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Un nuevo Congreso, un nuevo encuentro de los Archiveros de la Iglesia
en España, una nueva ocasión para poner de manifiesto los incalculables teso-
ros de información, que se acumulan en los Archivos Eclesiásticos. Este año,
coincidiendo con el año Jubilar Compostelano, la sede del Congreso ha sido
Santiago de Compostela, como simbolizando mística ofrenda de trabajo, de
dedicación, de servicio a la Iglesia y a la sociedad, allí a los pies del Apóstol,
en incesante y fecundo trabajo científico y en efusiones de religiosidad y de
amor a la Iglesia, de reverencia a la tradición y de entrañable petición de gra-
cias y favores para la cristiandad, para los discípulos de Cristo, que en toda la
tierra, en el seno de las Iglesias que peregrinan por todo el orbe, se encaminan
gozosos, entre esperanzas salvíficas, a la Casa del Padre.

Por miles de caminos de la Hispania toda, de la Galia, de Italia y de la
Lusitania hermana, siguiendo todos los derroteros de la osa de los vientos, por
senderos innúmeros marcados en el cielo por las estrellas, desde la última
Gades al Finisterre lejano, desde el cabo de Rosas al de San Antonio, desde las
Baleares a las Islas Afortunadas, por la Ruta de la Plata desde Híspalis, por
Mérida y Plasencia, o por la Vía Augusta del Levante peninsular, los
Archiveros de todas las Diócesis de España, con tantos hermanos de Órdenes
Monásticas o Conventuales, con tantos colegas de Archivos civiles, con gran
número de Profesores universitarios, reflexionaron juntos sobre “Peregrinación
y Santuarios en los Archivos de la Iglesia”.

En la cercanía vivificante del “Codex Callixtinus”, tomado como punto de
referencia y guía por los miles y miles de peregrinos a lo largo de la Historia,
animados por la vivida tradición de siglos en torno al Apóstol Santiago, el hijo
del trueno, para el que, así como para su hermano Juan, pidió osado, decidido
y valiente, el cariño de su madre, los primeros puestos a la derecha y a la
izquierda del Señor. Y, como si la petición, en formas de devoción, llegara a
cumplirse, allí, a la diestra del orbe, está Santiago, “do el sol se hunde y escon-
de”, en expresión bellísima de Fray Luís, mientras que el Evangelista San Juan,
en las lejanías de Oriente, como a la izquierda de la cristiandad, en el Efeso de
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definiciones conciliares sobre la Madre de Dios, entre peregrinos y fieles de la
ortodoxia recibe culto el discípulo aquel, “a quien tanto quería Nuestro Señor”.

Peregrinación y Santuarios en los Archivos de la Iglesia

Este fue el tema que articuló, en abigarrado mosaico de Ponencias y
Comunicaciones, un apretado “corpus” de doctrina y de sapiencias, una como
ininterrumpida cascada o magno turbión, que, desde más de doscientos
Archivos de la Iglesia, en Santiago de Compostela, se precipitara fecundante en
cada intervención, una como colmada gavilla, recolectada laboriosamente,
jugosamente, esforzadamente para ser acogida en los graneros de las Actas de
tan fecundo Congreso.

Especialistas universitarios, Archiveros Eclesiásticos, el mundo de la cul-
tura toda, destilaron abundosos y gratamente conjuntados el jugoso e inebrian-
te néctar de sus ponencias y comunicaciones, llenando a rebosar las mentes y
los corazones. Allí enhebró el P. García Oro, de la Universidad Compostelana,
sus sapiencias y saberes sobre “Santiago de Compostela, meta de peregrinacio-
nes”, acopiando, en amplia y profunda disertación, muchas consideraciones
que aún no habían sido dichas.

Allí, María Josefa Sanz Fuentes, de la Universidad Ovetense, presentó sus
conocimientos bien decantados en deleitosa aportación sobre un tema inevita-
ble, al lado de las peregrinaciones a Santiago, cual fue el de “Las Peregri na -
ciones al Salvador de Oviedo”, en exhaustivo acercamiento a las fuentes archi-
vísticas. Resulta grato traer a colación la coplilla, que, desde la Galia, difun-
dieron los peregrinos galos del Camino del Norte: “quien va a Santiago y no al
Salvador, visita al criado y omite al Señor”.

Por su parte, José Luis Senra Gabriel y Galán, biznieto del inmortal poeta
extremeño, Profesor de la Universidad Santiaguesa, hizo un recorrido sobre
“Santos y Héroes del Camino de Santiago”, fijándose en las reliquias funda-
mentadoras de cultos, que originaron santuarios y centros de peregrinación.

Para la “Peregrinación y la formación de Europa”, el Archivero de la
Catedral Compostelana, José María Díaz, expuso, entre bellezas de dicción gra-
tísima, un desgranar de sabidurías y de erudición, deleitándose y deleitando al
auditorio, que lo seguía entusiasmado. Fue hermosísima su alusión a San
Benito Padre de Europa: ante el magno jurado de la Revolución francesa, que
habría querido condenar al Santo de Nursia, la pregunta del inquisidor:
“¿Cuántos años cuentas?, respondiendo el acusado: “mil y trescientos años”.
“Y ¿qué has hecho?”, replicó el juez. “He construido Europa”, respondió en
humildad el benedictino. El aire irradiado por Benito de Nursia, la impronta
marcada por el Cristianismo, impregnando de vivencias religiosas todas las
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manifestaciones culturales de la Europa de los siglos, tal ha sido la inmensa
aportación de la Iglesia a la formación de la Europa, a cuya unidad impulsó el
Papa, recuperando sus raíces cristianas, precisamente, desde Santiago de
Compostela.

Elisardo Temperán Villaverde, el Archivero Archidiocesano de San -
tiago, disertó con gran conocimiento de causa, sobre las fuentes de “La
Liturgia Compostelana”, partiendo de un temprano himno del siglo VIII,
na cido en Asturias, “donde antes tuvo el Apóstol himno, para ser procla-
mado ‘cabeza de oro refulgente de la Hispania toda’, que templo en Com -
postela”.

El Archivero Capitular de Orense, Miguel Ángel González García,
deleitó a los oyentes, disertando sobre “Las grandes peregrinaciones de la
Cristian dad: Roma, Jerusalén y Santiago”, haciendo un recorrido cargado de
erudición por las fuentes, que nadie puede omitir, al querer adentrarse en el
tema.

Al profesor de la Universidad de Perugia, en Italia, y Presidente del Centro
de Estudios Compostelanos, Paolo Caucci von Saucken, le correspondió el
desarrollo de un tema en extremo atrayente: “Itinerarios, crónicas y narraciones
de peregrinación”. Su conocimiento de la literatura odepórica o peregrinacio-
nal, no solamente encandiló al auditorio, sino que dejó perfilado un abanico
gigantesco de fuentes y saberes, de cuanto al tema atañía.

La brillante exposición del Profesor Emérito de la Universidad Compos -
telana, Manuel Díaz y Díaz, en su recorrido cultural de la mano de las peregri-
naciones, trayendo a colación “Códices, Libros y Bibliotecas de toda Europa”,
dejó de manifiesto las grandes dotes del maestro, para trasmitir a un discipula-
do, en la ocasión, atento y seguidor enfervorizado, un cúmulo inagotable de
cuanto sus estudios profundísimos alcanzaron a dar acopio.

Finalmente, el P. Enrique Llamas, el eminente Presidente de la Sociedad
Española de Mariología y Bibliotecario de la Universidad Pontificia de Sala -
manca, dejó bordado el tema “Santuarios de España: peregrinaciones y rome-
rías, desde los Archivos Ecleisásticos”, Ponencia señera para estudios futu-
ros.

Tal fue el panorama y la nervatura central de este XV Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, sobre “Peregrinaciones y
Santuarios en los Archivos de la Iglesia”, a la que supieron aportar vivencias y
ornato las numerosas Comunicaciones de los Congresistas, que, a su ardor
devocional al Apóstol Santiago, en su ciudad y en su ámbito, supieron añadir
la competencia científica de sus investigaciones.

*     *     *
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Don Demetrio Mansilla Reoyo

El 7 de Setiembre de 1998 falleció en Burgos el que había sido desde 1984
Presidente honorario de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
Don Demetrio Mansilla Reoyo. La Junta Directiva de la Asociación acordó
dedicar un extenso “In memoriam...” que encomendó al Secretario Don Matías
Vicario Santamaría, haciendo síntesis de su labor como pastor y como investi-
gador y recopilando los elementos principales de su extensa Bibliografía.

El encargo encomendado a nuestro Secretario queda plasmado en las pági-
nas que siguen a esta Introducción, para continuar con las Actas del Congreso
de Santiago de Compostela que ha tenido por título “Peregrinación y Santuarios
en los Archivos de la Iglesia. Descanse en paz nuestro Presidente honorario,
por cuyo descanso eterno oramos, agradecidos a Dios Padre, todos los Archi -
veros de la Iglesia en España.
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Datos biográficos:

El 7 de Diciembre de 1998 fallecía en Burgos D. Demetrio Mansilla
Reoyo. Había nacido en Los Ausines (Burgos) el 23 de Noviembre de 1910.

Cursó sus estudios en el Seminario Metropolitano de la ciudad burgale-
sa, pasando posteriormente al Pontificio Colegio Español de Roma, donde
obtuvo el doctorado en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana
con la tesis “Iglesia Castellano-Leonesa y curia romana en tiempos del rey S.
Fernando”, obteniendo la calificación de “summa cum laude” y el “Premio
Pacelli”. En la Ciudad Eterna frecuentó al mismo tiempo los cursos de
Paleografía, Biblioteconomía y Diplomática en el Archivo Vaticano.

Fue ordenado sacerdote en Burgos el 22 de septiembre de 1934, sus pri-
meros ministerios pastorales los desarrolló como capellán militar durante la
guerra civil española. Concluida ésta, en 1940 fue nombrado profesor de
Historia Eclesiástica, Patrología, Liturgia Doctrinal y Arte Cristiano en el
Seminario Mayor de Burgos.

Conjugó su docencia con la capellanía del Asilo de Nuestra Señora de las
Mercedes, y posteriormente con la del colegio de la Salle de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas. Fue consiliario de las mujeres de Acción Católica y
desde 1952 Director Espiritual de la Adoración Nocturna de Burgos. A su
regreso a esta ciudad, una vez jubilado, continuó siendo consiliario de un turno
de la Adoración Nocturna.

En 1947 obtuvo, mediante oposición, la canonjía de canónigo archivero
de la catedral de Burgos; en 1955, sin abandonar el archivo, fue nombrado dig-
nidad de Tesorero del cabildo burgalés.

En 1950 se creaba en Roma el Instituto Español de Historia Eclesiástica,
y D. Demestrio fue llamado por el embajador español ante la Santa Sede, sr.
Ruiz Jiménez, para poner en marcha este esperanzador proyecto; compaginó
esta tarea con su labor docente y pastoral en su diócesis de origen.

IN MEMORIAM...
DEMETRIO MANSILLA

PASTOR E INVESTIGADOR

Matías Vicario Santamaría
Archivero Catedralicio y Diocesano de Burgos



En Roma inició, con la colaboración de otros sacerdotes españoles, la
publicación de fuentes referentes a la historia eclesiástica y civil de España,
con la colección “Monumenta Hispania Vaticana”, fundando la revista
“Anthológica Annua”.

El 7 de octubre de 1958 fu nombrado obispo auxiliar de D. Luciano Pérez
Platero, arzobispo de Burgos, siendo consagrado en su catedral el 4 de enero
de 1959. Al fallecimiento de D. Luciano en 1963, el cabildo burgalés le eligió
como Vicario Capitular.

El papa Juan XXIII le designaba como obispo de Ciudad Rodrigo el 11
de julio de 1964, el 9 de agosto de ese mismo año tomaba posesión de su
cargo, en medio de las entusiastas aclamaciones del pueblo y atenciones del
clero, autoridades y organizaciones apostólicas, sin que faltase la nota típica
de los charros y charras con sus vistosos trajes regionales. Aquí continuó su
ministerio pastoral hasta el 18 de marzo de 1988, en que, por motivos de edad,
presentó su dimisión, retirándose a vivir a Burgos donde continuaría su fecun-
da labor de investigación. Durante estos largos años “mi vida, diría él, se ha
visto mezclada con la vuestra. He compartido con vosotros las alegrías y las
penas, los gozos y las tristezas, los deseos y las esperanzas”. (Homilía en la
catedral el 29 de enero de 1984).

El pastor

Durante los 24 años que estuvo como pastor de la diócesis civitatense fue
incansable su labor pastoral. Su vicario pastoral la resumía en el número extra-
ordinario del Boletín Oficial del Obispado, publicado en 1984, con motivo de
los 25 años de su episcopado, con los siguientes rasgos:

“Posee en grado sumo la caridad pastoral, fruto de una profunda vida
espiritual. Para él la vida interior y acción apostólica se complementan.

Amor apasionado a la iglesia y entrega total a su servicio.

Incansable en el trabajo. Gran fortaleza de ánimo, inaccesible al desa-
liento. Confía siempre en Dios, que bendecirá y dará copioso fruto a nuestros
esfuerzos.

Asequible a todos, con un trato afable, por su sencillez y bondad natural.

Fidelidad al Concilio Vaticano II, pues ha procurado llevar a la práctica
sus enseñanzas en todos los aspectos, no de una manera meramente externa o
superficial, sino profundizando en su doctrina. Se ha sentido plenamente iden-
tificado con la línea pastoral seguida por Pablo VI y Juna Pablo II”.

En el ministerio de la Palabra cabe destacar las acciones evangelizadoras
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que tuvieron lugar en la diócesis, como las misiones populares que por dos
veces fueron dirigidas a todas las parroquias.

Especial interés puso D. Demetrio en la celebración de los Años Santos:
en 1966 se celebró el Año Jubilar Conciliar, en el que según la crónica publi-
cada en el citado Boletín del Obispado, “no ha habido en Ciudad Rodrigo, que
se recuerde, acontecimiento alguno que haya movilizado tanta gente. El Sr.
Obispo fue el alma en la iniciativa del mismo, recibía, presidía y aleccionaba
con su palabra pastoral a los fieles y casi todas las noches confesaba durante
largo rato en la Catedral”; el Año Santo de 1974, preparado en la diócesis con
varias pastorales y exhortaciones, y el año Santo de la Redención, coincidien-
do con sus bodas de plata episcopales, supusieron un hito importante en la
renovación espiritual del clero y de los fieles, a lo que contribuyeron las jor-
nadas de renovación y reconciliación organizadas en las parroquias para los
distintos sectores pastorales.

Durante su ministerio episcopal en la diócesis de Ciudad Rodrigo se cele-
braron, por deseo expreso de D. Demetrio, varios congresos eucarísticos en los
distintos arciprestazgos, siguiendo la iniciativa de sus predecesores, el obispo
D. Jesús Enciso y D. José Bascuñana.

Con admirable constancia y empeño realizó cuatro visitas pastorales a
todas las parroquias de la diócesis.

Como miembro que fue de la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis dio una gran importancia a estos temas. Así todos los años al ini-
ciarse el año escolar publicaba una pastoral sobre esta materia tan fundamen-
tal en la vida de la iglesia. El Secretariado de Catequesis se encargaba de coor-
dinar la catequesis parroquial creando para ello la escuela diocesana de cate-
quistas. Por otra parte, promovió la creación de asociaciones católicas de
padres de alumnos en los colegios, para que no faltara en ellos la formación
cristiana.

En cuanto a la predicación de la Palabra de Dios las homilías tenidas por
D. Demetrio en la catedral, seminario, parroquias, conventos, colegios, san-
tuarios, así como las dirigidas a los diversos movimientos diocesanos ocupan
cinco volúmenes. Siempre que su ministerio pastoral se lo permitía celebraba
la misa de doce, de los domingos y festivos, en la catedral; de sus homilías,
siempre manuscritas, se conservan varias carpetas.

Durante su estancia en Ciudad Rodrigo, D. Demetrio, gracias a la cola-
boración abnegada de los sacerdotes, a las ayudas de los fieles, a las aporta-
ciones de organismos oficiales, pudo realizar obras de reforma y reparación en
más del 90% de las iglesias parroquiales de la diócesis.

Consciente de la importancia de la educación, dentro de un ambiente
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familiar presidido por los valores cristianos, construyó el colegio diocesano de
E.G.B. de S. José, y su escuela hogar, aneja al colegio, para la escolarización
de los niños de las fincas cercanas a la ciudad. También para los niños inau-
gura la guardería infantil “Virgen de la Peña”.

El asilo de Ancianos Desamparados se vio transformado en una grandio-
sa y acogedora Residencia de S. José, en buena medida gracias al apoyo gene-
roso del Sr. Obispo.

Los ancianos de la comarca de Vilvestre se vieron beneficiados con la
inauguración en 1980 de una residencia.

Iniciativa suya fue la adaptación de la llamada “canóniga” y Casa de los
Cáceres en lo que es actualmente Casa de Ejercicios, Residencia para jóvenes,
y Guardería Laboral Infantil.

Dada su preparación histórica y archivística, D. Demetrio mostró interés
particular por los archivos eclesiásticos. Llevó a cabo la iniciativa de micro-
filmar los fondos de los archivos parroquiales depositados en el diocesano.
Las dependencias de este y del archivo capitular fueron objeto de notables
reformas y mejoras.

El seminario fue para D. Demetrio como el corazón de la diócesis; la
tarea primordial de la comunidad diocesana. El Boletín Oficial del Obispado,
a lo largo de los años de su pontificado, recoge el pensamiento del Sr. Obispo
en las diversas pastorales publicadas sobre el Seminario, y su preocupación
constante por las vocaciones. Su interés por él no se redujo al plano espiritual
e intelectual de los seminaristas, también en el campo material hizo numero-
sas reformas para hacer más acogedor y confortable el viejo edificio que en
1969 cumplía su bicentenario, efemérides que se celebró con extraordinaria
solemnidad.

Como Padre conciliar participó en la 3ª y 4ª sesiones del Concilio
Vaticano II. Tanto en su etapa de Vicario Capitular de Burgos como ya en la
sede de Ciudad Rodrigo público varias pastorales, pronunció conferencias,
organizó convivencias, retiros, jornadas para hacer vivir el espíritu conciliar a
los fieles. Durante su estancia en Roma fue fluida la comunicación con ellos
por medio de cartas, de estilo familiar, en las que les tenía al corriente de las
tareas conciliares.

Hito memorable en la diócesis fue el octavo centenario de su fundación.
En la carta pastoral, que anunciaba y programaba el evento, exponía con rigu-
rosidad científica las circunstancias históricas y las dificultades que se tuvie-
ron que superar para la formación de la diócesis.

Una parcela de su diócesis, muy querida por D. Demetrio, fueron las reli-
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giosas, sobre todo de clausura. Norma de su pastoreo fue estar cercano a ellas
en las alegrías y las penas, en las dificultades y necesidades, tanto espirituales
como materiales. Todos los años publicaba una pastoral con motivo del día
“Pro Orantibus”, dirigida a la comunidad diocesana para que conocieran y
valoraran la vocación y la misión de la vida contemplativa.

Trabajo, sencillez, pobreza, amor a la Eucaristía, a María y fidelidad al
Magisterio de la Iglesia, pueden resumir su vida. Un gran conocedor de D.
Demetrio, D. Nicolás López Martínez, en el Boletín de la Institución Fernán
González, 1998/2, le define como “hombre sencillo, humilde, afable, metódi-
co, más amigo de predicar con el ejemplo que de alharacas publicitarias, aus-
tero y trabajador incansable”.

Juan Pablo II en la carta que le envió con motivo de sus bodas de plata
episcopales celebradas en 1983 le agradecía su labor pastoral con estas pala-
bras”... has desempeñado el oficio de obispo... con una cuidadosa instrucción
religiosa de tus fieles llevada a cabo de muchas maneras: en las parroquias, en
las catequesis de los sacramentos, en las escuelas, en las asambleas; en tus
variadas empresas apostólicas, entre las que merecen también recordarse tus
escritos, principalmente pastorales, en el apostolado de los seglares, especial-
mente en la Acción Católica, contando con la ayuda y colaboración de los
sacerdotes de la diócesis, que movidos por el ejemplo de tu laboriosidad, han
de ser los más eficaces cooperadores del ministerio episcopal.

Has realizado esta labor episcopal de tal modo, que, en el mismo tiempo,
has atendido las necesidades de los indigentes, principalmente a través de las
obras organizadas por Cáritas Diocesana”

Jubilado de su ministerio episcopal en la Diócesis de Ciudad Rodrigo,
regresó a la ciudad de Burgos, dedicando sus jornadas, hasta que la enferme-
dad se lo permitió, a una intensa labor de investigación, que culminó con la
publicación de su obra “Geografía eclesiástica en España. Estudio histórico
geográfico de las Diócesis”.

El Investigador:

Si D. Demetrio es digno de admirar por su labor pastoral al frente de la
diócesis civitatense, su admiración por la labor intelectual e investigadora es
reconocida en todos los ámbitos intelectuales, no sólo de España, sino también
de otras latitudes europeas.

Con una formación sólida obtenida en el Seminario de Burgos y sobre todo
en la Facultad de Historia Eclesiástica de la Universidad Pontificia de Roma,
donde obtuvo la máxima calificación en la presentación de su tesis doctoral,
pronto inició su actividad en el campo de la docencia y de la investigación.
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Acabada la guerra civil española, se incorporó en el curso 1939-1940 al
claustro de profesores del Seminario burgalés como profesor de Historia de la
Iglesia, Patrología, Arte Cristiano y Liturgia Doctrinal, como ya hemos seña-
lado, donde permaneció hasta 1958, en que fue nombrado obispo auxiliar de
Burgos por el Papa Pío XII.

Su tesis doctoral, ya mencionada, fue publicada en 1945 por el Instituto
Juárez del Consejo Investigaciones Científicas, primera de una larga serie de
publicaciones, cuyos títulos adjuntamos, de reconocido prestigio internacional
en el mundo de la investigación.

En los once años de archivero capitular de Burgos sólo él sabe las horas
que pasó en el archivo catalogando e investigando sus fondos “...como archi-
vero, ni el frío ni la falta de medios le impidieron dar a conocer mediante
publicaciones a las que todos se han de remitir, los fondos manuscritos y los
códices existentes en el riquísimo archivo catedralicio, así como incunables y
libros antiguos y curiosos de la Biblioteca capitular”, escribía de él D. Nicolás
López Martínez, su antecesor en el cargo. (B.I.F.G. Burgos 1998/2, p. 472).

La Institución Fernán González de Burgos, Academia de Historia y Arte,
le nombraba en 1956 Académico Numerario, en cuyo Boletín colaboró.

La “Fundación Juan March” le adjudicó en 1958 una beca para la reali-
zación de un trabajo que llevaba por lema “Divisiones territoriales eclesiásti-
cas de España a través de la Historia”.

Importante fue, por su número y por su contenido, la colaboración que
tuvo con otras revistas científicas, como en Hispania Sacra del Consejo de
Investigaciones Científicas, en Burgense, en el Dicionario de Historia ecle-
siástica de España, en el “Lexikon für Theologie und Kirche”, editado por
Herder.

