es de tinta de carbón a tinta metálica.



del sello de placa porque lo siguieron utilizando al menos hasta el año 186725.
Por otra parte, las parroquias de Alfajarín, Salcedillo, Valjunquera, Villarreal
y Vistabella dispondrán, por vez primera, de sello propio26; no nos consta que
los anteriores titulares de estos curatos hubieran utilizado, en alguna ocasión,
un sello de placa para garantizar los documentos que otorgaron27. 

En todas las parroquias que estaban bajo la advocación de san Miguel
hemos hallado improntas sigilares en tinta, exactamente veintiocho diferentes,
que corresponden una a cada parroquia, salvo en las de Aguarón, Cuevas de
Portalrubio, Mezalocha y Torrecilla de Alcañiz, que se han conservado dos.
En cuanto a su tipología, casi todas son de tipo hagiográfico con la represen-
tación de la imagen de san Miguel, aunque hay también varias de tipo simbó-
lico, expresando alguno de los atributos del arcángel, más dos heráldicos, un
monumental y otro parlante. Al igual que hemos señalado al examinar los
sellos de placa, prestaremos atención, únicamente, a los sellos en tinta de tipo
hagiográfico y simbólico.

No obstante, mencionaremos que los sellos en tinta de tipo heráldico,
monumental y parlante están documentados, precisamente, en las cuatro
parroquias en las que hemos hallado dos improntas distintas. En Aguarón28,
Cuevas de Portalrubio29 y Mezalocha30, éstos serán sustituidos en un determi-
nado momento por otro de tipo hagiográfico mientras que en Torrecilla de
Alcañiz solamente se utilizó el de tipo parlante, siendo la única parroquia bajo
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25 Sólo de estas tres parroquias tenemos documentado el uso del sello de placa en la segunda mitad
del siglo XIX. En las iglesias de san Miguel de Daroca y de Rubielos de la Cerida nos consta que
lo utilizaron por lo menos hasta 1869 y en la de Rivas hasta 1867. En los años inmediatamente
siguientes la documentación de estas parroquias no va sellada y cuando reaparece el sello ya es en
tinta: en la de Rubielos de la Cerida lo hace en 1879 y será diferente al de placa; en la de Rivas
en 1880 y en la de Daroca en 1885, continuando la misma impronta de placa ahora en tinta metá-
lica o de carbón negro.
26 Las iglesias de Alfajarín y Valjunquera tenían sello de tinta ya en 1867; en Salcedillo, todavía
no se contaba con él en esa fecha, según informó el propio párroco: no sello por hallarse en poder
del Agente y no ha llegado aun a mis manos (ADZ. Duplicados. Bautismos, Matrimonios,
Defunciones. Año 1867). Posiblemente lo tuviera al año siguiente, porque en enero de 1869 selló
con él los duplicados de las partidas correspondientes al año 1868; en el mismo mes pero de un
año más tarde, 1870, figuraba el sello en los duplicados de la parroquia de Villarreal. Tardará casi
diez años en aparecer en los registros de la iglesia de Vistabella; la primera vez que lo tenemos
documentado es en febrero de 1879.
27 Como solía ocurrir en otras parroquias que no tenían sello propio. 
28 En esta parroquia se utilizó el sello de tipo heráldico en tinta desde, al menos, el año 1867 hasta
1887. Al año siguiente se empleará otro, pero ya de tipo hagiográfico.
29 En el año 1749 se utilizó un sello en tinta de carbón o negro de humo de tipo heráldico; en el
año 1752 lo encontramos en placa. Véase la nota 24 del presente trabajo.
30 Véase la nota 22 del presente trabajo.



la advocación de san Miguel que no poseía un sello con la imagen o un sím-
bolo de su titular en el periodo estudiado31. 

Finalmente, se podría resumir lo expuesto diciendo que el número de
improntas sigilares utilizadas por los titulares de estas parroquias, desde
mediados del siglo XVIII a finales del XIX, para autenticar los documentos
enviados a la curia metropolitana oscila entre uno y cinco, siendo el más habi-
tual el de dos, uno de placa y otro de tinta; el primero, de tipo heráldico, utili-
zado hasta alrededor de mediados del siglo XIX, y luego, el de tinta, de tipo
hagiográfico, durante la segunda mitad del mismo.

El hecho de que se usaran distintas improntas en una misma parroquia en
un periodo relativamente corto de tiempo contrasta con la cláusula corrobora-
tiva en la que se anuncia el sello y cuya fórmula más habitual solía ser: Y  para
que conste lo firmo y sello con el de esta Y glesia. Se podría atribuir a que
quizá la escribieran como una mera frase estereotipada, ya que no es infre-
cuente que una matrícula estuviera sellada y en la misma se anotara que la
parroquia no tenía sello. Es posible, en esos casos, que no fuera el parroquial,
sino el de la localidad, el del señor temporal de la misma o el personal de
párroco32. 

Hemos constatado, por ejemplo, el uso de algunas improntas de placa, de
tipo heráldico, en una única ocasión o durante unos pocos años. En la propia
documentación de estas mismas parroquias, bien de los años anteriores o pos-
teriores, solía mencionarse que no había sello en ellas, expresándolo median-
te una fórmula como no va sellada (la matrícula) porque no ai sello en esta
yglesia, u otra similar; o en su lugar los párrocos apuntaban que signaban con
el sello que acostumbro33, o con el sello de mis armas34 y no mencionaban
explícitamente el sello parroquial.

3. SELLOS HAGIOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS DE LAS PARROQUIAS
DE SAN MIGUEL DE LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA

Hemos presentado las improntas sigilares que hemos hallado de las dife-
rentes parroquias de la diócesis de Zaragoza que estaban bajo la advocación
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31 La misma impronta se utilizó en tinta de carbón o negro de humo desde al menos el año 1867
hasta 1879; y en 1881 era en tinta metálica. Véase la nota 24 del presente trabajo.
32 Cfr. CABANES, Mª D.- PUEYO, P.: “Sigilografía parroquial de…”, p. 108.
33 Así lo indicó el vicario de Torrecilla de Alcañiz, Domingo Pérez, en la matrícula del año 1747.
Pocos años después escribe: no sello por no haber sello en la parroquia.
34 Testimonio del vicario de Villafeliche, Carlos Lafuente, en la matrícula del año 1765. No hemos
hallado otro sello placado de esta parroquia en el periodo estudiado.



de san Miguel y mostrado la diversidad de tipos que ofrecen, pero ya al prin-
cipio del presente trabajo, y reiteradamente a lo largo del mismo, hemos recal-
cado que el objeto de este estudio era centrarnos, en particular, en aquellos
sellos en los que apareciera la imagen de san Miguel o alguno de sus atributos
o símbolos, por lo que su número ha quedado notablemente reducido; aun así,
nos ha quedado una buena muestra para poder estudiar la iconografía de san
Miguel Arcángel en las iglesias cesaraugustanas.

Normalmente, las escenas preferidas que aparecen en las improntas sigi-
lares de estas parroquias suelen ser: san Miguel venciendo al dragón o pesan-
do las almas. Su iconografía ha experimentado variaciones, adaptándose a las
tendencias de la época. Así, en el románico, por ejemplo, iba vestido con una
larga túnica ceñida a la cintura, más tarde con traje de guerrero, con armadu-
ra de la época y después ataviado de general romano35. Sus armas son una
lanza o una espada. En la mano izquierda, a veces, sostiene un escudo o una
balanza.

En ocasiones, en lugar de ocupar el campo del sello uno de los temas cita-
dos, se representa alguno de los atributos personales que le caracterizan, como
la balanza, o bien están escritas las siglas Q. S. D. (quis sicut  Deus) o Q. U.
D. (quis ut Deus), esto es, Quién como Dios, o lo que es lo mismo, Miguel,
que es lo que significa este nombre.

3. 1. Sellos de placa

Muy pocas iglesias consagradas a san Miguel, según la documentación
examinada, adoptaron la imagen de este arcángel como motivo principal del
sello placado parroquial. Tan solo lo tenemos atestiguado en las parroquias de
Castellote, Daroca, Zaragoza y Rubielos de la Cerida36. Se ha conservado una
impronta de las tres primeras y dos distintas de la última iglesia.

Tanto el sello usado en Daroca como los dos de Rubielos son circula-
res37 y en su campo figura san Miguel arcángel venciendo al dragón, mien-
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35 Cfr. REAU, L.: Iconografía del arte cristiano…, p. 71 y DUCHET-SUCHAUX, G.-PASTOU-
REAU, M.: Guía iconográfica de…,  p. 200. 
36 En Monzalbarba se utilizó igualmente un sello de placa de tipo hagiográfico cuyo campo esta-
ba ocupado por una imagen de Nª Sª de la Sagrada y no por san Miguel. Se explica porque esta
localidad tenía dos iglesias parroquiales, una dedicada a san Miguel y otra a Nª Sª de la Sagrada. 
37 Las dimensiones del sello de Daroca eran de 35 mm. y las de los dos de Rubielos de la Cerida
de 25 mm; uno de ellos se empleó aproximadamente desde 1752 hasta principios del siglo XIX,
el otro, ya se utilizaba en 1819 y persistirá su uso por lo menos hasta 1869. El sello en tinta de
esta iglesia, también de tipo hagiográfico pero de diferente modelo, lo tenemos testimoniado, diez
años más tarde, en 1879. Véase la nota 25 del presente trabajo.



tras que el de Castellote y Zaragoza es rectangular y oval, respectivamen-
te38; en éstos san Miguel, además, sostiene en la mano izquierda la balan-
za.

En la parroquia de Huesa, por el contrario, uno de los atributos del arcán-
gel, la balanza como símbolo del Juicio, ocupa el campo del sello y en torno
a él lleva escrito QUIS SICVD DEVS39.

Por último, la parroquia de Rivas usó un sello cuyo campo está cortado;
en la parte superior lleva las llaves y el jarrón de azucenas y en la inferior, un
escudo central cruzado por espada y palo con banderola y tres siglas Q. U. D.
(Quis ut Deus) dispuestas en ángulo ocupando los correspondientes espacios.
Separada por una gráfila de línea continua está la leyenda que comienza en la
parte superior y se desarrolla de derecha a izquierda: IGLESIA PARRO-
QUIAL DE S. MIG. DE RIBAS40.

Así pues, se confirma el uso de siete improntas sigilares de placa, distin-
tas, relacionadas con san Miguel, en seis de las veinticuatro parroquias de la
diócesis de Zaragoza dedicadas a este santo. Su forma y módulo es desigual.
Un par de ellas continuarán con el mismo modelo iconográfico cuando sean
sustituidas por el sello de tinta y el resto lo cambiarán por otro.

682

38 Las dimensiones del primero son 30 x 15 mm. mientras que las del segundo, 35 x 30 mm.
39 La forma es oval y sus medidas son 35 x 25 mm.
40 Este sello, de forma oval y módulo mediano, de 40 x 35mm., lo tenemos documentado a prin-
cipios del siglo XIX, en 1818, y atestiguado su uso hasta 1867. Años más tarde, en 1880, se uti-
liza el mismo modelo iconográfico en tinta. Ver la nota 25 del presente trabajo.

Rubielos de la Cerida
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41 Excepto en las parroquias de Daroca y Rivas como ya se ha señalado.
42 Véase la nota 31 del presente trabajo.
43 Cfr. CABANES CATALA, Mº L.-NAVARRO ESCOLANO, A. Mª: “Advocaciones marianas
de los sellos conservados en el archivo parroquial de San Jaime de Benidorm”. Memoria
Ecclesiae, XVI (2000), p. 398; CABANES CATALA, Mº L.- COUTO DE GRANJA, A.: “Sellos
hagiográficos conservados en el archivo parroquial de San Jaime de Benidorm”. Memoria
Ecclesiae, XVI (2000), p. 387; TORRE Y DEL CERRO, A.: “La colección sigilográfica de la
catedral de Valencia”. Archivo del Arte Valenciano, IV (1918), p. 96.
44 Éstas tenían los sellos de las parroquias de Castellote, Cuevas de Portalrubio, Fonfría, Fuentes
de Ebro, Pozuel, Rivas, Rubielos de la Cerida, Torre las Arcas, Valjunquera, Villafeliche y
Villarreal. Los de las otras iglesias tenían diferentes tamaños, por ejemplo, el de Villafranca de
Ebro medía 35 x 25 mm.; los de Alfajarín, Salcedillo y Zaragoza, 35 x 30 mm.; los de Las Casetas,
La Cuba, Mezalocha, Vistabella, 40 x 30 mm.; los de Aguarón y Monzalbarba, 40 x 35 mm. y el
de Huesa, 45 x 30 mm. 
45 Excepto la del sello de Daroca que está redactada en latín porque repite en tinta la misma
impronta que en placa.
46 Normalmente se abreviaban por letra exponencial los vocablos: parroquial, san, arcángel.

3. 2. Sellos de tinta

Sin embargo, a finales del siglo XIX, estas mismas iglesias dedicadas a
san Miguel tenían un nuevo41 sello parroquial y en él el titular de la parroquia
era representado, bien mediante una escena significativa del mismo o con
algún símbolo que lo identificara, excepto en Torrecilla de Alcañiz, como ya
se ha dicho anteriormente42.

Las veintitrés improntas sigilares en tinta pertenecientes a estas parroquias
eran todas de forma ovalada, la habitual en los sellos eclesiásticos de ese
momento43. Su tamaño, aun siendo de módulo mediano, ofrece cierta variedad;
las dimensiones más comunes son de 45 x 35 mm.44. Llevan leyenda, en caste-
llano45 escrita en letras capitales modernas dentro de una orla fileteada. En el
texto se indica el titular del mismo, que en este caso es la iglesia parroquial, la
advocación de la parroquia, san Miguel Arcángel y el nombre de la localidad
donde estaba ubicada la iglesia. Se suele expresar mediante la frase completa
iglesia parroquial de san Miguel Arcángel, o se acorta a parroquia de san
Miguel, o se reduce todavía más a parroquial de y, a veces, algunos vocablos
se escriben abreviados46. Esta escritura apoya el pie en el filete interior, mien-
tras que el topónimo de la iglesia, entre sendas cruces normalmente, corre apo-
yado en el correspondiente segmento exterior, siempre dentro de la orla. Como
el sentido de la escritura es dextrógiro, ello obliga al lector a iniciarla en dos
direcciones opuestas a partir de la cruz situada a la izquierda del espectador.

La mayoría de estas improntas sigilares son de tipo hagiográfico. En el
campo del sello se representa a san Miguel luchando, combatiendo o vencien-
do al dragón o demonio y, en ocasiones, fundidos ambos simbolismos en una



misma imagen, además de mostrarlo como vencedor del dragón aparece como
pesador de almas. 

Esta escena, que se ajusta a la iconografía tradicional de san Miguel, se
refleja de una manera particular y propia en los sellos de las distintas iglesias
de la diócesis de Zaragoza, aunque en algunos se aprecien muchas semejan-
zas, como en los de Pozuel y Torre las Arcas, bastantes en Villafeliche y Las
Casetas, o incluso sean prácticamente iguales como en Mezalocha y Rubielos
de la Cerida, distinguiéndose tan sólo por la leyenda.

A san Miguel se le representa con alas y de pie -a diferencia de san Jorge,
sin alas y a caballo-, de perfil tanto hacia la izquierda como hacia la derecha,
y la cabeza inclinada levemente hacia adelante mirando a lo que tiene a sus
pies o bien la fuerza girándola hacia atrás; ésta, según la indumentaria, la lle-
vará descubierta mostrando un pelo ondulado, o cubierta con un casco ador-
nado con alas, o con un penacho, o por un tocado de formas distintas.

Normalmente suele vestir a la romana; sólo excepcionalmente se separa
del modelo habitual y aparece ataviado como un guerrero medieval con arma-
dura, o como un ángel, llevando entonces un vestido largo y nimbo en la cabe-
za.

Cuando se le representa en la doble faceta de debelador del demonio y
pesador de almas, en una mano blande la espada y de la otra pende la balan-
za. Como vencedor del dragón lleva en la mano derecha una espada en alto y
en la izquierda sostiene una rodela o embraza un escudo oblongo en el que
están escritas longitudinalmente las siglas Q. S. D., o bien agarra con esa mano
una cuerda o cadena con la que sujeta al demonio. A veces se le personifica
empuñando, con una o ambas manos, una lanza o espada con la que amenaza
al dragón.

Por tanto, lo habitual es que parezca hallarse en movimiento y esa sensa-
ción de estar luchando o de entrar en acción se consigue al tener una pierna
apoyada sobre el demonio y la otra flexionada, dejándola descansar también
en él o en el aire; mientras que la impresión de haber rendido, vencido y domi-
nado al dragón se logra cuando las dos piernas, adoptando una posición más
recta, están sobre él y se muestra a san Miguel dispuesto a hundirle el arma
ofensiva que lleva en su mano.

A los pies de san Miguel está el ser vencido, llámese demonio o dragón,
porque como es sabido suele adoptar aspectos distintos, unas veces adquiere
formas antropomorfas y otras zoomorfas. Cuando se asemeja a un ser huma-
no tiene cuernos, alas como de murciélago y cola simiesca, y aparece, a veces,
tendido sobre llamas; en ocasiones se aproxima a un reptil con cuernos y cola,
o recuerda a un animal fantástico, esporádicamente, sobre una nube.
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47 Aunque es más habitual que sea el propio san Miguel quien la sostenga (cfr. REAU, L.:
Iconografía del arte cristiano…, p. 74).
48 En la leyenda, curiosamente, no se limita sólo a escribir el topónimo sino que menciona la cate-
goría de la localidad. No es ninguna novedad porque también lo encontramos, por ejemplo, en
sellos alicantinos (cfr. CABANES CATALA, Mª L.-COUTO DE GRANJA, A.: “Sellos hagio-
gráficos...”, p. 389).
49 El texto de la leyenda se diferencia del que es común en las parroquias rurales en que, en lugar
de escribir el término general iglesia parroquial, en esta parroquia urbana se precisa la categoría
jurídica del curato en ese momento, esto es, rectoría. Esta misma distinción se aplica en otras dió-
cesis (cfr. CABANES CATALA, Mª L.- COUTO DE GRANJA, A. (“Sellos hagiográficos...”, p.
389).

Las improntas sigilares de cuatro parroquias, Huesa, Rivas, Villafranca de
Ebro y Zaragoza, no eran de tipo hagiográfico. Así, la de Huesa tenía en la parte
superior de su campo la balanza que está suspendida de la Mano de Dios47

puesta en jefe y en la inferior aparecía la heráldica local, la bota de montar entre
dos torres. La leyenda bordea el sello que está separada del campo por una grá-
fila de línea continua; comienza y termina por sendas cruces situadas hacia la
mitad del sello y se lee, según el sentido usual en los sellos de tinta48,
+PARROQUIA DE SN MIGUEL+ DE LA VILLA DE HUESA.

El sello de la iglesia de Rivas reproducía en tinta el mismo tipo que el de
placa, ya descrito. 

Resta mencionar los sellos de las parroquias de Zaragoza y Villafranca de
Ebro, que presentan muchas semejanzas. El de la primera lleva en su campo
las siglas Q. S. D. formando un triángulo mientras que en el de Villafranca
están escritas dentro de una orla. En ambos, la leyenda parte de un adorno
colocado a la diestra del sello y sigue el sentido de las agujas del reloj, mien-
tras que en la parte inferior continua el topónimo y debe leerse en sentido con-
trario, como ya hemos indicado que era común en los sellos en tinta. Su texto
es: + RECTORIA DE SN MIGUEL + ZARAGOZA en el primero49 y en el
segundo +YGLESIA PARROQUIAL + VILLAFRANCA DE EBRO.

Como colofón señalar que, las parroquias de la diócesis de Zaragoza bajo
la advocación de san Miguel, a finales del siglo XIX, tenían su sello parroquial
con la iconografía de su santo titular, salvo Torrecilla de Alcañiz, pero sólo las
iglesias de Castellote, Daroca y Rubielos de la Cerida lo tuvieron tanto en su
sello de placa como en el de tinta. 
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Aguarón Alfajarín

Casetas Castellote

SELLOS HAGIOGRÁFICOS EN TINTA
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La Cuba Cuevas de Portalrubio

Fonfría Fuentes de Ebro
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Mezalocha Monzalbarba

Pozuel Rubielos de la Cerida
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Salcedillo Torre las Arcas

Valjunquera Villafeliche
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Villarreal Vistabella
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I. Introducción

En 1851 comenzó a extenderse el uso de sellos de cuño, con impronta en
tinta, en los documentos emitidos por las parroquias de la Diócesis de Málaga.
Estos sellos presentan: a) un contenido epigráfico mínimo y universal: la identi-
ficación de la propia parroquia, por mención de su titular y la localidad donde se
encuentra, y, muy frecuentemente, b) un contenido icónico asociado bien al titu-
lar de la parroquia, bien al marco espacial del propio templo, si es que no se
representa algún símbolo general cristiano. Y es muy de notar la heterogeneidad
de tales iconos, pues a veces son de carácter narrativo (muestran escenas de
algún episodio hagiográfico), o figurativo (la imagen de algún santo), o pura-
mente simbólico; mientras que en otros casos se trata de imágenes descriptivas
del templo o del entorno geográfico de éste. En las páginas siguientes se aborda
el estudio de un aspecto concreto de la iconografía sigilográfica malagueña. La
justificación del estudio de ésta es sencilla: los sellos parroquiales ofrecen lo que
podría llamarse iconografía oficial, por recibir sanción de la Diócesis, a diferen-
cia de otras modalidades icónicas que, independientemente de su impacto como
objetos de culto o de su valor como obras de arte, expresan ya tendencias de la
religiosidad popular, ya el modo de ver de escuelas artísticas, todo lo cual se
refleja también en los sellos, naturalmente. Por otra parte, los especialistas admi-
ten que los iconos emblemáticos pueden transmitir ideas sustentadas por el
grupo social que los genera1. Y así es como algunos han tratado de encontrar un
vínculo entre la iconografía cristiana y tendencias doctrinales o catequéticas2;
aplicando una concepción que ya explicitó Santo Tomás de Aquino3.

ICONOGRAFÍA DE LOS MÁRTIRES EN LOS
SELLOS PARROQUIALES DE LA

DIÓCESIS DE MÁLAGA

Miguel Vega Martín
Archivo Diocesano de Málaga

1 Cf., al respecto, F. R. de la FLOR, Emblemas: lectura de la imagen simbólica, Madrid, 1995.
2 Entre otros muchos trabajos, véase el siguiente, significativo ya por su título: L. RAMON I
FERRER, “Sermones e iconografía, dos caras de la misma moneda”, en Actas del I Simposio
Internacional de Emblemática, Teruel, 1994, 673-684.
3 Para quien las imágenes completaban visualmente el mensaje oral de la predicación; cf.
L.RÉAU, Iconografía del arte cristiano, Barcelona, 2000, p. 16.



El objetivo específico del presente estudio es examinar cómo se ha trata-
do el elemento martirial en la iconografía de los sellos de las parroquias de la
Diócesis de Málaga, partiendo del corpus que ofrecen los documentos parro-
quiales conservados en el Archivo Diocesano de Málaga y el Archivo
Histórico Diocesano de Málaga. Y hay que hacer notar que entendemos
Diócesis de Málaga en su sentido históricamente más amplio. Pues hemos
considerado parroquias de esta Diócesis las de los arciprestazgos de
Grazalema y Olvera, hoy de la Diócesis de Jerez de la Frontera, pues a la de
Málaga pertenecieron desde su fundación, entre los siglos XV y XVI, hasta
1958; lo cual afecta, para el presente trabajo, a la parroquia de Benaocaz.
Asimismo hemos contado con la de Villanueva de Tapia, que fue de la
Diócesis de Córdoba, y la de Cañete la Real, dependiente que fue de la
Archidiócesis de Sevilla, y en la actualidad ambas de la Diócesis de Málaga.
Del total de sellos parroquiales se seleccionaron para su análisis sólo los
correspondientes a parroquias consagradas a santos mártires. Ello ha permiti-
do desarrollar una visión general, a lo largo de un siglo y medio, del trata-
miento que se ha dispensado al elemento hagiográfico del tormento. Las varia-
ciones en este tratamiento permiten una aproximación semiótica a la icono-
grafía sigilográfica, pues el elemento icónico martirial puede adoptar distintas
cualidades, desde lo dramático (representación del propio episodio de tormen-
to) a lo simbólico general (uso de iconos con validez para todos los martirios
cristianos), pasando por lo metonímico (simplificación en un objeto o instru-
mento singular que hace referencia a todo el episodio).

El examen de todo ese material nos permitirá considerar fases históricas
en la iconografía sigilográfica malagueña en general, y elaborar  unas prime-
ras hipótesis acerca de las tendencias que se han seguido en las representacio-
nes icónicas de lo hagiográfico en general o del martirio en particular.
Comenzaremos con un recuento cronológico de las advocaciones parroquiales
de mártires, y pasaremos, en la siguiente sección, a examinar la iconografía
sigilográfica de cada una de ellas. 

II. Advocaciones de los mártires en la Diócesis de Málaga

En la Diócesis de Málaga hay treinta y nueve parroquias dedicadas a menos
de veinte santos mártires, pues algunas titularidades son compartidas (véase
Apéndice); y entre ellas destaca la que nació bajo la advocación de  San Ciriaco
y Santa Paula, patronos de la ciudad de Málaga, de gran repercusión en ésta a
efectos populares y civiles oficiales. El criterio para el establecimiento de la lista
ha sido el de aplicar con cierto rigor la noción de mártir4, lo que ha dejado fuera
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4 De acuerdo, por ejemplo, con la definición de W. Rordorf: “la persona creyente que sufre y
muere por la fe”, en A. di BERARDINO, Diccionario patrístico y de la antigüedad cristiana,



tres advocaciones de parroquias malagueñas: la de San Juan Bautista, a pesar de
su muerte violenta; la de San Ramón Nonato, quien, aunque sufrió tormentos,
no murió a causa de ellos5, y la de San Patricio, obispo más antiguo conocido de
la Diócesis, que vivió entre los siglos III y IV, y de quien algunas fuentes secun-
darias afirman que sufrió martirio6. Lo que no se ha tenido en cuenta es si el epi-
sodio del martirio o incluso la existencia de algunos de estos santos están histó-
ricamente documentados. Se han incluido, por tanto, advocaciones de santos
avalados por la tradición que han planteado graves dudas a los historiadores o
de cuyo carácter legendario se tiene certeza. El caso más llamativo es el de San
Cristóbal, que ha pasado a la nómina aquí considerada a pesar de su origen fan-
tástico y de que su supuesto martirio no se ha reflejado en la iconografía sigilo-
gráfica malagueña. Esto, que los sellos no hagan referencia al elemento hagio-
gráfico martirial, se hace extensivo a varios otros mártires. Y el hecho es mani-
festación de una de las conclusiones de este estudio: cierta tendencia persisten-
te a omitir el martirio en los iconos de los sellos. Con esas restricciones y crite-
rios, las advocaciones de santos mártires pueden distribuirse en dos grandes gru-
pos, según si la tradición hagiográfica ha destacado o no su condición de márti-
res, o si ha habido o no constancia repetida de su representación como tales en
la historia iconográfica cristiana.