Durante años compaginó su trabajo en Burgos con su labor investigado-
ra en el Archivo Vaticano, a la vez que dirigía la Sección histórica del Instituto
Español de Ciencias Eclesiásticas en Roma. Fruto de esta investigación fueron
las asiduas y prestigiosas colaboraciones en “Anthológica Annua”, órgano de
dicho instituto. Suyo es el primer volumen de “Monumenta Hispaniae
Vaticana” titulado “La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-
1216)”.

Ha participado en comunicaciones, trabajos o conferencias en diversos
congresos de carácter científico, principalmente histórico; así como en las
Semanas de Misionalogía, que se celebran en Burgos. Son muchas las recen-
siones de libros que ha hecho para revistas especializadas en alta cultura e
investigación.
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Dada su especialidad en geografía eclesiástica visigoda, y debido tam-
bién a la proximidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo, D. Demetrio frecuen-
tó los contactos con las diócesis del norte de Portugal, sobre las que tuvo
diversas conferencias y artículos publicados. En su biblioteca no faltan libros
sobre la Historia de la Iglesia portuguesa.

Desde la presidencia de la Junta Nacional del Tesoro Documental y
Bibliográfico de la Iglesia Española, juntamente con el secretario de la misma,
D. José Mª Fernández Catón, y otros archiversos eclesiásticos, impulsaron la
creación de la Asociación de Archiveros de la Iglesia. Después de fecundos
años al frente de ella presentó su dimisión en 1984, siendo nombrado por una-
nimidad de los miembros de la Asociación presidente honorario de la misma.

Durante estos años, fue importante la actividad de la Asociación. Impul sa da
por D. Demetrio: se redactan sus estatutos y reglamentos, se organizan congresos
nacionales y cursillos de formación destinados a los archiveros de la Iglesia. Se
insistió ante las autoridades eclesiásticas en preparar sacerdotes para este campo.
Fueron intensas las relaciones con las autoridades civiles relacionadas con el
campo de los archivos, con resultados muchas veces positivos y otras no tanto. Se
tomó el acuerdo de concentrar en los archivos históricos diocesanos los archivos
parroquiales de las respectivas diócesis, acuerdo importante en orden a inventariar
la documentación de la Iglesia en España, a conocer dichos fondos, a salvaguar-
dar su conservación y facilitar el acceso y ponerlo a disposición de los investiga-
dores y estudiosos. En las conclusiones del I Congreso Nacional de Archivos
Eclesiásticos de 1971, presidido por D. Demetrio, se decía que “los archivos ecle-
siásticos conscientes de su misión y responsabilidad ante la Iglesia y la Nación en
esta etapa postconciliar y de renovación cultural de España, han considerado que
la documentación histórica conservada en los archivos eclesiásticos no es un patri-
monio exclusivo de la Iglesia, sino también de la sociedad española, a la que se
debe servir y abrirse ampliamente para que con claridad pueda estudiarse la obra
realizada por la Iglesia y las relaciones de esta sociedad y pueblo de Dios”.

Ninguna palabra mía podría plasmar mejor la figura de D. Demetrio
como pastor y como investigador que la que reflejan sus publicaciones. Por
ello añadimos a continuación las obras por él publicadas:
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¡Hemos peregrinado!
¡Hemos alcanzado Compostela!
¡Pisamos tierra santa!

Ante el sepulcro del protomártir de los apóstoles presentaremos nuestras
ofrendas. Con ellas obsequiaremos y glorificaremos al Altísimo, pidiendo por
intercesión del Apóstol recibir una amplia bendición para nuestras diócesis,
nuestros archivos y para todo el personal y los investigadores que nuestros
“scrinia” acogen generosa y diariamente.

Estamos seguros: La mediación de Santiago será eficaz, palpable, rebo-
sante, sin medida. Ya la sentimos ahora. Los ojos de nuestro espíritu contem-
plan ya la portentosa bendición que nos irá inundando en esos días a todos los
participantes del congreso XV que estamos inaugurando.

Es una sensación, una actitud, la nuestra, aquí en Santiago diversa a la de
los anteriores congresos. Percibimos que además de cumplir con los objetivos
propios de los congresos de nuestra Asociación —estudio, intercambio de expe-
riencias y presentación de nuestros trabajos— estamos realizando algo sacro que
nos introduce en la esfera sagrada: conseguimos así la sublime finalidad de una
peregrinación, ya que el lugar —meta de nuestro peregrinar— es sacro e implo-
ramos la bendición del Altísmo y la intercesión del Apóstol. Nuestra actitud, por
tanto debe ser reverente y a la vez científica. De ahí la sensación de seguridad,
placidez y gozo inmenso que percibimos en este momento.

Las rutas o caminos de nuestro peregrinar y de nuestra especial ofrenda
al Apóstol han sido y serán peculiares. Venimos a Santiago desde puntos muy
dispares de España. Cada uno de nosotros ha recorrido un camino distinto en
su origen, caminamos procedentes de la práctica totalidad de las diócesis de
España; pero la meta ha sido única: ¡Compostela!. Me imagino trazar todos los
puntos de origen de este “iter” así como los caminos que hemos seguido.

Si pudiéramos plasmar este panorama peregrino e imaginativo, sería un

PEREGRINACIÓN Y SANTUARIOS

José Mª Martí Bonet
Archivero Diocesano de Barcelona y Presidente de la Asociación



espléndido dibujo de una red hermosísima, signo y emblema de nuestra
Asociación: Todos hermanados y unidos por un único punto estelar;
!Compostela! Pero también en este diseño percibiríamos sectores ricamente dis-
tintos y respetuosamente diferentes con nuestras lenguas, culturas, tradiciones,
costumbres, santuarios, monumentos, regiones, autonomías, iglesias locales...

Con este diseño se podría construir un espectacular mosaico cuyos
pequeños fragmentos —tessellae— en tanto serían bellos en cuanto se inte-
grasen en un conjunto armonioso y compacto.

¡Esa es la grandeza y riqueza de nuestras iglesias hermanadas en España!.
Orientadas hacia Jerusalén, Roma y Compostela. Hermandad y orientación
que nosotros los archiveros sabemos apreciar y poner en práctica en nuestra
Asociación.

No sólo es peculiar nuestro peregrinar sino nuestra acariciada ofrenda al
Apóstol: le ofreceremos el intento de conseguir la verdad histórica y el estu-
dio de las peregrinaciones a los santuarios de España.

— queremos alcanzar y penetrar en el mismo núcleo del concepto de
peregrinación.

— queremos presentar la verdad de ese fenómeno religioso —la peregri-
nación—, tan importante para el cristiano.

— Nosotros los archiveros e historiadores podemos y debemos ofrecer
las fuentes originarias y fidedignas que expliquen y clarifiquen el origen de las
peregrinaciones sus santuarios, sus causas y su evolución y, a la vez, su posi-
ble y beneficiosa proyección a favor de la Iglesia del presente y del futuro y a
favor de la misma sociedad en general.

— Nosotros los historiadores y archiveros queremos proclamar y demos-
trar que la peregrinación en el cristianismo no es un simple folklore, ni una
devoción menor, ni un efímero y vanal caminar turístico, sino una acuciante
necesidad para todo cristiano: Jesús es el camino y nosotros, sus discípulos,
somos peregrinos que nos encaminamos hacia Jerusalén. Subimos —sin inte-
rrupciones ni pausas— hacia la Jerusalén celestial. El cristiano, por definición,
es el peregrino, el caminante.

— Nosotros, por esto, queremos manifestar que nuestro cristianismo es
una peregrinación constante, ardua, pero también gozosa, ya que Cristo, María
y los santos son nuestros compañeros de viaje.

Y en eso radica la importancia de nuestro congreso. Posiblemente la
Iglesia de España necesita de esta —nuestra— reflexión y de la aportación
documental que, a buen seguro, presentaremos y ofreceremos en ese singular
y entrañable encuentro, aquí en Santiago de Compostela.
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El mismo enunciado del Congreso (“Peregrinaciones y santuarios”) inci-
de en el núcleo del propósito que queremos estudiar y ofrecer sus frutos a la
Iglesia y a la sociedad. Dicho título encierra (o abarca) tanto la variedad e
incluso la diversidad y multitud de santuarios, como la unidad entre ellos en
el hecho fundamental de peregrinar.

Estamos acostumbrados a decir que la peregrinación a la Meca es uno de
los pilares fundamentales del Islam, así como Jerusalén lo es para los judíos,
pero puede dar la sensación de que los cristianos nos dispersamos ante tantos
santuarios hacia los cuales peregrinamos. Y esto no es cierto, ya que para
nosotros persiste siempre viva la obligación de peregrinar preferentemente a
Tierra Santa en donde se encarnó, nació, predicó su evangelio, padeció, murió
y resucitó nuestro Salvador. El lugar preferente, es, pues, Jerusalén y también
Roma y Santiago de Compostela por las tumbas y el apostolado de Pedro,
Pablo y Santiago. Pero esto no excluye, en absoluto, que no se den verdaderas
peregrinaciones en otros santuarios tan estimados y entrañables, sean grandes
o pequeños.

Lo importante para el cristiano es peregrinar a poder ser, como hemos
dicho, a estos centros eminentes, pero sin excluir otros que son reconocidos
como tales por la Iglesia.

La diversidad de esos lugares significa una mayor amplitud y riqueza del
mismo concepto cristiano de peregrinación. Y esta afirmación viene compro-
bada cuando nos sumergimos en las fuentes documentales, tal como intenta-
remos realizar en este congreso. Son tantas las peregrinaciones, los santuarios,
los documentos referentes a los mismos que seguro que concluiremos que el
peregrinar es connatural y esencial al cristianismo. Peregrinar singifica en
definitiva pedir la mediación de Cristo, María y los Santos y esto lo debemos
hacer siempre. Es un mandato de Dios.

Pero nosotros los españoles tenemos la suerte de tener como propio —y
nos orgullece— el santuario excelso de Santiago Apóstol que no excluye ni
disminuye los otros santuarios diseminados en la geografía española e hispa-
no americana, sino que influye sobre ellos, ya que es el peregrinar lo que inte-
resa al cristiano; que en definitiva equivale a pedir la intervención y auxilio
divino. En el cristianismo no hay competencia de santuarios, ni de advocacio-
nes. Nos dirigimos siempre (peregrinamos) hacia Dios “per Christum
Dominum nostrum”.
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Saludo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago a los Congre -
sistas del XV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, reunidos en el Edificio de “San Martín Pinario” de Santiago de Com -
pos tela.

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Presidente de la Comisión episcopal para
el Patrimonio Cultural.

Sr. Presidente de la Asociación de Archiveros
Sres. Ponentes y Archiveros Congresistas.

Bienvenidos a la Ciudad del Apóstol, ciudad espiritual desde el mismo
momento en que el Apóstol la eligió como sepultura; ciudad histórica y terre-
na desde que Alfonso el Casto mandó edificar la primera basílica. En todo
caso una ciudad en la que “los hombres, año tras año, entre dolores y alegrías,
fueron realizando en piedra y en gracias espirituales, los esquemas divinos”,
como escribió Torrente Ballester. Esta Iglesia particular que guarda celosa-
mente la tumba y la memoria del Apóstol Santiago, agradece vivamente que
los miembros de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España hayan
querido celebrar aquí el XV Congreso de Archiveros. Les ofrecemos nuestra
hospitalidad, signo concreto de nuestra unión en la caridad.

La presencia hoy de todos Vds. en esta sede del Edificio de San Martín
Pinario es un honor y un acontecimiento que recogerá puntualmente la histo-
ria de la vida de esta Iglesia particular, noticia que pasará a formar parte de su
memoria. Vuestra labor es encomiable en esa lucha contra el olvido, en una
sociedad como la nuestra donde se usa más el loto para olvidar que la anacar-
dina para recordar. Todos los caminos de la Iglesia que peregrina en España
convergen, de manera especial este año, aquí en Santiago donde la memoria,
el realismo y la intuición profética quieren vertebrarse en la urdimbre de la tra-
dición apostólica que fundamenta nuestra fe.

Sabemos que “los archivos eclesiásticos, conservando la genuina y es -
pon tánea documentación, nacida en relación con las personas y con los acon-

SALUDO A LOS CONGRESISTAS

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela



tecimientos, cultivan la memoria de la vida de la Iglesia y manifiestan el sen-
tido de la Tradicción”1. En ellos descubrimos la continuidad de los hechos,
pues “para que se de una verdadera historia, no basta con que los hechos ten-
gan importancia, sino que es preciso que se dé una verdadera continuidad entre
ellos”2. Y esta percepción en buena parte se la debemos a esa labor escondida
y no siempre valorada debidamente, de Vds.

Esta ciudad, de manera general, y en particular la Basílica Compostelana
en este año Santo Jubilar se hace eco de tantos y tantos testimonios que en el
futuro están llamados a ser memoria para el atardecer del nuevo siglo. Me ale-
gra que en Santiago de Compostela, testimonio elocuente de la peregrinación
cristiana, hayan querido tratar como tema de su encuentro “la Peregrinación y
Santuarios en los Archivos de la Iglesia” con una referencia especial a la
Peregrinación Jacobea. La documentación, nacida en relación con los peregri-
nos y con el acontecimiento de la peregrinación, por Vds. ojeada y valorada,
cribada juiciosamente —pues un solo grano de verdad es preferible a toda una
cosecha de ilusiones—, y puesta en el escaparate de la notoriedad, nos aporta-
rá un valioso testimonio de vida religiosa y de preocupación pastoral, a la vez
que un privilegiado instrumento en la dinámica evangelizadora de la Iglesia
valorado en la clave de la misión encomendada y del acontecimiento de la sal-
vación. Desde la óptica eclesial, “la memoria cronológica lleva a una lectura
espiritual de los sucesos en el contexto del eventum salutis”3.

Cuando vivimos en una civilización que se mueve generalmente en la
superficie, es necesario bucear en la profundidad que ofrece el mar de la
memoria. “En la mente de la Iglesia los archivos son, efectivamente, lugares
donde se conserva la memoria de las comunidades cristianas y a la vez facto-
res de cultura para la nueva evangelización”4. Decía Cicerón que ignorar lo
que ha acontecido antes de que nosotros hubiéramos nacido, es condenarnos a
ser constantemente niños. No se trata de estar mirando con añoranza al pasa-
do, pero no podemos ignorar que en medio de la historia estamos nosotros y
nuestro presente, henchido del hondura histórica y penetrado por el futuro en
él latente, un presente “que no es nada si se pierde como mero presente en el
angosto horizonte del día”. El adulto es el que sabiendo de donde viene por la
memoria propia y la colectiva, de la que puede servirse, vive responsable-
mente el presente, sabiéndose referenciado “hacia un futuro fundado sobre las
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2 J. DANIELOU, El misterio de la historia, San Sebastián 1963, 15.

3 Ibid., 14.

4 Ibid., 5.



aportaciones de la Tradición donde la memoria es a la vez profecía”. Los
archivos, testigos de la acción pastoral y cultural de la Iglesia, nos ofrecen en
este caso para nuestra consderación el rico filón de la peregrinación a Santiago
en el que la fe se ha hecho vida, historia, cultura, caridad, obras de misericor-
dia como lo podemos apreciar en los documentos, albergues, hospitales, aba-
días, iglesias a lo largo del Camino. “La fe, haciéndose historia en los hom-
bres, convierte asimismo en cristiana la cultura”.

Este Año Jubilar Compostelano en el horizonte del Gran Jubileo 2000
nos llama a despertar nuestra conciencia como “peregrinos por gracia aquí
abajo y ciudadanos por gracia allá arriba” al decir de San Agustín. Esta Iglesia
que como “peregrina, lleva en sus sacramentos e instituciones pertenecientes
a este tiempo, la imagen de este siglo que pasa”5, tiene como labor histórica
no tanto el desarrollo de la verdad cristiana cuanto la difusión de la misma, ya
que como tal verdad es algo ya establecido. Y en este compromiso estamos
sabiendo que “la visión cristiana de las cosas es en primer lugar la de una serie
de acciones divinas que van marcando cierta estela, y cada una de las cuales
constituye una nueva etapa en la realización del plan divino y modifica la exis-
tencia humana”6.

Con la cordial bienvenida del Sr. Obispo Auxiliar, sacerdotes, religiosos,
religiosas, miembros de Institutos seculares, laicos y la mía propia, les saludo
fraternamente, deseándoles una feliz estancia en la Ciudad del Apóstol. El
saber acreditado de los Ponentes que figuran en el programa, las comunica-
ciones y los diálogos harán de este encuentro unas jornadas gozosas por la ver-
dad de la amistad y el fruto de la reflexión al servicio de la Iglesia.

Con el sentir de los peregrinos les decimos Eultreia (Adelante) Esuseia
(Arriba), pidiendo que el año 2000 sea una puerta abierta a un nuevo milenio
en el que con la gracia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo podamos
entrar confiada y esperanzadamente.
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Reverendísimo Señor Obispo Auxiliar de Santiago, Señor Secretario de
la Comisión Episcopal de Patrimonio, Señor Presidente de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia de España, Señoras y señores.

Es para mi un honor participar en la inauguración de este décimo quinto
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, especial-
mente en este Año Jubilar de Santiago de Compostela.

En primer lugar, quiero darles la bienvenida en nombre del Gobierno de
Galicia. Les agradecemos de corazón que estén con nocostros y que hayan ele-
gido, como no podría ser de otro modo, el Año Santo Jubilar para venir a
Galicia y para estar en Santiago de Compostela.

En segundo lugar, quiero agradecerles como conselleiro la labor que
están haciendo. A veces es poco reconocido el trabajo silencioso que en
monasterios y en cientos de iglesias se está haciendo por la cultura en este
país. En Galicia, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para ayudar, en la
medida de nuestras posibilidades, para que estos proyectos que tienen ustedes
se vayan consolidando cad año un poco más.

Gracias a la Iglesia, gran parte de la riqueza cultural de nuestro país ha
llegado a nuestros tiempos, y nosotros estamos dispuestos, con la colaboración
de ustedes, a dejarlo para quienes nos sucedan.

Tenemos que hacer, una vez más, un elogio especial a los archivos ecle-
siásticos, reconocidos en todos los estudios sobre estas instituciones por haber
contribuido de manera fundamental a preservar la memoria histórica, custo-
diando con tanto celo su patrimonio documental.

Ya desde la Alta Edad Media el carácter estable de las instituciones eclesiásti-
cas, especialmente los monasterios, facilitaron la conservación de tantos documen-
tos imprescindibles para el estudio de la Historia. A pesar de los avatares históricos,
todavía hoy un porcentaje muy importante de nuestro patrimonio documental lo
constituye los fondos documentales custodiados en los archivos eclesiásticos.

PALABRAS DEL CONSELLEIRO DE
CULTURA PARA LA INAUGURACIÓN DEL

XV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHI-
VEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Jesús Pérez Varela
Consejero de Cultura de la Xunta de Galicia



Por eso, hoy es un día de alegría para mí y quiero manifestarla agrade-
ciéndoles a todos su presencia y animándoles a que continúen en su trabajo
extraordinario de investigar, de descubrir y de transmitir sus conocimientos a
la sociedad en general.

Muchas gracias a todos por su presencia y les deseo una feliz estancia en
Santiago de Compostela.
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Peregrinación y santuarios en los archivos de la Iglesia. Este epígrafe
aplicado al hecho jacobeo y compostelano nos llevaría a repetir y actualizar la
Historia de la A .M. Iglesia de Santiago, la obra titánica del historiador com-
postelano Antonio López Ferreiro. El santuario apostólico de Compostela
atrajo a las gentes, las hizo peregrinas. La peregrinación jacobea tuvo por meta
el santuario. Ambas realidades se corresponden como polos de un hecho reli-
gioso que sólo tienen parangón con los de Jerusalén y Roma.

Nuestra tarea tiene que ser más concreta. Apuntar las realidades del
hecho jacobeo que han generado documentación. Señalar los repertorios docu-
mentales que la recogieron. Establecer el nivel de conocimiento que hoy tene-
mos de esta documentación. Sugerir nuevas vetas documentales importantes
para esclarecer el historial de la Peregrinación.

1. La peregrinación compostelana en la documentación pontificia.

En planos teóricos el hecho jacobeo se refiere ante todo a Compostela y
su aparición en el mundo religioso. Un rincón del área territorial de Iria, espa-
cio importante en el conventus lucense de la Galicia romana a causa de su ubi-
cación estratégica al resguardo de la Ría de Arosa y del cruce viario que ofre-
cía. Tras un período de indefinición eclesial de Galicia(siglos IV-VI) en el que
los catálogos episcopales no indican sede concreta de los titulares, aparece la
sede de Iria con fisonomía propia, en la segunda mitad del siglo VI. Tiene
obispos con nombre propio y designación de sede que suscriben en los conci-
lios visigóticos. Son prevalentemente visigodos, de nombres germánicos a
veces latinizados, que indican su previa selección en la Corte. Su serie, llena
de lagunas, nos conduce hasta el 825 en que con el obispo Teodomiro comien-
za esta iglesia a dejar de ser iriense para transformarse en Compostelana. En
este camino obscuro apenas tenemos lámparas documentales: las actas de los
concilios visigóticos, toledanos y bracarenses en que suscriben los prelados; el
llamado Parroquial Suevo de hacia el 570, en el que aparecen los distritos
territoriales con clara designación gentilicia, los tardíos Cronicón Iriense e

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
META DE PEREGRINACIÓN.

GÉNESIS DOCUMENTALES Y
FUENTES ARCHIVÍSTICAS

José García Oro / María José Portela Silva
Universidad de Santiago



Historia Compostelana que con información paralela brindan apenas listas
episcopales.

Un paso documentado más nos introduce en Compostela. Nos situamos
en los años 820-834, momento en que se cuece  el descubrimiento del sepul-
cro de Santiago con elementos conocidos, aunque no por ello claros: la tradi-
ción de la predicación de Santiago en España que se difunde en las Passiones
del s.VII; la noticia de la muerte y enterramiento de Santiago en España, docu-
mentada desde 784; la indicación y el descubrimiento “milagroso” del lugar
del sepulcro con terminología imprecisa in arcis marmaricis, que luego se con-
creta: in finibus Amaie, territorio Gallecie; la canonización real como santua-
rio en la donación regia de Alfonso II en 834. Lo que sigue se entiende mejor:
una mansión romana, acaso estación viaria; una necrópolis que deja testimo-
nios de sepulturas anacoréticas; un recinto jurisdiccional alrededor de este
lugar misterioso; los nuevos nombres que terminan reduciéndose a uno: locus
Sancti Iacobi. Es el momento de airear el “milagro” en la literatura. Con todos
sus perfiles irá cristalizando hasta su plenitud tal como lo refleja la Concordia
de 1077 entre el Obispo de Iria y el Abad de Antealtares.

En consecuencia nuestro punto de partida en la búsqueda de testigos y
testimonios de la Peregrinación y del Santuario o “locus Sancti Iacobi” es el
800, con un punto luminoso en el año 834. Ante nuestra vista están de inme-
diato una serie de realidades de gran volumen: un lugar sagrado, demarcado y
ampliado sucesivamente por los reyes asturianos con dos distritos o giros; una
página hagiográfica esbozada en la Carta del papa León sobre la traslación de
Santiago, del siglo X, y canonizada en el Libro III del llamado Códice Calix -
tino (c. 1150); el desplazamiento de la sede episcopal desde Iria a Santiago, el
nuevo y singular centro religioso, y el nuevo perfil episcopal de señores terri-
toriales, caudillos militares y columnas de las monarquías asturiana y leonesa
que les implica profundamente en las lides políticas y militares que acontecen
en el reino; el desarrollo urbanístico de Santiago con sucesivos amurallamien-
tos, mansiones, iglesias, castillos y suburbios complementarios de la sede
episcopal. 