A. Santos titulados mártires, o representados como tales en la tradición icono-
gráfica general

a) San Pedro

Cronológicamente, nuestro recorrido por las advocaciones martiriales
malagueñas debe comenzar por San Pedro Apóstol, a quien se consagró una
parroquia ya en 14857, en la localidad de Benaocaz. Más tarde, en las décadas
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Salamanca, 1992, p. 1376; o bien con la de San ISIDORO DE SEVILLA en sus Etimologías, ed.
J. OROZ RETA, Madrid, 1982, tomo I, p. 677: “Y se los llama «testigos» porque sufrieron pade-
cimientos por dar testimonio de Cristo y lucharon hasta la muerte por defender la verdad.” 
5 Cf. J. FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, Madrid, 1950, p. 236.
6 L. GUEDE, Martirologio malaginense, pp. 16-17, e Historia de Málaga. III: Episcopologio, pp.
7-9. Que San Patricio murió mártir no es, sin embargo, lo que se desprende de la nota que al santo
le dedica F. MONDÉJAR, Obispos de la Iglesia de Málaga, Málaga, 1998, quien nada dice de ello
a partir de la biografía del santo contenida en las lecciones del II Nocturno de Maitines, donde se
ofrecía, desde 1834, una biografía oficial, por así decirlo, del obispo más antiguo de la Diócesis.  
7 Las fechas de creación de las parroquias de la Diócesis de Málaga así como otros datos sobre
estas que aparecen en el presente estudio provienen de L. GUEDE y R. GÓMEZ MARÍN,
Historia de Málaga: Vicarías, Parroquias, seminarios, sínodos, Málaga, s.d., y L GUEDE
FERNÁNDEZ, Historia de Málaga: Antigüedades, Málaga misionera: ayer y hoy, parroquias y
anejos, Málaga 1992 (2º ed.).



de la reconquista del antiguo Reino de Granada, prosiguieron las creaciones de
parroquias dedicadas a San Pedro: en Cártama (1489), y después Corumbela
y Pizarra (1505) y Antequera (1522), quedando para el comienzo del siglo
XVII la aparición de las dos más recientes, la de Villanueva de Tapia (1618),
y la de Málaga (1629), cuya titularidad ha sido en algunos períodos de su his-
toria compartida con Nuestra Señora del Carmen. La relevancia de la figura de
San Pedro en el cristianismo es evidente, y deriva tanto de su participación en
el Evangelio, como de su vida posterior a la Ascención, desarrollada en los
Hechos de los Apóstoles y en las primitivas fuentes hagiográficas, así como de
su papel en la Iglesia. No es necesario entrar en detalles, pero se entiende con
facilidad que todo ello haya dejado repercusiones importantes en la iconogra-
fía cristiana general, aunque para nosotros tenga especial importancia su mar-
tirio, acaecido el año 64 o 67, en plena persecución de Nerón, por crucifixión
en una cruz inmisa, según bien se sabe8. Esto se debió, primero, a que San
Pedro –a diferencia de San Pablo, que murió por decapitación– no era ciuda-
dano romano y ello permitía la muerte, por así decir, menos digna por crucifi-
xión; y, segundo, a que el propio San Pedro solicitó que lo colocaran hacia
abajo, en contraste con la posición que Cristo ocupó en la cruz9. Sea como sea,
el hecho carece casi de repercusión en la iconografía sigilográfica malagueña;
pues, en general, el carácter de mártir de San Pedro apenas tiene reflejo en los
sellos.

b) San Sebastián

Son varias las parroquias de la Diócesis de Málaga que se consagraron a
San Sebastián en los años inmediatos a la reconquista cristiana. Bajo la advo-
cación de este santo se erigieron, así, las de Gaucín (1487), Alhaurín de la
Torre (1500), Antequera (1510) y Cañete la Real (en algún momento del siglo
XVI10). Incluso la muy reciente parroquia de San Sebastián en Coín, erigida
en 1968, se establece en una ermita dedicada al santo ya en 1487. San
Sebastián fue un mártir militar; de origen galo, se educó en Milán y acabó
siendo centurión en tiempos de Diocleciano. Fue éste quien lo condenó a
muerte por su labor evangelizadora. Lo ataron a un madero y lo asetearon,
pero no murió a consecuencia de este tormento, del que se libró gracias a
Irene, viuda de otro mártir, que lo curó. Una vez restablecido, volvió a enfren-
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8 Cf. FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 218. 
9 S. de la VORÁGINE, La leyenda dorada, Madrid, 1982, pp. 351-352; L. RÉAU, Iconographie
de l’art chrétien, París, 1959, vol. III, p. 1097; G. DUCHET-SUCHAUX y M. PASTOREAU,
Guía iconográfica de la Biblia y los santos, Madrid, 1996, p. 308. 
10 Según L.GUEDE, Historia de Málaga: Antigüedades, Málaga misionera: ayer y hoy, Parroquias
y anejos, Málaga, 19922, p. 184. 



tarse con Diocleciano. Por segunda vez fue sometido a martirio: lo flageraron
hasta la muerte y arrojaron su cadáver a la Cloaca Máxima11. Durante la Edad
Media San Sebastián fue objeto destacado de culto por considerárselo protec-
tor contra las epidemias de peste, tal vez porque a finales del siglo VII se le
atribuyó haber librado de una epidemia a la ciudad de Roma, de la que es
patrón, con Pedro y Pablo12.

c) Los Santos Mártires (los “Martiricos”), patronos de Málaga

Según la tradición, dos jóvenes malagueños, Ciriaco y Paula murieron
lapidados en torno al año 30013. La noticia más antigua de su culto es la de un
ara que les fue consagrada en la catedral de Guadix en el  siglo VII14 Y, cuan-
do el papa Inocencio VIII supo que los Reyes Católicos habían tomado la ciu-
dad de Málaga, les llamó la atención sobre los Martiricos15. En 1487 estaban
ya instituidas las fiestas patronales de los Mártires16, y un año después se les
consagró la parroquia de que son titulares. Su culto se inscribe, aunque tardí-
amente, por la dominación islámica, en la tradición martirológica que, en
Europa occidental y desde el siglo XI, unía la memoria de algún mártir a dis-
tintas ciudades que por entonces renacían17. Y es de notar también la existen-
cia de otras muchas parejas de mártires medievales cuyo culto se mantuvo
durante siglos, como Justa y Rufina, Cosme y Damián o Justo y Pastor. Es
poco lo que se sabe con certeza de los dos malagueños, pero durante los siglos,
sobre todo, hasta el XIX18, ha sido un hecho la repercusión de su culto en la
ciudad de Málaga, en cuyo escudo municipal figuran19. 
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11 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 1190.
12 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, 1191-2; DUCHET-SUCHAUX y PASTOREAU,
Guía iconográfica de la Biblia y los santos, p. 351.
13 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 217; GUEDE, Historia de Málaga, p. 243.
14 L. GUEDE, Martirologio malaginense, Málaga, 1988, p. 14.
15 M. REDER GADOW, “Advocaciones patronales andaluzas: los Santos Mártires de Málaga”,
Congreso de Religiosidad popular en Andalucía, Cabra, 1994, p. 86.
16 M. REDER GADOW, “Una fiesta para el recuerdo: las fiestas de San Ciriaco y Santa Paula,
patronos de Málaga”, VI Encuentro De la Ilustración al Romanticismo, Universidad de Cádiz,
1995, pp. 351-362.
17 REDER, “Advocaciones patronales andaluzas”, p. 88.
18 GUEDE, Martirologio malaginense, p. 16; REDER GADOW, “Una fiesta para el recuerdo: las
fiestas de San Ciriaco y Santa Paula, patronos de Málaga”.
19 Cf. REDER GADOW, “Una fiesta para el recuerdo: las fiestas de San Ciriaco y Santa Paula,
patronos de Málaga”, p. 364 (ilustración).



d) San Andrés

Ya en la ordenación de las parroquias de 150520 se consagró una a San
Andrés en la localidad de Sedella. Más tarde aparecieron otras dos: la de Torre
del Mar, en 1671, y la de Coín, en 1883. La pintura ha popularizado la imagen
de la crucifixión de San Andrés (Ribera, Murillo, El Greco, Caravaggio, que lo
representa en cruz latina...), por encima de su condición de pescador y de após-
tol. Según la tradición, su martirio se produjo en Patrás, cuyo procónsul, Egeas,
lo hizo atar, y no clavar, a una cruz con forma de aspa, para que su muerte fuera
más lenta21. Esta cruz en aspa, decussata (por el significado de X en números
romanos), de San Andrés, de Borgoña o sotuer en heráldica22, es usual en la
iconografía del santo, como principal atributo suyo, desde el siglo XIV23 o
XV24, y hace referencia a un martirio más tradicional que histórico25. Puede
haber surgido por la necesidad de igualar y contrastar, al mismo tiempo, a los
dos hermanos San Pedro y San Andrés, y tal vez aludir a la inicial del nombre
de Cristo26. Y no debe olvidarse que el aspa fue la forma de otro instrumento
de martirio: el ecúleo, una forma de potro27; de modo que puede considerarse
un símbolo del martirio, superando en algunos casos el elemento narrativo
hagiográfico. De ahí tal vez que aparezca en los sellos de algunos santos que
recibieron martirio por otros procedimientos, según veremos.

e) Santa Catalina Mártir

Muy pronto, también en 1505, se consagran dos parroquias a Santa Catalina
de Alejandría: la de Arenas de Vélez y la de Sayalonga. La santa fue martirizada,
a comienzos del siglo IV, por orden del emperador Majencio, tras un episodio de
debate que la convirtió en patrona de los filósofos, rasgo que en la iconografía es
superado por lo relativo a su tormento, aunque a veces se ha representado un libro
entre sus atributos28. Según parece, el relato de su vida tal como se conoce en la
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20 Sobre este importante momento para la constitución definitiva de la Diócesis de Málaga, cf. J.
SUBERBIOLA, “La ordenación parroquial malacitana de 1505 y su reformación”, Baetica VIII
(1985), pp. 311-354. 
21 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 76.
22 G. FATÁS y G.M. BORRÁS, Diccionario de términos de arte, Madrid, 1980, p. 219.
23 J. CARMONA MUELA, Iconografía crsitiana, Madrid, 1998; p. 63; L. MONREAL Y TEJA-
DA, Iconografía del cristianismo, Barcelona, 2000, p. 189.
24 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 79.
25 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 40.
26 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, 77.
27 MONREAL, Iconografía del cristianismo, p. 448.
28 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 71.



tradición cristiana es fabulado29. En él se mezclaron varios elementos: su virgini-
dad (por la etimología de su nombre, el griego kátharos ‘puro’), su sabiduría (por
ser de Alejandría), su matrimonio místico con Cristo, que le impide casarse con el
emperador, de donde pudo haber derivado un icono polivalente: una forma circu-
lar que podría ser su anillo de desposada y también la rueda de su martirio30. Según
la leyenda el emperador la condenó a tormento con una o varias ruedas de garfios,
pero el instrumento fue destruido por un rayo; de ahí que fuese definitivamente
decapitada, y que su cuerpo lo transportaran unos ángeles al Sinaí31.

f) San Pedro de Verona 

Entre los santos dominicos con advocaciones parroquiales en la Diócesis
de Málaga está San Pedro de Verona o San Pedro Mártir (1190-1252), titular
desde 1534 de la parroquia de Genalguacil, en la Serranía de Ronda. Parece
que fueron sus funciones como inquisidor, contra los herejes maniqueos y
cátaros del norte de Italia, las que motivaron su muerte violenta a manos de
Carino de Balsamo, que llegó a ser beato32. Este último lo asaltó en un bosque
y le dio muerte asestándole un gran golpe en la cabeza con un cuchillo o
machete y clavándole después un puñal en el pecho33. Estos detalles nos inte-
resan porque los sellos antiguos34 representan al santo con un hacha clavada
en la cabeza. Esto es consistente con la escultura que ha recibido culto en
Genalguacil, pues en ésta es un hacha el instrumento de tormento35. 

g) Santa Cecilia

Una de las parroquias de Ronda se consagró, a mediados del siglo XVI, en
1545, a esta mártir más conocida tal vez por ser patrona de la música. Se trata
de un personaje seguramente legendario, que habría vivido en Roma durante el
siglo I o II. Hizo promesa de castidad, convirtió a su marido y murió virgen por
negarse a dar culto a los dioses paganos. Primero trataron de ahogarla en una
caldera y, al no conseguir nada, la mandaron decapitar, aunque murió por los
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29 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 262; DUCHET-SUCHAUX y PASTOREAU, Guía
iconográfica de la Biblia y los santos, p. 81.
30 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, 263.
31 MONREAL, Iconografía del cristianismo, p. 221.
32 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 1104.
33 VORÁGINE, La leyenda dorada, op.cit., 268; FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 222;
RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 1104; MONREAL, Iconografía del cristianismo, p.
378.
34 Por ejemplo, Genalguacil, 1930.
35 Cf. P. SIERRA DE CÓZAR, Genalguacil en el s. XVIII, p. 30 (ilustración).



golpes que le asestó su verdugo36. Su patronazgo de la música deriva de una
mala comprensión del texto latino del relato de su boda, y su papel de auxilia-
dora de los ciegos, asimismo, de una falsa etimología de su nombre37. 

h) San Lorenzo

En 1670 se creó la parroquia de Valle de Abdalajís, bajo la advocación
de San Lorenzo, diácono oscense y tesorero papal, cuya muerte en la persecu-
ción del año 258, está documentada38. Que su muerte se produjera, como se
cree tradicionalmente, en la parrilla es, sin embargo, muy dudoso, pues tal
género de martirio es del todo ajeno a las costumbres romanas de la época; y
el detalle tal vez se deba a que se le atribuya a San Lorenzo la misma muerte
que a San Vicente, el otro diácono mártir español39.

i) San Pablo

Sólo una parroquia de la Diócesis está consagrada a San Pablo, la de la
ciudad de Málaga, fundada ya en 1755. Los aspectos de la biografía del santo
y lo sobresaliente de su figura han determinado la variedad de su iconografía.
Sin embargo, los especialistas franceses destacan cómo sus representaciones
no están a la altura de su papel en la Iglesia, que explican por el favor que San
Pablo recibió de la Reforma40. Sea como sea, el santo ha dado lugar a tres tipos
fundamentales en iconografía: a) el perseguidor de los cristianos, b) el apóstol
y c) el mártir. Su atributo personal tradicional, desde el siglo XIII41, es una
espada, que simboliza tanto su martirio como lo eficaz de su palabra42.

j) San Aurelio

San Aurelio fue un cristiano mozárabe43, al parecer hijo de musulmán y
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36 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 74; RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 279;
DUCHET-SUCHAUX y PASTOREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los santos, p. 84; MON-
REAL, Iconografía del cristianismo, p. 222.
37 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 280.
38 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 171; DUCHET-SUCHAUX y PASTOREAU, Guía
iconográfica de la Biblia y los santos, p. 245.
39 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, pp. 787-788. 
40 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 1038; DUCHET-SUCHAUX y PASTOREAU,
Guía iconográfica de la Biblia y los santos, p. 300. 
41 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 213.
42 MONREAL, Iconografía del cristianismo, p. 370.
43 Cf. P. RUBIO MERINO, “Santoral mozárabe hispalense”, Memoria Ecclesiae XXI (2002), 677-725.



cristiana, que fue ejecutado, junto con su esposa Natalia, por orden el emir
omeya Abd al-Rahman II en 85244. A él está consagrada, desde 1945, la parro-
quia de la Estación de Archidona, localidad de la que San Aurelio es uno de
los patronos. Dado que sufrió martirio por degüello, su iconografía incluye a
veces un alfanje45.

k) Santa Inés de Roma

Una parroquia de la Diócesis se consagró, en 1972 y en la ciudad de
Málaga, a Santa Inés. Con cierta base histórica46 o apenas sin ella47, se trata-
ría de una joven virgen martirizada entre los siglos III y IV en Roma, decapi-
tada, tras un intento fallido en la hoguera, por querer salvaguardar su castidad.
Posteriormente, su leyenda se fue enriqueciendo de otros episodios, algunos
de los cuales pasaron a la iconografía, como el crecimiento de sus cabellos48.
Aunque es de resaltar a este respecto el que, a partir de una confusión etimo-
lógica sobre su nombre (agné, en griego ‘pura’) y la palabra latina para ‘cor-
dero’, agnus, se la considere desposada con el Cordero Místico, y, sobre todo,
que haya sido probablemente la santa a la que más pronto se le atribuye un
emblema constante: un cordero blanco49. Además, la iconografía ha recogido
también como atributo suyo la espada de su martirio y la palma. Santa Inés es,
además, patrona de la orden trinitaria50, y a menudo se la ha representado con
los hábitos de ésta51. 

l) Santa María Goretti

El martirio de esta santa contemporánea es bien conocido por su reper-
cusión popular: una joven virgen que muere en defensa de su castidad. A ella
se le consagró, en 1972, una parroquia en Málaga, dirigida por los PP pasio-
nistas52, que han dejado su clara impronta en las representaciones sigilográfi-
cas.
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44 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 54.
45 MONREAL, Iconografía del cristianismo, 199.
46 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 135; DUCHET-SUCHAUX y PASTOREAU, Guía
iconográfica de la Biblia y los santos, p. 200.
47 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 33.
48 MONREAL, Iconografía del cristianismo, p. 297.
49 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 33.
50 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 35.
51 MONREAL, Iconografía del cristianismo, p. 297.
52 L. GUEDE, Historia de Málaga. IV: Iglesia y enseñanza, p. 242.



B. Otros santos mártires, poco tratados como tales por la tradición

En este grupo incluimos a los santos que, aunque mártires, no han sido
por lo común tratados como tales en su culto tradicional, o bien aquellos otros,
menos conocidos y que, por consiguiente, apenas han dado lugar a tradición
hagiográfica o iconográfica.

a) Santiago

Diversos aspectos de la vida y la leyenda del santo, así como de su icono-
grafía, tanto las propias representaciones como el impacto de alguna de ellas, son
lo bastante conocidos como para dispensarnos de entrar en detalles53. Su múlti-
ple condición de apóstol, evangelizador y patrón de España, valedor de los cris-
tianos frente a los musulmanes en Clavijo y titular del centro de peregrinación y
de la orden que llevan su nombre explican la importancia histórica de su culto en
nuestro país. No extraña, pues, que sean varias las parroquias de la Diócesis de
Málaga a él consagradas. Bajo su advocación se erigieron algunas coincidiendo
con los últimos años de la reconquista o los inmediatamente posteriores. Así, la
de Málaga, en 1488, la de Casarabonela, en 1489, las de Monda y Montejaque,
ambas de 1505, y la de Antequera, que, aunque se hizo parroquia en 1822, lo fue
sobre una ermita de 1512. Poco después de acabada la Guerra Civil, aparecen dos
más: la de la Estación de Gaucín, de 1943, y la de El Morche, de 1945. Hay que
añadir, además, la existente ya en 1571, en el Peñón de Vélez de la Gomera. La
iconografía de Santiago es triple54: el apóstol, el peregrino y el guerrero. Si se
representa su martirio, es cuando aparece como apóstol y con la espada de su
decapitación55. Su imagen como peregrino data del siglo XIII, y entre sus atri-
butos está un sombrero de alas56, que pasó, junto con algún que otro atributo del
peregrino, a algunas de sus representaciones como guerrero57. Las referencias
militares de los iconos asociados a Santiago pueden ampliarte tal vez a la cruz
que lleva su nombre, pues se trata de una cruz latina que, según algunos, imita la
forma de una espada y cuyo pomo tiene forma de lanza58.
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53 Un buen resumen de su historia y leyenda, se halla en RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III,
pp. 690-693; su iconografía la trata por extenso N. CABRILLANA CIÉZAR, Santiago
Matamoros: Historia e iconografía, Málaga, 1999; y un extracto de sus ciclos iconográficos lo pro-
porciona MONREAL, Iconografía del cristianismo, pp. 397-400.
54 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, pp. 695-697.
55 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 695; DUCHET-SUCHAUX y PASTOREAU, Guía
iconográfica de la Biblia y los santos, p. 348.
56 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 146.
57 MONREAL, Iconografía del cristianismo, p. 397.
58 G. FATÁS y G.M. BORRÁS, Diccionario de términos de arte, Madrid, 1980, p. 74; y cf., sin
embargo, MONREAL, Iconografía del cristianismo, p. 525.



b) San Mateo

La iglesia de Almáchar se erigió en 1487 bajo la advocación de San
Mateo, cuya condición de evangelista y apóstol, e incluso la previa de publi-
cano, ha prevalecido en su tradición hagiográfica. A ello pueden deberse las
versiones contradictorias sobre su martirio: habría sido o decapitado o que-
mado o lapidado59. La iconografía tradicional suele representarlo acompaña-
do de un hombre alado o ángel mientras redacta, y con un libro y una pluma,
todos ellos atributos del evangelista60, o asimismo con una bolsa de dinero,
por su condición de recaudador61. En el caso de que se refleje icónicamente su
martirio, lo que no es nuestro caso, su atributo puede variar entre una espada,
una alabarda o una hoz62.

c) San Marcos

La parroquia de Cuevas de San Marcos se fundó en 1606, bajo la advo-
cación del discípulo de San Pedro. De San Marcos ha tenido repercusión prin-
cipal, para el culto y la iconografía, su labor como evangelista; de la que es
atributo principal un león, a menudo alado, en referencia a la predicción que
el propio evangelista (Mc 1, 3) atribuye a Juan Bautista: «Una voz grita en el
desierto», voz que se asocia con el rugido del león63. Su martirio tuvo lugar en
Alejandría, donde podría haber sido obispo, de ahí que a veces se le haya
representado con el atuendo episcopal64. Sus verdugos lo apresaron mientras
celebraba misa, lo arrastraron con una cuerda por la calles y lo maltrataron
hasta que murió; luego arrojaron su cadáver a una hoguera, que una gran tor-
menta extinguió65. 

d) San Cristóbal

Una sola parroquia, la de Ronda, se consagró en 1971 a este santo, cuya
tradición se alimenta de varios elementos legendarios, o fantásticos. Se ha afir-
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59 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 927; DUCHET-SUCHAUX y PASTOREAU, Guía
iconográfica de la Biblia y los santos, p. 271.
60 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 195.
61 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 928; MONREAL, Iconografía del cristianismo, p.
353.
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64 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 187; MONREAL, Iconografía del cristianismo, p.
343.
65 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 869.



mado que se trata de una creación medieval a partir del término espiritual
Xristóphoros ‘el que lleva a Cristo [en el corazón]’66, enriquecida de tradicio-
nes coptas67. Su leyenda incluye su martirio por asaetamiento68; episodio casi
del todo eclipsado, en la iconografía, por la popular figura de gigante que, con
el Niño Jesús al hombro, vadea un río.

e) San Manuel

Muy recientemente, en 1988, se consagró a San Manuel, en titularidad
compartida con la Virgen de la Peña, una parroquia en Mijas Costa. No hemos
podido averiguar si el santo es cuestión es el mártir persa que murió por ini-
ciativa de Juliano el Apóstol en 362, o si se trata de un santo posterior, el
metropolitano de Adrianópolis, martirizado en el siglo IX69.

III. Las representaciones sigilográficas de los santos mártires

A. El mártir ha sido poco tratado como tal en la tradición hagiográfica
y en la  iconografía general

Hay santos cuyo martirio no se ha reflejado mucho en la iconografía cris-
tiana, sea pictórica o escultural... Tal vez como resultado de ello, tampoco
hallamos referencias al martirio en los sellos parroquiales. 

a) Santiago

Varios puntos de la sigilografía del santo tienen interés para nosotros. Lo
primero es la ausencia total de referencias a su martirio70, ya que probable-
mente no ha de tomarse como tal la espada que empuña en su representación
de Matamoros, donde, sin embargo sí que se mantiene el sombrero de ala
ancha de peregrino (Figura 1); a excepción de los sellos de comienzos del XX
de Casarabonela, donde el santo aparece a caballo, acometiendo a un enemigo
y tocado con casco militar (Figura 2). Precisamente destaca un sello reciente,
que representa con mucha riqueza icónica al santo como peregrino (Figura 3),
en lo que tal vez pueda considerarse una tendencia reciente al figurativismo
hagiográfico. Si esto es así, si la tendencia existe, está en contraste con otras,

704

66 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 304.
67 MONREAL, Iconografía del cristianismo, p. 238.
68 FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 82.
69 Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Madrid: Espasa-Calpe, 1916, s.v.
70 Esta misma ausencia se refleja en los sellos de Santiago (o San Jaime) de parroquias alicanti-
nas estudiados por M.L. CABANES y A. COUTO, “Sellos hagiográficos conservados en el
Archivo parroquial de San Jaime de Benidorm”, Memoria Ecclesiae XVI (2000), 391-403.



propias también de los sellos de Santiago. Tenemos, de un lado, la prolifera-
ción de cruces de la orden de la que es titular (Figura 4) y, de otro, los sellos71

carentes de iconos de ningún tipo, quién sabe si por esquivar lo cruento de la
escena del Matamoros.

b) San Mateo

La iconografía sigilográfica de San Mateo carece de referencias martiria-
les: o bien se muestra al santo como evangelista (Figura 5) o como apóstol, o
bien se utiliza como único icono una cruz latina72.

c) San Marcos

Dos modelos de sellos claramente diferenciados se han utilizado durante
el siglo XX. Uno, el más reciente, destaca que el santo era evangelista, y lo
muestra con sus atributos habituales; en el otro, antiguo y simbólico, se acu-
mulan diversos elementos gráficos: una custodia, una cruz, un báculo, etc.73

(Figura 6).  Podemos, pues, tomar nota de una de las tendencias iconográficas
en los sellos, la consistente en poner por encima del martirio otros rasgos del
santo, máxime en casos como el de San Marcos, cuya iconografía general ha
tendido a lo mismo74. Esto, por otro lado, es manifestación de que, en buena
medida, la sigilográfica es dependiente de otras formas de iconografía. 

d) San Cristóbal

Confirmando lo último, la poco copiosa sigilografía malagueña de San
Cristóbal se limita o a prescindir de iconos figurativos o bien representarlo por
su imagen tradicional no martirológica75.

B. La tradición hagiográfica e iconográfica martirológica apenas se
refleja en los sellos

En un segundo grupo tenemos las advocaciones de santos cuyo martirio
cuenta con tradición en la iconografía general, pero o no ha llegado a los sellos
o sólo aparece en éstos de manera excepcional. 
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73 Cuevas de San Marcos, 1958, y 1862.
74 Cf. FERRANDO, Iconografía de los santos, p. 187.
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a) San Pedro Apóstol

Se ha afirmado que San Pedro es el santo «más representado en la icono-
grafía cristiana»76, lo cual puede tal vez explicarse77 por su destacado papel tanto
en la Iglesia, por su condición de primer Papa, como en la religiosidad popular,
por ser guardián de las llaves de la Gloria. Esta dualidad tiene repercusiones en
la iconografía sigilográfica malagueña. Faltan en ésta, por el contrario, represen-
taciones de los muchos episodios de la vida o leyenda de San Pedro que ha reco-
gido la tradición iconográfica desde los primeros tiempos del cristianismo78: pre-
dicación, curación de enfermos, liberación de la cárcel, episodio del Quo vadis?
o la propia crucifixión del santo. Del mismo modo, hay que registrar el alto
número de sus atributos icónicos: barca, cadenas, pez, cruz inmisa, gallo79, red de
pescador, llaves y tiara80; y que sólo estos dos últimos han pasado a los sellos. En
lo que respecta a las llaves, a veces se muestra una sola y a veces, dos, en refe-
rencia a la doble potestad, para el cielo y la tierra81. Son muchos los sellos de San
Pedro que se limitan a la imagen combinada de las dos llaves y la tiara. Esto es
una constante, por ejemplo, en los de la parroquia de Antequera, donde llaves y
tiara aparecen sin ninguna otra figura o símbolo (Figura 7), salvo en el sello que
unió ambos atributos con referencias al propio templo y al paisaje local. Por otra
parte, los sellos de Benaocaz son importantes para nosotros, pues incluyen la
palma del martirio (Figura 8). Y hay redundancia referencial, para el carácter de
sumo pontífice de San Pedro, en los sellos de la parroquia de Málaga, donde la
tiara va acompañada de una cruz papal. También con respecto al papel de Pedro
como primer papa, se constata, primero, la representación de la Basílica del
Vaticano en algún sello de Cártama; y, segundo, que en algunos sellos de
Pizarra82 el santo aparece de figura completa, con un báculo pontifical y una
maqueta de templo a sus pies, atributo este último ajeno, según creemos, a la tra-
dición iconográfica de San Pedro (Figura 9). Los sellos utilizados esos años en la
mencionada localidad se caracterizan también, en el contexto de la Diócesis, por
representar al santo figurativamente y ateniéndose al tipo tradicional de hombre
robusto y de edad avanzada, con barba gris o blanca83. En fin, esta variedad de
imágenes hace destacar más la ausencia de iconos alusivos al tormento sufrido
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83 RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, p. 1083.



por el santo, dándose, además, la circunstancia de que éste ha sido tradicional-
mente popularizado por la hagiografía y la iconografía.

b) Santa Cecilia

En varias advocaciones, como en ésta, la referencia al tormento se registra en
sellos antiguos, del siglo XIX, en este caso por medio de dos palmas entrelazadas,
que luego se reducen a una, y una corona (Figura 10); para quedar anulada des-
pués. En efecto, el siglo XX, con excepciones, ha destacado, de Santa Cecilia, su
patronazgo de la música, representándola por su atributo de la lira84 (Figura 11).

c) San Aurelio

Poco puede observarse acerca de esta advocación, correspondiente a una
parroquia reciente y con escasa actividad, y de la que sólo hemos registrado
un modelo sigilográfico, carente de toda representación hagiográfica y, por
ende, martirial, pues sólo muestra una cruz latina85.

d) San Manuel

La escasa iconografía sigilográfica de la parroquia de San Manuel carece
de referencias martiriales o hagiográficas. Contamos sólo con dos modalida-
des de sellos, uno puramente epigráfico, y otro con una imagen de la Virgen y
el Niño, en clara referencia a la otra titular del templo86.

e) Santa María Goretti

El único icono que aparece en los sellos87 de la parroquia es el emblema
de la orden pasionista: un corazón coronado por una cruz latina, sin referencia
alguna al martirio de la santa (Figura 12).