Todas estas facetas de la Iglesia Compostelana tienen su punto de parti-
da en el Santuario. Pero no son el eco más directo de la peregrinación. Este se
siente más expresamente en las construcciones de las sucesivas basílicas: la de
Alfonso II (791-842) que fue acompañada de la cercana de San Pelayo de
Antealtares; la de Alfonso III, terminada por el obispo Sisnando I en 899, que
fue corona de una serie de edificaciones eclesiásticas (monasterios de An -
tealtares y Pinario; iglesia de San Félix de Salobio; dos hospitales) y tuvo su
prolongación territorial en la fundación de otros monasterios extracomposte-
lanos como Sobrado y particularmente en la creación de los distrritos territo-
riales en forma de decanías con templos para culto y concurso de comunida-
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des vecinales; la definitiva basílica romana, promovida por los obispos Vis -
truario y Diego Peláez, en la segunda parte del siglo XI.

Son la respuesta compostelana a un creciente aflujo externo: los peregri-
nos que llegan de lejos atraídos por los relatos hagiográficos, confirmados en
Compostela. Su reflejo historiográfico y documental nos es bien conocido.
Sirven también de soporte a la acción externa, política y eclesiástica, de los
prelados que defienden la tradición visigótica frente a las imposiciones de
Cluny y consiguen la independencia de su sede frente a la restaurada metrópo -
li de Braga (1095), que será el camino para la creación de la nueva Provincia
Eclesiástica de Compostela. A la inversa, el santuario de Compostela y los
caminos que a él conducen mueven a los potentados a utilizarlos en favor de
sus reinos. Son los soberanos navarros y leoneses los más interesados en los
flujos de peregrinos e incluso en los asentamientos de “francos” en las pobla-
ciones de sus reinos. La documentación respectiva evidencia hoy sus actua-
ciones más emblemáticas: construcción de puentes y caminos que favorezcan
a la peregrinación; dotación de albergerías y hospitales; normativas de asenta-
miento; salvoconductos y protección real.

Es la realidad compostelana que transmiten el Cronicon Iriense, la His -
toria Compostelana, el Códice Calixtino, y muy particularmente los cartularios
catedralicios (Tumbo A) y monásticos de los monasterios más implicados que
son San Paio de Antealtares, San Martín de Santiago y Sobrado dos Monxes.
Desde el siglo XII Compostela se hace metrópoli y cabeza de una Provincia
Eclesiástica, situación que refleja su grandeza dentro de la Cristiandad. El
Santuario se hace cabeza de un señorío, centro económico de primera magni-
tud, apoyatura religiosa de la monarquía. No pierde sino que potencia su atrac-
ción religiosa.

Si buscamos las huellas documentales de esta plenitud canónica y seño-
rial y queremos detectar su particular reflejo religioso, habremos de fijarnos en
la documentación pontificia y real que legitiman y promueven su función. Una
larga lista de bulas pontificias sancionan el hecho jacobeo: 340 bulas de seten-
ta papas; 310 conservadas en originales (ciento sesenta) o en copias fiables
(ciento cincuenta); 70 insertas en la Historia Compostelana, consideradas fun-
damento del hecho compostelano por Diego Gelmírez; 25 editadas por A.
López Ferreiro1. A pesar de su cuantía y de su importancia no se llegó a con-
feccionar un Bulario Compostelano al estilo de los elaborados y editados
modernamente por muchas instituciones eclesiásticas.

Cabe aludir a las más conocidas, extractadas las más antiguas en la
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Historia Compostelana, registradas todas ellas en el Tumbo B de la Catedral
Compostelana, y modernamente editadas en la España Sagrada (=ES) de
Enrique Flórez y en la conocida Historia de Antonio López Ferreiro (=LFH):

1095-XII-5.- Bula “Ex decretorum synodalium”, de Urbano II, mudando
la sede episcopal de Iria a Compostela (ES, XX, 21; Tumbo B, f. 240v).

1099-XII-29.- Bula “Quantis iam diu”, de Pascual II, ordenando nueva
elección de obispo en Compostela (ES, XX, 26).

1104-XI-31.- Bula “Iacobi Apostoli corpus”, de Pascual II, concediendo el
palio arzobispal al arzobispo Diego Gelmírez (ES, XX, 48; Tumbo B, f. 225v).

1110-IV-21.- Bula “Sicut iniuste”, de Calixto II, confirmando el patri-
monio de la Iglesia de Compostela (ES, XX, 85; Tumbo B, f. 248r).

1120-II-27.- Bula “Omnipotentis Dei”, de Calixto II, trasladando a
Compostela la metrópoli de Mérida (ES, XX, 292; Tumbo B, f. 261v).

1124-VI-23.- Bula “Potestatem ligandi”, de Calixto II, confirmando el
traslado de sede de Iria a Compostela (ES, XX, 402; Tumbo B, f. 239v).

1124-VI-24.- Bula “Quoniam Hispaniarum”, de Calixto II, reafirmando
la sujeción de la iglesia de Salamanca a la metropolitana de Santiago (ES, XX,
409; Tumbo B, f. 256r).

1126,s.d.- Bula “Nobilis et famosa”, de Honorio III sobre cierto mensaje
recibido de Diego Gelmírez (ES, XX, 445).

1145-VI-15.- Bula “Et caritatis debito”, de Eugenio IV (cruz alzada para
los prelados en sus desplazamientos). LFH, IV, Ap. 14 (39-41); D. Mansilla,
La documentación pontificia, n. 912.

1154-IV-8.- “In eminenti” (Confirmación de privilegios). Ibid. Ap. 22
(60-64).

1178-III-20.- “In eminenti”, de Alejandrro III (patrimonio de la Iglesia),
Ap. 52 (126-134)3.

1178-III-24. Bula “Quotiens eos”, de Alejandro III (Tumbo B, f. 232r).

1179 (¿1181?)-VI-25.- “Regis aeterni”, de Alejandro III (concesión de
jubileo compostelano), LFH, IV, Ap. 54(138-142).
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1183-VI-17.- “Ad aures nostras”, LFH, IV, apéndice LXI (pp. 169-
170).

1193-III-4.- “Ut ea”, de Celestino III (Votos de Santiago en la diócesis de
Lugo). Ibid. V, Ap. 3 (12).

1199-VII-2 y 12.- Bulas de Inocencio III “In causa duorum”, “Licet
unum” y “Antiquas controversias” (sujeción de Lisboa, Lamego e Idaña y
Evora a la metropolitana de Santiago). D. Mansilla, La documentación ponti-
ficia, nn.198, 206, 207.

1199-VII-14.- “In eminenti”, de Inocencio III (Bienes y titulos de la
Iglesia de Compostela). D. Mansilla, La documentación pontificia, n. 212.

1241-III-28.- “Cum a nobis”, de Gregorio IX, Ibid. Ap. 22 (61-62).

1245-VI-24.- “Eclesiarum utilitati”, de Inocencio IV (Número de capitu-
lares). Ibid. Ap. 23 (62-63).

1245-VII-28.- “Devotioni vestrae” , de Inocencio IV (exención de reser-
vas beneficiales). Ibid. Ap. 24 (63-64).

1252-XII-23.- “Cum a nobis”, de Inocencio IV (exenciones beneficiales).
Ibid. Ap. 27 (69-70).

1259-I-21.- “Occurrere debet”, de Alejandro IV (insignias de los peregri-
nos). Ibid. Ap. 33(95-96).

1272-s.d.- “Cum sicut”, de Gregorio X (insignias de los peregrinos). Ibid.
Ap. 39 (109).

1328-IX-17.- “Ad Ecclesiam”, de Juan XXII (reconciliación de la la basí-
lica compostelana). LFH, VI, Ap. 18 (82-83).

A ellas se añaden en durante el Renacimiento y la Modernidad otras bulas
y breves pontificios:

1445-V-21.- “Ad ecclesiarum”, de Eugenio IV, (anulaciones de enajena-
ciones del patrimonio de la Iglesia de Compostela), LFH, VII, Ap. 22 (79-83).

1482-VIII-10.- Bula “Omnipotens iustus”, de Sixto IV (José Guerra, La
bula “Deus Omnipotens”(1884), Santiago 1985, 14.

1483-XII-23.- “Piis fidelium”, de Sixto IV (exención de censuras y penas
eclesiásticas), LFH, VIII, Ap. 1 (1-5).

1499-XII-2.- Bula de Alejandro VI aprobando la fundación del Gran
Hospital de Santiago y autorizando la creación de una Cofradía del Apóstol
Santiago, GHCD 510-515.
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1504-XII-17.- Bula “Piorum locorum”, de Julio II, concediendo las gra-
cias de las estaciones y de los hospitales romanos al Gran Hospital de
Compostela, (José Guerra Campos, La bula, 102-103).

1512-IV-30.- Bula de Julio II, eximiendo al Gran Hospital de la jurisdic-
ción ordinaria. GHCD, 542-555.

1530-I-14.- “Salvatoris Domini”, de Clemente VII (gracias a la Cofradía
de Santiago), Ibid. Ap. 15 (59-63).

1556-IX-15.- “Desiderantes”, de Paulo IV (gracias de la Cofradía de
Santiago). Ibid. Ap. 34 (137-140).

1569-VI-16.- Bula “Etsi ex iniuncto”, de Pío V, concediendo nuevas gra-
cias a los peregrinos y visitantes (José Guerra Campos, La bula, 11).

1589-II-1.- Bula “Quae ad sanctorum venerationem”, de Sixto V.
Original en el ACS.

1621-X-30.- Bula “Gloriosorum apostolorum”, de Gregorio XV. Original
en ACS.

1667-VII-25.- Bula “In suprema militantis”, de Clemente IX. Original en
ACS.

Cierra el conjunto la bula “Deus Omnipotens”, promulgada por León
XIII el 1 de noviembre de 1884 que declara auténticas las reliquias custodia-
das del Apóstol Santiago conservadas y veneradas en Compostela. Los
amplios estudios dedicados a su gestación, motivación y alcance por el gran
espaciliasta José Guerra Campos demuestran hasta qué punto se corresponden
con los documentos pontificios medievales y modernos.

Toda nómina de documentos pontificios compostelanos tendrá un apén-
dice inevitable: las noticias y normas romanas sobre la práctica del jubileo y
la percepción de las gracias espirituales concedidas a la peregrinación en sus
varios aspectos: itinerarios, estaciones, actos religiosos, recepción de sacra-
mentos, votos particulares y sus permutas o dispensas. Estas prácticas religio-
sas y su respectiva documentación tienen hoy mismo vigencia y han sido obje-
to de regulaciones recientes de la Santa Sede en los pontificados de León XIII,
Pío XII y Pablo VI.

Los documentos atestiguan y dan firmeza a los comportamientos, pero no
mueven ni conmueven a las gentes. Por ello necesitan el complemento cronís-
tico y hagiográfico. En Compostela se esperan y acontecen los milagros. Se
impone recoger estos hechos sorprendentes del testimonio oral y convertirlos
en narración literaria. Así pueden ser leídos y relatados con más autoridad y
fijeza. En la corporación capitular se mantuvo esta preocupación que, como se
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comprueba por las diversas redacciones y versiones del Libro IV o Libro de
los milagros de Santiago de esa Enciclopedia Jacobea que es el Códice
Calixtino. Sin embargo sólo llegó a institucionalizarse en el siglo XV median-
te el oficio de escritor de los milagros de Santiago que el cabildo instituye
regularmente4. Gracias a este empeño en actualizar la hagiografía jacobea se
produjeron diversas redacciones latinas, castellanas y gallegas que difieren
considerablemente porque se nutren de diversas fuentes5.

2. Reyes y vasallos en Santiago.

Nos asomamos a la documentación real compostelana con la única inten-
ción de detectar en ella el latido de la experiencia religiosa, en particular el de
la Peregrinación. No es posible establecer un cuadro de su conjunto. Su sim-
ple nómina se puede conseguir hoy mismo a base de los repertorios de Manuel
Rubén García Alvarez y Luis Sánchez Belda. A ellas se añaden las precisio-
nes diplomáticas, archivísticas e historiográficas dadas a conocer más recien-
temente en la obra Los Reyes y Santiago (Santiago 1988). Otros estudios per-
miten sumar nueva información archivística y documental sobre las peregri-
naciones y los peregrinos jacobeos en los reinos ibéricos, particularmente en
Cataluña, Aragón, Navarra, Rioja, León y Asturias que no sólo están engarza-
dos en el Camino Francés y sus ramas sino que pueden interpretar desde su
impacto algunos de sus ragos históricos más típicos como la organización del
espacio y el proceso de la vida municipal y urbana.

La documentación real compostelana constituyó en la mente de la Iglesia
de Santiago el pilar de su organización. Por ello fue codificada con todo esme-
ro en el siglo XII dando orígen al proyecto archivístico que cuajó en el Tumbo
A y se expresa con  posterioridad como proyecto documental de la Iglesia de
Compostela en el proemio a dicha compilación. Esta, realizada en el reinado
de Fernando II(1157-1188), acaso remozando otra precedente, se anunciaba
solemnemente como articulada en cinco partes o secciones documentales:

1.- documentación real;
2.- documentación nobiliaria;
3.- documentación episcopal;
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4 Sobre este oficio capitular, véase A. LÓPEZ FERREIRO, Historia, VII, 379. Ecos de esta hagio-
grafía jacobea han perdurado en diversos textos literarios. Véanse las ediciones de Miragres de
Santiago, de E. López Aydillo (Madrid 1918) y José Luis Pensado Tomé (Madrid 1918) y el texto
de Diego Rodríguez de Almela, editado por J. TORRES FONTES, Compilación de los milagros
de Santiago (Murcia 1946).

5 Véase sobre el tema el excelente estudio de ATANASIO LÓPEZ, “Os miragres de Santiago”,
Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia, I (Santiago 1947)224-251.



4.- documentación secular;
5.- documentación capitular.

Era sólo el proyecto, una ilusión reiterada en muchos compiladores de
cartularios6, no el compromiso ni la norma. Por ello se puede decir que su alien-
to no pasó más allá de la confección del cartulario-modelo que es el Tumbo A .
Recoge las piezas conocidas de la documentación real desde la concesión y
fijación del giro de Compostela por Alfonso II en 834 y cierra la colección con
la carta plomada de 4 de noviembre de 1255 por la que Alfonso X dona a la
Iglesia de Santiago la villa de Jallas de Alcaina. Se ciñe a recoger exclusiva-
mente y con cierto desorden la documentación real. Físicamente es un códice
irregular, hecho de un núcleo uniforme (los primeros 40 folios) y adiciones
sucesivas de cuadernos ocasionales, añadidos según aconsejaba la necesidad o
el sentido práctico: un grupo formado por los folios 43-60 que ofrece un suple-
mento de los documentos de los reyes Alfonso VII, Fernando II y Alfonso IX,
copiados en folios separados; otro en los folios 61-70 que pretende completar
en conjunto documental de Alfonso IX y abrir una apartado para los de
Fernando III y recoge ocasionalmente un texto de Alfonso X. De hecho son los
reyes Alfonso VII, Fernando II y Alonso IX los que tienen la prevalencia espa-
cial, textual y miniaturística de este famoso códice compostelano.

Fuera de sus folios quedan otras piezas importantes que tendrán cabida
en los cartularios siguientes. Algunas llegarán afortunadamente hasta nosotros
en el mismo original que todavía pervive en el Archivo Catedralicio de
Compostela.

Los historiadores y los diplomatistas se preguntan hoy por la función
compostelana de este proyecto. Hay respuestas obvias: es el complemento
necesario de la historiografía compostelana creada en torno al año 1100, que
pretendía explicar el “milagro” de la exaltación de la Iglesia de Santiago, pro-
ducida apenas en un treintenio(1095-1125); quiso ser el gran monumento
documental que demostrara a los potentados como debería ser su piedad jaco-
bea; se corresponde perfectamente con el cuidado que Diego Gelmírez, su ins-
pirador, tuvo en todo momento de tener organizado su tesaurus o archivo, de
primar a los tesoreros que lo cuidaban, de que el texto narrativo de la Historia
Compostelana mantuviese constantemente la relación directa con los diplomas
que refrendaban los hechos contados. Este cartulario fue necesariamente una
selección y codificación de un acervo documental muy crecido, acaso cercano
a las mil piezas.

Otras sugerencias siguen necesitando análisis y comprobaciones: el
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Tumbo A en su primera serie de ochenta privilegios correspondería a grupos
peculiares: habría sido en retablo plural en el que los soberanos leoneses y sus
esposas comparecen en comitivas a realizar su respectiva ofrenda, expresada en
el documento; sería una captatio benevolentiae del nuevo rey Alfonso VII, tan
ligado a Compostela y a sus prelados, que habría de producirse visiblemente
durante su primera visita a Compostela, el 13 de noviembre de 1127; tendría la
finalidad persuasiva de demostrar a Alfonso VII que los soberanos y familiares
más cercanos y semejantes a él, reyes predecesores, desde Alfonso II a la cen-
surada Doña Urraca, nobles ensalzados como Don Raimundo de Borgoña, rei-
nas e infantas de su parentela, con exclusión de las titulares de otros reinos,
habrían realizado hechos que demostraban su piedad jacobea; la exclusión de
algunos diplomas anteriores a la fecha de confección de este nucleo del Tumbo
A (1129) por no hacer juego con este plan apoteósico concebido por el tesore-
ro Bernardo.

Fue un paso decisivo y ejemplarizante que siguió sin desmayo la Iglesia
de Compostela en el cuidado de los documentos reales, constitutivos y confir-
matorios, que tan afanosamente hubo de procurar de cada nuevo soberano que
accedía a las coronas de León, Castilla, España y Portugal. En la cuenta de este
esfuerzo están hoy los ejemplares más conocidos: los tumbos B y C, el
Tumbillo de privilegios y concordias y la colección catedralicia de
Documentos sueltos. En paralelo con esta tarea archivística y codicológica
cabe hoy señalar otra más pragmática llevada a cabo por los prelados, dotán-
dose de instrumentos jurídicos para su gobierno. Se documenta suficiente-
mente la existencia de esta práctica en el testimonio de Ambrosio de Morales
y sus colaboradores, en 1572 sobre el llamado Tumbo colorado, cuyos textos
hacían copiar en Alcalá. Según ellos existía en la Biblioteca Arzobispal de
Compostela “un libro de pergamino... que ha mas de tresientos años que se
escribio. Estan recogidas en el las copias de todas las bulas de los sumos pon-
tifices, muy antiguos, y asi mismo los privilegios de los reyes concedidos a
aquella Santa Iglesia. Este libro se entrega a los arçobispos quanto de nuevo
entran en la dignidad”7. Se trataría, según estos observadores y del mismo
Ambrosio de Morales, de otra colección documental, con idénticas aspiracio-
nes de totalidad y legitimación, pero de contenido más amplio, pues se ha rea-
lizado ya desde la óptica de los reinados de Fernando III y Alfonso X8.
Aunque a Ambrosio de Morrales le interesaba ya sólo la documentación rela-
tiva a Alfonso VII que iba a utilizar en su Corónica, los copistas demuestran
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postelana. Ensayo de reconstrucción (León 1990) 62.

8 Descripción del contenido del códice ibid. 21-50; resumen y valoración en M. LUCAS ÁLVA-
REZ, Tumbo A , 26-28.



el propósito de transcribir el contenido textual completo del Tumbo Colorado,
lo que conllevaría haber salvado estos textos de la desaparición. De aquí el
esfuerzo del Dr. Fernández Catón por la edición de la copia, hoy conservada
en el manuscrito 82-1-13 de la catedral de Sevilla9.

Futuras investigaciones sobre los instrumentos documentales en el
gobierno episcopal demostrarán que esta práctica de confeccionar códices y
regestos fue seguida en la modernidad y tiene además su reflejo durante el
Barroco en la cofección archivística de inventarios y anotaciones externas e
internas de los libros de archivo y de sus piezas10.

Pasaron los hombres pero no murieron las ideas. La demanda de un cartu-
lario completo y eficaz se mantuvo y acaso tuvo más de un vocero que hoy des-
conocemos. Sí la escuchamos dos siglos más tarde en los planes de gobierno de
un prelado de gran experiencia doctrinal y organizativa que es Fray Berenguel
de Landoria, O.P.(1317-1330). Con él llega a Compostela el hombre capaz de
idear el nuevo cartulario. Se llama Aymerico de Anteiac. Desde 1326 organiza
y realiza su nueva empresa archivística sumando experiencias y mejorando téc-
nicas11. Mantiene el propósito de que la documentación pontificia y real tengan
la primacía pero con cierto criterio selectivo: interesan los documentos de los
siglos XII-XIV que son los que se utilizan en la función de gobierno, y mucho
menos el lote originario del tesoro catedralicio. Pero los tiempos han traído a la
escena a muchos otros protagonistas que no son reyes ni papas: los nobles, los
prelados, los dignatarios eclesiásticos... los devotos. Y su aportación a la pie-
dad jacobea está recogida por los notarios, sobre todo sus testamentos, el docu-
mento eminente que expresa el voto definitivo del autor. 

De este proyecto vienen a la vida los tumbos B y C de la catedral de
Compostela, hermanos gemelos, aunque de fisonomía bien diferenciada. El
Tumbo B quiere reiterar y actualizar el papel del Tumbo A. El Tumbo C quie-
re ser el repertorio de los instrumenta, es decir de los documentos privados for-
malizados por los notarios. Su destino pide ante todo una mayor capacidad
física: se trata en el caso del Tumbo C de un códice de 283 folios en el que se
recogen 432 documentos; mucho más voluminoso y dispuesto en forma más
antológica, el Tumbo C ofrece, distribuido en dos volúmenes desde el siglo
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ÁLVAREZ, Tumbo A , 30-31.

10 Un buen ejemplo de estas iniciativas lo ofrece el Chartularium ac Diplomatum S.A.
Compostellanae Ecclesiae Collectio Maxima, confeccionado probablemente entre los años 1780-
1785. Descripción en M. LUCAS ÁLVAREZ, Tumbo A , 28-29.

11 Sobre el pontificado compostelano de este dominico francés véase el estudio introductorio de
J. GARCÍA ORO a la edición de su famosa Gesta. Hechos de Don Berenguel de Landoria, arzo-
bispo de Santiago. Introducción, edición crítica y traducción (Santiago 1993).



XVIII, 1.186 textos de diversa amplitud12. En ambos casos se quiere dar a las
piezas copiadas un valor jurídico indisputado. Por ello la transcripción tendrá
su correspondiente refrendo notarial. Es una práctica que se generaliza en la
Baja Edad Media y que utilizan con constancia los cabildos catedralicios. Por
su concepción y por su destino en un momento de confrontaciones de los ban-
dos nobiliarios y de rechazos constantes de la jurisdicción señorial de los pre-
lados, el binario Tumbo B y Tumbo C viene a constituir una nueva Rochafor -
te, la documental, con que los prelados pueden desafiar a las tempestades y
repeler los asaltos. 

Obviamente este destino tiene sus estrecheces. Prima la instrumentalidad
jurídica de los documentos, con frecuencia alegando nada más que las cláusu-
las precisas que interesan. Y deja fuera de control otro campo de gran interés
que es la corporación y la administración capitular. Pero se trata de otra
dimensión de la iglesia y de la espiritualidad jacobeas que debemos tratar por
separado.

Compostela y la peregrinación no son fruto milagroso de apariciones y
prelados emprendedores. Tienen por soporte unas instituciones nacidas y con-
solidadas en este solar que animaron la vida religiosa compostelana. Primero
el grupo de monasterios nacidos en Compostela y en el área gallega en rela-
ción directa con la peregrinación que son hasta el siglo XII los testigos silen-
ciosos de la religiosidad jacobea y posteriormente mantienen una referencia
diversa por su ubicación compostelana (monasterios y conventos compostela-
nos) o viaria (Cebreiro, Portomarín, Mellid, etc.). Luego, una vez organizada
la institución clerical catedralicia, en el siglo XII, y desarrollada en funciones
cultuales (liturgia), urbanas (judicaturas), institucionales (asociaciones del
Coro, Santíspiritus y otras menores), será el cabildo de Compostela el promo-
tor más constante de la religiosidad jacobea. En tercer lugar, las ocho comu-
nidades parroquiales tradicionales de Compostela, en buena parte herederas de
antiguos grupos semimonásticos y las cofradías compostelanas que, en su
diversidad, hacen referencia primaria a la Basílica de Santiago y al culto jaco-
beo. Finalmente la ciudad y el regimiento de Compostela, actor y testigo per-
manente de la Peregrinación, de la que vive en buena parte. ¿Cual es el refle-
jo documental y archivístico de estas instituciones?.

La respuesta posible a esta pregunta tiene dos dimensiones: los criterios
y el patrimnio documental. La primera ha sido formulada con gran agudeza
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Tumbos B y C.



por el Profesor Fernando López Alsina. Conforme a sus conclusiones, cabe
establecer las siguientes líneas de valoración:

— la documentación compostelana anterior a 1151 consta de 313 escri-
turas y queda hoy en los fondos de la Catedral y de los monasterios de Pinario
y Sar;

— el censo completo de la documentación medieval compostelana se ele-
varía a 765 escrituras de las que más de la mitad se conservaron en el archivo
monástico de San Martín Pinario;

— la prevalencia de la documentación pontificia y real en este censo se
debe a su importancia institucional como base del señorío arzobispal y a
hechos culturales importantes como la elaboración de los grandes relatos his-
tóricos simbolizados en la Historia Compostelana y muy particularmente la
confección sucesiva de los tumbos A, y B-C;

— en la conservación de esta documentación fue definitiva la iniciativa
de los cartularios: fueron los instrumentos más seguros de conservación de la
documentación13.

El patrimonio documental de estas instituciones compostelanas se con-
serva en los archivos de estas instituciones, hoy en buena parte alejados de sus
solares, o se conoce indirectamente por los historiadores14. Es la base de
monografías básicas de historia compostelana y gallega y en algunos casos ha
suministrado también el material para colecciones documentales archivísticas
como en el caso de San Martín Pinario, San Pelayo de Antealtares, Santa
Clara, Belvís. Estas aportaciones deberían encontrar su corona en Corpus
Documental Compostelano, realizado ya en el tramo medieval por el Prof.
López Alsina, que espera nuevos esfuerzos y sobre todo apoyo institucional15.
La institución más directamente concernida con este proceso documental es el
cabildo compostelano. A él debemos otras series archivísticas apenas encami-
nadas a constituir cartularios, muy inferiores en todos los aspectos a las gran-
des series de los tumbos clásicos (A,B,C). Son en concreto los siguientes:

— Los Libros de constituciones que en sus tres volúmenes corresponden
a un proyecto más amplio que en su día quiso llevar a cabo el citado tesorero
Aymerico de Anteiac. Pretende ser un  repertorio normativo que conjunte
cons ti tuciones conciliares, sinodales y capitulares, que oriente la vida capitu-
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se debe a F. LÓPEZ ALSINA, o. c. 345-361.

15 F. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago, 20-23.



lar y diocesana. Hoy tienen su complemente en los tumbos catedralicios D y
E, en los cuales se copió buena parte de la legislación sinodal, como especifi-
can los editores del Synodicon Hispanum16.

— El Tumbillo de privilegios, concordias y constituciones corresponde a
otra gran dimensión de la vida eclesial compostelana que es la jurisdicción
sobre los municipios sitos en su señorío, y en particular la ciudad episcopal de
Santiago, polo de referencia necesario de prelados y cabildo en sus tareas de
gobierno y organización. En las obras de Antonio López Ferreiro, particular-
mente en los Fueros municipales de Santiago y su tierra se dieron a conocer
buena parte de estos textos básicos para el estudio de la vida municipal hispa-
na. Ideado en un momento en que la contabilidad fiscal apenas se ha iniciado,
tendrá muy pronto su complemento necesario en el Registro de Bienes y ren-
tas de la Mitra, hoy editado con esmero por el Prof. Angel Rodríguez Gon -
zález.

— El Tumbo viejo de aniversarios en tres volúmenes representa un tipo
de códice generalizado en las catedrales españolas. Son registros de fundacio-
nes pías, principalmente de aniversarios, que ofrecen escuetamente una ficha
de la iniciativa en la data del mes que corresponda a los encargos aceptados.
Señalan la naturaleza litúrgica y ceremonial de la celebración; la persona a
quien se dedica y el fundador de la memoria; la dotación con que se sufraga.
Teniendo presente el papel de las celebraciones funerarias y sobre todo la esti-
ma religiosa de los sufragios, sobre todo cuando se institucionalizan median-
te capillas y enterramientos en los templos, se comprende la importancia de
estos cartularios en un templo apostólico y forzosamente funerario como la
catedral de Compostela. 

— Los Tumbos de tenencias, en dos volúmenes de los que el segundo es
sólo copia del primero, son sólo el testimonio pobre y manco de otra gran rea-
lidad institucional: las tenencias capitulares o parcelas administrativas del
señorío capitular. Su origen de inspiración jacobea, a base de donaciones epis-
copales y herencias de capitulares, concedidas para que la corporación capitu-
lar tenga autonomía económica y gratificación por su dedicación al culto jaco-
beo,  postulaba la confección de cartularios que recogiesen en series el origen,
las operaciones administrativas, los nombramientos de tenencieros por parte
del Cabildo, los rendimientos económicos y los pleitos ocasionados en su ges-
tión. Sin duda fue una meta de buen gobierno que tuvieron muchos prelados,
pero que sólo consiguió convertir en norma el dinámico y polémico arzobispo
Don Juan García Manrique (Acuerdo capitular de 18 de abril de 1352).

Esta decisión no supuso el comienzo de un nuevo proceso de archivación
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y regestación como cabría esperar. Fue tan sólo el cumplimiento nominal de
una disposición arzobispal que sólo parece haber llevado a cumplir estricta-
mente el precepto en la tenencia más importante que era la Tenencia de
Hórreo, que surtía el cillero y horno capitular. De su actividad nos queda el
Liber de Tenencie de Horro17.

Son los primeros pasos de una campaña ininterrumpida de cartularios,
registros, inventarios y libros de Archivo que se hacen específicos de cada
serie en los tiempos modernos. 

3. El voto y el patronato jacobeo.

Por el mismo camino del sepulcro apostólico, descubierto y reamimado
milagrosamente, topamos con otra de las manifiestaciones sociales y politico-
militares del culto jacobeo. Se trata en concreto del Voto de Santiago y del
Patronato sobre la Monarquía española. Veamos su formulación, sus temas y
la nueva vena documental que generan ambos aspectos de la vida jacobea.

El Voto de Santiago tiene unos orígenes relativamente claros. Se trata de
un tributo de la clerecía compostelana consistente en una parte de las rentas
decimales que se destinan a reconocer y honrar la tumba apostólica. Es trans-
formación de una práctica precedente que en 934 aparece claramente estable-
cida como censo simbólico de reconocimiento de la apostolicidad de
Compostela. Tiene en un primer tiempo un destino abierto, con frecuencia de
financiación de iniciativas religiosas como los monasterios jacobeos que van
surgiendo en el área de Compostela. 

El afianzamiento de este símbolo hace que se convierta a partir del siglo
IX en expresión de la preeminancia de la Iglesia de Santiago y en signo reli-
gioso de las grandes campañas reales. En las fundaciones compostelanas, lo
mismo que en las donaciones reales a la Iglesia Aposólica, se quiere recono-
cer en todo momento el valimiento de Santiago. Ello justifica la expansión
territorial de la nueva metrópoli de Compostela, incluso a costa de otras como
Braga y los éxitos militares de los reyes astures y leoneses. El resultado prác-
tico es el mismo: el voto o censo de Santiago se cree que es la expresión obli-
gada de reconocimiento y gratitud por la supuesta intervención del Apóstol en
estas iniciativas.
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17 Sobre el cabildo en sus aspectos institucional y señorial disponenemos hoy de las excelentes
monografías de F. J. PÉREZ RODRÍGUEZ, El dominio del cabildo catedral de Santiago de
Compostela en la Edad Media(siglos XII-XIV), Santiago 1994) y La Iglesia de Santiago de
Compostela en la Edad Media. El Cabildo catedralicio (1100-1400), Santiago 1996. El Liber de
Tenencie de Horro, editado por A. LÓPEZ FERREIRO en la revista El Pensamiento gallego, nn.
11-21(1887-1888), ha sido reeditado recientemente en Compostellanum 12(1967) 271-331.



La nueva formulación del siglo XII, en parte veraz y en parte legendaria,
da el perfil político-militar a este valimiento de Santiago. Es la famosa y
legendaria Batalla de Clavijo para expeler a los sarracenos y abolir el tributo
anual de las cien doncellas; el tributo del Voto, establecido en toda España; la
nueva forma o medida de pan y vino sobre cada yugada de bueyes; el botín de
un soldado en cada expedición militar; el destino para sostener a los clérigos
dedicados al culto jacobeo. Es esta la versión que recibe todas las bendiciones:
la sanción pontificia de Pascual II en la famosa bula Iustitiae ac rationis, de 31
de diciembre de 1101; la formulación como voto del Reino que le da Alfonso
VII en el privilegio de 9 de abril de 1150. Se trataría definitivamente de un
voto popular más en el que se suman reyes, prelados y comunidades que se
sienten obligados a reconocer el patrocinio de Santiago. En él entraría emi-
nentemente la nueva Hispania que se iba sumando al ritmo de la Reconquista,
si bien con graves dificultades ya que la supremacía compostelana cuenta
menos cuando van recuperando su antigua personalidad las iglesias peninsu-
lares impedidas que no pueden menos de rechazar las pretensiones expansio-
nistas de Compostela18.

El Voto es también un gesto simbólico de reconocimiento del sepulcro apos-
tólico y expresa por lo tanto esa referencia religiosa que atrae las gentes hacia
Compostela. Su configuración como tributo concreto con cuantía, medida y des-
tino fijos, que los fieles satisfacen a la hora de entregar las primicias le transfigu-
ra en un importante recurso económico. La conciencia clara de esta fisonomía
económica del Voto de Santiago se sitúa hoy en el pontificado del arzobispo
Pedro Suárez de Deza(1173- 1206), y más concretamente a partir de 1175, fecha
en que el papa Alejandro III establece la obligación general del Voto de Santiago,
y de 1193, cuando Celestino III dispone que el producto de este voto se destine a
la Iglesia de Santiago19; y de 1199- 1206, período en que el papa Inocencio III
dictamina que el Voto debe ser satisfecho no sólo por las iglesias sino también
por las instituciones eclesiales como los monasterios y las órdenes militares20.
Esta será la línea oficial de los papas que suceden al gran promotor del Concilio
Lateranense IV que no dudan en urgir a las nuevas diócesis renacidas de la
Reconquista que también ellas deben sufragar el Voto de Santiago.

La obligatoriedad teórica del Voto de Santiago no concreta las formas de
urgirlo y recaudarlo. De hecho surgen una serie de soluciones que reflejan las
posibilidades reales. En ellas mucho más que en la normativa pontificia se
continúa el eco documental de la evolución del Voto de Santiago.
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18 Seguimos la exposición matizada de F. LÓPEZ ALSINA, La Ciudad de Santiago, 174-186.

19 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia, II, 96.

20 Resumen de estos documentos y su contenido  ibid. 95-96



Están en primer término los soberanos. A sus posibles y benévolas inter-
venciones remiten los papas la ejecución del voto. De hecho se produce una
manifiesta continuidad. Desde los reyes astures, como Ramiro II, que apadri-
nan el significado político del voto, las pautas de las sucesivas intervenciones
soberanas leonesas y castellanas van en la línea de Alfonso VII al establecer
en 1150 el voto del Reino de Toledo21. Lo urge Alfonso IX en las poblaciones
del Reino de León; lo extiende Fernando III a las poblaciones e iglesias incor-
poradas en sus campañas; lo tutelan los reyes del siglo XIV frente a los recha-
zos locales de campesinos, cabildos e iglesias; lo reiteran como “merced” los
nuevos reyes de la dinastía Trastámara; lo estabilizan y dotan de contenido fis-
cal los Reyes Católicos con su famoso privilegio de los Votos del Reino de
Granada, en 1492. Las intervenciones reales consolidan definitivamente el
Voto de Santiago y lo convierten en la fuente más sólida de rentas en la
Modernidad.

Con las donaciones y gracias conviven los rechazos. También ellos refle-
jan lo jacobeo y se plasman en nuevas venas documentales. Las iglesias de
Lugo, Orense, Tuy, Oporto y Oviedo pactan con Compostela el reparto pací-
fico del importe del Voto de Santiago22 en el momento en que los papas esta-
blecen su universalidad. Algunas iglesias castellanas como Palencia, Segovia
y Avila y en especial las nuevas sedes de Cuenca y Murcia alegan que desco-
nocen el tributo del Voto de Santiago. Los campesinos y los burgueses force-
jean por liberarse de esta imposición tan gravosa y no cejarán de denunciarlo
como imposición nueva en las cortes de Castilla desde la segunda mitad del
siglo XIV. De hecho se dan zonas ajenas a esta llamada geografía del Voto de
Santiago, algunas en la misma Galicia, como la diócesis de Mondoñedo, y
otras resguardadas más allá de las fronteras como la Iglesia de Braga23. 

La andadura del Voto de Santiago en la Edad Moderna tiene cauces más
claros que los historiadores acaban de perfilar. Las presentaciones son antité-
ticas. Conviven ininterrumpidamente la legalización del Voto universal y su
recusación diplomática y jurídica. La primera arranca de la aceptación del
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21 Noticias de las primeras intervenciones reales en favor del voto de Santiago ibid. 97-99.

22 Noticias sobre la gestión arzobispal de los votos en los siglos XII y XIII, ibid. 99-102. Sobre
las concordias con las diversas iglesias interesadas en la percepción del Voto de Santiago, véase
F. J. PÉREZ RODRÍGUEZ, El dominio del Cabildo, 188-192.

23 La trayectoria bajo medieval del Voto de Santiago es objeto de los estudios especializados de
F. J. PÉREZ RODRÍGUEZ, El dominio del cabildo de Santiago de Compostela en la Edad Media
(siglos XII-XIV) (Santiago 1994) y de Ofelia Rey Castelao que supo fijar con gran claridad los
pasos sucesivos que condujeron a la asunción del Voto por las monarquías hispanas, tema de
mayor importancia en la Edad Moderna, objeto de sus estudios sobre el tema citados en la nota
siguiente.



falso privilegio de Ramiro I que establece la universalidad del voto- tributo y
de la bula de Celestino II que declara la obligatoriedad del Voto, principios
que mueven a las audiencias, en especial a la Real Audiencia de Galicia, a dic-
taminar sistemáticamente la afirmación de Voto para las poblaciones que lo
recusan. Esta función de valimiento más que de discernimiento conlleva que
el cabildo compostelano se mueva a institucionalizarla desde mediados del
siglo XVI nombrando jueces protectores, al estilo de los tradicionales “jueces
conservadores”, y a que las audiencias que conozcan en exclusiva de los con-
flictos originados por el pago del Voto de Santiago, primero en el Reino de
Granada y luego en los reinos de Castilla. La iniciativa prospera gracias a la
compra del nuevo oficio por el Cabildo compostelano, y el 18 de febrero de
1615 se convierte en ley e institución. Son los “protectores de Su Magestad”
o las protectorías consistentes en que un oidor de cada una de las audiencias
de Valladolid, Granada y Galicia, elegido por la Iglesia de Compostela, tenga
conocimiento judicial exclusivo dentro del distrito del cumplimiento del Voto
de Santiago. Prevista como jurisdicción exclusivamente civil y así entendida
rígidamente por la Chancillería de Granada ya antes de 1615, la Iglesia de
Santiago conseguirá en 1631 que el papa Urbano VIII le dé la alternativa de
tramitar los problemas propiamente eclesiásticos del Voto de Santiago ante los
tribunales metropolitanos. Una nueva fuente de conflictos a la que se trata de
poner sordina en 1684 declarando el Voto de Santiago “fisco real más anti-
guo”. El considerable aparato judicial y fiscal así nacido y consolidado
comienza a naufragar a partir de 1715, cuando se suprimen las jurisdicciones
de protectores y conservadores, que pasan a la judicatura ordinaria, si bien sin
consecuencias reales, y cesa oficialmente en 1812, cuando las Cortes de Cádiz
establecen la unidad de fuero, si bien no será definitiva hasta 1834.

La recusación de Voto de Santiago se cifra en un ramillete de argumen-
tos que excluyen la obligación del nuevo impuesto: falsedad del privilegio de
Ramiro I, impropiedad de otros documentos sobre el Voto, que, de ser autén-
ticos, nunca se referirían a los forzados contribuyentes, por ser el voto perso-
nal, propio de cristianos, y no serlo por entonces ni estar los moradores de las
tierras afectadas bajo la potestad de Ramiro I. Como solución se repiten en la
Modernidad muchos de los pasos dados: la Iglesia de Santiago, alegando las
sanciones pontificias y reales y los “justos fines” del Voto que se cifran en sos-
tener el culto jacobeo, encausa sucesivamente a cientos de poblaciones y a sus
señores y termina aviniéndose a concordias que sancionan nuevos repartos
entre los perceptores del Voto de Santiago.

Los pros y los contras y muy particularmente la campaña final que llevó
a la abolición generaron un importante archivo jacobeo, repartido en los des-
pachos de las diversas instancias, que contiene ante todo la documentación
institucional hoy conservada mayoritariamente en el fondo Voto de Santiago
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del ACS con sus secciones ahora bien diferenciadas dispuestas en unos 400
legajos por la investigadora más acreditada de sus contenidos, Ofelia Rey
Castelao24:

— Protectorías de Galicia, Valladolid y Granada;

— Fondos de protectorías;

— Fondos del Voto de Santiago compuestos principalmente de Ejecu to -
rias de las audiencias de Valladolid, Granada y Galicia;

— Hacimientos de rentas y cuentas;

— Cédulas y provisiones reales;

— Escrituras notariales de arriendo;

— Correspondencia;

— Impresos;

— Diversos.

Por lo que toca a la vertiente civil del Voto de Santiago, las magistratu-
ras creadas a partir de 161525 han dado vida a nuevos fondos archivísticos de
gran alcance, como el compostelano Protectoría de Voto, en su día dotados de
inventarios, índices y registros, y hoy presentados en nuevos programas infor-
máticos o en guías de las respectivas instituciones como es el caso de los
archivos más emparentados y a los que fue a parar una parte de esta docu-
mentación: archivos de las chancillerías de Valladolid y Granada, Archivo
General de Simancas; Archivo Histórico Diocesano de Santiago; Archivo
Histórico Universitario de Santiago y muy en particular el Archivo del Gran
Hospital Real de los Reyes Católicos, en su día catalogado por José María
Fernández Catón26. De su trascendencia y alcance cabe hoy hacer estimacio-
nes a la vista del reciente Catálogo documental editado por el Archivo del
Reino de Galicia27.
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24 Breve descripción de su contenido en su monografía El Voto de Santiago (Santiago 1993) 57.
Con más minuciosidad se describe la actividad investigadora y organizadora de esta Autora en la
obra conjunta Real Audiencia de Galicia. Juzgado de la Protectoría del Voto de Santiago.
Catálogo documental (Santiago 1998) 30-33.

25 Carta de privilegio y confirmación de Madrid, 13 de abril de 1615, originales en el ACS,
Protectoría del Voto, leg. 25. Ficha catalográfica en Los Reyes y Santiago, nn.65-66.

26 Breve relación de los fondos de estos archivos y de la bibliografía archivística correspondiente
en Catálogo documental, 30-31.

27 Véase la nota precedente.



El remate más solemne de este homenaje a Santiago de la Corona de
España tiene su expresión en la época moderna en el célebre pleito del
Patronato único de Santiago, especialmente vivo en 1628 y en 167928, y en la
Ofrenda de los reinos de Castilla, establecidas en 1643 y 164629 y continuada
al presente en forma de Ofrenda Nacional30. Es otra vena documental y archi-
vística que prosigue en la actualidad queriendo ser la expresión religiosa y
moral de las preocupaciones colectivas de la sociedad española.

4. La peregrinación jacobea y sus ecos documentales.

La peregrinación es la manifestación más visible y extensa del culto jaco-
beo. Compostela llega a ser meta de pregrinación cuando esta práctica reli-
giosa tiene ya muchos siglos de tradición y gran variedad de formas, expre-
siones e itinerarios. Se trata de personas o grupos que se desplazan o extrañan
de su vecindad o ambiente por motivos religiosos o culturales. En sentido cris-
tiano se trata siempre de un viaje de búsqueda religiosa que es en primer tér-
mino camino, luego interiorización y finalmente sentido de la vida. Sus metas
más conocidas de tipo bíblico, martirial o taumatúrgico; los itinerarios que a
ellas conducen y la literatura que los narra o los anima son un capítulo denso
de historia religiosa que recogen todos los grandes instrumentos de informa-
ción y cultura como los diccionarios de ciencias eclesiásticas. Objeti vos de las
peregrinaciones son desde la Antigüedad cristiana: el contacto con lo sagrado;
la veneración y la plegaria en los lugares santos; el cumplimiento de votos y
promesas; la obtención de gracias y favores divinos, en especial de la salud; la
adquisición de reliquias y objetos vinculados a los misterios cristianos o a los
santos. Prácticas consagradas son las liturgias específicas y las devociones en
los santuarios; determinados ejercicios ascéticos de preparación o acompaña-
miento de las celebraciones; usos curativos o terapéuticos de significado inter-
cesorio31.
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28 A. ASOREY ANDALUZ, “El Apóstol Santiago y Santa Teresa de Jesús”, Compostellanum
4(1959) 732-734. Sobre el rechazo del patronato de San José véase el manifiesto del Arzobispo y
cabildo en 1679. Los Reyes y Santiago, n. 74.

29 Algunas de las concesiones de estas ofrendas, consistentes en la entrega de sumas de dinero
señaladas para cada año, el 25 de julio, festividad del Apóstol, se conservan originales en el ACS.
Descripción en Los Reyes y Santiago, nn. 67, 69, 70, 71.

30 A partir del siglo XVIII los Borbones estabilizan el acto de la ofrenda, nombrando cada año un
delegado regio, por lo general un obispo de Galicia, y fijando la cuantía de la ofrenda en 1500
ducados. Noticias de los sucesivos nombramientos en Los Reyes y Santiago, nn. 80-87 y 89.