C. La tradición iconográfica martirológica se refleja en los sellos

1. Santos a veces representados por escenas de martirio

Cuando los sellos hacen referencia al martirio, ésta puede realizarse a tra-
vés de distintos procedimientos. El más directo es el que consiste en repre-
sentar alguna escena de tormento. Es lo que ocurre en algunos sellos de los
Santos Mártires y en muchos de  San Sebastián. Los sellos de los primeros,
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San Ciriaco y Santa Paula, nos interesan porque ilustran una de las principa-
les conclusiones de este estudio: que ha habido una tendencia general, duran-
te el último siglo y medio a apartar de la iconografía las representaciones más
dramáticas del tormento y a sustituirlas por otras, simbólicas. En cuanto a San
Sebastián, hay que resaltar que la célebre escena de su asaetamiento corres-
ponde a un martirio frustrado,  y que, de cualquier manera, el santo aparece
siempre afrontando el tormento con gran serenidad. Aun así, es manifiesto el
progresivo abandono de la escena, sustituida por las flechas. Pero incluso en
algún caso en que se registra una vuelta a la hagiografismo figurativo, en
sellos de Cañete la Real, el santo aparece en una escena neutra y sin relación
con el tormento. 

a) Los Santos Mártires

La iconografía general atribuye a la pareja, singularmente a Santa Paula,
las piedras de su lapidación88. A éstas no se les ha concedido, sin embargo,
espacio en la sigilográfica malagueña, que, o bien representó, a mediados del
siglo XIX, a los dos santos conversando y sin más referencia al martirio que
las palmas que ambos portan (Figura 13); o bien, ya a finales del siglo XIX, a
los dos santos atados a unas ramas en el momento del martirio, pero sin
muchos detalles (Figura 14); o bien, a lo largo de todo el siglo XX, insistió en
sellos donde sólo cabían dos palmas entrelazadas con otras dos coronas, todo
ello rematado con una cruz89 (Figura 15). El icono sin la presencia de ésta, es
decir, limitado a las dos palmas y las dos coronas, se repite en la decoración
interior y exterior del templo. 

b) San Sebastián

La tradición iconográfica medieval lo representaba con atuendo militar y
portando algunas armas; pero a partir del siglo XV, sobre todo, se extiende la
imagen del santo atado a un poste o árbol, atravesado por varias flechas90, que
es la que tiene, sobre todo, repercusión en los sellos de la Diócesis. Aunque
éstos ofrecen una interesante variedad de elementos y modalidades iconográ-
ficos, podemos resumir y hablar de cuatro modalidades básicas: a) la escena
del asaetamiento; b) el instrumento del martirio frustrado, esto es, las flechas91

(Figura 16); c) icono hagiográfico inconcreto, por la representación de un
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1192-1194. 
91 La dualidad entre los sellos hagiográficos (escena del tormento) y los simbólicos (flechas) es



supuesto retrato sin alusión alguna al martirio (Figura 17), y c) ninguna refe-
rencia al santo titular, cuyo icono se sustituye por el general cristiano de la
cruz. Mención aparte merecen tres sellos. El primero, de Cañete la Real, que
muestra la escena del asaetamiento, destaca por incluir una corona de flores,
uno de los atributos más antiguos del santo92 (Figura 18). El segundo, simbó-
lico, presenta una flecha que atraviesa una letra X o aspa, en posible referen-
cia bien al nombre de Cristo, bien como redundancia simbólica del tormento
(Figura 19). El tercero, muy reciente también, es hagiográfico y construido a
partir de una narración compleja, pues incluye una sección con los atributos
militares de San Sebastián, otra, con la escena del asaetamiento, y una tercera
con la palma del martirio, las flechas y cierto instrumento de tortura; todo lo
cual parece contravenir las tendencias generales observables a lo largo de la
pasada centuria y media, consistentes en una huida de lo hagiográfico y, más
concretamente, de lo relativo al martirio en sus aspectos dramáticos (Figura
20). Asimismo es de recalcar cómo la parroquia de San Sebastián de
Antequera, en cuyo primer modelo de sello se representaba la escena del asa-
etamiento, se ha mantenido después fiel a su segundo modelo iconográfico93,
con referencia indirecta al tormento, consistente en el uso exclusivo de tres fle-
chas.

2. Santos a veces representados por instrumentos del martirio

El siguiente grupo lo constituyen las advocaciones de mártires en cuyas
representaciones sólo hay referencia al tormento por medio de los instrumen-
tos de éste, es decir, carecen de escenas del propio hecho; esto, si es que lo
hagiográfico no es excluido por completo de la iconografía.

a) San Andrés

Los sellos de San Andrés muestran, así, las siguientes modalidades: a)
son frecuentes los que incluyen representación figurativa del santo, que apa-
rece acompañado de su atributo martirial, la cruz en aspa (Figura 21); b) en
otros se alude al martirio por medio del atributo, que puede haberse reducido
a un aspa (Figura 22); c) una tercera forma de alusión, redundante, es la que
une el aspa a la palma del martirio o a la corona, y d) contamos también con
sellos carentes de elementos hagiográficos, que se han sustituidos por referen-

709

observada para sellos de San Sebastián por M.L. CABANES y A.COUTO, “Sellos hagiográficos
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92 FERRANDO, Iconografía de los santos, 246.
93 Gaucín, 1949; Antequera, 1935; Cañete la Real, 1977; Alhaurín de la Torre, 1937; Coín, 2000,
y Antequera, 1862, y 1900 y 1982.



cias locales, bien a la espadaña del templo, bien a la fachada de éste (Figura
23), si es que no se ha optado por limitar la iconografía al otro titular de la
parroquia94.

b) Santa Catalina de Alejandría

Muy similar es lo que podemos decir acerca de Santa Catalina, en cuyos
sellos falta a veces referencia a la santa, por representarse sólo una cruz lati-
na; o, en el caso de que sí haya elemento hagiográfico, éste se manifiesta por
la figura de la santa acompañada del instrumento del martirio frustrado, así
como de la palma, y a veces también de una espada, al mismo tiempo instru-
mento y símbolo del tormento (Figura 24). Mención aparte merece un sello
reciente95, de Sayalonga, donde se multiplican las referencias hagiográficas en
un despliegue narrativo complejo: la sección central representa el rostro de la
santa; a la izquierda aparecen la rueda del martirio, la palma y la espada, y a
la derecha, el monte Sinaí, adonde unos ángeles habrían llevado su cadáver
(Figura 25). 

c) San Lorenzo

Faltan escenas del conocido martirio de San Lorenzo. En lugar de ello y
como ocurre en otros casos, se muestra al santo en una suerte de triunfo. La
iconografía tradicional lo ha representado con el alba y la dalmática propias de
los diáconos96. En los sellos malagueños, que a veces representan la condición
clerical del santo, éste bien aparece sosteniendo la palma del martirio y la
parrilla que supuestamente se utilizó en el suyo (Figura 26), o sólo con la
palma y un objeto indefinido; mientras que en un modelo previo, de sellos más
antiguos, lo único que se incluye es la parrilla97 (Figura 27).

d) San Pablo

Los sellos de la parroquia de San Pablo en la ciudad de Málaga resultan
muy ilustrativos, pues reúnen varias de las modalidades iconográficas a que
pueden dar lugar los santos mártires. Tenemos, así, el tipo de sello más repe-
tido de esta advocación en la segunda mitad del siglo XX, donde la condición
de mártir es olvidada a favor de otra; en este caso, la labor apologética de
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interpretación de las Escrituras que, lógicamente, se atribuye a San Pablo
(Figura 28). Junto a ello, los sellos más antiguos muestran la imagen del santo
mostrando la espada, instrumento de su martirio, que, como vemos en otros
casos, tiene también por sí misma valor de símbolo martirial (Figura 29). Este
modelo fue sustituido desde 1926 a 1936 por otros dos, muy parecidos entre
sí, donde se representaba un crismón con una espada detrás, y en algunos
casos con una alfa y una omega. Por otro lado, hay que señalar cómo en el
modelo de sello más extendido mediado el siglo XX se reproduce la imagen
tradicional del santo en la iconografía general en toda la tradición cristiana
occidental, que lo presenta «semicalvo, barba negra y algo picuda»98; en tanto
que este mismo modelo, al incluir elementos neogóticos está haciendo refe-
rencia localista al propio templo malagueño, que es de ese estilo arquitectóni-
co. Además de ello, son de señalar el sello de la Guerra Civil (Figura 30)
donde, al igual que ocurrió con otros muchos de la Diócesis durante ese perí-
odo y los años siguientes, toda representación hagiográfica se sustituye por
una escueta cruz; y otro, episódico99, donde, en lugar de la espada, el signifi-
cante del martirio es una cruz en aspa, bien por error bien por considerar a ésta
símbolo adecuado para el martirio en general. 

e) San Pedro Mártir

Varios elementos de la iconografía de este santo tienen interés. En primer
lugar, es tradicional, en la iconografía general, representarlo vistiendo los hábitos
dominicos100, a diferencia de lo que ocurre en cierto sello, donde aparece con ves-
timenta más propia de un apóstol101. Por otra parte, hay que tomar nota de dos
singularidades iconográficas sobre esta advocación. En primer lugar, que, como
ya hemos indicado previamente, el instrumento que lleva el santo clavado en la
cabeza, en el mismo sello de 1930, es un hacha, en lugar de un cuchillo, mache-
te o alfanje, que es el que tradicionalmente se le asigna102 (Figura 31). Y, en
segundo, que en un sello más reciente y siguiendo con la modalidad de represen-
tar al santo por el símbolo de la palma, iniciada en esta parroquia en los años cin-
cuenta103, el icono consiste en dos palmas (Figura 32); lo cual podría deberse a
influencia bien de la divisa de los Santos Mártires bien a cierta tradición sigilo-
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1105.
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gráfica, representada por sellos antiguos, como los de Santa Cecilia de Ronda a
mediados del siglo XIX;  o bien a un mero error, ya que, según los especialis-
tas104, a San Pedro Mártir se le atribuye una sola palma o, en todo caso, tres coro-
nas, como símbolo de su martirio, su castidad y su predicación.

3. Santos comúnmente representados por los símbolos del martirio

a) Santa Inés

La iconografía sigilográfica de Santa Inés presenta poca materia de discu-
sión, seguramente por lo reciente de la creación de la parroquia, en la ciudad de
Málaga. En los tipos de sellos con que contamos falta siempre la representación
del tormento; y ello se sustituye por la inclusión del símbolo de la palma, de
modo que quedan exluidos el instrumento de su martirio efectivo (espada) y el
frustrado (llamas), tal vez a causa de lo extendido del uso del cordero (Figura
33). Precisamente el cordero es el único icono en la otra modalidad de sello,
anterior105, carente por completo de referencia martirial (Figura 34).

Recapitulación y conclusiones

El análisis de los sellos de parroquias malagueñas con titulares mártires
nos ha permitido distinguir varias modalidades generales de la iconografía
hagiográfica. Puede hablarse, así, de las siguientes, ordenadas de mayor a
menor según su progresivo alejamiento de la representación narrativa:

a) Modalidad hagiográfica martirológica, narrativa compleja, donde se
representan escenas de la vida del santo mártir, incluyendo alguno de sus tor-
mentos y con formalización del antes y el después del martirio en la vida del
santo. Esta modalidad, representada sólo por algunos sellos malagueños, es
tan reciente que es pronto para calificarla de tendencia.

b) Modalidad hagiográfica martirológica, narrativa simple, con represen-
tación de una sola escena del tormento o bien de los instrumentos de éste,
como las flechas o la espada.

c) Modalidad hagiográfica martirológica simbólica, con representación
sólo de los símbolos de martirio, principalmente la palma.

d) Modalidad hagiográfica no martirológica, con representación de imá-
genes figurativas del santo, de alguno de sus rasgos o de sus atributos, pero
omitiendo toda referencia al martirio.
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e) Modalidad hagiográfica patronal no figurativo, con la sola representa-
ción de los símbolos de órdenes religiosas bajo el patronazgo del santo. 

f) Modalidad no hagiográfica generalizadora, con la sola representación
de símbolos cristianos generales, singularmente la cruz latina.

g) Modalidad no hagiográfica localista, con representación de imágenes
que no tienen que ver con el santo titular, sino con la arquitectura o decoración
del templo parroquial o con el entorno físico local.

Si la iconografía en general puede ser indicio de cambios en las ideas o
concepciones, puede resultar revelador el que haya habido tendencias marca-
das por unos rasgos estables. En el caso de los sellos, si bien con ciertas difi-
cultades, sí que pueden indicarse algunas líneas maestras que se han ido desa-
rrollando a lo largo de los últimos ciento cincuenta años. Ha de tenerse en
cuenta que estas tendencias no son rígidas ni afectan a todas las parroquias de
la Diócesis. Así, parece innegable que algunas parroquias mantienen sus pro-
pias tradiciones iconográficas. Aun con estas restricciones, podemos hablar de
las siguientes fases o tendencias en cuanto al papel de lo hagiográfico y, más
en concreto, de lo martirial en la iconografía de los sellos parroquiales.  

a) La Guerra Civil y la inmediata postguerra marcaron una tendencia que
afectó a muchas advocaciones: toda iconografía figurativa o de otro tipo se
sustituyó por la cruz (de la que ya había precedentes sigilográficos). Esto afec-
tó también, desde luego, a las advocaciones de mártires.

b) Ha habido una tendencia general, con excepciones y desigual segui-
miento, al abandono de la imaginería hagiograáfica figurativa, que se ha regis-
trado desde finales del siglo XIX hasta finales del XX. 

c) En el caso de los mártires una tendencia paralela parece haber sido la
de abandonar las representaciones más o menos dramáticas del tormento,
favoreciendo el uso de símbolos del martirio.

d) Curiosamente, estas tendencias parecen comenzar a perder vigencia en
estos últimos años, en que se ha registrado la recuperación del elemento hagio-
gráfico figurativo. Y, en algunos casos, ello se ha visto acompañado de la apa-
rición de sellos de gran riqueza icónica y dramática: emblemas narrativos
complejos, con escenas diversas de la vida del santo ordenadas en torno al
martirio. Estos sellos recientes podrían acaso vincularse con la corriente de la
llamada teología narrativa106.

e) Sea como sea, la iconografía sigilográfica del martirio se ha caracteri-
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zado siempre por una atenuación, cuando no eliminación, de lo doloroso del
tormento, incluso en los sellos hagiográficos figurativos. Primero, porque ha
sido frecuente que el rasgo martirial de algunos santos haya sido olvidado a
favor de otros aspectos de su biografía. Y, segundo, porque a menudo se han
representado escenas de martirios frustrados, o bien al santo en actitud de
exhibir serenamente los instrumentos de su martirio, como si se tratara de
resaltar el triunfo trascendente de éste.
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Apéndice

Parroquias de la Diócesis de Málaga consagradas a algún santo mártir

(La fecha entre paréntesis es la de la creación de cada parroquia o de su más antigua
documentación)

Alhaurín de la Torre San Sebastián (1505)
Almáchar San Mateo (1534)
Antequera San Pedro (1522)

San Sebastián (1510)
Santiago (1822; ermita  1512)

Archidona (Estación) San Aurelio (1945)
Arenas Santa Catalina Mártir (1505)
Benaocaz San Pedro (1485)
Cañete la Real San Sebastián (XIII-XVI Sta. Ana)
Cártama San Pedro (1489)
Casarabonela Santiago (1489)
Coín San Andrés (1833)

San Juan y San Andrés (1485)
San Sebastián (1968)

Corumbela San Pedro (1505)
Cuevas de San Marcos San Marcos (1606)
El Morche Santiago (1945)
Gaucín San Sebastián (1487)
Gaucín Estación Santiago Apóstol (1943)
Genalguacil San Pedro de Verona (1534)
Málaga San Pablo (1755)

San Pedro-El Carmen (1629)
San Ramón Nonato (1993)
Santa Inés (1972)
Santa María Goretti (1972)
Santiago (1488)
Santos Mártires (1488)
Virgen del Camino y San Andrés (1971)

Mijas Costa San Manuel y Ntra. Sra. de la Peña (1988)
Monda Santiago (1505)
Montejaque Santiago (1505)
Pizarra San Pedro (1505)
Ronda San Cristóbal (1971)

Santa Cecilia (1545)
Sayalonga Santa Catalina Mártir (1505)
Sedella San Andrés (1505)
Torre del Mar San Andrés (1671)
Valle de Abdalajís San Lorenzo (1670)
Vélez de la Gomera Santiago (1571)
Villanueva de Tapia San Pedro (1618)

716



717

Figura 1 Figura 2

Figura 3

Figura 4 Figura 5



718

Figura 6 Figura 7

Figura 9

Figura 8



719

Figura 10 Figura 11

Figura 13

Figura 12



720

Figura 14 Figura 15

Figura 17Figura 16



721

Figura 18 Figura 19

Figura 21

Figura 20



722

Figura 22 Figura 23

Figura 25

Figura 24



723

Figura 26 Figura 27

Figura 29Figura 28



Figura 30 Figura 31

Figura 32 Figura 33

Figura 34

724



725

Los trabajos que pretenden contestar a la pregunta de “cuales eran los
santos y las advocaciones religiosas más veneradas” en una época histórica
determinada se basan generalmente, bién en un recuento nominal de los patro-
nos de las parroquias o bién en establecer una nómina pormenorizada de las
dedicaciones de los altares de las iglesias de todo tipo, Catedrales, Colegiatas,
Parroquias, Iglesias Conventuales, Capillas y Ermitas. Un buen ejemplo de
este proceder se encuentra en las Ponencias y Comunicaciones, que recogen
las Actas del Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
celebrado en Toledo en 19891 .

Aunque la época a que se refieren los estudios presentados en dicho
Congreso es la Hispano-Mozárabe, es evidente que estudios del mismo tipo para
otras épocas históricas se pueden llevar a cabo rastreando en las documentacio-
nes pertinentes, existentes en los Archivos Diocesanos y Catedralicios, las fechas
de creación y dedicación de capillas de todo tipo. Un estudio de esta clase, aun-
que trabajoso, quizás mostrase las pautas de variación, si las hubo, de la Iglesia
en cuanto a sus “preferencias” por determinadas advocaciones. Ahora bién, los
resultados obtenidos, creo que estaríamos autorizados a sostener que, probable-
mente, poco dirían acerca “del aprecio” que el pueblo llano tenía hacía tales advo-
caciones pues, muy probablemente, no intervinó en la elección de las mismas,
salvo, quizás, en los casos de la fundación de una Capilla, una Cofradía  por un
Gremio o por un particular. En especial, en la Epoca Moderna, creo que los cul-
tos a determinados santos y patronos arrancaban de tiempos medievales y, por
ello, estaban ya impuestos al pueblo llano por la tradición y por la costumbre. Es
decir, se participaba de una devoción, de un fervor, de unas fiestas litúrgicas,
pero no habían sido los hombres y mujeres de una comunidad cristiana determi-
nada quienes habían manifestado su preferencia por una advocación religiosa o
por un patronazgo. En cambio, en el Acto del Bautismo, en el momento de impo-
ner un nombre a sus hijos, si que estos cristianos van a tener un papel protago-

LA ONOMÁSTICA CRISTIANA BASADA EN EL
SANTORAL: BASES Y CRITERIOS PARA UNA

COMPRENSIÓN DE SUS REPERCUSIONES
SOCIOLÓGICAS

María del Carmen Ansón Calvo
Universidad de Oviedo

1 En  Rev. Memoria Ecclesiae II (1989) 65-290. 



nista, activo, eligiendo ellos mismos el tutor, o protector, de la vida espiritual y,
quizá terrena, de sus hijos. Debido a mis trabajos de Demografía Histórica dis-
pongo de informaciones muy extensas sobre el acto de la imposición de uno, o
más nombres a los neófitos, decisión que, con seguridad, era propia de los padres,
a veces influidos por los padrinos,  y no de los párrocos. El que se impusiera al
neonato un nombre u otro, creo que si revela la predileción de los progenitores
por el santo, o santa, correspondiente. Por ello, creo que un estudio de los nom-
bres impuestos en los bautismos puede “decir mucho” sobre las advocaciones
realmente veneradas por la comunidad que los generó. 

Para la cristiandad tenía un alto valor  el hecho de que un niño estuviera bau-
tizado, hecho en el que tenían un papel de responsabilidad fundamental los
padres. Por ello era lógico que éstos procurasen la “entrada” de sus hijos en la
comunidad cristiana con los mejores “avales” y una forma de procurarselos era
elegir como Santo-Tutor de su hijo áquel que para ellos tuviese su mayor devo-
ción y veneración, aquel que le protegiera a lo largo de su vida. Es decir, todo
parece indicar que las razones de elección del nombre en el bautismo eran razo-
nes de peso y la pregunta es ¿cuál era la razón que inclinaba la balanza en la elec-
ción de un nombre?. Quizá pudiera tener connotaciones de devoción especial a
un santo determinado  o pudiera deberse a otras motivaciones sociales, políticas,
familiares o simplemente por seguir una moda, como ocurre hoy día, en que
prima elegir nombres más o menos raros, influidos los padres por la singularidad,
el snobismo o por la fama de determinados personajes y no por motivos de tra-
dición familiar o por la devoción a un determinado santo o advocación religiosa.

Este trabajo de investigación va dirigido a contestar algunos de estos inte-
rrogantes. En primer lugar a conocer cuales eran los nombres que con mayor
frecuencia se imponían a los niños en el acto del bautismo y cual era la razón
o el motivo, o motivos, que más pesaban en el momento de la elección para la
sociedad de la España Moderna.

Para ello se ha elegido como núcleo de nuestra investigación una zona
rural agonesa en el siglo XVII, denominada “Campo de Cariñena”, compues-
ta por ocho pueblos. El caso rural aragonés y las conclusiones obtenidas de su
estudio se pueden comparar con las obtenidas en otra zona urbana, Zaragoza,
y con otros lugares distantes de Aragón, como, por ejemplo, Asturias2 .

La investigación presentada tiene como principal base documental las
Actas Sacramentales de Bautismos de las parroquias implicadas. Las Actas
Sacramentales de Bautismo son la  fuente más rica en datos. En cada una de
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ellas, siguiendo las normas emanadas del Concilio de Trento, consta el nom-
bre o nombres y apellidos del niño bautizado, asi como los de sus padres y
padrinos y estos datos constan en el cien por cien de las actas. Estas informa-
ciones nos permitiran conocer aspectos tales como los nombres más comunes
que se imponían a los bautizandos, si se uilizaba más de un nombre, razones
por las que se elegían los nombres, uniformidad o disparidad entre los distin-
tos pueblos frente a tradiciones, advocaciones más importantes en cada uno de
ellos, etc etc. Por todo ello, esta documentación parroquial será el eje princi-
pal de esta investigación de sociología bautismal, siguiendo una metodología
ya puesta en práctica en otros estudios3 y que consiste en el vaciado nominal
de cada una de las actas de los niños bautizados, dando lugar cada evento a
una ficha. El colectivo rural comprende los pueblos de Aguarón, Almonacid
de la Sierra, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Paniza y Villanueva
de Huerva,  con un total de 12.601 eventos en los que, en más del 99 por cien-
to, constaba el nombre, o nombres, impuestos al bautizado. El elevado núme-
ro de datos obtenidos de las actas sacramentales de Cariñena y los pueblos de
su Partido es, como ya hemos apuntado,  la razón que ha motivado el que se
centrase la investigación en este colectivo, pues creemos que las conclusiones
apoyadas en la importante cuantía de las informaciones disponibles hará que
éstas tengan  mayor validez científica.

1.- Nombres impuestos en los bautismos del Campo de Cariñena.

Entre los datos que constan en las actas bautismales, aparece casi siem-
pre, como ya he indicado, el nombre o nombres impuestos a los bautizados.
Este dato puede facilitar informaciones sobre los nombres más comunes que
se imponían, sobre si se acostumbraba a utilizar uno o varios nombres, etc.
También podemos deducir informaciónes sobre los padrinos, las razones por
las que se elegían determinados nombres, si había uniformidad de los pueblos
frente a estos aspectos, atipismos, posibles advocaciones religiosas, etc. Para
todo ello nos fue de gran utilidad la obtención de un listado por orden alfabé-
tico de los nombres impuestos en cada uno de los pueblos, facilitado por el
program TLIST4 .

En Aguarón, 196 nombres fueron suficientes para bautizar a 1102 neófi-
tos, De ellos,  fueron compuestos el 32,65 %. Curiosamente, los nombres com-
puestos (generalmente dos nombres) aparecen siempre cuando el primer nom-
bre es muy común. Parece como si el segundo nombre fuera un “calificativo”
del primero, o  un medio de identificación.
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En Almonacid, 210 nombres, de los que el 45 % eran nombres compues-
tos, fueron suficientes para nombrar a 934 bautizados entre 1611 y 1660*. De
nuevo los nombres compuestos aparecen cuando el primer nombre es muy
común.

En  la primera mitad del siglo XVII en la villa de Cariñena, 584 nombres,
de los que 350 fueron nombres compuestos, es decir, el 59% , sirvieron para
ciristianar a 4328 niños entre 1600 y 1650. De nuevo, los nombres compues-
tos aparecen en este caso, al igual que en los pueblos antecedentes y en los que
se citarán a continuación,  cuando el primer nombre es común. En Cosuenda,
176 nombres, de los que el 43% fueron nombres compuestos, se utilizaron
para bautizar a 733 neófitos. En Encinacorba fueron 191 nombres distintos, de
los que el 38 % eran compuestos, con los que se cristianaron los 1305 neofi-
tos habidos. En Longares, los 1171 neófitos se bautizaron con 314 nombres
diferentes, de ellos 53,5% eran nombres compuestos En Paniza, con 257 nom-
bres se bautizaron 1725  neófítos. De ellos el 34,6 % fueron nombres dobles.
Finalmente, en Villanueva, 1317 bautizados recibieron 190 nombres diferen-
tes, de los que el 45,8 % fueron compuestos y el primero muy usual.

2.- Los nombres impuestos en la Villa de Cariñena

Para comenzar nuestro estudio obtuvimos primero un listado de los 584
nombres, simples o compuestos, impuestos a los bautizados en la Villa de Ca -
ri ñena, la mayor del Partido (1906 habitantes en el año 16465), a fin de “cali-
brar” cómo debíamos llevar a cabo nuestro trabajo y, de ellos, elegimos los
que aparecían, bién como nombres simples, bién como primer nombre de un
compuesto, más de 10 veces en todo el período (1600 a 1650) 

Las Tablas 1, 2 y 3 recogen las advocaciones masculinas y femeninas
más utilizadas en esta villa. Se han dividido en tres grupos: nombres que apa-
recen más de cincuenta veces en todo el periodo (Tabla 1), nombres que apa-
recen entre veinticinco y cincuenta veces (Tabla 2) y nombres que constan
entre diez y veinticinco veces (Tabla 3).