31 El tema de las peregrinaciones ha sido tratado ampliamente en sus aspectos religiosos y socia-
les. Un resumen panorámico con la bibliografía básica en Aimé Solignac, DS, XI-XII, col.889-
894. 



Durante los siglos IV-VII las peregrinaciones bíblicas y martiriales se
desarrollan en todo el ámbito cristiano y adquieren formas concretas bien defi-
nitivas en la literatura cristiana, a la vez que se integran en el ámbito eclesial
sobre todo en la Liturgia Romana. De este mundo religioso, ya plenamente
consolidado en la Antigüedad cristiana, llegan al mundo medieval algunas de
las expresiones: la peregrinación ascética y penitencial; la peregrinación
misionera y cultural de los monjes anglosajones; la peregrinación caritativa de
los que abren caminos y levantan puentes; la peregrinación devocional a los
lugares sagrados y a las reliquias de los santos. Hay nuevos estímulos como
las indulgencias y sobre todo un estatuto eclesial, expreso o tácito, que consa-
gra y alienta la peregrinación: gracias espirituales; actos litúrgicos y devocio-
nales; reliquias, objetos e insignias; literatura hagiográfica que exalta la em -
presa del peregrino32. Las metas son ahora tres: Jerusalén, Roma, Com postela.

La peregrinación jacobea como práctica social en la cristiandad es el
resultado de un largo proceso histórico que culmina en la segunda parte del
siglo XI con las peregrinaciones en grupo. La difusión del descubrimiento del
sepulcro apostólico y la consagración a nivel de la Cristiandad de la Iglesia de
Compostela como sede apostólica, una realidad que el pontificado  rechazaba
en la primera parte del siglo y acepta en el concilio de Clermont de 1095, al
otorgar a Compostela la condición  de iglesia metropolitana. En la vida real
existía ya la peregrinación que alentaba esta creencia. La Iglesia compostela-
na había puesto las bases materiales estableciendo una red de monasterios33 y
de fortalezas que facilitasen el acceso marítimo, comprando burgos en
Cacabelos, Cebreiro, Castrojeríz, estableciendo albergues que asegurasen la
jornada de los viandantes y haciendo pactos con obispos y nobles que pudie-
sen garantizar el tránsito34. De hecho el Códice Calixtino y la Historia
Compostelana ofrecen ya el cuadro definitivo de la peregrinación en su tipo-
logía, en sus ritos y en sus itinerarios35.

En la Baja Edad Media podemos verificar las dimensiones de la peregri-
nación en lo que se refiere a hagiografía jacobea, liturgia y devoción peregri-
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32 Sobre las peregrinaciones a lugares apostólicos en los primeros siglos del cristianismo, véanse
las exposiciones panorámicas de los especialistas Pierre Maravall (DS, XI-XII, col.901-909) y
Victor Saxer (ibid. 909-918).

33 F. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago, 194-195.

34 Sobre la política viaria del arzobispo Diego Gelmírez, reflejada en la Historia Compostelana,
véase L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mª LACARRA, J. URÍA RIU, Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela, I, 58-59. En adelante Las peregrinaciones.

35 Es bien sabido que el Libro V del Libro de Santiago o Códice Calixtino es la primera gran guía
geográfica, etnológica y religiosa del peregrino jacobeo. Para una información sobre su conteni-
do, véase Las peregrinaciones, 202-215.



nante, protección jurídica a los peregrinos en lo que toca a circulación, inte-
gridad, justicia, acogida en hospitales y alberguerías, cumplimiento de votos y
prácticas devocionales tanto individuales como colectivos. Los soberanos
europeos asumen ahora la tutela y control de los peregrinos mediante la con-
cesión de pasaportes y licencias colectivas de peregrinación. El flujo peregri-
nante es particularmente intenso en los siglos XIV, a causa de las calamidades
públicas y los miedos, y en el siglo XV, momento en que son conocidos en
toda Europa los años jubilares, especialmente los de 1445, 1479 y 1484, y los
primeros caballeros humanistas de diversos paises conciben la idea de realizar
y contar la peregrinación jacobea como una de sus aventuras36.

El peregrino jacobeo tiene en estos siglos una fisonomía bien definitiva
que todos los peregrinos escuchan en la catedral de Compostela al ser procla-
mado el sermón Veneranda dies37. Se le dice en esquema:

— la via peregrinationis que ha emprendido es un proceso de conversión
y penitencia;

— camina portador de una mochila o zurrón de pastor que le recuerda la
estrechez del penitente, la confianza en Dios, el compartir los recursos con los
compañeros;

— se apoya en un bordón o bastón que le recuerda las armas con que
defenserse del mal y de los malvados que le acometerán como perros ladrado-
res;

— regresa a su tierra con unas vieiras o conchas sobre su manto que por
su forma de escudos con estrías que parecen dedos le recuerdan que se salva-
rá por las buenas obras, cubierto con la doble capa del amor a Dios y al próji-
mo.

Todas estas dimensiones de la peregrinación han dejado huella intensa en
la documentación, en un momento en que el uso de la escritura comienza a
generalizarse y se extiende la presenia del notariado primero en los países lati-
nos y luego en las áreas renanas y danubianas. En nuestros archivos y en nues-
tras colecciones documentales tanto nacionales como regionales y locales van
viendo la luz los cientos de documentos originados por la peregrinación jaco-
bea. Como es natural sobreabundan en este tipo de testimonios los centros que
más directamente sirvieron a los peregrinos: Roncesvalles y sus filiales espa-
ñolas y francesas; las Huelgas de Burgos y sus filiales con su epicentro en el
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36 Amplia exposición en Las peregrinaciones, I, 39-110, acompañada de un selecto refrendo docu-
mental que se ofrece en el vol. III, 13-165.

37 Liber Sancti Iacobi,I, XVII, 153. Amplio comentario histórico y literario al tema en Las pere-
grinaciones, I, 126-137. Extracto en J. GUERRA CAMPOS, La Bula, 126-129.



Hospital del Rey; San Marcos de León, Puente la Reina, Portomarín, Mellid y
la densa red hospitalaria de Santiago de Compostela. A ella se suma un impor-
tante cupo de documentación artesanal: la relativa a las insignias compostela-
nas, sobre todo a las vieiras que pretenden fabricar en exclusiva los artesanos
de Compostela38.

La documentación real ofrece la gama variada que va desde la tutela a los
peregrinos y a las instituciones que los acogen hasta los pasaportes que auto-
rizan el trásito por las poblaciones de cada reino por el que cruzan caminos
jacobeos:

— fundaciones y dotaciones de hospitales jacobeos y gracias especiales
a las instituciones que los sostienen como Roncesvalles, Irache, Leire, Som -
port39;

— licencias inglesas para fletar barcos y formar tripulaciones de peregri-
nos con destino a Compostela y otros santuarios40;

— pasaportes aragoneses y navarros que recogen la ficha completa de los
peregrinos41;

— privilegios y gracias reales de los reyes leoneses y castellanos
(Alfonso IX, Alfonso X, Juan I, Juan II, los Reyes Católicos y Felipe II) a los
peregrinos en tránsito, en hospital o alberguería y destino42;

— limosnas y mercedes dadas a peregrinos y sobre todo a instituciones
hospitalarias.

La iglesia de Santiago y otras iglesias e instituciones que jalonan los
caminos de Santiago ofrece a su vez certificados del cumplimiento de la pere-
grinación a los visitantes que regresan a sus tierras, sobre todo cuando tiene
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38 El tráfico de estas insignias de los peregrrinos era fraudulento o por lo menos dañoso para los
artesanos de Compostela que pretendían tener la exclusiva. Desde el 19 de junio de 1207 existen
ya bulas pontificias que que prohiben la fabricación de estos objetos fuera de Compostela, donde
existió permanentemente una disputa sobre la exclusiva de fabricación y venta entre los artesanos
y el cabildo. Véase la bula de Inocencio III “Occurrere debet”, dada en Viterbio el 19 de junio de
1209. D. MANSILLA, La documentación pontificia, n. 268.

39 Las peregrinaciones, III, nn. 1, 36-38, 41-43, 45, 52-53, 59.

40 Las peregrinaciones, III, nn. 12, 19, 22.

41 Sobre el tema sigue siendo de gran importancia el viejo estudio de J. VIELLIARD, “Pèlerins
d’Espagne à la fin du Moyen Age”, Analecta Sacra Tarraconensia 255-300; resumen en Las pere-
grinaciones, III, n. 17,

42 Textos en A. LÓPEZ FERREIRO, Historia, V, Ap. 43-46; VII, Ap. XV, 153. Las peregrina-
ciones, III, nn. 77-79, 81. Catálogo de los documentos conservados en original o copia auténtica
en la obra Los Reyes y Santiago (Santiago 1988) nn. 32, 35, 37, 38.



carácter penitencial, redentor de penas o delegación43. Todas ellas sostienen
estaciones jacobeas: templos, ermitas, hospitales, alberguerías y cementerios
que, una vez constituidos con el correspondiente documento, siguen generan-
do testimonios de su servicio religioso o caritativo.

5. La hospitalidad jacobea y sus instituciones.

Es uno de los temas de mayor incidencia documental. Las instituciones
obligadas por norma a crear servicios hospitalarios son ante todo las iglesias
locales que sustentan en la Edad Media y en la Edad Moderna una tipología
de hospitales para pobres y enfermos, entre los cuales destacan los dedicados
a apestados, del título de San Lázaro o San Roque. A lo largo del Camino de
Santiago comprobamos como las iglesias más implicadas como Pamplona,
Calahorra, León y Oviedo crean hospitales específicamente jacobeos o impo-
nen en los de su propia jurisdicción la obligación de acoger y cuidar a los pere-
grinos. 

Las órdenes militares, particular la de Santiago desde San Marcos de
León, los monasterios y prioratos de canónigos regulares  y las nuevas insti-
tuciones hospitalarias como la Orden de San Antón o la Orden de San Lázaro
reflejan en una parcela importante de su documentación su servicio a la pere-
grinación Jacobea, mediante hospitales, albergues y cementerios44.

Desde el siglo XIII los hospitales del Camino45 harán pareja constante
con las ermitas y templos de Nuestra Señora del Camino. Los crean con fre-
cuencia bienhechores acaudalados, muchos de ellos obispos, y los sostienen
los cabildos y los municipios del Camino46.

A finales del siglo XIV surge la primera institución religiosa con fin es pe cí -
ficamente hospitalario y jacobeo: la Tercera Orden Regular Franciscana. Sus cen-
tros religiosos se sitúan en los puntos más vivos del tránsito peregrinante. En
Compostela tienen dos centros, Santa María a Nova y Santa Cristina da Pena. En
Mellid crean la casa-hospital de Santo Espíritu que sirve de modelo para otras
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43 Ejemplos de certificados dados por la Iglesia de Santiago y otras instituciones a los peregrinos
de regreso a su tierra en Las peregrinaciones, III, nn. 29-35.

44 Información amplia en Las peregrinaciones, I, 281-399.

45 En las actas fundacionales de gran parte de estos hospitales que jalonaron el Camino de
Santiago se especifica su ubicación viaria y su dedicación a peregrinos, pobres y leprosos. Sólo
en algunos casos, como en el caso de Obanos, nacido de un convenio de la Orden de San Juan de
Jerusalén con los cofrades de la ermita del lugar, quedó acuñado el título de Hospital del Camino.
Las peregrinaciones, III, n. 58.

46 Ibid. I, 292-307.



fundaciones. En Villaoriente, San Saturnino y Montefaro atienden a una de las
vías menores por las cuales tansitan también peregrinos y pobres. En el Bierzo y
en Tierra de Campos repiten la misma labor asistencial, dando una preferencia a
lo jacobeo en Santa María Magdalena de El Cerezal. A lo largo del siglo XV, en
el clima agitado de reformas religiosas, esta institución parece representar una
creación especificamente jacobea que llega a suscitar protectores entre los prela-
dos más notables como el compostelano Juan García Manríque, el mindoniense
Don Francisco y los prelados asturicenses Alfonso de Toro y Pascual García47.

No son los únicos en replantear la organización hospitalaria compostelana.
Los mismos dignatarios del cabildo compostelano ven  en el siglo XV la necesi-
dad de un hospedaje que ofrezca al peregrino descanso mental y solaz doctrinal.
Es la idea madura que formula el canónigo Ruy Sánchez de Moscoso, a mediados
del siglo con su fundación de una “libraria...pra estudio dos peregrinos et romeus”,
dedicada especialmente “a la consolación y recreación del estudio espiritual”48.

Un capítulo particularmente denso en documentación lo ofrecen las cofra-
días jacobeas de los diferentes países, a veces dotadas de hospital propio, como
Roncesvalles, Puente la Reina o San Marcos de León49, que culminan en el siglo
XVI con la Gran Cofradía del Hospital, fundada por los Reyes Católicos que pre-
tende ser la definitiva voz de los peregrinos en toda la Europa del Renacimiento.

Con estos presupuestos nos adentramos en la cristalización de la obra
hospitalaria compostelana representada por la creación del Gran Hospital u
Hospital Real de Santiago y la fundación de la Cofradía del Apóstol Santiago.
Ambas instituciones han dado vida a grandes estructuras asistenciales y a una
masa documental de gran envergadura e interés, objeto de recientes monogra-
fías que la catalogan y la estudian en los diversos aspectos50. A sus noticias
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47 Véase J. GARCÍA ORO, “Páginas mindonienses de espiritualidad jacobea y franciscana. Los pri-
mitivos “freires” de la Tercera Orden Regular Franciscana”, Estudios Mindonienses 1(1985)159-
184; 2(1986)135-158 (edición de los documentos reales que promueven las fundaciones).

48 Exposición del tema en J. GARCÍA ORO, Galicia en los siglos XIV y XV , 483-484.

49 Las peregrinaciones, III, nn. 65-74.

50 J. VILLA-AMIL Y CASTRO, “Reseña de los establecimientos de beneficencia en Galicia
durante la Edad Media”, en Galicia Histórica 1(1901)227-251, 291-313, 383-385, 449-481, 513-
547, 577-607, 626-637, 775-784; M. LUCAS ÁLVAREZ, “La Cofradía del Apóstol Santiago
establecida en el Hospital de Santiago de Compostela”, Estudios Leoneses 25(1971)253-323; J.
Mª FERNÁNDEZ CATÓN, El Archivo del Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de
Compostela (Santiago 1972); J. GARCÍA ORO, Diego de Muros III y la cultura gallega del siglo
XV (Vigo 1976); A. A. ROSENDE VALDÉS, El grande y general Hospital de Santiago (Santiago
1979). Sobre el significado del Gran Hospital en Galicia, véase B. BARREIRO MALLÓN-O.
REY CASTELAO, Pobres, peregrinos y enfermos. La red asistencial gallega en el Antiguo
Régimen (Santiago 1999).



añadiremos ahora unos complementos relativos a la actuación de la Monarquía
Católica en la tradicional protección a los peregrinos jacobeos.

Ciertamente hubo en la Corte de los Reyes Católicos un magno pro-
yecto de renovación y reforma de la hospitalidad jacobea. Lo expresan en
la provisión real de 27 de mayo de 1489. Habían comenzado la tarea por
una pesquisa sistemática sobre el funcionamiento de los hospitales del
Camino de Santiago, encomendada a Don Juan Bermúdez. Recogida esta
primera información, se vio la necesidad de profundizar en esta informa-
ción previa. En mayo de 1489 se encomendaba al Comendador de Merodio
que debía recorrer estos hospitales desde Roncesvalles a Santiago. Tras esta
verificación vinieron las inicititivas. Las miras apuntaban ahora con prefe-
rencia hacia Compostela. Construir un gran Hospital y encomendarlo a San
Martín Pinario que se serviría para sustentarlo de todos los bienes y rentas
de los monasterios compostelanos de San Pelayo y San Pedro de Afora, fue
la meta dorada de primera hora. Fue la propuesta de los Reyes en 1487, san-
cionada en la bula Meditatio cordis nostri, de 27 de julio de 148751. Luego
vino la constatación de que esta opción no era viable y se optó por la crea-
ción del Gran Hospital como institución realenga y autónoma. La preten-
sión iba a encontrar en frente a los arzobispos de Santiago, señores de la
ciudad, que no sufrían la creación de jurisdicciones autónomas dentro de la
ciudad.

Pero la inicitiva se puso en marcha y se recabó para ella la sanción pon-
tificia en todos sus detalles. En primer término, la aprobación pontificia de la
iniciativa que se gestionó en 1488 y ya estaba expedida el 4 de abril del mismo
año, fecha en la que la reclamaban los Reyes a los embajadores52. Sucesi -
vamente emanaron otros documentos confirmatorios de la inicitiativa, como la
bula In apostolicae dignitatis specula, de 31 de enero de 149353; el breve
Nuper Maiestatibus vestris, de 16 de noviembre de 1499, ordenando que todas
las limosnas de los hospitales compostelanos se asignasen al nuevo Gran
Hospital que se estaba poniendo en marcha54; la bula Piorum locorum, el 17
de diciembre de 1504 que encomiaba y confirmaba las grandes iniciativas del
Hospital y de la Cofradía de Santiago55. Como remate llegó un nuevo docu-
mento pontificio: la supresión de los hospitales menores compostelanos de
Santiago, San Andrés, Santa Ana y Santa María del Camino, el 8 de septiem-
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51 El texto en ASV, Reg. Vat. 729, ff. 127r-130r.

52 Véanse las Instrucciones de esta fecha en AGS, PR. 16-28.

53 Texto en ASV, Reg. Vat. 781, ff. 25v-28v.

54 AGS, PR. 60-58.

55 ASV, Reg. Vat., 903, ff. 270r-274r.



bre de 1507, por su escasa capacidad y su práctica inutilidad ante la amplitud
del nuevo Hospital Real en construcción56.

6. El Cebreiro: hospitalidad y taumaturgia jacobea.

Al igual que en el peregrino de hoy, este recóndito y eremítico paraje del
Camino de Santiago, sosprendía a los peregrinos, incluidos los Reyes.
Escuchaban y veneraban el Santo Milagro y recuperaban su confianza de
alcanzar la meta compostelana. Debemos a los Reyes Católicos su recupera-
ción de la ruina material y del engranaje beneficial.

De su estado caótico nos informan varios documentos del período. Su
abad, el benedictino y abad de San Andrés de Espinareda, Arias de Curiel, se
dice en 1475 que es un hombre de malas costumbres que vive acompañado de
concubinas y con descendencia que sostiene a cuenta con la hacienda de
ambas casas benedictinas. Aceptada por la Curia Romana la inculpación, se
gratifica al denunciante, el fraile franciscano Luis de Samos con ambos bene-
ficios57. Lo cierto es que el Cebrero seguía cotizándose exclusivamente como
beneficio eclesiástico que genera rentas y como portazgo que cobra impues-
tos. Del primer aspecto dan fe los cazadores de beneficios que lo buscaron afa-
nosamente: los citados Arias de Curiel y Luis de Samos, el humanista y secre-
tario real Francisco Vidal de Noya, que lo poseía en 1483 y lo servía median-
te un clérigo excusador, Juan de Trejo58. De su importancia económica y estra-
tégica como portazgo dan fe varios nobles gallegos: el Conde de Lemos, Don
Pedro Alvarez Osorio (1457-1483), que percibía las alcabalas de la jurisdic-
ción59; el caballero lucense Pedro de Bolaño que practicaba la encomienda60;
el noble Alvaro de Valcárcel que también se asomaba al paraje y se hacía temi-
ble para los clérigos que regentaban el priorato61.

De hecho es un punto rojo del programa de reforma religiosa, a partir del
viaje real a Compostela de 1486. Una de sus estaciones fue este paraje de El
Cebrero. Escucharon el relato del goteo de la sangre del Señor, tras la consa-
gración, hecha por un clérigo que dudaba de la presencia real de Cristo en la
Eucaristía. Observaron directamente el prodigio de la conservación de esta
sangre. El impacto recibido les llevó a gestionar con el papa la restauración y
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56 Bula Piis Catholicorum, de 8 de septiembre de 1507. ASV, Reg. Vat., 919, ff. 287v-288.

57 Bula Ex supernae, de 15 de octubre de 1475. ASV, Reg. Vat., 270, ff. 245r-247v.

58 Provisión real de 13 de ocubre de 1483. AGS, RGS. X-1483, f. 44.

59 Provisión real de Vitoria, 11 de octubre de 1483. AGS, RGS, X-1483, f. 123.

60 Provisión real de Ponferrada 18 de octubre de 1486. Ibid. X- 1486, f. 43.

61 Provisión real de Valladolid, 15 de diciembre de 1488. Ibid. XII-1488, f. 240.



reforma del santuario. Desde el 28 de agosto de 1487 se pone en marcha la
reforma de esta casa, devolviéndole su fisonomía benedictina y vinculándola
a la Congregación de San Benito de Valladolid62. Desde 1489 se preocupan
los Reyes de que este pequeño cenobio recupere su iniciativa jacobea y sea la
antesala de Compostela. Un pequeño dossier documental recogido en el
Archivo Vaticano y en el Archivo General de Simancas da fe de este intento
fervoroso por la recuperación de Cebreiro y por la promoción de la peregrina-
ción jacobea. Lo definitivo es la decisión de los Reyes de devolver a El
Cebrero su autonomía y su función jacobea. En el primer aspecto sólo cabía la
solución de unirlo a la Congregación de San Benito de Valladolid, anexión
decidida, a petición de los Reyes, por el papa Inocencio VIII por su breve de
28 de agosto de 1487. A ella sigue la unión de San Vicente de Monforte como
soporte económico e institucional de la nueva misión. La función de hospital
y alberguería se confía a personas elegidas por los Reyes como Alonso de
Astudillo y el Bachiller Linares en los años noventa63. 

Estas intervenciones de los Reyes devolvieron a los moradores del Cebrero
su conciencia de albergueros jacobeos privilegiados. Desde el reinado de los
Reyes católicos podemos comprobar su solicitud por conservar su estatuto,
invocando el valimiento real para confirmarlo y tutelarlo frente a los poderosos
de la zona. En 1497 pedían a los Reyes Católicos confirmación de la exención
de sus labradores64. En 1505, ante el nuevo cambio de soberano y la reiterada
intromisión de los oficiales de la Audiencia de Galicia que intentaba cobrar las
alcabas y demás rentas reales en El Cebrero, conseguía nueva confirmación con
amonestaciones al gobernador y alcaldes mayores de Galicia para que respeta-
sen estas exenciones65. Continuaron las amenazas y los esfuerzos para superar-
las. En 1512 era el marqués de Villafranca el encausado, dolido porque, fiados
de las denuncias del alcaide de la fortaleza de Serrazin, los soberanos habían
aceptado una denuncia en la cual se tachaba al Marqués de usurpador de las ren-
tas de El Cebrero66. No era vana la censura. Un decenio más tarde persistía y la
formulaban el prior del Cebrero, Fray Pedro de Salvatierra: el Marqués de
Villafranca no acataba los privilegios y exenciones de El Cebrero y pretendía
cobrar las alcabalas de los labradores del monasterio67.
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62 Recoge esta narración la bula Ex supernae Providentia, de 28 de agosto de 1487. AGS, PR. 23-25.