Los 1537 varones y 1521 hembras bautizados con los veintiun nombres
de la Tabla 1 representan  el 70,66 por ciento de todos los bautizados en el
periodo estudiado. Estos corresponden a quince advocaciónes distintas, lo que
significa que con los nombres de  dichos santos y el de la Virgen Maria se bau-
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tizaron el 70,66 por ciento de los niños nacidos (3058). Ello podría llevarnos
a deducir que no hubo mucha variedad ni imaginación en la búsqueda de nom-
bres para el acto bautismal.

La última columna de la Tabla 1 recoge las relaciones para cada nombre
correspondientes a los valores único/compuesto y de ella se deduce que son
los nombres comunes como Juan, Juana, Ana, Diego e Isabel los que con
mayor frecuencia forman parte de uno compuesto, lo que parece indicar, como
ya hemos apuntado, que los nombres dobles se daban, especialmente,  cuando
el primero de ellos era muy común, como intentando que valiesen de cualifi-
caciòn personal. En esta idea habría que exceptuar el nombre de María que, a
pesar de ser muy común, aparece generalmente como nombre único.

La Tabla 2 presenta los nombres que se impusieron entre veinticinco y cin-
cuenta veces en Cariñena en el periodo estudiado. Los 421 bautizados (216 varo-
nes y 205 mujeres), que llevaban los 13 nombres de la Tabla 2, representan el
9,73 % de todos los bautismos y corresponden a doce  advocaciones nuevas (7 de
hombres y 5 de mujeres), diferentes de las quince anteriormente reseñadas en la
Tabla 1. Ninguno de estos nombres, cuando era el  primero en un nombre com-
puesto produce relaciones U/C (único a compuesto) del orden de dos o inferiores
(caso de Juan, por ejemplo),  lo que revela que quizá no era muy preciso que, a
quien se bautizara con él, se le calificará  con otro nombre para distinguirlo.

Tabla 1
Número de veces (más de 50) que un nombre aparece como

único o como compuesto en la Villa de Cariñena (siglo XVII) 

Nombre Unico Comp Total % Tot. Rel.U/C
Maria 410 54 464 10,72 7,59
Juan 221 113 334 7,72 1,96
Isabel 206 71 277 6,40 2,90
Jusepe 216 24 240 5,55 9,00
Ana 144 71 215 4,97 2,03
Pedro 163 35 198 4,57 4,66
Francisco 150 31 181 4,18 4,84
Miguel 121 19 140 3,23 6,37
Catalina 119 3 122 2,82 39,67
Jusepa 101 15 116 2,68 6,73
Domingo 83 9 92 2,13 9,22
Francisca 79 11 90 2,08 7,18
Jose 79 9 88 2,03 8,78
Antonio 69 13 82 1,89 5,31
Jeronima 72 2 74 1,71 36,00
Diego 49 19 68 1,57 2,58
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Nombre Unico Comp Total % Tot. Rel.U/C
Jeronimo 56 6 62 1,43 9,33
Juana 33 23 56 1,29 1,43
Gracia 47 8 55 1,27 5,88
Petronila 48 4 52 1,20 12,00
Martín 45 7 52 1,20 6,43

La Tabla 3 recoge veintiseis nuevas advocaciones. Son las que aparecen
entre 10 y 25 veces en la época estudiada. Estas son practicamente iguales en
número a los 27  nombres recogidos en las Tablas 1 y 2. Sin embargo, sólo se
utilizaron para bautizar a un 10% de los 4328 niños bautizados, mientras que
los anteriores cristianizaron al 80% de los mismos. No hay duda de que eran
menos frecuentes. Los 438 bautizados con los 29 nombres reseñados en la
Tabla 3 llevaban en su 91 % un sólo nombre. Los 421 de la Tabla 2 lo hacían
en el 87,89 % de los casos y los 3058 de la Tabla 1 en un 83,53 %. Realmente
la proporción de nombres dobles no es muy alta, ya que sobre los 3917 niños
bautizados con los 63 nombres de las Tablas 1, 2 y 3 los casos de dobles nom-
bres representan sólo el 15 %. Ello nos lleva a deducir que la práctica del doble
nombre no era muy habitual. Los vientinueve nombres nuevos de la Tabla 3
aparecen igualmente muy  pocas veces como primer nombre de un compues-
to, salvo los de Ursula y Antonia.

Tabla 2

Número de veces (entre 25 y 50) que un nombre aparece como
único o como compuesto en la Villa de Cariñena (siglo XVII) 

Nombre Unico Comp Total % Tot. Rel.U/C
Teresa 40 7 47 1,09 5,71
Margarita 36 3 39 0,90 12,00
Manuel 35 2 37 0,85 17,50
Bartolomé 30 6 36 0,83 5,00
Josefa 29 5 34 0,79 5,80
Tomás 32 1 33 0,76 32,00
Clara 24 7 31 0,72 3,43
Cristobal 27 3 30 0,69 9,00
Lucas 28 1 29 0,67 28,00
Magdalena 25 3 28 0,65 8,33
Luisa 21 5 26 0,60 4,20
Joaquin 20 6 26 0,60 3,33
Blas 23 2 25 0,58 11,50
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Tabla 3
Número de veces (entre 10 y 25) que un nombre aparece como
único o como compuesto en la Villa de Cariñena (siglo XVII) 

Nombre Unico Comp Total Nombre Unico Comp Total
Andrés 22 1     23 Tomasa 12 2 14
Esteban 18 3 21 Lorenzo 13 —- 13
Sebastían 20 1 21 Polonia 12 1 13
Mateo 19 1 20 Carlos 10 2 12
Ursula 14 6 20 Felipe 10 2 12
Valera 20 —- 20 Marco 10 2 12
Agueda 15 2 17 Bárbara 11 —- 11
Ines 15 2 17 Bernardo 10 1 11
Clemente 15 1 16 Luis 11 —- 11
Cecilia 14 1 15 Matías 10 1 11
Gaspar 14 1 15 Nicolas 10 1 11
Valero 15 —- 15 Antonia 6 4 10
Vicente 13 2 15 Dorotea 10 —- 10
Antón 14 —- 14 Miguela 10 —- 10
Baltasar 12 2 14

En conjunto, de lo expuesto parece deducirse que con 53 advocaciones reli-
giosas se bautizó en la villa de Cariñena a más del 90 % de sus niños. Ello podría
deberse a poca imaginación por parte de los padres y familiares, pero hay que
tener en cuenta que, según hemos podido deducir, como veremos más adelante,
la razón de mayor peso en la elección de nombres para los neófitos era la mayor
importancia de un  santo cuya festividad estaba más próxima al día del bautis-
mo. Será mucho más tarde, ya avanzado el siglo XIX, cuando comienza a utili-
zarse más profusamente el santoral completo y los nombres poco habituales del
mismo. En la Edad Moderna unos pocos nombres servían para bautizar a casi la
totalidad de los nacidos. En el 9,49 % de los niños restantes y practicamente en
la mitad de ellos (4,18 % del total) se utilizaron sólo 25 nombres, de los que 18
fueron debidos a advocaciones no utilizadas hasta ahora. Estos 25 nombres se
impusieron entre 5 y 10 veces en el periodo y se recogen en la Tabla 4.

Tabla 4
Número de veces (entre 5 y 10) que un nombre  no citado

en las tablas anteriores aparece en la Villa de Cariñena (siglo XVII) 

Nombre Núm. Nombre Núm. Nombre Núm.
Agustín 9 Gertrudis 8 Ignacio 6
Gabriel 9 Clementa 7 Martina 6
Graciosa 9 Elena 7 Matea 6
Gregorio 9 Marcela 7 Quiteria 6
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Nombre Núm. Nombre Núm. Nombre Núm.
Jaime 9 Mariana 7 Lucía 5
Pascual 9 Pablo 7 Marta 5
Roque 9 Sebastiana 7 Vicenta 5
Agustina 8 Simón 7
Esperanza 8 Bernardina 6

Como resumen de todo lo discutido, en las Tablas 1, 2, 3 y 4 aparecen las
setenta advocaciones que hasta ahora hemos reseñado con las  que se bautiza-
ron a 4100 niños (el 94,79 % del total) en la villa de Cariñena en esta época.

Las advocaciones correspondientes a Santos varones (Tabla 5) se usaron
en la mayor parte de los casos (27, sobre 44) exclusivamente para bautizar
varones. Generalmente, cuando también se utilizaron para bautizar mujeres
fué en el caso de Santos cuyos nombres eran muy conocidos, como Juan,
Pedro, Francisco etc. En general, el número de casos de niñas bautizadas con
cada uno fué menor al de niños. Así, por ejemplo, con el nombre de Juan se
bautizaron niños y niñas en la proporción de 6 a 1, con Francisco en la de 2 a
1 y con Miguel de 14 a 1. Sólo en los casos de Jeronimo (relación 1 a 0,83) y
Luis y Valero (1 a 0,42 y 0,75 respectivamente) los nombres, a pesar de ser de
santos masculinos,  se impusieron con las niñas más frecuentemente. Los
nombres de Santas y de la Virgen María impuestos son 26, es decir, casi la
misma cifra que los 27 nombres que sólo se impusieron a varones. Con los 17
nombres de santos varones también utilizados para bautizar niñas, se cristia-
nizaron 2055 neofitos, o sea el 50 por ciento de todos a los que se impusó uno
cualquiera de los setenta nombres reseñados en las Tablas 1, 2, 3 y 4. De éstos
nombres, diez se utilizaron para bautizar al 66,69 por ciento de los niños y
niñas nacidos (José, Juan, Francisco, Pedro, Miguel, Jeronimo, María, Isabel,
Ana y Catalina). Curiosamente, nueve de estos diez nombres son tambíen los
que con mayor profusión se impusieron a los neófitos zaragozanos de la
misma época,  con la variante de que, en Zaragoza, Domingo fue un nombre
más impuesto que Jerónimo mientras que en Cariñena Jerónimo se impuso
más que Domingo. Todo ello pone de manifiesto que estos nombres, eran sin
duda muy populares en la época y no solamente a escala local, pues corres-
ponden a Santos y Santas muy venerados en España y algunos de ellos
(Agueda, Lucia, Ines, Cecilia), por influjo del Canón Romano leido en las
misas, eran nombres más “oidos y conocidos” para el pueblo. 
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Tabla 5

Advocaciones de Santos (Varones) más impuestas
en la Villa de Cariñena

Advocación Varo Muje Total Advocación Varo Muje Total
Jusepe(a)José (a) 328 150 478 Clemente(a) 16 7 23
Juan(a) 334 56 390 Esteban 21 —— 21
Francisco(a) 181 90 271 Vicente(a) 15 5 20
Pedro(tronila) 198 52 250 Bernardo(a) 11 6 17
Miguel(a) 140 10 150 Agustín(a) 9 8 15
Jeronimo(a) 62 74 136 Gaspar 15 —— 15
Antonio(a) 82 10 92 Antón 14 —— 14
Domingo 92 —— 92 Baltasar 14 —— 14
Diego 68 —— 68 Lorenzo 13 —— 13
Martín(a) 52 6 58 Carlos 12 —— 12
Tomás(a) 33 14 47 Felipe 12 —— 12
Bartolomé 38 —— 38 Marco 12 —— 12
Manuel(a) 37 —— 37 Matias 11 —— 11
Luis(a) 11 26 37 Nicolás 11 —— 11
Valero(a) 15 20 35 Gabriel 9 —— 9
Cristobal 30 —— 30 Gregorio 9 —— 9
Lucas 29 —— 29 Jaime 9 —— 9
Sebastián(a) 21 7 28 Pascual 9 —— 9
Joaquín 26 —— 26 Roque 9 —— 9
Mateo(a) 20 6 26 Pablo 7 —— 7
Blas 25 —— 25 Simón 7 —— 7
Andrés 23 —— 23 Ignacio 6 —— 6

Tabla 6

Advocaciones de la Virgen y Santas más impuestas en la Villa de Cariñena

Advocac. Núm. Advocac. Núm. Advocac. Núm.
Maria 464 Ursula 20 Esperanza 8
Isabel 277 Agueda 17 Gertrudis 8
Ana 215 Ines 17 Elena 7
Catalina 122 Cecilia 15 Marcela 7
Gracia 55 Angela 14 Mariana 7
Teresa 47 Polonia 13 Quiteria 6
Margarita 39 Barbara 11 Lucía 5
Clara 31 Dorotea 10 Marta 5
Magdalena 28 Graciosa 9
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3.-. Los nombres en el conjunto de los pueblos del Campo de Cariñena

Como el número de bautismos en cualquiera de los otros pueblos del
Campo de Cariñena es mucho menor que los habidos en esta villa, cabeza de
su Partido, con el propósito de ver hasta que punto podían extenderse los
aspectos discutidos al resto del Campo de Cariñena, se siguió el procedimien-
to de acumular los bautizos de todos los pueblos en los que se utilizaron las 44
advocaciones masculinas de la Tabla 5 y las 26 femeninas de la Tabla 6. Los
resultados se reseñan en las Tablas 7 y 8.

Tabla 7

Número de veces que las advocaciones masculinas más utilizadas
para bautismos en Cariñena se emplean en los otros pueblos del Campo

Nombre Agua Almo* Cari Cosu Enci Long Pani Vill Total
Jusepe(a)José (a) 84 66 478 40 108 66 107 90 1039
Juan(a) 80 79 390 81 111 133 191 165 1230
Francisco(a) 87 59 271 58 72 83 83 92 805
Pedro(tronila) 40 37 250 28 84 52 71 98 660
Miguel(a) 37 29 150 45 40 36 81 39 457
Jeronimo(a) 28 10 136 24 24 46 25 19 312
Antonio(a) 13 8 92 12 16 18 19 13 191
Domingo 71 43 92 27 48 50 91 64 486
Diego 8 19 68 7 4 14 17 2 139
Martín(a) 11 8 58 11 20 6 17 30 161
Tomás(a) 8 6 47 2 11 15 14 5 108
Bartolomé 8 5 38 4 5 11 22 10 103
Manuel(a) 1 12 37 3 1 8 ——- 3 65
Luis(a) —— 7 37 2 3 2 3 1 55
Valero(a) 1 3 35 4 3 2 11 4 63
Cristobal 18 2 30 5 12 6 2 —— 75
Lucas 1 1 29 3 2 3 10 5 54
Sebastián(a) 13 5 28 6 6 9 12 10 89
Joaquín 2 —— 26 —— 1 1 4 —— 34
Mateo(a) 2 4 26 2 —— 6 7 4 51
Blas 4 4 25 2 3 5 6 9 58
Andrés 9 9 23 4 7 7 7 1 67
Clemente(a) 1 1 23 1 5 —— 2 4 37
Esteban 3 7 21 3 28 4 13 4 83
Vicente(a) 8 2 20 2 7 7 12 6 64
Bernardo(a) 1 1 17 —— 1 1 6 2 29
Agustín(a) 5 —— 17 3 7 7 4 14 57
Gaspar 11 —— 15 2 4 —— 3 1 36
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Nombre Agua Almo* Cari Cosu Enci Long Pani Vill Total
Antón 5 10 14 5 9 2 10 5 69
Baltasar 1 —— 14 1 1 2 2 —— 21
Lorenzo 2 1 13 1 6 4 5 —— 32
Carlos —— 2 12 —— 1 2 ——- 1 18
Felipe 7 —— 12 4 9 3 12 8 55
Marco 1 2 12 —— 1 1 5 3 25
Matias 1 4 11 1 8 11 7 5 48
Nicolás 3 35 11 2 1 3 3 3 61
Gabriel 4 6 9 3 2 ——- 6 3 33
Gregorio 2 3 9 —— ——- 3 10 1 28
Jaime 4 1 9 1 16 11 2 7 51
Pascual 12 1 9 8 6 1 10 5 52
Roque 4 6 9 3 ——- 7 5 —— 34
Pablo 2 2 7 1 ——- 3 3 4 22
Simón 7 1 7 —— 3 —— 8 2 28
Ignacio —— 4 6 —— 1 32 3 2 48
Total 619 505 2543 411 697 683 931 744 7233
* Periodo de 1611 a 1660

Tabla 8
Número de veces que las advocaciones femeninas más utilizadas

para bautismos en Cariñena se emplean en los otros pueblos del Campo

Nombre Agua Almo* Cari Cosu Enci Long Pani Vill Total
Maria 101 130 464 79 174 116 199 173 1436
Isabel 63 64 277 43 79 33 80 49 688
Ana 91 72 215 53 70 107 98 90 796
Catalina 24 29 122 38 58 42 46 58 417
Gracia 31 15 55 17 25 25 61 86 315
Teresa 15 5 47 3 11 9 31 2 123
Margarita 2 2 39 3 5 3 1 13 68
Clara 3 1 31 5 14 4 6 3 67
Magdalena 2 6 28 3 3 3 3 5 53
Ursula 4 1 20 3 4 4 2 7 45
Agueda 5 3 17 6 5 7 10 5 58
Ines 1 4 17 1 5 2 11 1 42
Cecilia 1 ——- 15 1 6 1 2 1 27
Angela ——- 1 14 2 2 1 2 2 24
Polonia 6 3 13 1 8 8 6 7 52
Barbara 2 5 11 6 5 2 15 6 52
Dorotea 2 ——- 10 ——- 2 ——- 3 3 20
Graciosa 5 ——- 9 ——- ——— ——- ——- ——- 14
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Nombre Agua Almo* Cari Cosu Enci Long Pani Vill Total
Esperanza 4 2 8 3 3 ——- ——- ——- 20
Gertrudis 2 2 8 ——- 33 5 7 ——- 57
Elena ——- ——- 7 ——- ——- 2 4 2 15
Marcela 2 ——- 7 ——- ——- 1 3 ——- 13
Mariana 6 ——- 7 ——- ——- 5 1 4 23
Quiteria 1 6 6 2 3 1 53 2 74
Lucía 7 3 5 ——- 6 1 3 4 29
Marta 2 ——- 5 ——- 1 ——- 1 ——- 9
Total 382 354 1457 269 522 382 648 523 4537

* Periodo de 1611 a 1660

Tabla 9
Tantos por ciento de bautizados con las setenta advocaciones más

importantes en Cariñena y los pueblos de su partido

Agua Almo* Cari Cosu Enci Long Pani Vill
Tot. Adv. Masc. 619 505 2643 411 697 683 931 744
Tot. Adv. Feme. 382 353 1457 269 522 382 648 523
Total 1001 859 4100 680 1219 1065 1579 1267
Total Bautizos 1102 934 4328 733 1305 1171 1725 1317
% sobre Total 90,83 91,97 94,73 92,77 93,41 91,95 91,54 96,20

* Periodo de 1611 a 1660

Observando las Tablas 7 y 8 se deduce que, salvo en los casos de las advo-
caciones masculinas de Nicolas en Almonacid de la Sierra, de Esteban en
Encinacorba, de Ignacio en Longares, de Gertrudis en Encinacorba y de
Quiteria en Paniza, los habitos, en cuanto a uso de nombres, eran muy seme-
jantes entre los distintos pueblos de la zona de Cariñena. La Tabla 9, además, lo
refleja claramente a través de los valores de los porcientos del total de neofitos
que se bautizaron con las setenta advocaciones a que nos venimos refiriendo.

Las Tablas 7 y 8 revelan que dieciocho advocaciones (las que aparecen
más de cien veces en todo el periodo) sirvieron para bautizar al 74,32 % de
todos los nacidos en el Campo de Cariñena. Además, de ellas se deduce un
orden de prelación nuevo. Aparece como advocación más usada la de Juan, en
quinto lugar Domingo, antes que Miguel y Jeronimo. A su vez, Martín, nombre
muy típico en Aragón, precede a Diego, Tomas y Bartolomé. En las advocacio-
nes femeninas, Ana supera a Isabel, cosa que no sucedía en el caso de la villa
de Cariñena y destaca, por su elevado número en Aguarón, Paniza y Villanueva
de Huerva, el nombre de Gracia. Tras estas advocaciones, los 52 nombres res-
tantes se utilizaron para bautizar al veinte por ciento, más o menos, de los naci-
dos.
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4.-Nombres más comunes en el Campo de Cariñena

Los promedios para toda la zona de los valores porcentuales, respecto al
número total de casos existentes, de la frecuencia de aparición de las 44 advo-
caciones tipicamente masculinas como nombre único, o primer nombre de un
compuesto, en los neófitos, padres y padrinos se recogen en la Tabla 10.

En forma comparable en la Tabla 11 se recogen datos análogos para las
26 advocaciones típicamente femeninas que venimos estudiando y en la Tabla
12 los correspondientes a los dieciocho nombres masculinos impuestos a
mujeres.

Comparando entre si los valores porcentuales de las tres columnas, bau-
tizados, padres (madres) y padrinos (madrinas), de las Tablas 10, 11 y 12 se
puede concluir que, a lo largo de unos setenta años (1580 a 1650), no cambió
el uso de  las setenta advocaciones utilizadas  para bautizar a los neofitos.
Quizá en el caso del nombre “José” esta conclusión no es totalmente adecua-
da, pues los padres y padrinos se denominaron con dicho nombre en el 3 %de
los casos y los neofitos en el 11%. Lo mismo ocurre con los nombres de
Jusepa o Josefa, llevados por las madrinas en el 1 % de los casos y en un 3,7
% por las bautizandas. Según nuestros datos, entre 1575 y 1650  disminuyó un
poco la advocación a San Juan y creció la de San José . Esto parece estar en
concordancia con la devoción creciente que en esta época, siguiendo a Santa
Teresa, gozará San José y que desembocará en un tratado teológico especial,
la “Joseofología”.

Ordenando las advocaciones masculinas por orden de importancia, medi-
da en función de los tantos por ciento promedio de las veces aparecidas en
niños, padres y padrinos, las once más importantes fueron: Juan, Domingo,
Pedro, Francisco, Miguel, José, Jeronimo, Martin, Antón, Diego y Tomás.
Con éstas se bautizó el 73 % de los neófítos. En el caso de las advocaciones
femeninas, las siete más importantes fueron: Maria, Ana, Isabel, Catalina,
Gracia, Magdalena y Teresa, con las que se bautizaron al 65 % de las niñas y,
en conjunto, eran nombres que  se impusieron al 66 % de las mujeres de la
comarca estudiada.

Como vemos, las advocaciones utilizadas en los bautismos de los neófi-
tos y en los de sus padres y padrinos, son poco numerosas, 70 en total para
bautizar a más del 90 % de los nacidos. Esto nos permitió “testear” la impor-
tancia que el “santo del día” pudiera tener en este evento pues, de ser elevada,
revelaría que estos “santos” eran las advocaciones populares más veneradas.
Para hacerlo, con el programa SIMCOM6 , que contabiliza el número de veces
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que una cierta información aparece cada mes en cada año, se obtuvieron  los
números mensuales de veces que cada nombre se impone a los neófitos en
todo el período. Se utilizaron 36 nombres de las 70 advocaciones que, como
hemos visto, sirvieron para bautizar a más del 90 % de los nacidos. Estos fue-
ron: Juan-a, Jose-fa, Francisco-a, Pedro, Domingo-a, Miguel-a, Jeronimo-a,
Agustin-a, Felipe-a, Blas, Manuel-a, Lucas, Pascual-a, Jaime, Esteban, Anton-
a, Martin, Diego, Tomás, Bartolome, Sebastian, Cristobal, Vicente-a, Valero-
a y Andrés entre las advocaciones de “santo” varon (25 casos) y María, Ana,
Isabel, Catalina, Teresa, Agueda, Clara, Quiteria, Gertudis, Gracia y Margarita
entre las femeninas (11 casos).

Tabla 10

Número de veces, como tantos por ciento, que los nombres de 
neófitos, padres y padrinos, aparecen en el archivo de bautismos

de “todo” el Campo de Cariñena

Nombre Neofi Padre Padri Nombre Neofi Padre Padri
Jusepe, José 10,79 2,83 3,31 Clemente 0,44 0,42 0,51
Juan 16,78 20,89 20,49 Esteban 1,07 0,93 1,10
Francisco 9,62 7,10  8,12 Vicente 0,80 0,62 0,83
Pedro 8,52 9,35 10,86 Bernardo 0,30 0,36 0,28
Miguel 6,88 7,29 7,61 Agustín 0,61 0,29 0,34
Jeronimo 3,03 3,47 5,67 Gaspar 0,72 1,24 0,84
Antonio 2,28 1,25 2,22 Antón 1,16 2,87 1,77
Domingo 8,57 12,80 10,65 Baltasar 0,31 0,53 0,17
Diego 1,95 1,52 1,93 Lorenzo 0,41 0,64 1,32
Martín 2,29 4,31 3,49 Carlos 0,31 0,02 0,21
Tomás 1,19 0,78 1,08 Felipe 0,78 0,53 0,44
Bartolomé 1,41 1,67 1,76 Marco 0,31 0,52 0,27
Manuel 1,12 0,19 0,18 Matias 0,78 0,60 0,59
Luis 0,47 0,44 0,64 Nicolás 0,43 0,42 0,28
Valero 0,44 0,50 0,30 Gabriel 0,65 0,60 0,37
Cristobal 1,32 1,00 1,34 Gregorio 0,53 0,33 0,41
Lucas 0,65 0,41 0,63 Jaime 0,91 1,52 2,50
Sebastián 1,22 1,22 0,86 Pascual 0,56 1,58 1,35
Joaquín 0,44 0,17 0,30 Roque 0,82 0,77 1,23
Mateo 0,67 0,87 0,41 Pablo 0,36 0,19 0,52
Blas 0,84 0,96 0,53 Simón 0,48 0,45 0,79
Andrés 0,99 0,88 1,57 Ignacio 0,37 0,64 0,19
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A partir del archivo “NACITOTA”, formado por el conjunto de datos de
bautismos de los ocho pueblos estudiados, se extrajeron, con el  citado pro-
grama SIMCOM, los números de veces con que cada nombre, representado
por sus cuatro primeras letras (JOSE, FRAN, MART, etc, por ejemplo) apa-
recía. Unicamente en el caso de Maria se utlizó el nombre completo seguido
de un  espacio en blanco (seis espacios), con el fin de que no apareciese jun-
tamente con el de Mariana. Con este método, además, conseguiamos conta-
bilizar también los bautizos de niñas a las que se les imponían nombres de
Santos varones. Los resultados obtenidos, expresados con base cien en el mes
de enero, considerando que los números de nacimientos variaban estacional-
mente a lo largo del año, los hemos referido, nombre a nombre, a los valores
de porcientos mensuales de bautismos (respecto al promedio de todo el perí-
odo). Los “tantos por unidad nominal” así obtenidos se promediaron para
cada nombre y, respecto a tales promedios, se calcularon los “excesos” de
cada caso. Los resultados, cuando correspondían a valores positivos, en el
caso de las advocaciones femeninas se reflejan en las Figs 1 y 2, en las que
es posible reconocer los meses del año de mayores imposiciones para cada
nombre.