63 La provisión real de 24 de diciembre de 1494 recoge las denuncias sobre la carencia de acogi-
da que sufren los peregrinos en el Cebrero que lleva a que algunos muran de frío y hambre en este
pareaje. El texto en AGS, RGS, XII-1494, f. 268.

64 Provisión real de Valladolid,28 de octubre de 1497. AGS, RGS, X-1497, f. 185.

65 Provisión real de Sigüenza, 12 de junio de 1505. AGS, RGS, VI-1505, f. 39. 

66 Provisión real de Burgos, 24 de enero de 1512. AGS, RGS, I- 1512.

67 Provisión real de 14 de marzo de 1523. AGS, RGS. III-1523.



En conclusión, la Peregrinación Jacobea, la única que lleva y merece este
nombre, según el Códice Calixtino, en sus presupuestos y manifiestaciones ha
producido un corpulento árbol documental, ramificado en instituciones, acti-
vidades, espacios y sobre todo experiencias religiosas. Santiago es santuario
apostólico, iglesia metropolitana, patronato, voto y tributo para la Cristiandad.
No puede existir un único archivo de la Peregrinación porque ésta es un con-
junto de caminos con la única meta en Santiago. Existen muchos archivos y
muy variados fondos documentales que apuntan en una misma dirección: a
Santiago.

APENDICE DOCUMENTAL

1489, mayo, 27. Jaén

Comisión sobre la reforma de los hospitales del Camino francés.

A.G.S., R.G.S., V-1489.

Don Fernando et doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de
Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de
Barçelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano.

A vos el comendador (espacio en blanco) do Merodio, vezino de Palençia, salud e graçia.

Sepades que a nos fue fecha relaçion que los hospitales questavan en el camino françes, que
va para la çiudad de Santiago desde los confines destos nuestros reynos, estavan mal proveydos e
dysipados e sus rentas ocupadas, por manera que los pobres peregrinos e romeros, para quien los
dichos hospitales fueron hechos, non heran resçebidos nin hospedados segun devian e segun la
dispusiçion de los reyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, nin de los otros fundadores
que los fundaron e dotaron, e que los proprios e rentas dellos non se distribuyen como deven. Por
lo qual nos ovimos mandado a don Juan Bermudez, dean de (espacio en blanco), nuestro capellan,
que vesitase algunos de los dichos hospitales e nos traxese relaçion de como heran administrados
los dichos hospitales e de sus rentas e posesiones. La qual dicha visitaçion el fizo. E por nos vista
porque nos queremos proveher como los dichos hospitales esten bien reparados e proveydos e las
rentas dellos desenbargadas e desocupadas para que se gasten en el hospedamiento e manteni-
miento de los pobres peregrinos e romeros para quien fueron dexados, e ningunas personas los
ocupen ni tengan tomado ni ocupado para convertir en sus propios usos ni para otra cosa alguna,
confiando de vos que sois tal persona que guardareis el servicio de Dios e nuestro e fareis bien e
fielmente lo que por nos vos fuere mandado y encomendado, acordamos de vos lo encomendar y
cometer. Por que vos mandamos que vayades a las casas de hospitales questan desde los confines
de nuestros reynos en el camino françes fasta la çiudad de Santiago, o aquellos que vos vierdes e
entendierdes que mas han menester visitaçion e reformaçion, e veades la ynformaçion quel dicho
dean sobre esto ovo, e si vierdes que cunple de nuevo vos ynformeis, por quantas vias e maneras
mejor pudieredes, quien tiene e rige los dichos hospitales e cada uno dellos, e como son regidos
e administrados, e que propios e rentas tenian e agora tienen e les pertenesçe, e como e en que
manera se ayan de gastar e distribuir, e como se gastan e distribuyen e por quien, e tomedes las
cuentas del resçibo e data de cada uno dellos de los que las ovieren a dar, e reformedes e repare-
des e fagades reparar cada uno de los dichos hospitales poniendo en ellos las personas que vos
vierdes que son habiles e sufiçientes e de buena governaçion e administraçion para resçebir e hos-
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pedar los pobres e peregrinos e romeros que a ellos vinieren, para que les den los mantenimien-
tos que ovieren menester e curar sus enfermedades, segund /e por la forma e manera que cada uno
dellos fue dotado, e les dedes poderes para pedir e resçebir e cobrar lo que a cada uno dellos per-
tenesçe. E los alcançes que fizieredes sobre lo pasado los executedes en las personas e bienes que
los devieren. E si fallaredes por justiçia e en forma de derecho que algunos bienes muebles o ray-
zes o semovientes estan tomados o ocupados por qualesquier personas o universidades que perte-
nesçen a los dichos hospitales o a qualquier dellos, conosçiendo de las causas sumariamente sine
strepitu et figura judicii e sin dar lugar a largar e dilaçiones, llamadas las partes a quien toca e
atañe, los saquedes de su poder de quien los tuviere e los entreguedes a los hospitales a quien per-
tenesçieren e a las personas que dellos tovieren cargo. E reformedes las hordenanças de los dichos
hospitales e de cada uno dellos de manera que cada uno dellos quede bien proveydo e aya lo que
le pertenesçe, e en cada uno dellos quede persona o personas que pidan e cobren e distribuyan los
propios e rentas dellos segun e como e en aquellas cosas para que fueron ynistituydos e dotados.
E mandamos a qualesquier personas e universidades que tuvieren ocupados ynjustamente de los
dichos hospitales o de qualquier dellos o de lo a ellos pertenesçiente en qualquier manera o por
qualquier color o titulo que sean, bienes muebles o rayzes o semovientes o rentas o fueros o dere-
chos, que luego que por vuestra parte sobre ello fueren requeridos, despues que fallaredes por jus-
tiçia e en forma de derecho que pertenesçen a los dichos hospitales e les estan tomados e ocupa-
dos injustamente, conosçiendo de las dichas causas sumariamente, como dicho es, que los dexen
e entreguen e restituyan libre e desenbargadamente a los dichos hospitales a quien fallardes que
pertenesçen, e a los administradores e tenedores dellos que por vos fueren nonbrados o puestos.
E sobre ello les podades fazer o fagades las premias, mandamientos e execuçiones que vos vier-
des que cunple para traher esta nuestra carta a devida execuçion. E los que tienen las dichas casas
e hospitales en qualquier manera los dexen cada e quando por vos les fuere mandado libremente,
e pongades en ellos e en sus granjas e heredamientos otros hospitaleros e mayordomos e renteros
segun que vierdes que se defe fazer, e nonbredes e pongades quien pida, coja e recaude las rentas
dellos. A los quales todos e cada uno dellos a quien atañe lo susodicho o qualquier cosa dello man-
damos que hobedescan e cunplan vuestros mandamientos syn escusa nin dilaçion alguna, segun e
como e en el tienpo e so las penas que por vos les fuere mandado. So las quales dichas penas
podais ansimesmo conpeler a qualesquier personas que vengan ante vos para vos dar e mostrar
qualesquier escrituras que les pedieredes, /e a dezir sus dichos y a vos ynformar de las cosas que
tocaren a lo sobredicho e quesierdes saber, las quales podades executar e executedes en sus per-
sonas e bienes. Para lo qual todo e cada cosa dello vos damos poder cunplido por esta nuestra carta
con todas sus ynçidençias, dependençias, anexidades e conexidades. E si para asy fazer, cunplir,
executar lo susodicho menester ovieredes favor y ayuda, rogamos e mandamos a los perlados de
las yglesias en cuyas dioçesys estovieren cada uno de los dichos hospitales, e mandamos a sus pro-
visores e vicarios, que vos lo den por çensura eclesiastica. E a los conçejos, corregidores, alcal-
des, alguaziles e otras justiçias e ofiçiales qualesquier asi del nuestro Reyno de Galizia como de
todas las otras y qualesquier çiudades, villas e logares de los nuestros reynos e señorios e cada uno
e qualquier dellos que vos den e fagan dar para ello todo el favor e ayuda que les pedieredes e
menester ovieredes, e sobrello non vos pongan nin consientan poner enbargo ni contrario alguno.
E los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de
dies mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al ome que les esta nuestra carta
mostrare que los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que seamos, del dia
que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testi-
monio signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çiudad de Jahen, a veynte y siete dias del mes de mayo, año del nascimiento de
Nuestro Señor Ihesu Christo de mill y quatroçientos e ochenta e nueve años.

61



Yo el Rey. Yo la Reyna.

Yo Vasco Davila, secretario etc. Dean de Sevilla. Johanes doctor. Andres doctor. Antonius
doctor.

1494,julio,19. Segovia

“Para que la çibdad de La Coruña pueda tener hacas y mulas para los romeros”.

A.G.S., R.G.S., VII-1494.

Don Fernando e doña Ysabel etc.

Por quanto por parte de los vecinos e moradores de la çibdad de La Coruña nos fue fecha
relaçion, por vuestra petiçion que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada, diziendo que a esa
dicha çibdad e puerto della concurren de cada dia muchas naos de diversas partes del mundo que vie-
nen en romeria e trahen romeros que van en romeria a la çibdad de Santiago, los quales dichos rome-
ros e personas que asy hasen escala e descargan en esa çibdad con la fatiga del mar no pueden cami-
nar nin yr a la dicha çibdad de Santiago a pie, e porquesto sienpre todos los que asta esa dicha çibdad
vinieron usaron de alquilar hacas, roçines e bestias asy para si como para moços e mugeres que tra-
hen consigo a la dicha romeria. E que agora a causa de la dicha prematica que nos mandamos faser
que ningunos cavalgasen en mula ni macho ni haca de silla syn tener cavallo diz que la dicha rome-
ria çesa, lo qual seria en deserviçio de Dios Nuestro Señor. E por vuestra parte nos fue suplicado e
pedido por merçed que porque la devoçion de los christianos sea acreçentada e el glorioso Apostol
Santiago, nuestro patron, syenpre servido /vos diesemos lugar para que podiesedes tener hacas y roçi-
nes para alquilar a los que asy fueren en la dicha romeria, o como la nuestra merçed fuese.

Lo qual visto en el nuestro Consejo e con nos consultado porquesto es serviçio de Dios e del bie-
naventurado Apostol Señor Santiago tovimoslo por bien. E por la presente damos licencia e facultad a
las personas que vinieren en romeria por mar a Santiago, que aportaren a ese dicho puerto de La Coruña
como a otros qualesquier puertos de mar del Reyno de Galizia, para que puedan alquilar mulas e hacas
o trotones para yr en la dicha romeria e tornar a los dichos puertos syn que les sean tomados ni enbar-
gados las tales bestias que asy alquilaren. E mandamos a los corregidores e alcaldes e otras justiçias
qualesquier asi de la dicha çibdad de La Coruña como de todas las otras çibdades e villas e lugares del
Reyno de Galizia que asi lo guarden e cunplan e esecuten e fagan guardar e cunplir e executar en todo
e por todo como en esta nuestra carta se contiene, e contra el thenor e forma della non vades nin pase-
des nin consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera. E los unos nin los otros etc.

Dada en la çibdad de Segovia, a XIX dias de jullio, de XCIIIIº años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Yo Juan de la Parra etc.

Don Alvaro Juanes electus astorguensis. Juanes dotor. Antonius dotor. Gundisalvus
Franciscus licençiatus.

1502,febrero,20. Sevilla

Para que el Corregidor de A  Coruña informe sobre los hospitales de dicha ciudad y sobre
ciertas capellanías.

A.G.S., R.G.S., II-1502.

Don Fernando e doña Ysabel etc.

A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la çibdad de La Corunna,
o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia.

62



Sepades que Pero Montoto, vecino e regidor desa dicha çibdad, e en nonbre della, nos hiso
relacion por su peticion disiendo que como la dicha çibdad es puerto de mar de contino vienen a
ella muchos romeros de Santyago a buscar pasaje para Flandes e Françia e para otras muchas par-
tes, e que muchas veses ay en la dicha çibdad mas de mill romeros pobres, e que en esa dicha çib-
dad ay quatro ospitales e que non tienen todos quatro tres mill maravedis de renta, de manera que
dis que non tienen nin pueden tener camas ni otra cosa alguna de las que heran nesçesarias, de
manera que dis que los dichos romeros andan por las calles e non tienen donde se acojer. E que
ay en la dicha çibdad quinze o veynte capellanias, las quales dis que establesçieron al tienpo de
su fallesçimiento çiertos vecinos desa dicha çibdad e les dexaron sus bienes para las dichas cape-
llanias e para desir misas, e que los dichos capellanes non disen nin pueden desir las misas que
asy tienen a cargo porque dis que son curas e tienen otros benefiçios que servir e otras ocupaçio-
nes. E que con la renta que tienen las dichas /capellanias se podria faser un ospital anexandose a
el la dicha renta y se remediarian los dichos romeros. E en el dicho nonbre nos suplico e pidio por
merçed mandasemos que los dichos quatro ospitales se hisiesen uno e en el se convirtiese la dicha
renta sobredicha de las dichas capellanias, e que en bacando qualquier dellas la renta della fuese
para el dicho ospital, con que en el oviese de continuo dose capellanes que dixesen misa de con-
tino por las animas de los que avian dotado las dichas capellanias, e que lo que demas rentasen de
lo que oviesen de aver los dichos capellanes se gastase en dar de comer e los otros mantenimien-
tos nesçesarios a los dichos pobres, o que sobre ello proveyesemos como la nuestra merçed fuese.

Lo qual visto en el nuestro Consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra
carta para vos en la dicha rason, e nos tovimoslo por bien. Por que vos mandamos que, luego que
con ella fueredes requerido, vos ynformeys que tantos ospitales ay en la dicha çibdad e que renta
tienen, e como estan aderesçados, e que tantas capellanias son las sobredichas, e que renta tienen
cada una dellas, e con que cargo estan dotadas, e quien las instituio e quien provee dellas, e sy
seria bien que se anexase al dicho ospital la renta de las dichas capellanias, e que horden se podria
tener para quel dicho ospital estoviese bien aderesçado /e proveydo. E enbieys ante nos la nues-
tro Consejo la relacion de todo ello con vuestro paresçer de la horden que en todo ello se podria
e debria tener, para que vista se provea como cunpla a serviçio de Dios Nuestro Señor e nuestro.
E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis
para la nuestra camara.

Dada en Sevilla, a veynte dias de hebrero, de mill e quinientos e dos años.

Don Alvaro Jo. episcopus ovetensis. Françiscus licenciatus. Jo. licenciatus. Liçençiatus
Çapata. Fernandus Tello liçençiatus. Licenciatus Muxica.

Yo Juan Ramires, escrivano de camara, etc.

1503,marzo,20. Alcalá de Henares

Al Arzobispo de Colonia para que permita la predicación de la bula concedida al Hospital
de Santiago.

A.G.S., Cédulas de la Cámara, Lib.6, fol. 62v.

Illustre Prinçipe e muy Reverendo yn Christo Padre Arçobispo de Colonia.

Nuestro muy Santo Padre a suplicaçion nuestra ha conçedido una su bulla con muchas
perrogativas e yndulgençias e una cofradia general en favor del ospital que nos agora nuevamen-
te mnadamos hazer en la çibdad de Santiago de Galisia, por la grand neçesidad que en aquella tie-
rra ay deste hedifiçio para los pobres peregrinos y enfermos que de contino vienen de diversas par-
tes de la christiandad a visytar el santisymo cuerpo del Apostol Santiago. Y porque la obra es muy
grande y suntuosa y demas de lo que nos mandamos dar e damos en cada año para ella tiene
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neçesydad de dinero para acabarse presto, ha acordado el administrador del ospital del enbiar per-
sonas con su poder para haser predicar y publicar la dicha cofradia de Señor Santiago, e asymis-
mo las yndulgençias e plenarias remisiones contenidas en la dicha bulla, señaladamente a ese
vuestro arçobispado donde diz que tienen espeçial devoçion a este glorioso Apostol. Y porque nos
tenemos mucho deseo que esta obra se acabe lo mas presto que ser pueda, por ser tan santa e meri-
toria y por la mucha neçesidad que della ay en aquellas partes, vos rogamos e mandamos, por ser-
vicio de Dios Nuestro Señor e acatamiento del bienaventurado Apostol Señor Santyago y conten-
plaçion nuestra, dexeys e consyntays a las dichas personas pedricar e publicar solepnemente la
dicha bulla e yndulgençias en ella contenidas, e para ello deys e fagays dar a las tales personas
enbiadas por el dicho administrador todo el favor e ayuda que ovieren menester. En lo qual demas
de servicio a Dios Nuestro Señor e al dicho Santo Apostol nos vos lo agradeçeremos mucho.

De Alcala de Henares, a XX de março, de mill e quinientos e tres años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Lope Cunchillos, secretario.

Dieronse sobreste caso otras cartas del mismo thenor para las personas que adelante dira
con estos titulos e con la misma data.

1505,junio,2. Segovia

Provisión real al Gobernador de Galicia para que guarden los privilegios concedidos al coto
de Santa María del Cebreiro.

A.G.S., R.G.S., VI-1505.

Doña Juana etc.

A vos el mi Governador e alcaldes mayores del mi Reyno de Galisya, salud e graçia.

Sepades que Pero de Revollar e Juan de Martin, vesynos del lugar e vesyndad de Santa
Maria de Zebrero e de Perexe, por sy e en nonbre de los otros vecinos del dicho lugar e coto de
Santa Maria, que es en ese dicho Reyno de Galisya, me fisyeron relaçion por su petiçion dizien-
do que los vasallos de la dicha yglesia e del ospital della tienen privilegios antiguos de los reyes
mis progenitores e confirmados por el Rey, mi señor e padre, e por la Reyna, mi señora madre,
que santa gloria ayan, para que sean francos e libres de pagar alcavalas e otros pedidos e mone-
das e derechos e tributos e contribuçiones e serviçios de qualquier manera que sean, asy reales
como conçejiles, e que sobre ello non sean prendados nin molestados, segund que mas largamen-
te en los dichos sus previlegios se contiene, de los quales fesyeron presentaçion en el mi Consejo.
Los quales dis que syenpre les fueron guardados e cunplidos fasta agora que dis que vosotros e
los arrendadores e recabdadores que tienen cargo de coger e recabdar las rentas a mi devidas e
pertenesçientes en ese dicho Reyno ge los quebrantays e non ge los quereys guardar e cunplir,
antes dis que contra el thenor e forma de lo en ellos contenido ellos e los dichos sus partes han
sydo prendados por algunos pechos e serviçios, /e dis que sobre ello les han sydo tomados e pren-
dados sus ganados e bestias de labor e fecho otros desaguisados algunos. En lo qual dis que sy asy
pasase ellos e los dichos sus partes resybirian mucho agravio e daño e los dichos sus previllegios
e livertades les serian quebrantados. Por ende que me suplicavan68 en el dicho nonbre çerca dello
les mandase proveer por manera que los dichos previlegios les fuesen guardados agora e de aqui
adelante, e mandandoles tornar e restituyr libremente qualesquier prendas e bienes que sobre la
dicha cabsa les estoviesen tomados e prendados, o como la mi merçed fuese.
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Lo qual visto por los del mi Consejo e los dichos privilegios de que de suso se fase minçion
fue acordado que deviamos mandar dar esta mi carta en la dicha rason, e yo tovelo por bien. Por
que vos mando que veades los dichos previlegios de que de suso se fase minçion e, sy estan con-
firmados por los dichos rey e reyna mis señores, los guardedes e cunplades sy e segund que fasta
aqui les han sydo usados e guardados, e contra el thenor e forma dellos non vayades nin pasedes
nin consyntades yr nin pasar. E non fagades ende al etc.

Dada en la çibdad de Segovia, a dos dias del mes de junio, año de I M DV años.

J. episcopus cordubensis. Tello licenciatus. Doctor Carvajal. Licenciatus de Santiago.
Rodericus doctor.

Castañeda (Rubricado).

1512,enero,24. Burgos

Para que el Gobernador de Galicia remita a la Chancillería de Valladolid el pleito entre el
Marqués de Villafranca y el Monasterio de Santa María del Cebreiro.

A.G.S., R.G.S., I-1512.

Doña Juana etc.

A vos el mi Governador e alcaldes mayores del Reyno de Gallizia, salud e graçia.

Sepades que don Pedro de Toledo, Marques de Villafranca, mi vasallo e del mi Consejo, me
hizo relaçion por su petiçion, que ante mi en el mi Consejo fue presentada, diziendo quel e sus ante-
pasados han estado en posesyon quieta e paçificamente syn contradiçion alguna de usar e exerçer la
jurediçion çevil e criminal en el lugar que se dize de Perexe, ques en el Varcaçel, e que han usado e
exerçido la dicha jurediçion el meryno e alcayde que agora es e los que han seydo de la fortaleza de
Serrazin, ques en el dicho Varcaçel. En el qual dicho lugar diz que es la casa e monesterio de Santa
Maria del Zebrero ha tenido e tiene çiertas rentas e fueros (sic), e un Melchor Vastola, en nonbre del
dicho monesterio, con syniestra relaçion diz que se quexo del dicho Marques diziendo que tenia usur-
pada la jurediçion del dicho lugar, e que yo por una mi carta vos mande que llamadas e oydas las par-
tes determinasedes lo que fallasedes por justiçia. E porquel dicho lugar de Perexe hera e estava en el
Reyno de Leon e quel temia de ser el reo e quel abtor hera obligado a le guardar su fuero, por ende
que me suplicava e pedia por merçed vos mandase ynibir del conosçimiento de la dicha cabsa, e que
sy el dicho Melchior Bascala (sic) o otra persona alguna le quisiese pedir alguna cosa fuese antel mi
presidente e oydores de la mi Abdiençia e Chançilleria questa resydente en la villa de Valladolid e a
quien dize que pertenesçen el conosçimiento de la dicha cabsa pues el dicho lugar estava en el dicho
Reyno de Leon, o que sobre todo le proveyese de remedio con justiçia como la mi merçed fuese.

Lo qual visto en el mi Consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos
en la dicha razon, e yo tovelo por bien. Por que vos mando que, luego que con ella fueredes reque-
ridos, non conoscays mas del dicho negoçio e cabsa que de suso se haze mençion e lo remitays en
el punto y estado en que estoviere al mi presidente e oydores de la mi Abdiençia e Chançilleria
questa e resyde en la /dicha villa de Valladolid, para que ellos lo vean e sobre ello hagan e deter-
minen lo que fuere justiçia. E non fagades ende al etc.

Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e quatro dias del mes de henero, de mill e quinien-
tos e doze años.

Licenciatus Çapata. Licenciatus Muxica. Licenciatus Santiago. Licenciatus de Sosa. Dotor
Cabrero.

E yo Juan de Salmeron etc.
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1513,febrero,10. Valladolid

Seguro y amparo real para un francés que peregrina a Compostela.

A.G.S., Cédulas de la Cámara, Lib. 29, fol. 446r.

El Rey.

Conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de todas las çibdades e
villas e lugares que ay desde esta villa de Valladolid a la çibdad de Santiago de Galizia, e a cada
uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones. Sabed que Juan de Troys, françes, criado de Moser
Cabanillas, capitan de mi guarda, va en romeria a Señor Santiago. Por ende yo vos mando a todos
e a cada uno de vos que lo dexeys e consyntays asi a la yda como a la venida adonde estuviere nues-
tra corte pasar e estar en qualquier desas dichas çibdades e villas e lugares libremente syn le poner
ningun ynpedimiento nin enbargo alguno no enbargante que sea françes. E ha de durar esta çedula
por termino de çinquenta dias primeros syguientes que se le cuenten desde el dia de la fecha en ade-
lante, por quanto durante el dicho tienpo yo lo tomo so mi seguro e anparo e defendimiento real.

Fecha en Valladolid, a X de hebrero, de I M DXIII años.

Yo el Rey.

Por mandado de su Alteza Lope Cunchillos.

1523,febrero,12. Valladolid

Provisión real para que la Iglesia de Santiago pueda sacar cierto pan de los obispados de
Salamanca y Zamora.

A.G.S., R.G.S., II-1523.

Don Carlos etc.

A todos los corregidores, asystentes, governadores, alcaldes e otros juezes e justiçias qua-
lesquier asy de los obispados de Salamanca e Çamora como de todas las otras çibdades, villas e
lugares de los nuestros reynos e señorios a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que por parte de don Alonso de Fonseca, Arçobispo de la Yglesia de Señor Santiago, y
del dean e cabildo della nos fue fecha relaçion diziendo que los que pagavan los votos perteneçientes
a la dicha Santa Yglesia en los dichos obispados e en otras partes e lugares no consentyan ni davan
lugar a que el pan que se cogia se ençerrase ni pusyese en casa segura de cada lugar nin se lo dexavan
sacar de unos lugares a otros. E nos fue suplicado e pedido por merçed mandasemos que dexasen e
consintyesen a los fatores del dicho Arçobispo e dean e cabildo e a las otras personas que tuviesen su
poder coger el dicho pan e ençerrarlo en cada lugar en la casa que lo quisyesen poner que estuviese
seguro e sacarlo de unos lugares a otros, o que sobrello proveyesemos como la nuestra merçed fuese.

Lo qual visto etc. Por la qual vos mandamos a todos e a cada uno de vos, como dicho es,
que dexeys e consintays a los fatores del dicho Arçobispo de Santiago e dean e cabildo coger e
cobrar el pan de los dichos votos de Santiago e lo poner y ençerrar en casa segura, segund e como
e de la manera que hasta aqui se ha fecho, syn en ello poner nin consentyr que les sea puesto
enbargo ni ynpedimiento alguno. E los unos nin los otros etc.

Dada en la villa de Valladolid, a doze dias del mes de hebrero, de mill e quinientos e veyn-
te e tres años.

Archiepiscopus granatensis. Santiago. Aguirre. Acuña. Martino dotor. Medina.

Licenciatus Ximenes (Rubricado).- Secretario Gaspar Ramires (Rubricado).
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1523, febrero, 19. Valladolid

Para que la Iglesia de Santiago pueda sacar cierto pan de los obispados de Salamanca y
Zamora.

A.G.S., R.G.S., II-1523.

Don Carlos etc.

A todos los conçejos, justiçia e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de
los obispados de Salamanca e Çamora como de todas las otras çibdades, villas e lugares de los
nuestros reynos e señorios, e a cada uno e qualquier de vos a quyen esta nuestra carta fuere mos-
trada, salud e graçia.

Sepades que por parte del dean e cabildo y Arçobispo de la Santa Yglesia de Santiago nos
fue hecha relaçion diziendo que la dicha Yglesia tenia çierto pan de votos en algunas de esas
dichas çibdades, villas y lugares y que no se lo dexavades sacar dellos a los fatores de la dicha
Yglesia y Arçobispo, de que resçibian mucho agravio e dapno. E nos suplico e pidio por merçed
que, conforme a las leyes de nuestros reynos, dexasedes sacar el dicho pan y lo vender a quyen
quysyesen e por bien toviesen syn les poner en ello enpedimiento alguno, o que sobrello prove-
yesemos como la nuestra merçed fuese.

Lo qual visto por los del nuestro Consejo por quanto el señor Rey don Enrique, nuestro tio,
cuya anima Dios aya, en las Cortes que hizo en la muy noble çibdad de Cordova el año que paso
de mill e quatroçientos e sesenta e dos años, hizo e hordeno una ley que çerca desto dispone, a
petiçion de los procuradores de las villas e lugares de los sus reynos, su thenor de la qual es este
que se sygue.

Otrosy muy esclareçido Rey e señor como quyer que por leyes de vuestros reynos, en espe-
cial por una que Vuestra Merçed hizo en las Cortes de la çibdad de Cordova el año que paso de
çinquenta e çinco, es permitido e se da lugar e manda que todos libremente puedan sacar pan de
qualesquier lugares de vuestros reynos asy de realengos como de abadengos e señorios e otros
qualesquier, lo qual todo no enbargante en muchos de los dichos lugares se beda la saca del pan
por los concejos e justiçia e regidores de las tales çibdades, villas e lugares y en otros por los seño-
res dellos, por donde se recreçe que los lugares que han neçesario entre ellos ha de aber del dicho
pan (sic), por lo qual a Vuestra Alteza suplicamos mande e hordene que en ninguno ni algunos de
los dichos lugares no sea vedada la dicha saca, e que la justiçia e regidores e ofiçiales por quyen
fuere hecho el tal vedamiento que por el mismo hecho sy lo al fizieren pierdan los ofiçios que de
Vuestra Señoria tengan. E sy el dicho vedamiento fuere hecho en alguno o algunos lugares de
señorios e abadengos quel conçejo, justiçia e regidores por la hazer yncurran en pena de çinquen-
ta mill maravedis para vuestra camara e fisco. Y el señor que fuere del tal lugar o perlado que
tuviere la /jurediçion del por quyen fuere asy dado lugar al tal vedamiento e lo consyntiere pier-
da todos e qualesquier maravedis asy de juro de heredad como de merçed o por vida o en otra
qualquier manera que aya e tenga de bos, los quales dende en adelante le no sean librados e que-
den por consumidos en los vuestros libros. E demas que Vuestra Señoria de aquy adelante no de
ni quyera dar cartas ni alvalaes ni mandamientos para sacar pan fuera de vuestros reynos pues es
notorio quanto daño dello se rescreçeria y ha rescreçido a algunas çibdades, villas e lugares de
vuestros reynos, en espeçial a los que son en el Andalusia, do es çierto que por cabsa de la dicha
saca este año ha avido asaz carestia en toda la tierra de la dicha Andalusia e no se ha asy hallado
pan para se poder basteçer los castillos fronteros que en ella son para poderse guerrear con los
moros enemigos de nuestra santa fee catholica. A esto vos respondo que me plaze e mando que
se haga asy.

Fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos
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tovimoslo por bien. Por la qual vos mandamos a todos e a cada uno de vos, segund dicho es, que
beays la dicha ley que de suso va encorporada e la guardeys e cumplays y fagays guardar e cun-
plir y executar en todo e por todo segund e como en ella se contiene, e contra el thenor e forma
della no bayays ni paseys ni consyntays yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena
de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.

Dada en la villa de Valladolid, a dizenueve de hebrero, de I M DXXIII años.

Arçobispo. Polanco. Guevara. Acuña. Martinus. Medina.

Secretario Gaspar Ramires (Rubricado).- Licenciatus Ximenes (Rubricado).

1525, agosto, 21. Ponferrada

“Y nformaçion que va ante su Magestad sobre un peregrino que murio en la villa de
Ponferrada e sobre çiertos dineros que del quedaron la qual se saco por su çedula”.

A.G.S., CC. 175-17.

En la villa de Ponferrada, a veynte e un dias del mes de agosto, año de Nuestro Salvador
Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e çinco años. Ante el liçençiado Pedro de Mercado,
juez de residençia en la dicha villa por sus Magestades, y en presençia de mi Alonso de Cuellar,
escrivano de sus Magestades y del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escritos
paresçio presente Alvaro de Ordas, vezino de la dicha villa, y, en nonbre y como mayordomo de
la yglesia de la dicha villa de Nuestra Señora de la Plaça, presento ante el dicho juez de residençia
una çedula de su Magestad, firmada de su real nonbre segun por ella paresçia, su thenor de la qual
es este que se sygue.

El Rey.

Nuestro corregidor o juez de residençia de la villa de Ponferrada o vuestro lugarteniente en
el dicho ofiçio. Por parte de Nuestra Señora de la Yglesia de la Plaça desa dicha villa me a sido
fecha relaçion que yendo un pelegrino en romeria a Santiago y pasando por esa villa murio en ella
ab intestato y que se le hallaron sesenta ducados. Suplicandome que sacado dellos lo que se gasto
en su enterramiento y cosas de su anima le hiziese merçed de lo que restava para ayuda a se repa-
rar, o como la mi merçed fuese. E porque quiero ser ynformado de lo susodicho yo vos mando
que, llamadas y oydas las partes a quien toca, ayays ynformaçion de la manera quel dicho pele-
grino murio y si hizo testamento antes que muriese o murio ab intestato, y si hera estranjero des-
tos nuestros reynos o natural dellos, e si tenia padre o madre o muger e hijos o parientes a quien
pertenezca lo que dexo, y que cantidad de dineros le hallaron y en cuyo poder estan, y lo que
dellos se gasto en su enterramiento y en las otras cosas de su anima, y que resto pagado aquello,
y si por aver /muerto ab intestato pertenesçe a nos aquello y podemos hazer merçed dello sin per-
juizio de terçero, y de la neçesidad que la dicha yglesia tiene de repararse, e de todo lo demas que
hos paresçiere que debo ser ynformado cerca de lo susodicho. \La qual dicha ynformaçion/69 jun-
tamente con vuestro paresçer, firmada de vuestro nonbre e sinada del escrivano ante quien pasa-
re, çerrada e sellada en manera que haga fe, dadla a la parte de la dicha yglesia para que la tray-
ga y presente ante mi e yo la mande ver y probeer lo que mas convenga. Y no fagades ende al.

Fecha en Toledo, a XXI dias del mes de julio, de mill e quinientos e veynte e çinco años.

Yo el Rey.

Por mandado de su Magestad Francisco de los Cobos.
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E ansi presentada la dicha çedula en la manera que dicha es el dicho Alvaro de Hordas, en
nonbre de la dicha yglesia, pidio e requirio al dicho juez la guarde e cumpla como en ella se con-
tiene, y guardandola y cunpliendola haga aquello que por ella su Magestad le enbia a mandar y
pidiolo por testimonio. El dicho juez de residençia tomo la dicha cedula en sus manos y la beso y
puso sobre su cabeça y dyxo que la obedesçia en forma, y quanto a su conplimiento dyxo que esta-
va presto de la conplir segund e como su Magestad por ella manda. Testigos: Juan de Ribadesyl,
vecino desta villa, y Luis de Salmeron, criado del dicho juez de residençia.

Mandamiento del juez

En la villa de Ponferrada, a \veinte e un/70 dias del dicho mes de agosto del dicho año, el
dicho juez de residençia dyxo que, porquel no sabe parte ni persona pariente que sea del dicho
peregrino por ser estrangero, mandava pregonar publicamente la dicha çedula, para que sy algu-
na persona huviere que sea parte venga e paresca antel y a alegar e dezir lo que quisiere, /que le
oyra e guardara su justiçia. Testigos: Fernando de Montoro, vecino de la dicha villa, e Juan
Gaytan, criado del dicho juez de residençia.

Pregon

Este dicho dya por mandado del dicho señor juez se pregono la dicha çedula de berbo ad
verbum en la plaça publica desta villa por Juan Langreo, pregonero. Testigos: Pedro de Çelis e
Françisco Alvarez e Vasco Corta e Alvaro Jubitero e Fernando de Montoro y Maestrre Pedro,
vezinos desta villa, e otros.

Este dicho dia ante el dicho juez de residençia el dicho Alvaro de Hordas, en el dicho non-
bre, presento un escrito de ynterrogatorio, su thenor del qual es este que se sigue.

Por las preguntas sigientes sean preguntados los testigos que por parte de la yglesya de
Santa Maria de la villa de Ponferrada son o fueren presentados para la ynformaçion que su
Magestad manda rescebir sobre los maravedis que quedaron de un estrangero que murio en la
dicha villa el dia de San Juan pasado.

I.- Primeramente sean preguntados sy saben la yglesia de Nuestra Señora de la villa de
Ponferrada y si saben, crehen, vieron e oyeron desir quel dia de San Juan pasado deste presente
año murio en la dicha villa un romero que benia de Santiago, que se dezia que hera de Genoba,
estranjero destos reynos.

II.- Yten si saben quel dicho romero hablaba çerrado lengua estrangera que no lo entendyan
y que ni en la dicha villa ni en otra parte que ayan notiçia no hizo testamento, y se le hallaron antes
que muriese setenta y nueve ducados y çiertos rosarios e bordones e calabaças de Santiago.

III.- Yten sy saben que la justiçia de la dicha villa tomo todos los dichos ducados e cosas
de azebache y por ante escrivano deposito todos los dichos ducados e cosas de azebache en poder
de Grabiel de Baeça, vecino de la dicha villa.

IIII.- /Yten si saben quel dicho romero hera estranjero e que no se sabe de padre ni de madre
ni de hijos ni de parientes suyos mas de quanto el dezia que hera de Genoba y apenas se podya
entender, declaren lo que saben.

V.- Yten si saben que por el entierro del dicho romero se pago a la yglesia de la dicha villa
por su sepultura dos mill maravedis, porque ansy es costunbre de la dicha villa, e ansy se le dyxe-
ron misas en la dicha yglesia y en el monesterio de Cabeça de Alva y en el de Sant Françisco y
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en Pondeboeça, e ansi se dyeron quatro ducados a çiertas personas que curaron al dicho romero y
lo sirvieron y enterraron, declaren lo que saben.

VI. Yten si saben que la dicha yglesia de Nuestra Señora de Ponferrada es muy pobre que
no tiene de fabrica un ducado, y que por ser lugar de su Magestad es muy prequeña la yglesia y
tiene mucha neçesidad de acresçentarse, e acresçentandose sera mucha honrra de la dicha villa e
\bien/ de la dicha yglesia71.

VII.- Yten si saben que de lo arriba dicho sea publica boz  e fama.

E ansi presentado el dicho ynterrogatoryo, en la manera que dicha es, el dicho Alvaro de
Hordas pidio que por el fuesen exeminados los testigos que por el fuesen presentados. Testigos:
Montoro e Rodrigo, su criado.

Testigos

E despues de lo susodicho en la villa de Ponferrada, a \veinte e çinco/72 dias del mes de
agosto, de mill e quinientos e veynte e çinco años, antel dicho licenciado Mercado, juez susodi-
cho, el dicho Alvaro de Hordas, presento por testigos a Francisco Boto e a Costança de Yebra e
Alonso Gomez, vecinos desta dicha villa, de los quales fue rescebido juramento en forma debida
de derecho, jurando a Dios Nuestro Señor e a las palabras de los /Santos Evangelios don quier que
mas largamente estan escritos e a la señal de la cruz + que corporalmente tocaron con sus manos
derechas, como buenos e fieles christianos dirian la verdad de lo que supiesen e les fuese pregun-
tado en este caso y en que heran presentados por testigos. Los quales dichos testigos respondien-
do al dicho juramento e a la confusion del dixeron sy juro e amen. Testigos: Montoro e Bras del
Sobrado e Rodrigo Ares, escrivano, vezinos de la dicha villa.

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Ponferrada, a veynte e çinco de agosto del
dicho año, ante el dicho señor juez el dicho Alvaro de Hordas presento por testigos al señor
Fernando Ares, cura de la yglesia de Nuestra Señora, e a Diego Carral, clerigo, e a Lopeianes e a
Gonzalo Rodrigues, barbero, vecinos de la dicha villa. De los quales fue reçebido juramento en
forma. Testigos: Juan de Syerra e Hernando de Montoro e Juan de Hordas, vecinos desta villa.

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Ponferrada, a veynte e seis dias de agosto del
dicho año, ante el dicho señor juez el dicho Alvaro de Hordas, en nonbre de la dicha yglesia, pre-
sento por testigo a Juan Barbero, vezino desta villa, del qual fue reçebido juramento en forma.
Testigos: Gomez Garcia e Pedro de Çelis, vezinos de la dicha villa.

/E lo que los dichos testigos e cada uno dellos dixeron e depusieron por sus dichos e depu-
siçiones syendo preguntados cada uno dellos por sy secreta e apartadamente es lo syguiente.

Depusiçiones de los testigos

Testigo el dicho Françisco Boto, testigo susodicho, syendo preguntado por las preguntas del
ynterrogatorio presentado por parte de la dicha yglesia, respondiendo a la primera pregunta dixo
que sabe la dicha yglesia porques feligres della, e sabe e vio quel dia de San Juan de junio pasa-
do deste presente año por la mañana murio en la dicha villa un romero que benia de Santiago, el
qual este testigo no sabe de donde hera mas de quanto hera estrangero destos reynos porqueste
testigo le bio hablar estando enfermo, cuya habla no se entendia.

A la segunda pregunta dixo que como dicho a el dicho romero hera estrangero, cuya lengua
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no se entendia, el qual murio en la dicha villa el dicho dia syn testamento, porque aunque lo qui-
giera hazer no ubiera escrivano de la dicha villa que lo entendiera. E este testigo oyo desir /que
del avian quedado ochenta menos un ducados y çiertos rosarios e bordones e calabaças de
Santiago. Y este testigo oyo desir publicamente quel corregidor de la dicha villa los avia deposy-
tado en poder de Graviel de Baeça, vecino de la dicha villa. Y desta pregunta no sabe otra cosa.

A la terçera pregunta dixo que dize lo que dicho a en las preguntas antes desta.

A la quarta pregunta dyxo que como el dicho romero hera estrangero destos reynos este tes-
tigo no conosce padre ni madre ni aguelo ni aguela ni muger ni hijos ni pariente ninguno que tenga
para que hereden sus bienes.

A la quinta pregunta dyxo que el dicho romero porque paresçia honbre de bien se le dyo en
la dicha yglesia de Nuestra Señora una sepoltura honrrada, por la qual, segund la costunbre de la
yglesia, se pagan dos mill maravedis, porque si fuera vecino de la dicha villa pagara otro tanto. E
vio que en la dicha yglesia de Nuestra Señora se le hizieron çiertas honrras e misas por el. No sabe
este testigo lo que en ellas se gasto ni lo demas contenido en la dicha pregunta.

A la sesta pregunta dyxo que sabe que la dicha yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa
de Ponferrada es muy pobre e pequeña para el pueblo que es, y que tiene muy gran neçesidad de
acresçentarse, e acresçentandose se noblesçera el pueblo porque a cabsa de ser la dicha villa de su
Magestad creçe la poblaçion y muchas vezes no caben en la dicha yglesia las gentes y oyen los
sermones e dyvinos oficios de las puertas de la dicha yglesia.

/A la setima pregunta dyxo que dyze lo que dicha ha y en ello se afirma e afirmo e firmolo
de su nonbre. Francisco Boto.

Testigo el dicho Alonso Gomez, tondydor, vecino de la dicha villa, testigo susodicho, e
siendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio presentado por parte de la dicha
yglesia, respondyendo a la primera pregunta dyxo que sabe la dicha yglesya porques feligres della,
e sabe e vio quel dya de Sant Juan de junio que agora paso murio en la dicha villa en casa de
Costança de Yebra un romero estrangero, el qual dezian que hera veneçiano.

A la segunda pregunta dyxo quel dicho romero hera estrangero destos reynos, el qual habla-
va lengua ytaliana, y un cuñado deste testigo que se dyze Ledesma, vecino de la çibdad de
Astorga, dezia que le entendia, y que se llamava Miçer Tomar de Beneçia. El qual en la dicha
villa, segund publica boz e fama, no hizo testamento porque aunque el quisiera hazer no le enten-
dieran. Y algunas personas le hablaron para que hordenase su anima. El qual este testigo vido el
dinero que del quedo en el qual se montavan setenta e nueve ducados en oro e syete reales. Y ansi
quedo del çierta hazabacheria en rosarios e bordones e santiagos que pudian valer y le avian cos-
tado çinco ducados. E desta pregunta esto es lo que sabe.

A la terçera pregunta dyxo queste testigo vido que en poder de Grabiel de Baeça, vecino
desta villa, el liçençiado Mercado, juez de residençia en la dicha villa, deposyto los dichos duca-
dos y azebacheria por ante escrivano, y este testigo fue testigo del dicho deposito. E desta pre-
gunta no sabe otra cosa.

A la quarta pregunta dyxo que como ha <dicho> el dicho romero hera estrangero destos rey-
nos y desta causa este testigo no conosçe /padre ni madre ni muger ni hijos ni pariente ninguno.
No sabe este testigo si en la tierra donde es natural los tenia. Y desta pregunta no sabe otra cosa.

A las çinco preguntas dyxo queste testigo sabe e vido quel dicho romero le enterraron, por-
que paresçia honbre de bien, en la yglesia de Nuestra Señora en una sepoltura honrrada, por la
qual, segund la costunbre de la dicha yglesia, se le deben de derechos dos mill maravedis, porque
siendo feligres de la dicha yglesia los pagan si alli se enterrarian. E ansy vio que se dyxeron por
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el çiertas misas e honrras en la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa, y le enterro la Cofradya
de la Cruz con mucha çera y cofrades, a la qual se le deben de derechos por el dicho entierro qui-
nientos maravedis. E ansi sabe que se dyeron a Alonso de Ledesma, vecino de la çibdad de
Astorga, dos ducados porquestuvo con el çiertos dyas hasta que murio. Y este testigo vio al dicho
Ledesma darse por pago dellos. Y desta pregunta esto es lo que sabe.

A las seys preguntas dyxo que la yglesya de Nuestra Señora de la dicha villa es muy
pobre e pequeña segund el pueblo es, y a este que depone le paresçe que seria mucha honra de
la dicha villa acresçentarse la dicha yglesia e mucho servicio de Dios, porque muchas vezes
este que depone ha visto que no cabe la gente en la dicha yglesya e que a esta cabsa oyen los
sermones e las misas la gente que viene a la dicha yglesia de las puertas. E desta pregunta esto
es lo que sabe.

A las siete preguntas dyxo que dyze lo que dicho ha. Y esta es la verda e en ello se afirma-
va e afirmo e firmolo de su nonbre. Alonso Gomez.

Testigo el dicho Fernan73 Dares de Yebra, cura de Nuestra Señora de la dicha villa, testigo
susodicho, siendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio /presentado por parte de
la dicha yglesia, a la primera pregunta dyxo que sabe la dicha yglesia de Nuestra Señora porque
es cuera della, y sabe que en la dicha villa fallesçio un romero estrangero el dia de San Juan pasa-
do porque este que depone le vio enterrar en la dicha yglesia.

A la segunda pregunta dyxo que este que depone entiende la lengua ytaliana y hablo con el
dicho romero, el qual dyxo que hera veneçiano, y a este testigo que depone le paresçio que su
enfermedad hera rezia y le dyxo que si se queria confesar e comulgar quel daria orden como se
hiziese. Y el dicho romero le dyxo que no que se avia confesado tres vezes despues que salio de
su casa y la postrera en Santiago, \y que de Santyago/ hasta Ponferrada no havia muerto honbre.
E queste testigo sabe por cosa çierta quel dicho romero no hizo testamento en esta villa ni en otra
parte queste testigo sepa. Y desta pregunta no sabe otra cosa.

A la terçera pregunta dyxo queste testigo vio que del dicho romero fincaron en ducados
ochenta ducados menos uno e çierta e çierta (sic) hazienda de Santiagos e rosarios, toda poca cosa,
lo qual todo se deposito por mandado del liçençiado Mercado, juez de residençia en la dicha villa,
en poder de Grabiel de Baeça, vezino de la dicha villa. E desta pregunta esto es lo que sabe.