Tabla 11

Número de veces, como tantos por ciento, que los nombres de 
neófitas,  madres y madrinas, aparecen en el archivo de bautismos

de “todo” el Campo de Cariñena

Nombre Neofi Madre Madri Nombre Neofi Madre Madri
Maria 23,75 24,34 25,93 Angela 0,41 0,72 0,68
Isabel 10,87 8,57 9,34 Polonia 0,60 0,51 0,65
Ana 14,31 13,34 13,05 Barbara 0,95 0,70 0,63
Catalina 7,32 10,00 9,05 Dorotea 0,40 0,63 0,64
Gracia 5,76 7,14 8,52 Graciosa 0,54 0,99 0,41
Teresa 1,78 0,41 0,68 Esperanza 0,58 0,41 0,26
Margarita 0,88 0,79 0,81 Gertrudis 0,58 0,18 0,33
Clara 0,95 0,69 0,73 Elena 0,37 0,23 0,78
Magdalena 0,76 1,29 1,64 Marcela 0,30 0,32 0,23
Ursula 0,68 0,56 0,75 Mariana 0,62 0,93 1,19
Agueda 1,01 0,81 0,82 Quiteria 0,48 1,13 1,18
Ines 0,60 0,72 0,75 Lucía 0,62 0,50 0,16
Cecilia 0,39 0,38 0,55 Marta 0,22 0,19 0,44
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Tabla 12
Número de veces, como tantos por ciento, que los nombres de neófitas,

madres y madrinas con nombres de advocaciones típicamente masculinas, apa-
recen en el archivo de bautismos de “todo” el Campo de Cariñena

Nombre Neofi Madre Madri Nombre Neofi Madre Madri
Josefa 3,67 1,08 1,28 Luisa 0,38 0,50 0,53
Juana 2,98 3,44 3,92 Valera 0,56 0,70   0,40
Francisca 3,49 2,83 3,75 Sebastiana 0,37 0,44 0,44
Petronila 1,07 1,14 0,79 Matea 0,33 0,25 0,09
Miguela 0,62 0,85 0,53 Clementa 0,23 0,24 0,02
Jerónima 1,60 2,67 1,41 Estébana 0,43 0,39 0,19
Antonia 0,54 0,35 0,36 Vicenta 0,27 0,34 0,21
Martina 0,28 0,39 0,49 Agustina 0,47 0,27 0,35
Tomasa 0,33 0,21 0,14 Antona 0,26 0,57 0,45
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Fig. 2



743

Fig. 3
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Fig. 4
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Fig. 5
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Fig. 6



De las Figs 1 y 2 se deduce que, en los casos de los nombres de  Teresa
(15 de octubre), Margarita (10 de junio), Clara (11 de agosto), Agueda (5 de
febrero) y Quiteria (22 de mayo), sus nombres se impusieron con “excesos”
superiores al 100 por ciento sobre la media anual de bautizadas con cada uno
de ellos, en meses en que, aun hoy, son “los de la Santa correspondiente”. Por
ello, se puede concluir que en estos casos “la Santa del Dia” era un factor
“muy determinante” en la imposición de dichos nombres a las neófitas, como
lo refleja el nombre de Quiteria, que se impuso con un “exceso” sobre el pro-
medio del 210,2% en el mes de mayo,  y de forma menos espectacular los
nombres de Maria, Ana, Isabel, Catalina y Gracia, en  los meses de sus cele-
braciones correspondientes. Aplicando un método de cálculo semejante para
los “nombres de los niños”, como veremos después, se obtienen resultados
comparables en la mayor parte de los casos, .

Las Ordinaciones Reales de la Comunidad de Daroca del año 17027 con-
tienen una lista de las “Fiestas Colendas en el Reyno de Aragón”, durante las
cuales estaba  prohibido tener Audiencia, Corte y Actos Judiciales. En dicha
lista consta el 25 de noviembre como Fiesta Colenda dedicada a Santa
Catalina Martir. Este nombre, como se deduce de la Fig. 2, se impusó, mayo-
ritariamente, en este mes, exactamente un 90,4% más que en el promedio de
los restantes meses del año. En esta misma lista, el 15 de octubre consta tam-
bién como Fiesta Colenda la  dedicada a Santa Teresa de Jesús. En la Fig. 2 se
ve que el máximo de imposiciones del nombre de Teresa se produjó en el mes
de octubre, en este caso, en un 108,2% más que en el promedio de los restan-
tes meses del año.

En la lista de “Fiestas de guardar” que comentamos no aparecen sin
embargo Santa Margarita, Santa Clara, Santa Gertrudis, ni Santa Quiteria, por
lo que, amén de coincidir los máximos de imposiciones con los meses de su
festividad, probablemente, la preferencia en utilizar sus nombres se debió tam-
bién a ser patronas de determinadas festividades o tradiciones locales etc.
Según los datos de la Tabla 8, Margarita se impusó como nombre, preferente-
mente, a niñas de Cariñena (57,4% del total) y de Villanueva (19,1%), Clara,
preferentemente en Cariñena (46,3%) y en Encinacorba (20,9%), Gertrudis en
Encinacorba (57,9%) y, finalmente, Quiteria se impusó en muy alto porcenta-
je en Paniza (71,6%). A este respecto es interesante indicar que Santa Quiteria
era muy venerada en Paniza, como lo indica el que tuviese bajo su advocación
un altar en su iglesia parroquial y una ermita que todavía existe, asi como el
que en mayo de 1615 se la propusiera, junto con San José, como Patrona del
lugar. Parece que era Santa muy querida en tierras aragonesas, pues en otros
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pueblos cercanos, como en Encinacorba o en Azuara, existían también ermi-
tas bajo su advocación. El nombre de Agueda se impuso practicamente en la
misma proporción en todos los pueblos de la zona, por lo que su imposición a
las bautizadas  preferente en el mes de febrero se debió, a pesar de que su fes-
tividad no era fiesta colenda en Aragón, a su papel de intercesora como abo-
gada para propiciar “buenas lactancias”, tanto para la madre como para los
hijos. De hecho, en España, la festividad de Santa Agueda se celebra en
muchos pueblos y de todos es conocida la “fiesta de las Mujeres”, con alcal-
desa por un dia, de Zamarramala. 

Un caso interesante es el del nombre de Gracia. Según la Fig 1, este nom-
bre se impusó a las niñas preferentemente en abril (70,2% sobre el promedio)
y en junio (48,2% en exceso) y se impusó con la mayor frecuencia en
Villanueva (27,3% del total de veces en que se impusó). En principio, podría-
mos asociar su popularidad al hecho de la festividad de Nuestra Señora de
Gracia, importante en Aragón y bajo cuya advocación estaba y, está todavia,
su principal Hospital y el Hospicio de Zaragoza. Ahora bién, en abril se cele-
bra, el dia 16, la festividad de una Santa muy querida en Zaragoza, Santa
Engracia, otra de las Fiestas Colendas de Aragòn, y cuyo nombre se impusó a
diecisiete niñas del Campo de Cariñena. Si los párrocos hubiesen apuntado el
nombre en la forma “en Gracia” es probable que, Gracia, hubiera aparecido
muchas veces en abril. Sin embargo, en la documentación consultada es curio-
so señalar que  hemos hallado frecuentes referencias a niñas del Hospicio y
Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza que se llevaban a que las
criasen mujeres de Villanueva de Huerva, precisamente el lugar en que más
veces se impuso el nombre de Gracia, asi como también hemos hallado en los
testamentos de sus vecinos frecuentes “dejas” para las niñas “hospicianas”.

Respecto al nombre de Ana, el que se impusiera en julio un 55,2 % más
que en el promedio de todos los meses es lógico,  si consideramos que el 26
de julio es la festividad de Santa Ana y también era Fiesta Colenda en Aragón
en el siglo XVII. La abuela de Jesucristo era muy importante como interceso-
ra, por lo que su popularidad era, en cierto modo, independiente de la fecha
del bautizo. Así, el que su imposición fuera la segunda más importante en la
zona y que el “exceso de imposiciones” en el mes de agosto, tras su festividad,
fuera notable, abona la conclusión de que “el dia de la Santa” era muy impor-
tante en la sociología del bautismo, aun en aquellos casos en que la populari-
dad del mismo no dependía, fundamentalmente, de ello. 

El nombre de María es muy singular. Se impone mucho en todos los
meses del año, aunque sus máximos se dan en abril (16,4% sobre el prome-
dio), en agosto (21,4% en exceso), en setiembre (28,6%) y en diciembre
(12,5%). Según la relación de las Fiestas Colendas antes citada, en abril no hay
fiesta dedicada a Santa María, pero la Anunciación de la Virgen es, hoy dia y
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también lo era en el Siglo XVII, el 25 de marzo, pero Maria (Anunciación)
correspondería, realmente, al mes siguiente, abril, si los bautizos se celebraban
unos pocos dias después del nacimiento. Sin embargo, si se comtempla en
agosto una fiesta dedicada a Maria, la Asunción, que se celebra el día 15. En
setiembre, la Natividad de Nuestra Señora es el día 8. Por ello, no es extraño
que sea el mes de setiembre el que presente el máximo más pronunciado de
bautizadas con el nombre de María. Por su parte, el que el nombre de Maria
se imponga “algo más” en el mes de diciembre no es nada de extraño. De
nuevo, como en el caso del nombre de Ana, los meses señalados como de
dedicación a Maria influyeron también en su imposición como nombre de bau-
tismo.

En la Fig 1 se acusan dos máximos poco pronunciados para el nombre de
Isabel, en julio (un 36,7% en exceso sobre el promedio)  y en octubre (un
24,0% por encima del promedio de sus imposiciones mensuales). El de julio
podría deberse a la celebración, el día 4, de la Fiesta Colenda dedicada a Santa
Isabel de Portugal, Santa de raigambre aragonesa, pero creemos que en la
comunidad cristiana tenía más importancia el que  el dia 2 de julio se celebra-
ba la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, congratulandose de que
ésta iba a tener un hijo, y que realmente el máximo hallado se debe priorita-
riamente a este evento. El máximo de octubre podría deberse a la festividad de
Santa Isabel de Hungría, que hoy dia se celebra el 17 de noviembre.

En relación con los nombres masculinos, cuyos máximos de imposicio-
nes aparecen en las Fig. 2, 3, 4, 5 y 6 se puede apuntar que, en los casos de José
(19 de marzo), Francisco (4 de octubre), Agustín (28 de agosto), Felipe (1 de
mayo), Blas (3 de febrero), Lucas (18 de octubre), Esteban (16 de agosto, San
Esteban de Hungría, y 26 de diciembre, San Esteban), Antonio (13 de junio,
San Antonio de Padua), Martín (11 de noviembre, San Martín de Tours),
Tomás (29 de diciembre, Santo Tomás Becket), Bartolome (24 de agosto),
Cristobal (25 de julio), Vicente (22 de enero, San Vicente, Martir, de Valencia),
Valero (29 de enero, patrón de Zaragoza) y Andrés (30 de noviembre), todos
ellos presentan “excesos” de más del 100% sobre el promedio de imposiciones
de todos los meses del año. La conclusión es obvia, eran santos muy venerados.
Las fechas entre paréntesis son las del santoral de hoy dia, salvo la de Andrés,
que en la Fig. 7 presenta su máximo en diciembre en vez de en noviembre.
Ahora bién, el dia del santo es el 30 de noviembre, por lo que no es extraño que
el máximo lo encontremos ya en diciembre. Hay, además un segundo máximo,
del 56,7%, en el mes de noviembre. Para explicar lo hallado, basta considerar
el retraso en el bautismo, en relación con el nacimiento  Así pues, todo parece
indicar que los nombres de los bautizandos se imponían, preferentemente,  por
ser éste el  “Santo del mes” o el santo más importante de todos los próximos a
la fecha del nacimiento, incluso en el caso del nombre de José, cuya festividad,
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“de guardar” en Aragón, era el 19 de marzo en el Siglo XVII. La importancia
en esta época de San José como padre de Jesús, que ya hemos comentado, y el
tradicional fervor hacia este Santo en Aragón, como intercesor de una buena
muerte, explica sin duda el máximo encontrado.

Los casos de Pascual, Manuel, Diego y Sebastian, también con máximos
superiores al 100%, presentan sin embargo algunas cuestiones interesantes.
Pascual se impuso, preferentemente, en el mes de abril (120,9% de exceso)
aunque también presenta un máximo destacado en el mes de junio (97,8%
sobre el promedio) y, otro, un poco menor, en el mes de diciembre (66,6% de
exceso en las imposiciones promedio). El máximo más conspicuo correspon-
de, sin duda, a la Pascua de Resurección. El segundo máximo, el de junio, muy
probablemente, corresponde a la Pascua de Pentecostés o quizá tambien, en
parte, a la festividad el 17 de mayo de San Pascual Bailón y, el tercero, a la
Pascua de Navidad. Entre los tres máximos suman 285,3%, lo que revela la
importancia de las Pascuas en la veneración de los fieles. El caso de Manuel
es, en cierto modo, parecido al de Pascual, aunque presenta algunas diferen-
cias. Con dos máximos muy destacados, en el mes de junio (186,3% sobre el
promedio) y en el mes de diciembre (204,7%), amén de tres máximos de
menor entidad (del orden del 40%) en enero, mayo  y agosto, no es fácil de
explicar en todos sus detalles. Los máximos de diciembre y enero correspon-
den a Enmanuel, o sea Jesús en su Natividad, pero el máximo del mes de junio
no tiene una explicación tan clara para nosotros, a no ser que se venerase a
Manuel Martir, cuya festividad es el 17 de junio. Diego es en realidad
Santiago, nombre que, como tal, en las imposiciones en el Campo de Cariñena
en el siglo XVII, no aparece nunca, así pues, el que lo haga con un exceso del
206,6% sobre el promedio en el mes de julio, no es extraño. Actualmente, el
“dia” de Santiago Apostol, San Yago, San Diego, es el 25 de julio.Por otra
parte, el que se impusiera con un máximo del 115,1% sobre el promedio en el
mes de noviembre pudiera deberse a la festividad de  San Diego de Alcalá, que
se celebra el  día 13 de este mes. Con respecto al nombre de  Sebastian, cuya
festividad, según el Santoral actual que hemos consultado, se celebra el 25 de
febrero, aparece con un máximo del 491,4% sobre el promedio en el mes de
enero. En muchos pueblos de Aragón se celebra el dia de San Sebastian  el 20
de enero, coincidíendo con el fin de la etapa recolectora de la aceituna, la
oliva, en Aragón, y en fecha anterior a las  labores de preparación de la tierra
en los meses de febrero y marzo.

Corroborando algunos de los hallazgos anteriormente citados, las
Ordinaciones ya  mencionadas nos dicen que el 28 de agosto se celebraba en
Aragón la fiesta de San Agustín, el 1 de mayo la festividad de San Felipe y
Santiago era considerada Fiesta Colenda, como lo era el 3 de febrero la de San
Blas que, a su vez, era  patrono del pueblo de Villanueva de Huerva y santo
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muy venerado en Aragón. El  18 de octubre San Lucas era “fiesta de guardar”,
el 11 de noviembre se conmemoraba la importante  festividad de San Martín
Obispo, santo muy querido en Aragón y con capillas y ermitas bajo su advo-
cación en algunos pueblos de la zona estudiada, y el 21 de diciembre, la de
Santo Tomás, apostol, todas ellas “fiestas de guardar” en Aragón. En el mismo
sentido, se “guardaba flesta” en Aragón el 24 de agosto, festividad de San
Bartolomé, el 10 de julio por San Cristobal, el 22 de enero por San Vicente y
el 29 del mismo mes por San Valero, patrón de Zaragoza.

Las imposiciones de los nombres de Juan, Pedro, Domingo, Miguel y
Jerónimo, a pesar de corresponder a valores absolutos de bautizos totales muy
elevados (1230, 660, 486, 457 y 312 veces, respectivamente), no presentan
máximos muy destacados sobre sus respectivos promedios de imposiciones
mensuales. Así, el de Juan es, en el mes de junio, del 64,1% sobre el prome-
dio. Los de Pedro, pues realmente son tres, aparecen en los meses de mayo,
junio y agosto, correspondiendo a “excesos de imposiciones” del 34,1%,
50,4% y 28,6%, respectivamente. El de Domingo, presenta un máximo del
46,4% en setiembre. El de Miguel, con tres máximos en mayo, setiembre y
octubre, del 59,4%, 78,0% y 65,7%, respectivamente. Finalmente, el de
Jerónimo, presenta dos máximos, uno del  85,3% en octubre y, otro, del 46,0%
en setiembre, además de otros dos máximos “menores” (del orden del 20%) en
febrero y mayo. Juan, (Fig. 3), del que la festividad de su nacimiento se cele-
bra hoy dia en el mes de junio (24 de junio), presenta su máximo
más importante en dicho mes (64,2% sobre el promedio), y otros dos de menor
entidad, uno en mayo (16,3%) y otro en diciembre (23,8%). De nuevo la enor-
me popularidad del nombre de San Juan  Bautista, cuya fiesta es la más anti-
gua de España8, hace que el máximo principal de junio aparezca, si puede
decirse, “pequeño”, respecto al promedio. Los nombres que presentan los va -
lores más altos de imposiciones, como Juan y José, a pesar de ser los nombres
más comunmente impuestos a lo largo de todo el año en el Campo de Ca -
riñena, también presentan máximos en las proximidades de sus festividades.
El máximo principal en junio, correspondiente a la festividad de San Juan
Bau tista, era en el Siglo XVII “fiesta de guardar” en Aragón y en toda España,
y el segundo, el máximo de diciembre, se debe a la festividad de San Juan
Evangelista, que se celebra, hoy dia, el 27 de diciembre y, en el Siglo XVII,
también era fiesta en Aragón. En la Fig 3 se aprecia otro pequeño tercer máxi-
mo en  mayo (18 % más de lo esperado), debido, posiblemente, a la festividad
de San Juan Anteportam-Latinam (6 de mayo), también “fiesta de guardar” en
Aragón.

751

8 A. HEVIA BALLINA.- “Hagiotoponimia de las parroquias de la diocesis de Oviedo, según el
Libro Becerro de la Catedral (1385). Génesis y proceso de implantación de un santoral asturiano”.
(Rev.  Memoria Ecclesiae II,Vol II. (Oviedo, 1991) p.98



Pedro fué nombre muy usual en el Campo de Cariñena en la epóca estu-
diada, pues según la Tabla 7 ocupa el cuarto lugar en importancia por el núme-
ro de imposiciones. En la Fig. 3 se reflejan tres máximos principales en su dis-
tribucion,  que abarcan los meses de junio-julio-agosto. En Aragón, en el siglo
XVII, eran “fiestas de guardar” relacionadas con San Pedro, el 22 de febrero
(la Catedra de San Pedro), el 29 de junio (San Pedro y San Pablo) y el 1 de
agosto (las cadenas de San Pedro). La primera festividad explicaría que apa-
rezca un exceso de imposiciones sobre el promedio, muy pequeño (del 5,7%).
La segunda, lo haría en relación con el primero y segundo de los tres máximos
principales, si se tiene en cuenta la tardía fecha, dentro del mes de junio, en
que se celebra la festividad de San Pedro y San Pablo y, la tercera, explicaría
el tercer máximo hallado. De nuevo, como en el caso del nombre de Juan, aun-
que en menor medida en el caso del nombre de Pedro, el “Santo más impor-
tante del mes”, también influía en sus imposiciones a los neófitos.

Como en el caso de otros nombres, Domingo nos ha planteado un proble-
ma. En la epóca de nuestro estudio, Santo Domingo de Guzman era “fiesta de
guardar” en Aragón el dia 4 de agosto, mes en el que  la Fig. 3 refleja sólo un
pequeño máximo (del 9,6% sobre el promedio) en la imposición de este nom-
bre. En cambio, si que nos aparece otro, mucho mayor, en setiembre (del
46,4%). El retraso de los bautismos frente a los nacimientos no se puede invo-
car en este caso como causa fuertemente operante. Creemos que el pequeño
máximo del mes de agosto  se deba a la festividad de Santo Domingo de
Guzman (4 de agosto), santo muy venerado y popular en toda España, y tam-
bién en Zaragoza, bajo cuya advocación se encontraba uno de sus más impor-
tantes conventos, el de la Orden de Predicadores, y en el Campo de Cariñena
también debió de tener su importancia, pues en esta época de  altísima devo-
ción a la Vigen del Rosario, devoción debida a la que sentía Santo Domingo,
autentico motor de su difusión,  se erigieron altares a la Virgen del Rosario en
varias de las iglesias de su Comunidad, como en Villanueva, Cariñena o en
Paniza, donde su retablo se cree obra del gran artista F. de Cacerés. No obs-
tante, creemos que el que el nombre de Domingo ocupase el quinto lugar por
el número de imposiciones en el Campo de Cariñena, con un máximo tan des-
tacado en el mes de septiembre, se debió prioritariamente a la altísima devoción
al santo-niño zaragozano Santo Dominguito de Val, cuya festividad se celebra
el último día de agosto, por ello, fueran los niños bautizados en el mes de sep-
tiembre con su nombre los que dieran lugar al máximo alcanzado en este mes.

En el caso del nombre de Miguel, jefe de las milicias angélicas celestiales9,
hay que tener en cuenta que el 29 de setiembre, en Aragón, se celebraba en el
siglo XVII la Fiesta Colenda de la Dedicación de San Miguel, lo que explicaría
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los máximos de setiembre y octubre. El Santoral sitúa, hoy dia, también, el “dia
de San Miguel” el 29 de setiembre. El máximo de mayo se debe a la festividad
de San Miguel Arcangel, fiesta de guardar (8 de mayo) y muy relacionada con
la agricultura, ya que en las comunidades rurales aragonesas y de otras zonas de
España el “año agrícola” se contaba entre el 8 de mayo y el 29 de setiembre,
como se refleja en muchos documentos agrarios de acuerdos, ventas, contratos
etc de la época, en los que se señalan los plazos de los mismos en dichas festi-
vidades. Por otra parte, prueba de su devoción en la zona es el que en algunos
de sus pueblos, como Paniza, tenía San Miguel altar erigido en su iglesia parro-
quial y en otros, como Aguarón, era el Santo titular de su Parroquia.

El nombre de Jerónimo se impuso mucho en la época estudiada en todo
el Campo de Cariñena. Come se ve en la Fig. 4, presenta dos máximos en dos
meses consecutivos, uno, del 46,0% sobre el promedio en el mes de setiembre
y, otro, del 85,3% en el octubre. Actualmente, el “dia” dedicado a San
Jerónimo es el 30 de setiembre, por lo que no es raro que su máximo princi-
pal aparezca en el mes de octubre. La importancia de San Jerónimo dentro de
la Iglesia, por la que es considerado como el Padre más importante de la
misma después de San Agustín, se refleja en su “papel” de protector de los
infantes que llevarán su nombre. Por otro lado, la existencia de un “máximo
menor” en el mes de febrero en principio creimos correspondería a la festivi-
dad de San Jerónimo Emiliano (8 de febrero, según el Santoral actual), pero ,
dado que fué canonizado por Clemente XIII en el siglo XVIII, no encontramos
razones válidas para este máximo de fébrero, ni tampoco para el hallado en el
mes de mayo, a no ser que se celebrase su Traslación (9 de mayo). 

Nos queda únicamente debatir el esquema impositorio del nombre de
Jaime. Este, según la Fig. 5 presenta cinco máxmos de diferente importancia
lo largo del año. Los dos más destacados son los de julio (79,6% sobre el pro-
medio) y diciembre (60,6%). Los otros tres, del 33,4 % en febrero, del 28,0%
en marzo y del 37,1% en mayo, respectivamente, son, por decirlo de algún
modo, “menores”. El nombre de Jaime, sin embargo, no era demasiado popu-
lar en el Campo de Cariñena, si exceptuamos en los lugares  de Encinacorba
y Longares (Tabla 7), donde suman más del 50 por ciento de las totales en toda
la zona y las realizadas en Encinacorba casi suman un tercio de las totales. El
nombre de Jaime es la denominación catalano-aragonesa de Santiago Apostol,
por lo que no es extraño su máximo de imposiciones en julio. Actualmente, en
el Santoral existe un San Santiago cuya dedicación es el dia 3 de mayo. A él
puede que se debiera el 37,1% de imposiciones en exceso del nombre de Jaime
que hemos encontrado para tal mes. Como ya indicamos, el nombre de Diego
también representaba a Santiago Apostol y, por ello, su máximo principal apa-
rece en julio. Ahora bién, en el caso de Diego aparecía también un máximo, el
segundo máximo en importancia, en el mes de noviembre, máximo que podría
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deberse a la festividad de San Diego de Alcalá (13 de noviembre), un “máxi-
mo menor”, del 17,1% en exceso sobre el promedio, en el mes de mayo y un
“satélite”, aún menor (del 9,1% en exceso), en el mes de abril. ¿No podría
deberse al nombre de San Santiago, a celebrar a principios de mayo?. En el
nombre de Jaime, el segundo máximo aparece sin embargo en el mes de
diciembre y no existe “satélite” en abril. En el caso del nombre de Jaime,
como hemos visto, existen dos máximos en los meses de febrero y marzo, para
los que no hallamos explicación.

Finalmente, es oportuno señalar que, para toda esta discusión, hemos uti-
lizado sólo deducciones procedentes del manejo de los datos experimentales,
manejo en el que, en uno de sus pasos, hemos empleado los promedios men-
suales de bautismos del Campo de Cariñena, a los que hemos referido las
imposiciones mensuales de nombres con el fin de “eliminar”, en lo posible, la
influencia de las variaciones estacionales de bautismos, que las había. Como
es lógico, la validez de los “excesos” de imposiciones sobre los promedios
están marcadas por este proceder y, dentro de él, no hemos aplicado ningún
test de validez sobre los “limites de certeza” de dichos excesos. Ello podría lle-
varnos a considerar como reales algunos excesos de imposiciones que, de
hecho, no lo fueron tanto. En este sentido,  el que en algún caso, como en el
del nombre de Jaime, cuya imposición total no era elevada y su mensual era
bastante inespecífica, ciertas distribuciones estacionales no tengan explica-
ción, puede no indicar, otra cosa, que la menor aplicabilidad del método dise-
ñado a medida que se aplica a nómbres menos conspicuos.      

Conclusiones

El Bautismo es el primero de los Sacramentos de la Iglesia católica y por
el que da la entrada a su nuevo miembro en ella. El acto en sí no puede ser más
importante para el neófito, para la propia institución y para todos sus compo-
nentes. Prueba de ello es la celebración litúrgica del acto religioso y la cele-
bración profana que posteriormente a éste solía tener lugar. En la Edad
Moderna este acto tenía mucha más relevancia religiosa para el bautizando,
para sus padres, sus padrinos y para toda su familia que en la actualidad, en
que se ha perdido individualidad, al celebrar los bautismos en grupos y por el
hecho de que  la sociedad, en general, le da menos sentido religioso,  tiñéndo-
lo un poco de matices profanos y, a veces, hasta casi lúdicos.

En la Edad Moderna el acto del bautismo de un niño solía celebrarse en
fecha muy próxima al día de su  nacimiento. De nuestros datos sobre el Campo
de Cariñena hemos podido deducir que en el 90 por ciento de los casos el bau-
tismo se producía en los primeros cinco días de su vida, especialmente en sus
dos o tres primeros días. Es decir, que los habitantes de esta zona aragonesa
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tenían como práctica común celebrar el bautismo inmediatamente al naci-
miento, cumpliendo con ello las normas de la Iglesia al decir que “por los acci-
dentes que suceden en tan tierna edad, mandamos a nuestros subditos que bau-
ticen a sus hijos lo antes posible y no se dilate el bautismo solemne más de
ochos días”10. El “accidente” más corriente sin duda era la muerte y las con-
secuencias que deparaba.

En esta premura por bautizar a los niños nacidos influían dos importantes
razones. La primera era la altísima mortalidad infantil que se daba en la época,
tanta que nuestros datos nos han permitido deducir que en el siglo XVII en el
Campo de Cariñena y en la ciudad de Zaragoza morían en el primer mes de vida
el 50 por mil de los nacidos y hasta la edad de  dos años el 175 por mil. De los
309 niños de los pueblos de Aguarón, Cosuenda, Paniza y Villa nueva cuyas eda-
des de muerte hemos hallado, el 43,31 por ciento de ellos murieron en el lapsus
de tiempo comprendido entre su nacimiento y los dos años de edad. A ello con-
tribuía el que una parte importante de los niños nacidos sufría las consecuencias
de partos traumáticos o de gestaciones difíciles, que les hacían nacer ya con una
corta esperanza de vida. Por otra parte, influía en la preocupación por un pron-
to bautismo la  generalizada creencia cristiana  en la epoca de que todo niño o
niña que moría sin haber recibido las aguas bautismales, es decir, sin haberse
purificado del Pecado Original, no era miembro de la Santa Madre Iglesia y por
tanto tampoco podía entrar a tomar parte del espacio de los justos, el cielo, y por
ello las almas de estos niños no bautizados se verían privados de ver a Dios y de
gozar una estancia a perpetuidad en el lugar celestial. Tampoco podían ir a otros
lugares destinados a “penar” las culpas, puesto que ninguna tenían, al no haber
dado su “inexistencia o corta existencia” lugar a ello. Esta situación hizó que la
Iglesia “aceptase” para estos niños a los que no se había podido bautizar un
lugar, sin penas ni glorias, que se denominaba Limbo. 

Para los padres de familia de los siglos XVII y XVIII, el Limbo, como
lugar de estancia a perpetuidad de sus hijos no debía de parecerles un lugar idí-
lico, pero, sobretodo, lo que sin duda lo hacía menos atractivo era el hecho de
que fuese una estancia a perpetuidad exclusivamente para los no bautizados.
Es decir, un lugar al que ellos no tendrían jamás acceso y, por tanto,nunca
podrían volver a ver a sus niños muertos sin haber recibido el bautismo. 

La doble circunstancia presentada: la privación a sus hijos del lugar
celestial y la compañía de Dios y de los Santos y la privación a ellos, a los
padres, de volver a ver a sus hijos hacía que, teniendo en cuenta la alta fre-
cuencia con que veían morir a sus hijos de cortísima edad, procurasen que en
cuanto éstos nacían, con la máxima premura, se llevasen a la iglesia parroquial
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11 M.C. ANSON CALVO. Sociologia del Bautismo .........o.c.

de su pueblo o ciudad para ser bautizados.Cuando el niño nacía sin señales
seguras de vida o en peligro inmediato de muerte era bautizado por la partera,
comadre o, en el mejor de los casos, por el médico en un acto que en Aragón
y en Asturias hemos constatado en la documentación estudiada denominaban
generalmente como “bautizado con aguas de socorro”, “bautizado por la par-
tera” o “bautizado in extremis”. Los niños que al nacer no habían presentado
problemas vitales especiales eran bautizados, en la mayor proporción, a los
dos o tres días de haber nacido.

De lo expuesto en este apartado sobre las informaciones temporales que
rodeaban el acto del bautismo en una región rural aragonesa en el Siglo XVII,
podemos deducir la conclusión general de que, en los ocho lugares estudiados
del Campo de Cariñena, si se descuenta el hecho de que ciertas advocaciones
y nombres de bautizandos se debían  a Santos patronos  de, únicamente, algu-
no de sus pueblos, los comportamientos respecto al bautismo eran muy simi-
lares en cuanto a los motivos de elección de un nombre para un neófito. Los
nombres elegidos en todos los pueblos eran, practicamente, los mismos. La
influencia de los nombres de los padres era importante y muy similar, influen-
cia que aparece como de “mayor valor” en los casos de nombres muy comu-
nes (José, Juan, María, etc.). Dicha influencia se puede calcular en alrededor
de un 30%. También es común  la pequeña influencia del nombre de los padri-
nos en dicho evento, y la importancia “estacional o mensual” del nacimiento
en el nombre impuesto, importancia tanto mayor cuanto menos común era el
nombre impuesto. Aunque está claro que hasta nombres  tan comunes como
Juan y Pedro se imponían más en los meses de sus festividades, sin embargo
es en los casos de nombres más raros o menos habituales, por denominarlos de
algún modo, en los que la imposición de su nombre se realizaba, casi exclusi-
vamente, en el mes de su onomastica. Los casos de Esteban, Andres o Quiteria
etc son significativos a este respecto.

Como complemento a lo expuesto para el colectivo del Campo de
Cariñena quizás conviene destacar la casi uniformidad de la sociedad cristia-
na aragonesa, pues, en general, las  preferencias por determinadas advocacio-
nes religiosas en el acto del bautismo son las mismas que en otros pueblos pró-
ximos como Azuara, o, lo que es más importante, las mismas que las encon-
tradas en la ciudad más importante de Aragon, Zaragoza11, donde los nombres
de Juan, Pedro, José, Francisco, Miguel, Antonio, Martín, Diego y Jerónimo
fueron los nombres más utilizados para bautizar a los varones y los de María,
Ana, isabel, Catalina y Gracia para el bautizo de las niñas. Curiosamente, un
siglo más tarde, vemos estos mismos nombres, salvo algún caso atípico, como
Tirso, Toribio, como los más usados también en tierras tan alejadas de Aragón

756



como Oviedo, en la región asturiana12. Es interesante constatar que,  para el
caso aragonés, esta casi uniformidad en la preferencia por determinados nom-
bres en el momento de bautizar a los niños se rompe en el caso de determina-
dos colectivos. Así, se refleja en los estudios hechos sobre la minoria morisca
residenciada en determinados lugares de la geografia aragonesa. A pésar de
que Carlos I, en su intento de unificación de sus subditos y de consolidación
del Estado moderno heredado, impusó el bautismo forzoso de los mudejares
aragoneses en diciembre de 1525, estos nuevos convertidos recibieron el bau-
tismo pero, en él, eligieron nombres que, en un elevado número de casos, mar-
caron su propia idiosincrasia. Así, por ejemplo, en dos comunidades total-
mente moriscas, las residenciadas en los pueblos de Almonacid de la Sierra,
pueblo de la zona de Cariñena, y de Torrellas, distante casi cien kilometros de
ésta, sus habitantes, desde el momento de su bautismo forzoso (1525-26) al de
la expulsión de tierras aragonesas en la primavera de 1610, recibían en el bau-
tismo nombres que, si bien algunos eran también los preferidos por los cris-
tianos viejos, como Juan, Francisco, Miguel o Jeronimo,  otros, como
Alejandro, Lope, Rodrigo, Luis, Gabriel, Baltasar o Gaspar cobraron impor-
tancia singular para ellos. Lo mismo ocurrió en el caso de los nombres feme-
ninos. Así, Cándida, Esperanza, Jeronima, Brianda y Adriana, junto con María
y Ana, fueron los preferidos para  bautizar a las niñas moriscas, algunos de
ellos casi desconocidos para las niñas cristianas viejas que vivían en su entor-
no en la  misma época13.
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Introducción

Mérida, la Emérita, de la Iglesia hispano-romana fue una de las seis se -
des metropolitanas de la iglesia romano-visigótica, junto a las de His pa -
lensis, Cartago Nova, Tarraco, Bráccara Augusta y Tingis, en el norte de
Afri ca.

La fundación de la Colonia Augusta Emérita fue el año 729 de la funda-
ción de Roma, 15 de la era de Cesar y 25 antes de Cristo. Publio Carsio la
funda, por mandato de Octavio quien quería  recompensar a sus veteranos de
la guerra  cantabro-auster1.

Pronto figura ésta entre las cinco ciudades peninsulares, según Plinio, al
lado de Acci, Valentia, Libisiosa y Pax Julia (o Augusta)2. En lo judicial es
cabeza de un extenso conventus juridicus; en lo administrativo es capital de la
nueva provincia “Lusitania” con su gobernador y en Religión hay una amal-
gama de las viejas divinidades (dios Sigerio y diosa Atecina), dioses del
Imperio e influencias exóticas del Oriente.

Los predicadores del Evangelio establecían los primeros núcleos cristia-
nos en los centros principales. No han faltado intentos de la iglesia española
de entroncar el cristianismo con la tradición inmediata apostólica. Pero una
sana crítica no resiste tal concepción sobre la predicación de Santiago el Ma -
yor o de los siete Varones Apostólicos. El único apoyo testimonial sobre la
venida y predicación de S. Pablo, que se remonta al primer siglo, es un hecho
históricamente cierto, aunque nada más se puede añadir.

La Lusitania estaba dividida en tres “conventus jurídici”: el Emeritensis,
el Pacensis y el Scalabitanus. Había cinco colonias: Augusta Emérita (Mé -
rida), Metellinensis (Medellín), Pacensis (Beja), Scalabitana (Santarem) y
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Norbensis o Norbensis Caesarina (Alcántara). El único “municipium”, desde
la época de Cesar, era Olisipo (Lisboa).

Los hallazgos arqueológicos señalan los lugares: Castrum Colubri
(Alange), Contosolia (Magacela), Ilipa (Zalamea), Lacipea (Santa Amalia),
Bu tua (Botoa), Ammaia (Alburquerque) y Perceiana (Villafranca de los
Barros).

Los núcleos estaban unidos por ”vías” que arrancaban de ejes fundamen-
tales: La ”Vía Argentea” que va desde Gades hasta Caesaraugusta y Tarraco.
De ella partían una para Toletum (Toledo), otra Abula (Avila). De Emérita a
Lisipo, señalan los itinerarios otras tres por la colonia Scalabitana, Evora y
Pax Julia (Beja).De este modo ponía a Mérida  en comunicación  con las regio-
nes más adelantadas de la Península y explicaría las relaciones muy tempranas
de Emérita con otras  iglesias locales. 

La carta 67 de San Cipriano de Cartago, dirigida al “clero et plebi Eme -
ri tate consistentibus, en el caso de MARCIAL y Basílides, escrita entre los
años 255 y 257 es el documento primero y único. En la persecución de Decio
los obispos de “Emérita” (Marcial) y “ad Legionem et Austuricae” (Basílides)
se hacen pasar por apóstatas. En ella hubo  cristianos, jerarquía y laicos, que
sacrificaron (sacrificati), ofrecieron (thurificati) o presentaron el documento
acreditativo de participación, aunque no lo hubieran hecho (libellatici) en el
culto a los dioses. Existía el “libellus”.

Respecto a los libeláticos, obispos y sacerdotes, ordenó el Papa Cornelio
que, previa penitencia, se le admitiera en la Iglesia como simples fieles. En los
casos “sacrificati” y “thurificati” queden separados de la Iglesia y solo se les
admita cuando se avecine el peligro de la persecución de Valeriano.
Lógicamente, en las sedes de León-Astorga y Mérida son elegidos como suce-
sores  Sabino y Felix, respectivamente.

Al subir al Papado Esteban I, el 12 de mayo del 254, los libeláticos plan-
tean su situación y son repuestos en sus sedes. Ambas comunidades consultan
a San Cipriano de Cartago que opine sobre la nueva situación de restableci-
miento. Se desconoce cuál fue el final de todo.

Sobre la carta aparece clara su autenticidad, aunque no han faltado opi-
niones opuestas sin fundamento y se data entre  el pontificado de Esteban I y
el martirio del obispo cartaginés, que son las dos fechas anteriormente señala-
das.Tiene para nuestra iglesia emeritense dicha carta tres consecuencias capi-
tales: -La existencia de una jerarquía establecida, -Sus relaciones con Roma y
Cartago, - el desarrollo alcanzado de los opositores contra los adeptos, en el
“cisma”.

También las excavaciones arqueológicas confirman la existencia de la
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Iglesia emeritense: la casa-basílica paleocristiana, situada en las inmediacio-
nes del teatro romano de Mérida.

En una Iglesia consolidada pronto aparecerá su martirologio. La liturgia
hispana -vulgo llamada mozárabe-, recoge en los libros litúrgicos de S. Isidoro
de Sevilla las celebraciones litúrgicas a la Santa y de Serván y Germán, que
se celebraban en la ciudad. Resulta extremadamente difícil adentrarnos en
este campo. La ciencia hagiógrafa  es crítica en las fuentes y la piedad popu-
lar es benévola en sus descripciones medievales. De ahí el justo medio que se
impone guardar.Las persecuciones de Decio (249-251) y de Valeriano (254-
260) no tuvieron repercusiones en la iglesia emeritense. Fue con Diocleciano
(281-313) por obra de Daciano, cuando la persecución arraiga de verdad y se
multiplican los nombres. La Baja Edad Media para el santoral es su época
dorada, cuando florecieron ilustres  prelados que llegaron  a la cima de la san-
tidad.

I.  SANTOS MÁRTIRES DEL SIGLO IV3

Santa Eulalia. 10 diciembre

Historicidad del nombre. De procedencia griega formado de eu y lalos
“bien hablada” o elocuente”. En plena edad media aparece el desdoblamiento:
se nos habla de una “Eulalia  romana” y otra “Eulalia de Barcelona”, en espe-
cial ésta, desde los tiempos de Vicente el Bellovacense en 1591 hasta nuestros
días, sobre si se trata de la misma o son dos distintas. Problema aún no resuel-
to. Las matizaciones  semánticas son Olalla (Mérida), Olaja (Burgos y León),
Santaellla (Córdoba), Santaya (La Coruña), Santalla (León) ,Santolaya
(Asturias) 4, Santa Olaria (Huesca), Santayena (Cantabria), Santaballa y San -
to laria.

Hagiografía latina:

1. Composiciones poéticas

Una inmediata al martirio, como es el Himno III de Aurelio Prudencio
Clemente (348-405) compuesto para ser recitado en Emérita hacia el año 400,
menos de un siglo de distancia del martirio, que debió ser el 304. Debía exis-
tir un relato, que aprovecharía como fuente de inspiración. Los datos biográ-

763

3 Seguimos especialmente el precioso estudio de Aquilino Camacho Macias, inédito de la tesis
doctoral, defendida en Roma en 1964, con el tema  La Antigua sede metropolitana de Merida, en
cuento al martirologio de esta iglesia local.
4 BELLIDO ALMEDIA, Antonio. A orillas del Guadiana. Mérida 1993. pág. 115. Hace referecia
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ficos son pocos, a saber, su edad de doce años (v.11-12), su virginidad (v.16-
25), y su deseo de martirio (v.15 y 26-35), los azotes (v.77-78), garfios (v.130-
135) y la ejecución de hacerla morir abrasada (v.141-160). Se le dedica un
templo en la ciudad (v.186-200). Su sepulcro es lugar de peregrinaciones.

Poetas posteriores cantan la heroicidad de Eulalia con carácter más universal
como Venancio Fortunato (+609) en su Miscelánea, libro VIII, capítulo 6º; San
Isidoro (+636) compone “In laudem Beatae Eulaliae”, que se usó como himno de
laudes de la liturgia mozárabe; San Adhelmo (+710)que nos legó dos obras, una
en prosa con el título “De laudibus virginitatis  sive virginitate sanctorum” y otra
en verso, titulada “De laudibus virginum”; Wan del berto (+870), quien compone
un Martyrologium poeticum en el que dedica solo dos versos a la Santa; y final-
mente, otras anónimas para celebraciones litúrgicas, que Ulypse Chevalier cita un
total de veintisiete himnos, tropos y secuencias latinas y Tamayo Salazar en su
Martyrologium hispanum un “Pro Sancta Eulalia epitaphium” al que falsamente
atribuye antigüedad que no tiene, al ser composición suya.

2. composiciones narrativas

-Actas martiriales.

Las Actas o Pasionarios medievales nos han trasmitido una sola “passio”,
que no podemos datar anterior al siglo VI (año 586) y que dio origen a cuatro
versiones distintas, y entre ella  la de Barcelona. Una copia se conserva en la
Biblioteca de Turín. (Ms. I, 5, 3).

-Liturgia propia

El panegírico de S. Agustín en su fiesta5. Texto breve y conciso, pero
importante por la personalidad del autor, fecha y lugar. A la vez testimonia la
extensión del culto a la Santa en el s. V. Cuando en el Medioevo surgen los
diversos ritos, la Iglesia metropolitana de Mérida llega a gozar de una gran
riqueza eucológica de textos eulalienses (Misa y Oficio divino)6. Sus ideas
fundamentales siguen siendo la virginidad y la fortaleza en la defensa de la fe,
dentro de una visión visigoda, triunfante de la herejía. 

Los Breviarios antes y después de Trento la incluyen, aunque con diver-
sos formularios. Mientras que Badajoz les dedican seis breves lecciones ha -
gió grafas (1529), la Orden santiaguista en su Códice Sanctorum (1572) le
reserva en el II nocturno de maitines tres largas lecciones, que se mantienen
hasta nuestros días.
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No entramos en el problema histórico, sino solo constatar el culto que la
Iglesia de Elna (Francia) tributa a Eulalia y Julia en una única fiesta, forman-
do parte de los “propios” diocesanos7. Lo cierto es que en la Edad Media Santa
Eulalia era patrona de la catedral y del obispado (fiesta el 10 de diciembre) y
que era celebrada ocho días después. Parece ser que celebración conjunta de
ambas compañeras mártires comenzó en los tiempos modernos, después del
Concilio de Trento, como parece en los breviarios de Elna8. 

-Martirologios históricos

Con los datos de los calendarios antiguos gótico-hispanos o escuetas noti-
cias del “Hieronymianum” y datos de “Pasiones” y textos litúrgicos se forman
los martirologios de Beda (735), de Adón (850-860), de Usuardo (877)hasta
llegar al Romano (s. XVI), siendo vehículo de expansión de la Santa por
Europa.

-Historiadores eclesiásticos.

Nos refieren algunos milagros que la ciudad atribuye a la intercesión de
la Santa. Así Idacio nos narra las vicisitudes  del rey vándalo Genserico con el
suevo Hermicario y del intento de saqueo a Mérida por Teodorico9; San
Gregorio de Tours no refiere el florecimientos de los arboles el día de su ono-
mástica en la puerta de la basílica de Mérida; San Isidoro atribuye la conver-
sión  al catolicismo a Rekhiario, primer rey bárbaro; y el Diácono Emeritense
Paulo, de las “Vitas patrum emeritensium”, en cuyas páginas se afirma la exis-
tencia, la patria y el hecho del martirio de la Santa.

Como seudónimo literario se usa en la escuela de Alcuino: “Virgo
Eulalia” es utilizado por Gundrada, sobrina de Carlomagno y discípula de
Alcuino, en el círculo literario dirigido por éste.

-Otros autores hablan de sus Reliquias.

Prudencio afirma: “Aquí, donde el brillo de relucientes mármoles, traídos
de fuera y del propio país, llena de esplendor su templo santo, el suelo vene-
rable guarda en su seno sus reliquias y sagradas cenizas”. (Peristefanon. Es tro -
fa 39.)
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Las reliquias de la Mártir permanecen en Mérida durante el periodo
visigodo, según el testimonio de las “Vitas patrum emeritensium”, en que
“afirma que en sus días estaba el sagrado cuerpo de la Mártir en la iglesia de
su advocación”, como lo aseguraron Idacio (s. V) San Gregorio de Tours (s.
VI) y S, Fructuoso (s. VII). Tras la invasión agarena las reliquias de la Santa
se ocultan. Distintos autores las localizan en Barcelona, Elna, Oviedo o
Mérida. 

Tres hipótesis se mantienen:

1. La creencia de su permanencia en Mérida, como lo supone el 10 de
diciembre de 1400 el Maestre de la Orden Santiago, Lorenzo Suárez de Fi -
gueroa, concediendo licencia para pedir limosna para la reconstrucción de la
Basílica emeritense “por cuanto el cuerpo de la virgen y martyr Santa Olalla
yace enterrada  en su Iglesia de la dicha nuestra villa de Mérida”10. En s.
XVII según Moreno de Vargas creyeron encontrar una caja  oculta en la
pared, que al decir de Ambrosio de  Morales  en s. XVI “contenía huesos de
doce o catorce  santos que podrían ser  obispos emeritenses y su virgen már-
tir”. El 1556 asiste D.Francisco de Navarra, obispo de Badajoz como invita-
do a colocar las reliquias en un arca cerrada junto al altar mayor, al lado del
evangelio, se revisa en 1632 el contenido del arca y se reafirma su conteni-
do.

El retablo Mayor, construido en 1744 fue el lugar para las antiguas reli-
quias. Confirma el Estudio histórico de Fr.Baltasar de la Cruz y Pedroso,
fechado el 1745, el traslado solemne de las mismas, el 30  de marzo del mismo
año11. Desgraciadamente las Reliquias de 1632 no se hallan en 1916. Hoy no
se tiene noticia del relicario.

El 16 de setiembre de 1976 el Párroco de Santa Eulalia, D. Fernando Ga -
lla do, adjuntando una carta del obispo de Badajoz Mons. D. Doroteo Fer nán -
dez, pide una reliquia al cabildo de Oviedo. El 9 del siguiente mes, es conce-
dida. El 10 de diciembre de 1976 el Deán, Demetrio Cabo Pérez y los capitu-
lares D. José Inclán Albuerne y D.José Monte Cabañas llevan a la ciudad de
Mérida la segunda vértebra cervical “axis” y la entregan a la Asocia ción de la
Mártir para su custodia y veneración12. 

Las recientes excavaciones llevadas a cabo en el subsuelo de la Pa rro -
quial eulaliense durante los años 1989 al 1993, dejan al descubierto una casa
romana que se convertiría, en el siglo IV, en necrópolis pagana para transfor-
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marse más tarde en cristiana. Sobre la necrópolis cristiana que fue destruida
más tarde por las invasiones bárbaras, se construye la Basílica. Posterior men -
te, la comunidad mozárabe utiliza la iglesia  como fábrica por los importantes
restos árabes en el lugar. Durante la reconquista los cristianos construyen la
iglesia actual.Los hallazgos de los arqueólogos  permiten  confirmar que bajo
el actual templo, en las antiguas edificaciones, estuvieron enterrados los res-
tos de Santa Eulalia. 

2. La Archidiócesis de Oviedo defiende la posesión de sus reliquias. No
parece desecharse la idea de la posesión de una reliquia de Santa Eulalia por
la catedral de Oviedo. Una arqueta del s. XI regalada por Alfonso VI guarda
junto a varios huesos y una bolsa con cenizas de la Santa y la vértebra “axis”.
Desde el s.XVII en una capilla lateral del templo catedralicio las sagradas reli-
quias  de la Patrona  de la Archidiócesis de Oviedo en un hermoso baldaqui-
no barroco. Una hornacina de la  rotonda absidal se coloca  la imagen barroca
de  Eulalia, obra  de  J. Bernardo de la Meana.

A las adiciones al Cronicón de Don Sebastián, el Obispo Pelayo (1101-
1129) consigna la expedición de Silo, sucesor de Aurelio, a la ciudad de
Mérida para rescatar las reliquias y las depositó en la iglesia de los Santos
Apóstoles Juan, Pedro, Pablo y Andrés, que él había restaurado. Tal hipótesis
la rechaza el P. Flores ya que la expedición del 783 contradice el que en el s.
XI no haya constancia de relicarios asturianos13.

3. El conde de Rosellón vino a Mérida en el s.XI y roba las reliquias y la
lleva a la catedral de Elnón, según un documento del año 1069, mientras que
la catedral se dedica a Santa Eulalia en el s.IX.Todas las tres hipótesis son
compatibles si  se trata de traslados “parciales”.

Epigrafía.

Las inscripciones de “Domus Eulaliae”. Año 572; de Vaison (Galia
Narbonense). Año 455. Mención; de Salpensa. Año 648. Reliquias; de Guadix
(Cartaginense) Año 652. Reliquias; de Loja (Bética). Posvisigoda. Reliquias ;
de la Morera (Bética). Posvisigoda. Reliquias14. 
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Toponimia

En este apartado recogemos la relación hagionímica de lugares que lle-
van el nombre de la Mártir Eulalia o sus variaciones, en tres apartados.

I. Núcleos de población15

Denominación Categoría Municipio Provincia
Santa Eulalia Lugar Cuartango Alava
Santa Eulalia  Colonia Villena Alicante
Santa Olaya Barrio Sebarga Asturias
Santa Eulalia Lugar Villaverde Asturias
Santa Eulalia Parroquia Morcín Asturias
Santa Eulalia Lugar Santa Eulalia(capital) Asturias
Santa Eulalia Parroquia Cabranes Asturias
Santa Eulalia Lugar Manzaneda Asturias
Santa Eulalia Lugar Riberas Asturias
Santa Eulalia Caserio Urbies Asturias
Santa Eulalia Lugar Carranzo Asturias
Santa Eulalia Lugar Pruvia Asturias
Santa Eulalia Lugar Baldornón Asturias
Santa Eulalia Lugar Valle (El) Asturias
Santa Eulalia Lugar Fenolleda Asturias
Santa Eulalia  de Cueras Aldea Cueras Asturias
Santa Eulalia de Miño Caserío Miño Asturias
Santa Eulalia de Tineo Aldea Tineo Asturias
Santa Eulalia de Oscos Villa Eulalia de Oscos Asturias
Santa Eulalia de Oscos Parroquia Eulalia de Oscos Asturias
Santa Eulalia de las Dorigas Parroquia Salas Asturias
Santa Eulalia  de Cueras Lugar Cueras Asturias
Santalla Aldea Presno Asturias
Santa Eulalia de Puig-oriol (c) Lugar Lluça Barcelona
Santa Eulalia Lugar Begues Barcelona
Santa Eulalia de Pardines Lugar Lluça Barcelona
Santa Eulalia de Roçana Lugar Granollers Barcelona
Santa Eulalia de Ruiprimier Lugar Santa Eulalia de Ruiprimier Barcelona
Santa Eulalia de Provensana Pueblo Franquesa Barcelona

768

15 Instituto Nacional de Estadística. Nomenclator de las Ciudades, Villas,Lugares, Aldeas y de -
más endidades de población con especificiación de sus núcleos. Indice general alfabético.Tomo
Y , A-L y Tomo II M-Z. Renovación del padrón  municipal de habitantes a 1 de mayo de 1996.



Denominación Categoría Municipio Provincia
Santa Olalla del Valle Villa Villagalijo Burgos
Santa Olalla de Valdivielso Lugar Mirindad de Valdivielso Burgos
Santa Olalla Villa Santa Olalla de Bureba Burgos
Santa Olalla Lugar Espinosa de los Monteros Burgos
Santa Olaja Lugar Valle de Mena Burgos
Santa Eulalia Lugar Polaciones Cantabria
Santa Olalla de Aguayo Aldea San Miguel de Aguayo Cantabria 
Santa Olalla Lugar Valdeolea Cantabria
Santa Olalla Lugar Molledo Cantabria
Santaella Villa Santaella Córdoba 
Villar de Olalla Pueblo Villar de Olalla Cuenca
Santa Eulalia Poblado Palau de Santa Eulalia(cap) Gerona 
Santa Eulalia Poblado Palau de Santa Eulalia Gerona 
Santa Eulalia Caserío Almonaster la Real Huelva
Santa Olalla Villa Santa Olalla de Cala Huelva
Santa Eulalia de la Peña Lugar Nueno Huesca
Santa Eulalia La Mayor Lugar Loporzano Huesca
Santa Olaria de Ara Aldea Fiscal Huesca
Santa Eulalia Parroquia Santa Eulalia del Río Islas Baleares
Santa Eulalia  Aldea Ubeda Jaén
Santa Eulalia Barrio Ladrido (Santa Eulalia) La Coruña 
Santaya Aldea Curtis (Santa Eulalia) La Coruña
Santaya Aldea Probaos (Sanat Eulalia) La Coruña
Santaya Aldea Codeso (Sta Eulalia) La Coruña
Santalla Aldea Valdoviño(Sta Eulalia) La Coruña
Santaia Aldea Touro (S. Xuan) La Coruña
Santaia Aldea Gorgullos (Sat Eulalia) La Coruña
Santaia Aldea Chamín (Sta Eulalia) La Coruña
Santabaya Aldea Soandres (S. Pedro) La Coruña
Santabaya Aldea Vigo (Santa Baia) La Coruña
Santaballa de Baixo Aldea Couzadoiro (S. Cristóbal) La Coruña
Santaballa de Riba Aldea Couzadoiro (S. Cristóbal) La Coruña
Santabaia Aldea Chacín (Sta Eulalia) La Coruña
Santa Eulalia Somera Aldea Arnedillo La Rioja
Santa Eulalia Bajera Lugar Santa Eulalia Bajera La Rioja 
Santa Eulalia de Cabrera Lugar La Encinada León
Santalla del Bierzo Lugar Priaranza del Bierzo León
Santa Olaja de Porma Lugar Valdefresno León
Santa Olaja de la Varga Lugar Cistierna León
Santa Olaja de la Ribera Aldea Villaturiel León
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Denominación Categoría Municipio Provincia
Santa Olaja de la Acción Lugar Cebanico León
Santa Olaja de Eslonza Lugar Gradefes León
Santoalla Aldea Francos (El Salvador) Lugo 
Santalla de Toiriz (Santalla) Parroquia Panton Lugo 
Santalla de Rei Aldea Santabaia Lugo 
Santalla (Santalla) Parroquia Ribeira de Piguín Lugo 
Santalla (San Xosé) Parroquia Samos Lugo 
Santalla Aldea Insua (S. Batolomeo) Lugo 
Santalla Aldea Alfoz (Santa Eulalia) Lugo 
Santalla Parroquia Licín (Santa Eulalia) Lugo 
Santalla Aldea Santalla (S. Xose) Lugo 
Santalla Parroquia Arxemil (Santa Eulalia) Lugo 
Santalla Aldea Dumpin (Santa Eulalia Lugo 
Santaballa (S.Pedro) Parroquia Villalba Lugo 
Santalla Aldea Vilaosende (Santa Olaia) Lugo
Santalla Aldea Ambasvias (Santalla) Lugo 
Santalla Aldea Alto(Santa Eulalia) Lugo 
Santalla Barrio Sisoi (Santa Eulalia Lugo 
Santalla Aldea Bardaos (S. Xulián) Lugo 
Santalla Parroquia Lagos (Santa Eulalia) Lugo 
Santalla Aldea Cuiña ( Santa Eulalia) Lugo 
Santalla Aldea Barcela (S. Miguel) Lugo 
Santalla Aldea Paradela (Santalla) Lugo 
Santalla Aldea Lousada (S.Vicente) Lugo 
Santalla Aldea Vilamea (S. Vicente) Lugo 
Santaballa Aldea Fontecuberta(SantaMariña) Lugo 
Santabaia Aldea VilardeCabalos(StaSantabaia) Lugo 
Santabaia Aldea Castro (Cristovo) Lugo 
Santabaia Aldea Bubal (Sta Baia) Lugo 
Santabaya Aldea Chamosinos (Santa Baia) Orense 
Santabaia Lugar Cornoces ( S. Martiño) Orense 
Santabaia Lugar Padrenda (S. Cebrián) Orense 
Santabaia Lugar S. Martiño de Moreira Orense 
Santa Baia Lugar Urros ( Sta Baia) Orense 
Santa Baia Lugar Lobeira (S. Vicente) Orense 
Santa Baia Aldea Celaguantes (S. Xulián) Orense
Santoalla Lugar Petín Orense 
Santa Baia Lugar Rairiz de Veiga (S.Xuan) Orense 
Santa Baia Lugar Progo (S. Miguel) Orense 
Santa Baia Lugar Anfeoz (Santa Baia) Orense
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Denominación Categoría Municipio Provincia
Santa Baia Lugar Moreriras Orense
Santa Baia Lugar Golpellás Orense
Santa Olaja de la Vega Lugar Villaluenga de la Vega Palencia
Santa Eulalia Lugar Camba (Sta Eulalia) Pontevedra
Santa Eulalia de Batallans Aldea Batallans (Sta Eulalia) Pontevedra
Santa Vaia Aldea Matalobos (Santa Vaia P.) Pontevedra

Santabaia Aldea Cercio(Santiago P.) Pontevedra
Santa Baya do Mato Lugar Lougares (S-. Felix P.) Pontevedra
Santa Baya Lugar Gulanes (S. Julián P.) Pontevedra
Santa Baia Lugar Cira (S.Eulalia A.P.) Pontevedra
Santa Baia Lugar Couto (S. Batolomé P.) Pontevedra
Santa Olalla de Yeltes Lugar Fuente de San Esteban (La) Salamanca
Santa Eulalia Lugar Santa Eulalia del Campo Teruel
Santa Olalla Villa Santa Olalla Toledo
Santa Eulalia del Río Negro Lugar Rionegro  del Puente Zamora
Santa Eulalia de Tabara Lugar Moreruera de Tabara Zamora
Santa Eulalia de Gallego Lugar Santa Eulalia de Gallego Zaragoza

II. Titular de PARROQUIAS 

La relación hagionímica de parroquias, de la que es titularla Mártir se ha con-
seguido en casi su totalidad por información informática, excepto algunas  que
no tenían laas nuevas tecnologías y se utilizó otra vía16.

TITULAR PUEBLO DIOCESIS
Santa Eulalia de los Montes Santa Eulalia de los Montes Astorga
Santa Eulalia de Rionegro Santa Eulalia de Rionegro Astorga
Santa Eulalia Cional Astorga
Santa Eulalia Doney de la Requejada Astorga
Santa Eulalia Encinedo Astorga
Santa Eulalia de Montes Montes Astorga
Santa Eulalia de Tabara Moreruela Astorga
Santa Eulalia Pedrazales Astorga
Santalla y Rioferreiros Priaranza Astorga
Santa Eulalia Riego de Lomba Astorga
Santa Eulalia de Rionegro Rionegro Astorga
Santa Eulalia Rionegro Astorga
Santa Eulalia San Miguel  de Lomba Astorga
Santa Eulalia Truchas de Cabrera Astorga
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TITULAR PUEBLO DIOCESIS
Santa Eulalia Vilapiscina Barcelona
Santa Eulalia Corró d´Avall Barcelona
Santa Eulalia El Papiol Barcelona
Santa Eulalia Esparreguera Barcelona
Santa Eulalia de Provensana Franquesa Barcelona
Santa Eulalia de Mérida Hospitalet de Llobregat Barcelona
Santa Eulalia Pallejá Barcelona
Santa Eulalia de Mérida Ronçana Barcelona
Santa Eulalia Roquetes Barcelona
Santa Eulalia Vilapicina Barcelona
Santa Eulalia de Vilapiscina Vilapiscina Barcelona
Santa Eulalia Ages Burgos
Santa Eulalia de Mérida Aranzo de Salce Burgos
Santa Eulalia de Mérida Arconeda Burgos
Santa Eulalia Argés Burgos
Santa Eulalia Barcina de los Montes Burgos
Santa Eulalia Calzada de Losa Burgos
Santa Eulalia Carcedo de Bureba Burgos
Santa Eulalia de Mérida Cardeñuela del Río Pico Burgos
Santa Eulalia de Mérida Cerratón  de Juarros Burgos
Santa Eulalia Dobro Burgos
Santa Eulalia La Rad Burgos
Santa Eulalia Lences de Bureba Burgos
Santa Eulalia Los Ausines Burgos
Santa Eulalia Madrid de Carderechas Burgos
Santa Eulalia Meldosa de Villadiego Burgos
Santa Eulalia Melgosa de Burgos Burgos
Santa Olalla de Sobrepeña Merindad de Sotocuevas Burgos
Santa Olalla de Valdivielso Merindad de Valdivielso Burgos
Santa Eulalia Miraveche Burgos
Santa Eulalia Palacios de la Sierra Burgos
Santa Eulalia Palazuelos de Villadiego Burgos
Santa Eulalia Para de Espinosa Burgos
Santa Eulalia Quecedo de Valdieso Burgos
Santa Eulalia Quintanaélez Burgos
Santa Eulalia Quintanilla de Vivar Burgos
Santa Eulalia Ranedo Burgos
Santa Olalla de Bureba Santa Olalla de Bureba Burgos
Santa Eulalia Santa Olalla de Bureba Burgos
Santa Olalla de Espinosa Santa Olalla de Espinosa Burgos
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Santa Eulalia Santa Olalla de Espinosa Burgos
Santa Eulalia Santa Olalla del Valle Burgos
Santa Eulalia Tañabueyes de la Sierra Burgos
Santa Eulalia Valdeande Burgos
Santa Olaja Valle de Mena Burgos
Santa Eulalia Villaespaga Burgos
Santa Eulalia Villafría de San Zadornil Burgos
Santa Eulalia Villagín de San Zadornil Burgos
Santa Eulalia Villalaín Burgos
Santa Eulalia Villela Burgos
Santa Eulalia Vizmalo Burgos
Santa Eulalia Zael Burgos
Santa Olalla del Valle Villagalijo Burgos / Santander
Santa Eulalia Bajera Calahorra y La Calzada Logroño
Santa Eulalia Murcia (cap.) Cartagena Murcia
Santa Eulalia de Arriba o Somera Arnedillo/Arnedo Calahorra y La Calzada Logroño
Santa Olalla Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo
Santa Olalla Yeltes La  fuente de San Esteban Ciudad Rodrigo
Santa Olalla de Yeltes Yeltes Ciudad Rodrigo
Santaella Santaella Córdoba
Santa Eulalia Villares de Saz Cuenca
Santa Eulalia Begudá Gerona
Santa Eulalia Crespiá Gerona
Santa Eulalia Cruïlles Gerona
Santa Eulalia Gariguella Gerona
Santa Eulalia Pujals dels Cavallers Gerona
Santa Eulalia Ultramort Gerona
Santa Eulalia Vallcanera Gerona
Santa Eulalia Vilanova de la Muga Gerona
Santa Olalla Baza Guadix-Baza
Santa Eulalia Eripol Huesca
Santa Eulalia Olson Huesca
Santa Eulalia la Mayor Santa Eulalia la Mayor Huesca
Santa Eulalia Santa Eulalia del Río Ibiza
Santa Eulalia de Gallego Santa Eulalia de Gallego Jaca
Santa Eulalia Aleje León
Santa Eulalia Azadinos León
Santa Eulalia Carbajal de Cea y a.Villazanzo León
Santa Olaja de la Acción Cebanico León
Santa Olaja de las Vargas Cistierna León
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Santa Olaja de Varga Cistierna León
Santa Eulalia Cuevas del Sil León
Santa Eulalia de las Manzanas León
Santa Eulalia El Valle y Tedejo León
Santa Olaja de Eslonza Gradefes León
Santa Eulalia Pardesivil León
Santa Eulalia Pesquera León
Santa Eulalia deValdeón Posada de Valdeón León
Santa Eulalia Rivas de Valduerna León
Santa Eulalia de las Manzanas Santa Eulalia de las Manzanas León
Santa Eulalia Sta Eulalia de Valdeón y

A. Posada de Valdeón León
Santa Eulalia Sta Olaja de Acción León
Santa Eulalia Sta Olaja de Eslonza León
Santa Eulalia Sta Olaja de la Ribera León
Santa Eulalia Sta Olaja de la Varga León
Santa Eulalia y San Mamés Sta Olaja del Páramo León
Santa Eulalia Tapia de la Ribera León
Santa Eulalia Toral de Merayo León
Santa Eulalia Valdecastillo León
Santa Olaja de Porma Valdefresno León
Santa Eulalia Valdepiélago León
Santa Eulalia Villacintor León
Santa Eulalia Villafeliz de Babú León
Santa Olaja de la Vega Villaluenga León
Santa Eulalia Villar de Omaña León
Santa Olaja de la Ribera Villaturiel León
Santa Eulalia Voznuevo León
Santa Eulalia Timoneda? Lerida
Santayi La Costa Mallorca
Santa Eulalia Palma Mallorca
Santa Eulalia Palma de Mallorca Mallorca
Santa Eulalia del Río Santa Eulalia del Río Mallorca
Santa Eulalia Alaior Menorca
Santa Eulalia Mahón Menorca
Santa Eulalia Badajoz Mérida-Badajoz
Santa Eulalia Mérida Mérida-Badajoz
Santa Eulalia Puebla de la Reina Mérida-Badajoz
Santa Eulalia Bóveda Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Budián Mondoñedo-Ferrol
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Santa Eulalia Burgás Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Cerro Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia de Román Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Devesa, A Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Frexulfe Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Ladrido Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Lago Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Mariz Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Merille Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Pena Mondoñedo-Ferrol
Santalla del Rey Puebla de Brollón y Veiga Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Rioaveso Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Román Mondoñedo-Ferrol
Santalla Samos Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Sisoi Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Valdoviño Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Vilaosende Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Villalba Mondoñedo-Ferrol
Santa Baia Anfeoz Orense
Santa Baia Arzádegos Orense
Santa Baia Banga Orense
Santa Baia Barroso Orense
Santa Baia Beiro Orense
Santa Baia Berredo Orense
Santa Baia Boimorto Orense
Santa Eulalia de Barredo Bola Orense
Santa Baia Bousés Orense
Santa Baia Castro Escuadro Orense
Santa Baia Chamusiños Orense
Santa Baia Esgos Orense
Santa Baia Golpellás Orense
Santa Baia Laias Orense
Santa Baia León Orense
Santa Baia Longos Orense
Santa Baia Luitra Orense
Santa Baia Maus de Salas Orense
Santa Baia Montes Orense
Santa Baia Parderrubias Orense
Santa Baia Pereda Orense
Santa Baia Portela Orense
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Santa Baia Reádegos Orense
Santa Baia Trabazos Orense
Santa Baia Urros Orense
Santa Baia Vences Orense
Santa Baia Villar de Cerreda Orense
Santa Olalla Adradas Osma-Soria
Santa Olalla Astejón del Campo Osma-Soria
Santa Olalla Barcevalejo Osma-Soria
Santa Olalla Burgo-Osma Osma-Soria
Santa Olalla Comparatoces (desp.) Osma-Soria
Santa Olalla Ontavilla del Almazán Osma-Soria
Santa Olalla Valdelasfuesas Osma-Soria
Santa Olalla Velilla Osma-Soria
Santa Eulalia Amieva Oviedo
Santa Eulalia Cangas de Onís Oviedo
Santa Eulalia Colloto Oviedo
Santa Eulalia Coya Oviedo
Santa Eulalia El crucero (Tineo) Oviedo
Santa Eulalia Guijón (Oeste) Oviedo
Santa Eulalia Guijón(Rural) Cabueñas Oviedo
Santa Eulalia La Mata –Grado Oviedo
Santa Eulalia La Mata-Candamo Oviedo
Santa Eulalia Morcín Oviedo
Santa Eulalia Onís Oviedo
Santa Eulalia Oscos Oviedo
Santa Eulalia Oviedo Oviedo
Santa Eulalia de Onís Oviedo Oviedo
Santa Eulalia Ponga Oviedo
Santa Eulalia Ujo Oviedo
Santa Eulalia Santa Olaja de la Vega Palencia
Santa Eulalia Arre-Burgui /Pamplonea. Pamplona
Santa Eulalia Lizarraga Pamplona
Santa Eulalia Esteñoz-Irurozqui Pamplona
Santa Eulalia Ilarraza Pamplona
Santa Eulalia Irurtzun-Meano Pamplona
Santa Eulalia Itoiz Pamplona
Santa Eulalia Lizagaonda Pamplona
Santa Eulalia Avellanedo Santander
Santa Eulalia Bores Santander
Santa Eulalia Bostronizo Santander
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Santa Eulalia Bustablado Santander
Santa Eulalia Cabanzón Santander
Santa Eulalia Cobeña Santander
Santa Eulalia Mataporqueras Santander
Santa Olalla Molledo Santander
Santa Eulalia Oruña Santander
Santa Eulalia Prellezo Santander
Santa Eulalia Regules Santander
Santa Eulalia Sandoñana Santander
Santa Eulalia Santa María de Aguayo Santander
Santa Eulalia Santa Olalla de Valdeolea Santander
Santaya Soba Santander
Santa Eulalia Somballe Santander
Santa Eulalia       Sueza Santander
Santa Eulalia Terán Santander
Santa Eulalia Tudes Santander
Santa Eulalia Valle de Polaciones Santander
Santa Eulalia Villasuso de Anieva Santander
Santa Eulalia Abegondo Santiago de Compostela
Santa Eulalia Alealonga de Villagarcía

de Arosa Santiago de Compostela
Santa Eulalia Araño Santiago de Compostela
Santa Eulalia Arca Santiago de Compostela
Santa Baia Bando Santiago de Compostela
Santa Baia Boiro Santiago de Compostela
Santa Baia Brens Santiago de Compostela
Santa Eulalia Cañás Santiago de Compostela
Santa Baia Castro –Montes Santiago de Compostela
Santa Baia Castro-Bergantiños Santiago de Compostela
Santa Eulalia Chacín Santiago de Compostela
Santa Eulalia Chamín Santiago de Compostela
Santa Baia Cira Santiago de Compostela
Santa Baia Codeso Santiago de Compostela
Santa Baia Curtis Santiago de Compostela
Santa Baia Dena Santiago de Compostela
Santa Baia Dumbría Santiago de Compostela
Santa Baia Gorgullos Santiago de Compostela
Santa Baia Lañas Santiago de Compostela
Santa Eulalia Leiro Santiago de Compostela
Santa Baia Liáns Santiago de Compostela
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Santa Baia Limodre Santiago de Compostela
Santa Baia Logrosa Santiago de Compostela
Santa Eulalia Lubre Santiago de Compostela
Santa Baia Lueiro Santiago de Compostela
Santa Baia Matalobos Santiago de Compostela
Santa Baia Meira Santiago de Compostela
Santa Baia Moar Santiago de Compostela
Santa Baia Nantes Santiago de Compostela
Santa Baia Oeste Santiago de Compostela
Santa Baia Oza Santiago de Compostela
Santa Baia Pardemarín Santiago de Compostela
Santa Baia Pereira Santiago de Compostela
Santa Baia Pontecaldelas Santiago de Compostela
Santa Baia Portela Santiago de Compostela
Santa Baia Probaos Santiago de Compostela
Santa Baia Ribadumia Santiago de Compostela
Santa Baia Senra Santiago de Compostela
Santa Eulalia Soaserra Santiago de Compostela
Santa Baia Tines Santiago de Compostela
Santa Baia Vedín Santiago de Compostela
Santa Baia Vedra Santiago de Compostela
Santa Baia Vigo Santiago de Compostela
Santa Baia Vilacova Santiago de Compostela
Santa Baia Viña Santiago de Compostela
Santa Baia Viña Santiago de Compostela
Santa Eulalia Xil Santiago de Compostela
Santa Olalla Segovia (cap.) Segovía
Santa Eulalia Arros de Arán Seo de Urgel
Santa Eulalia Asunrri Seo de Urgel
Santa Eulalia Ellar Seo de Urgel
Santa Eulalia Encamp Seo de Urgel
Santa Eulalia Encamp-Andorra Seo de Urgel
Santa Eulalia Erill-la-Vall Seo de Urgel
Santa Eulalia Estoll Seo de Urgel
Santa Eulalia Farrera Seo de Urgel
Santa Eulalia Figerola de Meia Seo de Urgel
Santa Eulalia Le anoves Seo de Urgel
Santa Eulalia Pi Seo de Urgel
Santa Eulalia Unya Seo de Urgel
Santa Eulalia Chiloeches Siguenza-Guadalajara
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Santa Eulalia Chiloeches Siguenza-Guadalajara
Santa Eulalia Peñalver Siguenza-Guadalajara
Santamera Riofrio Siguenza-Guadalajara
Santa Eulalia Sienes Siguenza-Guadalajara
Santa Eulalia Sienes Siguenza-Guadalajara
Santa Eulalia Gironela Solsona
Santa Eulalia Banyeres de Penedés Tarragona
Santa Eulalia Monera Tenerife
Santa Eulalia Calamocha Teruel -Albarracín
Santa Eulalia Teruel Teruel-Albarracín
Santa Olalla Santa Olalla Toledo
Santa Eulalia y San Marcoa Toledo (cap.) Toledo
Santa Baia Atios Tui-Vigo
Santa Baia Battallans Tui-Vigo
Santa Baia Camos Tui-Vigo
Santa Baia De Batalláns Tui-Vigo
Santa Baia Deva Tui-Vigo
Santa Baia Donas Tui-Vigo
Santa Baia Mondariz Tui-Vigo
Santa Baia Mos Tui-Vigo
Santa Eulalia y del Salvador Adalia Valladolid
Santa Eulalia Adalia Valladolid
Santa Eulalia Matilla de Caños Valladolid
Santa Eulalia de Pardines Pardines Vic
Santa Eulalia de Puig-oriol Puig-oriol Vic
Santa Eulalia de Ruiprimer Ruiprimier Vic
Santa Eulalia Cuartango Vitoria
Santa Eulalia Alfaraz Zamora
Santa Eulalia Muga de Alba Zamora
Santa Eulalia Palacios de Pan Zamora
Santa Eulalia Ricobayo Zamora
Santa Eulalia Ufones Zamora
Santa Eulalia Valer Zamora
Santa Eulalia Monera Zaragoza

Finalmente, las catedrales de Elne-Perpignán (Rosellón francés) y
Barcelona la tienen como patrona y copatrona, respectivamente.  En Italia es
titular de Borso (Treviso), donde  existe un voto a la Mártir por ser protectora
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de las calamidades de la Primera Guerra Mundial  en 1916. También el pue-
blo y parroquia de Santa Eulaia de Portugal (Ebora)17.

III. PATRONAZGO en iglesias, ermitas, capillas

PATRONA PUEBLO DIOCESIS
Santa Eulalia Montes Astorga
Santa Eulalia Valconera Barbastro-Monzón
Santa Eulalia Ronsana Barcelona
Santa Eulalia Argensola Barcelona
Santa Eulalia Givonela Barecelona
Santa Eulalia Moros Avellanosa del Páramo Burgos
Santa Eulalia Estol Calahorra y La Calzada-Logroño 
Santa Eulalia Garriguela Gerona
Santa Eulalia Millars Gerona
Santa Eulalia Vilanova de laMuga Gerona
Santa Eulalia Almonaster la Real Huelva
Santa Eulalia Alendo Huesca
Santa Eulalia la Menor Santa Eulalia de la Peña Huesca
Santa Eulalia Boiro La Coruña
Santa Eulalia Vedra La Coruña
Santa Olaja El Valle y Tedejo León
Santa Olaja de Eslonza Gradefes León
Santa Eulalia Manzanas León
Santa Olaja Porma León
Santa Eulalia Rivas de Valduerna León
Santa Eulalia Villafeliz León
Santa Eulalia Lescases de Posada Lérida
Santa Eulalia Timoneda Lérida
Santa Eulalia Broge Málaga
Santa Eulalia Mérida Merida-Badajoz
Santa Eulalia Viladongia Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Devesa Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Lubre Mondoñedo-Ferrol 
Santa Eulalia Mariz Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Roimil Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Román Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Bordella Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Cabodealdea Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Carizo Mondoñedo-Ferrol

17 Igreja Eborense. Boletín de cultura e vida da Arquidiocese de Evora. Año 1991. Págs 261-262.
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Santaballa Fragamoura Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Fudera Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Millares Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Outeiro Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Parrugueira Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Resto parroquia Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Ribeira Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Santiago Mondoñedo-Ferrol
Santaballa Trufas Mondoñedo-Ferrol
Santa Eulalia Totana Murcia
Santa Eulalia Feardos (capilla) Pao Orense
Santa Eulalia Nanín (capilla)-Allariz Orense
Santa Eulalia Portela Orense
Santa Eulalia Rairiz de Veiga Orense
Santa Eulalia Barcebalejo Osma-Soria
Santa Eulalia Osma Osma-Soria
Santa Eulalia Aguanes (Valledor) Oviedo
Santa Eulalia Albuerne (Luiña) Oviedo
Santa Eulalia Begeda Oviedo
Santa Eulalia Boal Oviedo
Santa Eulalia Candamo Oviedo
Santa Eulalia Cangas de Narcea Oviedo
Santa Eulalia Carda Oviedo
Santa Eulalia Celada Oviedo
Santa Eulalia Cenero Oviedo
Santa Eulalia Cimadevilla (Illano) Oviedo
Santa Eulalia Colloto Oviedo
Santa Eulalia Doriga Oviedo
Santa Eulalia Escardans Oviedo
Santa Eulalia Ferroñes Oviedo
Santa Eulalia Gijón (Cuesta de Santa Olalla) Oviedo
Santa Eulalia Gijón Oviedo
Santa Eulalia Herías (Grandas) Oviedo
Santa Eulalia Mallecina Oviedo
Santa Eulalia Miudes Oviedo
Santa Eulalia Murosa de Nalón Oviedo
Santa Eulalia Nembro Oviedo
Santa Eulalia Nembro (Gozon) Oviedo
Santa Eulalia Onís Oviedo
Santa Eulalia Oscos Oviedo
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Santa Eulalia Oviedo Oviedo
Santa Eulalia Oviedo Oviedo
Santa Eulalia Perueño(Quirós) Oviedo
Santa Eulalia Piñera (Bimenes) Oviedo
Santa Eulalia Pola de Allande Oviedo
Santa Eulalia Pralín Oviedo
Santa Eulalia Prámaro Oviedo
Santa Eulalia Puente de los Fierros Oviedo
Santa Eulalia Puertas de Cabrales Oviedo
Santa Eulalia Revellón Oviedo
Santa Eulalia Santalla (Barcela) Oviedo
Santa Eulalia Santolaya (Miño) Oviedo
Santa Eulalia Sarzol (Herías) Oviedo
Santa Eulalia Somado Oviedo
Santa Eulalia Somado ( Muros  de Nalón) Oviedo
Santa Eulalia Soto de Luiña Oviedo
Santa Eulalia Torce Oviedo
Santa Eulalia Trubia (Miudes) Oviedo
Santa Eulalia Turón Oviedo
Santa Eulalia Urbiés Oviedo
Santa Eulalia Urria (Llera del Coto) Oviedo
Santa Eulalia Valle (Candamo Oviedo
Santa Eulalia Vegalagar Oviedo
Santa Eulalia Veneros (Riberas sde Pravia Oviedo
Santa Eulalia Vigil Oviedo
Santa Eulalia Villahormes Oviedo
Santa Eulalia Villaverde de Allande Oviedo
Santa Eulalia Villaviciosa Oviedo
Santa Eulalia Torquemada Palencia
Santa Eulalia Paredes de Navas Palencia
Santa Eulalia Belzunce Pamplona
Santa Eulalia Echauri Pamplona
Santa Eulalia Itoiz Pamplona
Santa Eulalia Lerín (ermita) Pamplona
Santa Eulalia Tierra  Estella/Solana Pamplona
Santa Eulalia Toral de Merayo Pamplona
Santa Eulalia Forcat Ribagorza
Santa Eulalia Livre Santiago de Compostela
Santa Eulalia Oza Santiago de Compostela
Santa Eulalia Castro Santiago de Compostela
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Santa Eulalia Espaen Seo de Urgel
Santa Eulalia Canaols Seo de Urgel
Santa Eulalia Canelles Seo de Urgel
Santa Eulalia Berga Solsona
Santa Eulalia Cardona Solsona
Santa Eulalia Cervera Solsona
Santa Eulalia de Bonner Gósol Solsona
Santa Eulalia Les Anoves Solsona
Santa Eulalia de Bonner Navés Solsona
Santa Eulalia de  Posada Navés Solsona
Santa Eulalia de Bonner Solsona Solsona
Santa Eulalia Timoneda Solsona
Santa Eulalia Barcebalejo Soria
Santa Eulalia Montón, Paracuellos de Jiloca Tarazona

Santa Eulalia Mos Tui-Vigo
Santa Eulalia Adalia Valladolid
Santa Eulalia Matilla de los Caños Valladolid
Santa Eulalia Arros Valle d´ Aran Andorra
Santa Eulalia Ilarraza Vitoria
Santa Eulalia Doney Zamora

El Principado de Asturias está bajo la Protección de Santa Eulalia de Mérida.

Santa Julia. 10 diciembre 

Historicidad del nombre: Los historiadores actuales sostiene  que la
supresión de los diptongos iniciales de palabras, al confundir la “l” con “y”
mayúscula y de “a” con “u”, muy  fácil confusión en  escritura visigótica. Se
trata de un error del copista: supresión del  diptongo inicial “Eu”, cambio de
“l” por “I” y de “a” por “u”. Así EULALIA=IULIA.

Hagiografía 

Composiciones narrativas:

-Passio. Por primera vez aparece  en las actas eulalienses  del s. VII y sigue
en toda la literatura que se inspira en aquella. Prudencio no la menciona.

-Liturgia: el culto, que la Iglesia de Elna (Francia) tributa a Eulalia y Julia
en una única fiesta, forma parte de los “propios” diocesanos.

-Martirologios: En el “Martirologium Hyeronimianum” se ha  compro-
bado que en un principio la mención del 10 de diciembre  era: “Et in Spanis
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Eulalie virginis”, que pasa cambiada al manuscrito epternacense ” Et in Spanis
Iuliae virginis”. El nombre se copia cambiado en los martirologios de Beda,
Adón, Usuardo y a todos los hagiógrafos. Por eso, los calendarios españoles
desconocen a  “Julia” hasta la redacción del  Martirologio  de Beda. Tamayo
Salazar en su Martyrologium hispanum pone “Ad Sanctam Iuliam” al que fal-
samente atribuye antigüedad que no tiene, al ser composición suya.

-Historiadores eclesiásticos. De Rossi y Duchesne han observado que
numerosos pasajes del epternacense. La supuesta compañera de Eulalia, hoy
se niega  unánimemente su historicidad.

Epigrafía:

Fiorenti y Du Sollier que habían observado la supresión de los diptongos
iniciales de las palabras, sufrieron su crisis al descubrirse la “ inscripción de la
Morera” -localidad no muy distante de Mérida-, en que aparece el nombre de
Santa Julia, que data del s. V, anterior al epternacense. Pero aparece claro que
se trata de Julia de Lisboa al acompañar los nombres “Verísimo y Máxima”,
santos lisboetas18.

Toponimia.

En la catedral de Elnón, en Francia se cree su cuerpo yace.  De ambas
compañeras se conservan los cuerpos: en la catedral de Elnón,(Francia).
Existió una ermita en Medina de las Torres. (Badajoz). Algunas representa-
ciones artísticas encontramos, a saber, una escultura en la concatedral de Santa
María la Mayor en Mérida y una pintura en la bóveda del presbiterio de la
ermita de Almonester la Real en Huelva.

Santa Lucrecia. 23 noviembre

Historicidad del nombre. Del latín Lucretius, deriva de lucrator, “el que
gana”. También se ha buscado su origen en nombres etruscos Luceres y Lau cri. 

Hagiografía: 

-El Martyrologium Usuardi (+877) la nomina como distinta de su homó-
nima, compañera de San Eulogio de Córdoba, cuya celebración es en las
“Kalendas Iunii”. El Martyrologium Romanun la menciona en “IX Kalendas
Decembris”, consignando solamente que sufrió martirio en la persecución de
Diocleciano, bajo “Daciano praeside”.

-Liturgia. Después de la conquista sarracena de Mérida no existen indi-
cios de su culto. Hoy se conserva, en el Museo catedralicio de Oviedo, Sala VI
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“Participando en la Pasión de Cristo” un bajorrelieve del s. XVI, con las már-
tires, Eulalia y Lucrecia19.

Toponimia.

En la época visigoda tuvo su templo en Mérida, según el autor de las “Vitas
Sanctorum Patrum Emeritensium” al  afirmar que el Obispo Fidel  venía  hasta
la basílica de Santa Lucrecia20. No se ha identificado la iglesia de la Santa. En
s. XVII historiador local Moreno de Vargas quiso identificarla como el que des-
pués llevó el título de Nuestra Señora de Loreto que por corrupción (Lucre -
cia=Lorecia=Loreto), emplazando el templo en las inmediaciones de la
Alcazaba árabe, junto al  Puente Romano. También se venera en la región de
Bráccara (Portugal), como aparece  en los censales de algunas parroquias. 

Santos Servando y Germán. 23 de octubre

Historicidad  del nombre:

Del latín servandus, “que observa la ley” y germanus que significa  “her-
mano” o tal vez del alemán antiguo, que presenta tres posibilidades: “guerrero”
(Heer-mann),”lancero”( gair-mann) o “hombre que defiende” (wehr-mann)21.

Hagiografía:

-La “Passio” es muy tardía y no presenta ninguna novedad de otras actas
martiriales. Se nos ha transmitido la “passio” que debió componerse antes de
la redacción del Martyrologium Lugdunense, en que ya se utilizó. A partir del
s. XIII aparecen como hijos de San Marcelo de León y Santa Nona22.

Los manuscritos de Silos y Cerdeña del s. X contienen una nueva Passio,
que probablemente se compondría durante el s. VIII.

-Liturgia: Las primeras manifestaciones de su culto aparecen  en la región
andaluza. Una vez desaparecida la antigua sede emeritense, y el rito mozára-
be es suplantado por el romano, continúan en el calendario español la memo-
ria de los santos Germán y Serván (o Servando) en “Dies Natalis” . 

Los Breviarios antes y después de Trento a ambos incluyen, aunque con
diversos formularios. Mientras que Badajoz les dedican seis breves lecciones
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la Iglesia. Oviedo 1994.
20 Dr. CAMACHO MACÍAS, Libro de las Vidas, VII, 5.
21 Lucía CARAM. Diccionario de nombres. Barcelona 2001, págs. 357-358 y 184.
22 BOLANDISTAS. Acta Sanctorum. October Tomus decimus. Parisiis et Romae. Año 1869. Págs.
29-31.



hagiógrafas (1529), la Orden santiaguista en su Códice Sanctorum (1572) le
reserva en el II nocturno de maitines  tres largas lecciones, que se mantienen
hasta nuestros días.

-Martirologios.

La mención del Martyrologium Romanum, en “X Kalendas Novembris”.
Se le supone oriundo de Emérita y martirizados “ad fundum Ursonianum” del
“Conventus Gaditanus”. El Martyrologium  Lugdunense utilizó la Passio.

Historiadores eclesiásticos: Moreno de Vargas afirma que mientras el
cuerpo San Germán seguía descansando en Mérida junto al de Santa Eulalia,
el 1556 fue la traslación de las reliquias de S. Serván en 1556, en presencia de
D. Francisco de Navarra, obispo de Badajoz. En el 1632 se abrió el arca colo-
rada, que estaba colocada en lo más alto el relicario de la Iglesia de Santa
Eulalia. Agustín Horosco en 1619 expone el patronazgo de Cádiz. Son
Patronos de la ciudad y diócesis declarándose oficialmente ese Patronato en
1619. Pablo VI concedió a Cádiz indulgencia en la celebración de su fiesta. El
22 de octubre de 2000 el cabildo hispalense entrega una reliquia de San Serván
a los capitulares gaditanos. Y el P. Fita sostiene, según los códices de la cate-
dral de Toledo, un monasterio de los monjes benedictinos bajo la advocación
de los Santos Servando y Germán en la época visigoda. 

Epigrafía: Aparecen reliquias en la región andaluza, según dos inscrip-
ciones de la diócesis de Assidonia, del 662 y en Verjer de Miel, del 674, res-
pectivamente23. El cuerpo de S. Germán fue sepultado en Mérida y el de S.
Serván en Cádiz, y sin que se sepa, en qué fecha fue trasladado a la catedral
de Sevilla junto a las Santas Justa y Rufina.

Toponimia

Alfonso VI para conmemorar la batalla Sagragas o Zallaqa o Azagala
entre Alfonso VI y los almorávides de Yusuf b. Tashufin, el 23 de octubre  de
1086, siendo la caída del último aftásida Umar al Umtawakkil, y el fin de su
reino24. Por tal motivo edificó un monasterio en Toledo dedicándolo a los
Santos Martires Servando y German, al conseguir la victoria con su dies nata-
lis. Estuvo  frecuentado por benedictinos y luego pasó a los Templarios, hoy
desparecido. Tuvo dedicadas iglesias y un pueblo extremeño, Arroyo de San
Serván lleva hoy su nombre. En el 1880 se bendijo una ermita en el mismo
lugar de su testimonio cruento, señalado antes con un pilar y una cruz de hie-
rro, durante el pontificado de D. Felix María Arriete y Llano, el 23 de octubre
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del mismo año25. Son Titulares de parroquias en Mérida (1998),Cádiz capital
y San Fernando (Cádiz).

Otros Mártires no justificados

Resta señalar aquellos mártires que no han sido incluidos porque una crí-
tica histórica no resisten. Unas veces por su relación con Mérida, lo cual no
pone en duda su existencia y otras por una identificación tardía debida a los
falsos cronico nes. 

Santas Fides y Sabina. 6 de noviembre

El Martyrologium Romanum nomina a Santa Fides, como mártir de Age -
non (Francia).

Historiadores eclesiásticos, como Moreno de Vargas, siguiendo a Vaseo,
Fernán Pérez de Guzmán, Garibay y Francisco de Bivar en sus comentarios al
Cronicón de Falvio Dextro menciona a ambas como oriunda “ex urbe
Civitatensi”, que no es otra que Emérita debido a que era la única “Urbs” espa-
ñola, a semejanza de Roma y si se refiriera a Ciudad Rodrigo, era imposible
al desconocer  esta como tal anterior al año 1170.a agudeza del historiador
emeritense carece de base al datarse el Cronicón como invención tardía de
Jerónimo Román de la Higuera (s. XVI).

Santos Victor, Estercacio y Antinógeno. 24 de julio

Las primeras noticias aparecen en el Martyrologium Bedae”, con la noto-
riedad de que los primeros  manuscritos antiguos no los hacen hermanos a los
tres(Sancti Victoris... cum duobus aliis), y otros más recientes sí (cum fratibus
duobus). El Martyrologium Romanum los menciona  brevemente el “IX Ka -
len das Augusti”.

Posiblemente tuvieron su “ templo” en Emérita en el s.VII, según las alu-
siones genéricas del autor de las “Vitas”, a quienes nunca nombra.

Santos Hermógenes, Donato y compañeros.12 diciembre

Los Martirologios de Beda y Usuardo los mencionan, junto con veintidós
compañeros sin indicar el lugar.

Moreno de Vargas en el s. XVII intentó identificar a S.Donato con el
pres bí tero que según las actas, apócrifas y tardías de Santa Eulalia, la instruyó
en la fe y sufrió el martirio con ella.

Consecuentemente, no podemos incluirlos en el martirologio emeritense
al no resistir una sana crítica hagiográfica.
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Santos Saturnina (1 mayo), Septómino, Saturnino, Amasio, Orasio y Lu -
ciano (3 de junio).

La historicidad  del nombre de estos mártires ofrece dificultad, debido
que el término “ Emérito”, que les precede, se ha discutido si es nombre de lu -
gar o de otro Santo.

La primera mención aparece en el Martyrologium Hyeronimianum en sus
redacciones corbiense, lucense y epternacense: Emeritae, natalis S. Satur nini
o Saturninae. El Martyrologium Romanum no los menciona.

Por tanto, en tal situación histórica no podemos considerarlo aún como
emeritenses.

Santos Felix y Deciano. 10 diciembre y 4 de junio.

El arcipreste Juan Pérez  en su Cronicón quiso identificar a Deciano con
el filósofo emeritense de igual nombre, converso y mártir en la persecución de
Adriano en Roma, e igual lo afirma Moreno de Vargas.

Felix corre la misma suerte que Donato y Deciano lo menciona el marti-
rologio de S. Beda como mártir de Roma (Romae sanctorum martyrum Aretii
et Deciani), mientras que en la Passio de Eulalia aparece Félix.

Santos Prócul, Hilarión y Julián. 12 de julio.

Sin dudar de la existencia de los tres santos “pacenses”, el gentilicio pro-
pio hace referencia a “Pax Julia” (Beja), a pesar de que después de la Recon -
quista pasara a figurar en los propios diocesanos pacenses en el s. XIII26

El Martirologium Romanum menciona a los dos primeros en el “quarto idus
julii” sin especificación (sub Traiano Imperatore  et Maximo Praeside”. San Julián
aparece más de una docena de homónimos, de aquí sea difícil identificarlo. 

El historiador eclesiástico local, Juan Solano de Figueroa defiende su ori-
gen “pacensis”, aunque sean los dos primeros naturales  de Serpa y el último
de  Moura, ambos pueblos de la Región de Beja (Pax Julia) en Portugal. Tal
concepción se basa  en un error debido a una falsa interpretación del término
“pacensis”, hoy superada por la historiografía actual27.

Lógicamente, podemos afirmar que no formaron parte del santoral eme-
ritense, y aún menos de Badajoz que no existía como iglesia local al ser de
fundación árabe.
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II. SANTOS CONFESORES DEL S. VII-VIII

El libro “Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium” es del que puede afirmar-
se del núcleo emeritense que es el mejor conocido de toda la España  visigoda
según Menéndez Pidal. Por él conocemos el santoral propio de la época visigoda28.

Autor y fecha. A partir del s. XVI se comienza a atribuir a “Paulo Eme -
ritense” en el códice 1376 (F 38) de la B.N. Por la lectura de la obrita se deduce
ser un religioso del monasterio de Santa Eulalia y muy devoto de la Mártir. Sobre
la fecha exacta de composición se dan distintas opiniones, entre las cuales valga
entre los años 633 y 638, durante el pontificado emeritense de Este ban I (633-637).

Códices. Sin adentrarnos en el fondo paleográfico recogemos los códices
identificados: Biblioteca Nacional de Madrid, 494 (A.76) copia del s. XI; 882
(F 30), s. X; 1.376 (F 38), s. XVI; 13.017 (Dd-36), copia del s. XVIII; Real
Academia de la Historia, Aemilianensis 10 ( F.181), s. XI ?; 13(F.177), s. X;
Archivo Histórico Nacional. Obarenes. Burgos (Papeles, leg.264); Biblioteca
Nacional de Lisboa. Alcobaça 454 (CCLXXXIII); British Museum. Londres.
Additonal 17.357. Bibliothéque Nationale de París nouv.acp. l. 2.178.

Ediciones

-Bernabé Moreno de Vargas: Pauli Diaconi emeritensis liber de vita et mira-
culis patrum emeritensium, a Barnarba Moreno de Vargas, cum notis in lucem
erutus. Clarissimo viro Domino Joanni Chabes  de Mendoza summo Praesidi
Ordinum Senatus, dicatus.  Matriti apud viduam Ildephonsi Marin. MDCXXXIII.

-Tomás Tamayo de Vargas: Pauli Diaconi emeritensis liber de vita et mira-
culis patrum Emeritensium,a multis hactenus desideratus, numquam editus: ad
veteres Gothorum et Latinorum membranas collatus est et notis illustratus. Una
et “Apospamation” de rebus emeritensibus,e bibliotheca D. Tho mae Tamayo de
Bargas Abulae-Carpetani Philipi  quarti magni His paniarum et Indiarum regis
historiographi. Antuerpiae, apud Johannem  Mer sium. Anno MDCXXXVIII.

En ambas publicaciones del 1638, con notas y explicaciones, los autores
no parecen conocerse en su trabajo. 

Reimpresiones: 1. Martyrologium hispanum, de Juan Tamayo Salazar.
Londres 1651-59, Vols. II, V, VI, págs. 430,616, 30, respectivamente. 2. Co -
llectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et Novi Orbis. Roma 1ª
Edic.1694 Vol. 2, págs. 639-657 y 2ª Edic. 1754, Vol. 4, págs. 218-235. (Suprime
el “Apospamation”), del Cardenal, José Saenz de Aguirre. 3. Patro logiae cursus
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completus, series latina. París 1844,80,115-164. 4. Acta sanctorum quotquot toto
orbe coluntur. París, 1863 y ss., en Acta Sanctorum Bo llandiana, edic. Plamé.
Vol. II,III, V, págs.  63,902, 86, respectivamente. 5. “Pseudo-Maximus”, Madrid
1652, de Francisco de Bivar, cisterciense,  que  utilizó un códice  de su
Monasterio de Nogales, que por su escritura  juzgó ser del s.XIII. Se limita a
transcribir a los biografiados. BRAH “codice nucalense”?. 6. España Sagrada.
Tomo XIII, Madrid 1756, edic. revisada 1782 y reimpresión 1816, págs.  335-
386, de Henriquez Florez de Setien y Huidoro, limitándose a cotejar las edicio-
nes anteriores. Aparece un modesto aparato crítico, consignando antes el
“Elogio” del rey Alfonso III. 7. Anonymi libellus de vitis et miraculis Patrum
Emeritensium Paulo Diácono Emeritensis vulgo inscriptas..., Bruselas, 1884 con
124 págs., de Carlos de Smedt.8.The Vitas  Sanctorum  Patrum Emeritensium.
Washington, 1946, 586 págs., de P. José N. Garvin, S.C.S. en su tesis doctoral,
dirigida por el K. Ziegler, S.T.D. Es la definitiva edición crítica. 9. Libro de la
vida y milagros de los Padres emeritenses, escrito en latín por Paulo, Diácono de
Mérida, sacado a la luz con erudición  y notas  por Bernabé Moreno de Vargas,
Cáceres, 1951 de 152 págs., de Domingo Sánchez Loro. Primera traducción espa-
ñola. 10 El Libro de las vidas de los  Santos Padres de Mérida. Mérida  1988,con
presentación, edición bilingüe y documentos  complementarios, del Doctor
Aquilino Camacho  Macías.11.Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium, tesis doc-
toral defendida en Sevilla por Antonio Maya Sánchez. Editado en Corpus
Cristianorum. Series latina. 116. Editorial Brepols.Belgica. Año 1992.

Calendarios: el “Calendario Español” de Sainz de Baranda, en clave de la
España Sagrada. Madrid,1853, es excluido San Paulo, tal vez por pensarle como
designado por simonía, los demás los incluye en la lista de los santos españoles; y
el “Diccionario de los Santos”, Editorial San Pablo, año 2000,al que remitimos para
las biografías de los santos obispos a las respectivas voces, que me encomendaron.

San Paulo. Obispo (530-560). 11 de diciembre.

De origen griego y cirujano de profesión llega a Mérida. Se convierte de
su vida mundana y abraza la vida religiosa. Es ordenado sacerdote y al poco
tiempo fue nombrado y consagrado obispo de dicha ciudad. En su vida apos-
tólica trabajo constantemente en reafirmar la paz en la ciudad. Tras salvar la
vida a una matrona parturienta, los esposos le donan su gran hacienda, que
pasó posteriormente a su sucesor y a la iglesia local. Se retira a una pobre celta
de la Basílica  de Santa Eulalia; después de algún tiempo dedicado a la ora-
ción, ayunos y mortificaciones, murió.

Hagiografía: 

-El “Martyrologium hispanum”, de Juan Tomás Salazar, no menciona a
Paulo y Fidel, como tampoco el niño Augusto y el monje de Cauliana. 
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-Liturgia: Un códice del s. XII (ms. L. III 3 de la Biblioteca  del Escorial
procedente del monasterio de Silos) contiene dos oraciones.

Oración Colecta: “Te rogamos, Señor, nos dispenses piadosamente tu
misericordia por intercesión de los bienaventurados con fesores Dámaso, Paulo
y Masona; y a su valimiento, te muestres propicio con nosotros pecadores”.

Oración sobre las ofrendas: “Danos, Señor, te pedimos, cumplirte siem-
pre con gozo estas ofrendas, con las que celebramos el tránsito de los santos
confesores Dámaso, Paulo y Masona; y concédenos que en alabanza suya, pro-
clamemos siempre tu gloria”29.

Epigrafía: Dos inscripciones nos hablan de sus reliquias; en la primera nos
habla de él solo30, en la segunda  en unión de Santa Lucrecia y Santa Eulalia31.

Tras las múltiples vicisitudes, no ocupaban la decencia debida las Reli -
quias halladas en 1500. De aquí, se colocan el 1556 en un retablo, en presen-
cia del Obispo de Badajoz D. Francisco de Navarra, que fue invitado por el
Provisor de Mérida. El 24 de marzo de 1632, siendo regidor Moreno de
Vargas, se abre el arca ante las autoridades civiles y eclesiásticas.

San Fidel. Obispo (560-571). 7 de febrero.

De origen oriental llega a Mérida, como asalariado en unos mercaderes.
Por insinuación de su tío carnal Paulo se convierte a la fe. Tras una  educación
esmerada, empezó a ejercitarse en la vida ascética. Ingresó en el estado ecle-
siástico por la tonsura y grados; fue ordenado de diácono y después elegido
Obispo. Fue un pastor caritativo, paciente, humilde, angelical y taumaturgo.
Arrollado por el odio de los envidiosos, es acusado de nepotismo. Ante una
repentina enfermedad pidió que le llevasen a la Basílica. Repartió sus abun-
dantes bienes entre los pobres y cautivos antes de su muerte. ”Su cuerpo reci-
bió honrosa sepultura junto al cuerpo de su santo predecesor, guardado en el
mismo sarcófago, como en el mismo lecho”32.

Epigrafía: Epitafio. Año 570-571. + Hic req... nerabilis...lis episc... (Hic
req(uiescit ve-) neravilis... (Fide-) lis episc (opus)33. Pieza aparecida en no -
viem bre de 1966, recogida en una escombrera, tal vez de la alcazaba árabe.
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Museo Arqueológico de Mérida. A juicio de J. Alvarez y Sáenz de Buruaga “
es menor aún que el tercio de la pieza completa que tapaba el sarcófago”, que
pudo tener un doble epitafio, con que confirmaría el enterramiento doble de
los obispos Paulo y Fidel en el mismo lecho, al que alude el biógrafo en el
libro de las “Vita Sanctorum Patrum Emeritensium” de Mérida”. Con la inva-
sión sarracena siguen el sepulcro los avatares de la Basílica Eulaliense.

San Masona, obispo (571-605). 11 de diciembre.

Oriundo de raza goda y noble por su linaje, ingresa en el monasterio de
Santa Eulalia. Se distinguió por grandes virtudes de santidad, fortaleza, cari-
dad y celo apostólico: su humildad  no le enorgulleció en sus éxitos. Resulta
extraño que el historiador García Villoslada al historiar a los arzobispos defen-
sores contra el arrianismo en Mérida y Sevilla, respectivamente, valore así:
“La obra de Masona y de San Leandro”34.

Luchó enérgicamente contra la doctrina de Arrio, que quería imponer el rey
Leovigildo para conseguir la reorganización política y administrativa y así obte-
ner el fortalecimiento de la España visigoda. El Rey decide que dispute públi-
camente con Sunna, en el atrio de la basílica, si la religión verdadera es el cato-
licismo y el arrianismo. Los jueces nombrados dan el triunfo a Mau sona. Ante
el fracaso el Leovigildo decide sacarlo de Mérida y en Toledo intenta conven-
cerle de su actitud, pero fue inútil. Se niega, además, a entregar al Rey la túnica
de Santa Eulalia. Le destierra a un monasterio, en el que hubo de soportar a
causa de la fe muchos padecimientos. Para ocupar  el lugar de Mausona envía a
Mérida a Nepopes, obispo católico, a quien Leovigildo manejaba fácilmente.

Leovigildo, a final de su reinado, le permite volver a su sede meridense
ante la imposibilidad de conseguir la unidad religiosa nacional basada en el
arrianismo. Trabajo denodadamente en la restauración de la fe. todavía fundó
monasterios, el hospital de peregrinos y la casa de empeño para los necesita-
dos económicamente. Fue objeto de un atentando frustrado.

El anciano obispo ante la proximidad de su partida encarga los cuidados
pastorales al archidiácono(arcediano) Eleuterio. Ensoberbecido por su transi-
torio poder le predijo su muerte en el oficio de vísperas.

El santo obispo Masona en los muchos días que aún sobrevivió, repartió
entre los pobres cuantiosas limosnas, Al fin muy anciano en el balbuceo de sus
plegarias entregó su vida a Dios. Su cuerpo fue sepultado en la Basílica de
Santa Eulalia.
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Hagiografía litúrgica: Además de la mención anterior con los santos
Dámaso, Paulo y Masona. Un Breviario benedictino, no posterior del siglo
XII, y conservado en la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial se con-
serva otra oración con los santos San Dámaso y Masona el 11 de diciembre.
En una letanía, procedente de Silos, hoy en la Biblioteca Nacional de París,
invoca al gran Obispo taumaturgo, Masona35.

San Inocencio, Obispo (605-?). 21 de junio.

Su vida hace honor a su nombre. Inocente, cándido, sencillo, humilde y
penitente fueron virtudes que jalonaron su ministerio.” a nadie juzgó, a nadie
condenó, a nadie perjudicó; y vivió humilde y piadoso todos los días de su
vida”36.

Se cuenta de él que su piedad y penitencia las ponía al servicio para impe-
trar las lluvias tan deseadas en los tiempos de sequía, presidiendo rogativas,
que siempre eran escuchadas por el Omnipotente. Convertido en verdadero
pastor de su rebaño, trabajó arduamente por la salvación de las almas.

El Martirologio de Tamayo Salazar lo omite, no así Sainz de Baranda.

San Renovato, Obispo (¿-633). 31 de marzo.

Godo de origen y  nacido en una ilustre familia. Su biógrafo lo describe:
“Era esbelto de cuerpo, de distinguidos modales, de singular estatura, de agra-
dable mirada, de hermoso rostro y delicadas facciones; de admirable aspec-
to”37.

Pero fueron mayores sus cualidades espirituales por la posesión del
Espíritu Santo: agudo ingenio, ecuánime, justo e ilustrado en las ciencias
sagradas, especialmente las Sagradas Escrituras y ciencias eclesiásticas, lle-
gando  a ser maestro acabado por su doctrina y ejemplaridad de vida.

Después de gobernar la Iglesia durante muchos años murió en la paz de
Dios. 

Su cuerpo junto con los de sus predecesores, fue sepultado  con los mayo-
res honores en una misma cripta, no lejos del altar de la santa virgen Eulalia.
Ante sus sepulcros se dan continuos signos de protección. De aquí que su culto
se iniciara por asentimiento o aclamación de la iglesia local38. 
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San Nancto, Abad. 22 de octubre.

En tiempo del rey Leovigildo, vino de las regiones  del África a la pro-
vincia de Lusitania un abad de nombre Nancto.

Por el libro de las Vidas sabemos de su vida monástica: por una parte, su
aislamiento del mundo, en especial de las mujeres,-no porque despreciara el
sexo sino por la observancia regular de la vida monástica-. Una piadosa y
noble viuda, llamada Eusebia, que se encontraba en el templo, en connivencia
con el diácono Redempto, le ve a lo lejos y se dio cuenta  con  gran desagra-
do; por otra, se retiró  a un lugar desértico con unos pocos hermanos, donde se
construyó una mísera choza. 

Su aspecto era descuidado con vestidos pobres y cabellos desgreñados.
Su fama de virtudes, llevó al Rey Leovigildo. A pesar de sus ideas arrianas,
dona la herencia de uno de sus nobles para su sustento. La rechaza pero ante
la insistencia real acepta. “no debes despreciar la ofrenda de tu hijo”39. Apa -
centando las ovejas, lo encontraron solo y le dan muerte, fracturándole el crá-
neo. 

Su cuerpo fue llevado por devoción a la Basílica  de Santa Eulalia.

Otros Confesores no justificados

Modelos de santidad fueron el Niño Augusto y el Monje converso  que
las mismas fuentes nos hablan pero no conocemos testimonios de su venera-
ción.

CONCLUSIÓN: La invasión musulmana, dirigida por el propio Muza
ben Nosair, llega a Mérida, el 30 de junio de 713. Se refugian en Badajoz el
obispo Ariulfo con algunos fieles. Habiendo estado vacante la sede episcopal
durante varios siglos, Calixto II traslada el “palio” o dignidad metropolitana
emeritense a Compostela, primero a título provisional (1120), después “in per-
petuum” (1124) en la persona de D.Diego Gelmírez. Mérida es reconquistada
por Alfonso IX el 16 de enero de 1230. Se intenta la restauración de la sede
episcopal. El arzobispo Don Bernardo de Compostela llega a elegir como
obispo emeritense al Maestro Alfonso de la Orden de Santiago (1234) pero se
niega a consagrarlo y consigue que se anule la elección por Gregorio IX. Una
vez  reconquistada Mérida pasa al Priorato santiaguista de S.Marcos de León
hasta su anexión como arciprestazgo a  Badajoz en 1873 hasta creación de la
archidiócesis emeritensis-pacensis el 12 de octubre de 1994, que comparte la
titulariedad de sede arzobispal.
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COLOFÓN

SE CONCLUYÓ LA IMPRESIÓN
DE ESTE VOLUMEN XXV DE MEMORIA ECCLESIAE

EL 28 DE AGOSTO DE 2004
FESTIVIDAD DE SAN AGUSTÍN DE HIPONA

DOCTOR DE LA IGLESIA
EN LOS TALLERES OVETENSES DE GRÁFICAS BARAZA

_____

ISTE CONFESSOR DOMINI, COLENTES
QVEM PIE LAVDANT POPVLI PER ORBEM

HAC DIE LAETVS MERVIT SVPREMOS
LAVDIS HONORES.

QVI PIVS, PRVDENS, HVMILIS, PVDICVS,
SOBRIAM DVXIT SINE LABE VITAM

DONEC HVMANOS ANIMAVIT AVRAE
SPIRITVS ARTVS

CVIVS OB PRAESTANS MERITVM FREQVENTER,
AEGRA QVAE PASSIM IACVERE MEMBRA

VIRIBVS MORBI DOMITIS, SALVTI
RESTITVVNTVR.

NOSTER HINC ILLI CHORVS OBSEQVENTEM
CONCINIT LAVDEM CELEBRESQVE PALMAS

VT PIIS EIVS PRECIBVS IVVEMVR
OMNE PER AEVVM

SIT SALVS ILLI, DECVS ATQVE VIRTVS,
QVI SUPER CAELI SOLIO CORVSCANS
TOTIVS MVNDI SERIEM GVBERNAT

TRINVS ET VNVS.
AMEN
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