A la quarta pregunta dyxo que como dicho ha el dicho romero hera estrangero e desta cabsa
no conosçe ni sabe que tenga padre ni madre ni hijo ni hija ni pariente que herede sus bienes. E
desta pregunta esto es lo que sabe.

A las çinco preguntas dyxo queste testigo vio enterrar al dicho romero, el qual porque
paresçia honbre de bien se enterro en una honrrada sepoltura, por la qual se pago a la yglesia dos
mill maravedis, tanto quanto suele pagar otro feligres de la dicha yglesia por semejante sepoltu-
ra. E ansi sabe que en la dicha yglesya /se le hizieron çiertas onrras e sacrifiçios porque este que
depone lo mando hazer a sus capellanes porque ansi lo mando e acordo el dicho liçençiado
Mercado. Y lo demas contenido en la dicha pregunta este que depone no lo sabe.

A las seis preguntas dyxo queste que depone ha tomado muchas vezes la quenta de la dicha
yglesya e sabe que no tiene fabrica ninguna syno dozientos e çinquenta maravedis cada año, e que
tiene mucha neçesidad de acresçentarse porque como el pueblo es de su Magestad acresçe en
vezindad y muchas vezes la gente es tanta en los sermones e misas e sacrifiçios que mucha gente
oye y behe los dichos sacrifiçios desde las puertas de la dicha yglesya, y teniendo con que seria
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mucha honrra acresçentarla e conprar libros para ella porque dellos tanbien tiene mucha neçesi-
dad. Y desta pregunta esto es lo que sabe.

A la setima pregunta dyxo lo que dicho ha en las preguntas antes desta y en ello se afirma-
va e afirmo e firmolo de su nonbre. Fernan Dares de Yebra.

Testigo el dicho Juan Barbero, testigo susodicho, syendo preguntado por las preguntas del
dicho ynterrogatorio respondyendo a la primera dellas dyxo que sabe que vido quel dia de San
Juan pasado por la mañana fallesçio en la dicha villa un romero un romero (sic) que venia de
Santiago, estrangero destos reynos, no sabe este testigo de donde hera mas de quanto le paresçia
que hera ytaliano.

A la segunda pregunta dyxo queste testigo vido al dicho romero çiertos dyas malo en casa
de Costança de Yebra, vezina de la dicha villa, e por ser estrangero este que depone le visitava
muchas vezes, el qual hablaba la lengua muy estrangera muy cerrada de manera que no le enten-
dian. Y este testigo \sabe/ que en la dicha villa ni en otra parte queste que depone sepa el dicho
romero no hizo testamento, e sy74 /en la dicha villa lo hiziere este que depone lo supiera porque
bibia junto de la casa donde estava malo y le yva a ver muchas vezes al dia. Y este que depone
vido como el cura desta villa dyxo que se confesase y el dicho romero respondio a su paresçer
questava confesado como quiera que su lengua no se entendia bien. E ansimesmo sabe e vido que
al dicho romero se le hallaron ochenta menos un ducados, y este que depone en presençia de çier-
tas personas se los desato que los traya çeñidos alderredor de la carne, los quales dichos ducados
este que depone los llevo antel liçençiado Mercado, juez de residençia en esta dicha villa, y se
pusieron en secresto en poder de Gabriel de Baeça, vezino de la dicha villa, con mas çiertos rosa-
rios e azebaches que traya el dicho romero. E desta pregunta esto es lo que sabe.

A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho <a> en la pregunta antes desta.

A la quarta pregunta dyxo que como dicho ha el dicho romero hera estranjero destos rey-
nos, e a esta cabsa <el> que depone no conosçe padre ni madre ni muger ni hijos ni parientes nin-
gunos quel dicho romero tenga. E desta pregunta no sabe otra cosa.

A la quinta pregunta dyxo que por paresçer el dicho romero honbre de bien le enterraron en
el coro de la yglesya de la dicha villa, e a la dicha yglesya se le pago de derechos dos mill mara-
vedis, al qual le enterro la Cofradya de la Cruz y le hizieron sus honrras, no sabe este que depo-
ne quanto se gasto en ello.

A la sesta pregunta dyxo que la yglesia de la dicha villa es muy pobre y pequeña y tiene
mucha neçesidad de alargarse /porque muchas vezes no cabe la gente dentro. Y por esto le paresçe
que seria mucho servicio de Dyos y honrra de la dicha yglesia que se acresçentase. E desta pre-
gunta esto es lo que sabe.

A la setima pregunta dyxo que dyze lo que dicho ha y en ello se afirmaba e afirmo e no
firmo porque no sabia firmar.

Testigo la dicha Costança de Yebra, testigo susodicho, syendo preguntado por las pregun-
tas del dicho ynterrogatorio respondyendo a la primera pregunta dyxo que sabe quel dia de San
Juan por la mañana fallesçio en este dicha villa un romero que venia de Santiago, el qual hera
estrangero destos reynos, y en casa desta que depone poso y estuvo malo onze dyas hasta que
murio.

A la segunda pregunta dyxo quel dicho romero hera estrangero y dezia que hera de Beneçia, al
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qual no le entendian como quiera que esta que depone le entendia algo de lo que dezia. Y que en la
dicha villa el dicho romero no hizo testamento ninguno como quiera que esta que depone le dyxo que
lo hiziese, y el dicho romero dyxo que se avia confesado en Obiedo y en Santiago, del qual quedaron
ochenta menos un ducados e çiertas cosas de azebache, lo qual este testigo vido contar al mismo
romero y ponello en poder de Juan Barbero, vezino desta villa. Y desta pregunta esto es lo que sabe.

A la terçera pregunta dyxo este testigo que los dichos ducados e cosas de azebache se depo-
sitaron por mandado del señor juez de residençia en Grabiel de Baeça, vecino desta villa.

A las quatro preguntas dyxo quel dicho romero hera estrangero y dezia que hera de Beneçia
y desta cabsa en esta dicha villa ni en otra parte destos reynos queste testigo sepa no tiene el dicho
/romero padre ni madre. Y esta que depone le oyo dezir en palabras que le entendia que no tenia
hijo ni hija. E desta pregunta esto es lo que sabe.

A la quinta pregunta dyxo que al dicho romero le enterraron en el coro de la yglesia de
Nuestra Señora de la dicha villa la Cofradya de la Cruz. E a esta que depone por el trabajo que
con el avia pasado le dyeron dos ducados, e oyo dezir a Ledesma que le avian dado otros dos por-
que ansimismo le avia curado y estado con el quando estava malo.

A la sesta pregunta dyxo que la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa es muy pobre e
pequeña y el pueblo grande, e por esto le paresçe que tiene neçesidad de acresçentarse, e que seria
servicio de Dyos hazerse.

A la setima pregunta dyxo que dyze lo que dicho ha y en ello se afirmava e afirmo e no
firmo porque no sabia firmar.

Testigo el dicho Lopianes, testigo susodicho, syendo preguntado por las preguntas del dicho
ynterrogatorio presentado por parte de la dicha yglesia respondyendo a la primera pregunta dyxo
que sabe la dicha yglesia de Nuestra Señora de la Plaça de la dicha villa porques feligres della. Y
ansi sabe que el dia de San Juan de junio que agora paso fallesçio en esta dicha villa un romero
estrangero que dezian que hera de Beneçia, el qual estava malo en casa de Costança de Yebra. E
desta pregunta esto es lo que sabe75.

A la segunda pregunta dyxo queste testigo vido al dicho romero que ansi fallesçio e le hablo
estando malo en casa de Costança de Yebra, el qual dicho romero hera estrangero cuya lengua no
se entendia, e a esta cabsa este testigo tiene por cosa çierta que no hizo /testamento porque aun-
que lo quisiera hazer los escrivanos no lo entendyeran, del qual este testigo oyo dezir que avian
quedado ochenta ducados menos uno e çiertas cosas de azebache. E desta pregunta esto es lo que
sabe.

A la terçera pregunta dyxo que como dicho ha el dicho romero hera estrangero e dyze lo
que dicho ha en las preguntas antes desta.

A la quarta pregunta dyxo que como dicho ha el dicho romero hera estrangero e no se enten-
dia su lengua y por ser estrangero este que depone no le conosçe padre ni madre ni hijos ni muger
ni pariente ninguno quel dicho romero tenga que herede sus bienes. E desta pregunta no sabe otra
cosa.

A la quinta pregunta dyxo quel dicho romero esta enterrado en el coro de la dicha yglesia e
que por su sepoltura se dieron dos mill maravedis porque ansi lo pagan los feligreses de la dicha
yglesia. E ansy vido que por el dicho romero se dyxeron misas e sacrifiçios en la dicha yglesia. Y
lo demas contenido en la dicha pregunta que no lo sabe mas de quanto lo oyo dezir.
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A la sesta pregunta dyxo que sabe que la dicha yglesia es muy pobre y que muchas vezes
tiene neçesidades de hornamientos e otras cosas, e que por no tener fabrica la dicha yglesia se
reparte por los feligreses de la dicha yglesia, e ansi sabe que la dicha yglesia es muy pequeña y
que muchas vezes no cabe la gente en ella, y que por falta de no caber oyen las gentes los sermo-
nes dende la puerta, e que seria mucha honra de la dicha villa y servicio de Dios e del culto dyvi-
no que la dicha yglesya se acresçentase. Y esto es lo que sabe.

A la setima pregunta dyxo que dyze lo que dicho ha y en ello se afirmava /e afirmo e fir-
molo de su nonbre. Lopianes.

Testigo el dicho Diego Carral, capellan de la yglesia de Sant Pedro, testigo susodicho, syen-
do preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio a la primera pregunta dyxo que sabe la
dicha yglesia de Nuestra Señora, e ansi sabe quel dia de Sant Juan que agora paso fallesçio en la
dicha villa en casa de Costança de Yebra un romero estrangero, y este que depone como capellan
le enterro y yzo el oficio en la yglesia de Nuestra Señora desta villa. E desta pregunta esto es lo
que sabe.

A la segunda pregunta dyxo que este que depone no vido al dicho romero ni sabe como
hablava mas de quanto se dezia que hera estrangero y que no le entendyan. Y segun publica boz
e fama el dicho romero no hizo testamento, del qual este testigo vido en la posada del juez de resi-
dençia se mostraron ochenta menos un ducados, y el dicho juez de residençia los deposito en
poder de Grabiel de Baeça. E desta pregunta esto es lo que sabe.

A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho ha en la pregunta antes desta.

A la quarta pregunta dyxo que los que vieron al dicho romero y hablaron con el dezian que
hera estrangero y no le entendyan. Y a esta causa este testigo tiene por cosa çierta que no quedo
padre ni madre, a lo menos en estos reynos, ni hijo ni hija ni pariente que heredase sus bienes. E
desta pregunta no sabe otra cosa76.

A las çinco preguntas dyxo que como dicho ha este testigo como capellan enterro al dicho
romero en la yglesia de Nuestra Señora /de la dicha villa y vido como se hizieron por el honrras
en la dicha yglesia y este que depone fue en hazerlas, no se acuerda quanto se gasto en ellas, e
ansy sabe que enterraron al dicho romero los cofrades de la Cruz y les pagaron sus derechos. E
desta pregunta no sabe otra cosa.

A la sesta pregunta dyxo que sabe que la dicha yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa
es muy pobre y muy pequeña y que tiene neçesidad de acreçentarse para quel pueblo quepa, e
acresçentandose sera mucha honrra de la dicha yglesya. E desta pregunta no sabe otra cosa.

A la setima pregunta dyxo que dyze lo que dicho ha y en ello se afirmava e afirmo e fir-
molo de su nonbre. Didacus Carral.

Pedimiento del procurador

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Ponferrada, a treynta dyas del mes de agos-
to, año susodicho. Antel dicho juez de residençia paresçio presente el dicho Alvaro de Hordas, en
nonbre de la dicha yglesia de Nuestra Señora, dyxo que por quanto al tienpo que murio el dicho
romero el dicho señor juez de residençia avia mandado y hecho hazer çierta ynformaçion sobre
los bienes del dicho romero e çiertas deligençias de lo que por su anima se avia de gastar, todo lo
qual avia pasado ante Antonio Gonzales Boto, escrivano del numero de la dicha villa, el qual al
presente esta en una comision, e convenia que fuese puesto el treslado dello en esta ynformaçion,
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por tanto que hazia e hizo presentaçion de los dichos abtos questavan escritos de propia letra del
dicho Antonio Boto e firmados de su nonbre e del señor juez de residençia, /e pidiolo por testi-
monio. El dicho señor juez de residençia dyxo que mandava e mando a mi el dicho escrivano
Alonso de Cuellar saque un treslado de los dichos autos e deligençias e ynformaçiones que por el
dicho juez de residençia se hizieron al tienpo quel dicho romero murio, y lo ponga en este proçe-
so para que mejor conste a su Magetad de las deligençias que se hizieron para poner en buen reca-
do e guarda la hazienda del dicho romero. Testigos: el bachiller Antonio de Cuellar e Lope de
Sarria e Garcia Rodrigues, vecinos desta villa. El thenor de las dichas escrituras es este que se
sigue.

En la villa de Ponferrada, a veynte e quatro dyas del mes de junio, año de mill e quinientos
e veynte e çinco años. El señor liçençiado Pedro de Mercado, juez de residençia en la dicha villa,
dyxo que a su notiçia es venido como oy \dicho/ dia en esta villa se ha muerto un romero de naçion
estrangera, el qual traya çierta suma de maravedis que hera a lo que al presente paresçe e es veni-
do a su notiçia setenta77 e nueve ducados de oro e dos reales78 en menudos e una barjuleta79 con
çiertas cosas, el qual no hizo testamento, al de menos que al presente parezca, de cuya cabsa no
a\viendo/ heredero, despues de conplidas las cosas de su \conçiençia/ e anima, el remanente es de
sus Magestades. Por tanto que mandava e mando a Juan Barbero, vezino de la dicha villa, \en cuyo
poder/ paresçio questan los dichos setenta e nueve ducados e dos reales e barjuleta, los traya y
hesyba antel para quel los ponga en poder de personas que le parezca que mejor esten guardados
hasta que su Magestad mande lo que sea servido hazer dellos, en poder de un mercader abonado
desta villa, y ansimesmo /mande a Alonso Gomez, vecino desta villa, que traya çinco reales que
del dicho romero estrangero resçibio pues no se cunplio la condiçion con que se los habia dado.
Lo qual les manda que ansi hagan e cunplan luego como les sea notificado so pena de hasta dyez
mill maravedis para la camara e fisco de sus Magestades e mas de pagar lo que ansi tienen resçe-
bido. Lo qual dyxo que mandaba e mando estando presente el dicho Juan Barbero. Testigos:
Gabriel de Baeça e Fernando Garçia de Langues e Christobal de Lemos, vecinos de la dicha villa.

Este dicho dia, mes e año susodicho, antel dicho señor juez de residençia el dicho Juan
Barbero dixo que conpliendo el mandamiento el mandamiento (sic) del dicho señor juez de resi-
dençia hesebia y hesibio e daba e dyo todos los maravedis que en el fueron puestos por muerte de
un honbre peregrino que en esta dicha villa murio, de naçion estrangera, que se dyxo por su non-
bre Miçer Tomas beneçiano, lo qual fue dado y entregado en treynta e seys pieças de a dos e un
ducados e un ducado (sic) çenzillo e una pieça que dyze ques de a quatro ducados con el cuño de
Navarra, que hazen por todos setenta e nueve ducados de oro e mas los dichos dos reales de plata.
Los quales dichos sesenta e nueve ducados en la forma susodicho e dos reales e dyez e seys cor-
nados e medyo quarto de dos maravedis dyxo que entregava e entrego al dicho señor juez de resi-
dençia \en mi presençia/. El dicho señor juez de residençia dyxo que se daba e dyo por entregado
dellos. Testigos. Grabiel de Baeça e Alvaro de Hordas e Pedro Bazquez, vecinos de la dicha villa.

Este dicho dia, mes e año susodicho, antel dicho señor juez paresçio presente el dicho
Alonso Gomez e dyxo que daba e entregaba e entrego al dicho señor juez de residençia los dichos
çinco reales quel dicho /defunto le havia dado porque le llevase a Astorga a el espital de San Juan,
e que como le tomo la muerte antes no se pudo conplir lo que con el avia asentado. El dicho juez
de residençia se dio por entregado de los dichos çinco reales. Testigos los sobredichos.
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Este dicho dia luego en continente el dicho señor juez de residençia hizo paresçer ante sy
una barjuleta çerrada, la qual se abrio en su presençia para poner por ynbentario lo que traya, e
sacose luego un papel enbuelto unos Santiagos de azebaches e unos bordones blancos, e luego se
desenbolvio otro e se hallo un bolumen de Santiago de bulto de hazebache con çiertas calabaçi-
llas blancas, e otro papel mas pequeño lleno de bordones blancos, e luego se hallo en la dicha bar-
juleta veynte e syete sartas de rosarios de azebache grandes e chequitos e un flasco de hoja de
Flandes e mas una bolsa grande con un çinto. Lo qual todo resçibio el dicho señor juez de resi-
dençia. Testigos los dichos.

Yten mas un par de cuchillos con sus cabos negros sin bayna. Yten un fieltro blanco e unos
çapatos doblados e unas medias calças blancas e un sayo negro corto a manera de santaenbarca80

e una camisa e un bordon de palo herrado e un sonbrero con veneras e santiagos e bordones.

E luego el dicho señor juez de residençia dyxo que de todos los bienes muebles mandava e
mando que se hiziese almoneda dello ante mi el dicho escrivano, e diese fe de lo que se vendia e
monta para dello hazer lo que debiese conforme a justiçia. E que si alguna persona al dicho defun-
to debia alguna cosa que parezca ante el e probado e aberiguado lo que se deba que lo mandara
pagar. Y en las personas que le curaron e sirvieron en su enfermedad que en los descargos de su
conçiençia e anima, quando se gasten e hagan, que, havida consideraçion al trabajo de cada uno
e del tienpo que se ocuparon en lo servir e curar, ansynesmo les mandara pagar. Testigos los
sobredichos.

E despues de lo susodicho este dicho dia, mes e año susodicho, luego en continente el dicho
señor juez de residençia dyxo que en todo lo susodicho que ansi resçibio aya toda linpieza e parez-
ca la verdad de todo lo que en ello se hizo e conste que todo lo que se hizo es para que su Magestad
vea que no se encubre nada e vea \que/ su anima e conçiençia del susodicho sea descargada, que
depositava e deposyto los dichos setenta e nueve ducados de oro e syete reale e dyez e \seys/ cor-
nados e dos maravedis e cosas susodichas en poder de Grabiel de Baeça, mercador, vezino desta
dicha villa, por ser como es çibdadano llano e abonado a lo que al presente paresçe, para que los
tenga e guarde e no acuda con ellos a ninguna persona syn su liçençia e mandado e de sus
Magestades o de los señores de los del su my alto Consejo, e dellos page todo lo que en descargo
de su conçiençia del dicho difunto el dicho señor juez le mandare pagar so las penas en que cahen
los depositarios que no acuden con los depositos a quien les hes mandado. E luego el dicho
Grabiel de Baeça, estando presente, dyxo que se daba e dyo por /depositario de los dichos seten-
ta e nueve ducados e syete reales e cornados e dos maravedis e las cosas susodichas, e se obliga-
ba e obligo por su persona e bienes de acudir con los dichos setenta e nueve ducados e syete rea-
les e cosas susodichas a sus Magestades o al dicho señor corregidor e juez susodicho o a quien
ellos mandaren, para lo qual otorgo obligacion tal que traya aparejada esecuçion que paresçiere
sinada de mi sino (sic). Testigos: Pedro Basques e Juan Barbero e Antonio Rebollo, vecinos de la
dicha villa. E lo firmo de su nonbre el licenciado Mercado. Grabiel de Baeça. Antonio Boto, escri-
vano.

En la villa de Ponferrada, a veynte e syete dyas del mes de junio, año de mill e quinientos
e veynte e çinco años. El dicho señor juez de residençia dyxo que en los dyas pasados que fue el
dia de Santa Juan proximo pasado murio en esta villa un romero estranjero, el qual dexo çiertos
dyneros e cosas e no hizo testamento ni hasta agora an paresçido herederos ni personas que ten-
gan titulos a su hazienda, e al tienpo que murio tubo señales a aun palabras en dezir que de lo que
desaba le hiziesen bien por su anima, e ansimesmo en descargo della pagasen a çiertas personas
que le havian servido e curado en su enfermedad su trabajo, e aun señalado a algunos quatro. Y
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por descargar su conçiençia e porque Dyos Nuestro Señor le perdone sus ofensas y le lleve a su
gloria, pues de derecho la quinta parte de los bienes habiendo herederos se debe e puede gastar
por el anima del defunto, el dicho señor juez, por cuyo mandado estan depositados los dichos
ducados e cosas, conviene hazer esto y lo demas guardallo para quando vinieren herederos suyos
a quien se deba de dar o hazello saber a sus Magestades para que dello manden hazer lo que /sean
servidos, e coste de la boluntad del dicho defunto, tomo la ynformaçion de las personas que con
el se hallaron \al tienpo de su finamiento/ e antes, para saber lo quando e a quien e quanto e como
dixo que heziesen bien por su anima, para que vista e tomada lo mande hazer e distribuir en des-
cargo de su conçiençia hasta la quinta parte de los dichos bienes.

E luego resçebio juramento de Alvaro Garcia, escrivano, vezino de la dicha villa, so cargo
del qual pregunto que dyga e declare çerca de lo susodicho lo que sabe e bio quel dicho defunto
dyxiese o por señales manifestase. El qual dyxo quel se hallo presente el dya que fallesçio el dicho
romero, que fue el dia de San Juan proximo pasado, el qual estava sin habla que no le entendyo
este testigo lo que dezia salvo por señas. Y estando desta manera este testigo le dyxo que si traya
algun dynero para que hiziesen bien por su anima, el qual llamo a este testigo que se llegase por
del señalandole con la mano, e le señalo que traya dyneros çeñidos consygo en su cuerpo. E ques-
te testigo dyxo a Alonso de Ledesma, vecino de Astorga, \que alli estava/ junto del, que le busca-
se donde el señalava. E quel dicho Alonso de Ledesma le busco e hallo un lienço atado junto de
las carnes que tenia cosidos çiertos dyneros. E quel dicho romero señalo que los descosiesen. Y
el dicho Alonso de Ledesma los descosio en su presençia, estando presente este testigo e Juan
Barbero e Costança de Yebra, en cuya casa estava el dicho romero. E descosido el dicho lienço se
hallaron treynta e ocho pieças que heran las treynta e syete de a dos ducados e la una de a quatro
ducados, e sacaron la bolsa e hallaron un ducado senzillo \e dos reales/ e una tarja de a veynte e
çiertos cornados. E quel dicho romero señalo que avia dado çinco reales. E que entonçes Alonso
de Ledesma dyxo que hera verdad que avia dado los dichos çinco reales a Alonso Gomez, tondi-
dor, vecino desta dicha villa, para que lo avia de llevar a Astorga. E que despues de todo esto
luego en continente el dicho Alonso de Ledesma /conto los dichos ducados e moneda en la mano
del dicho romero. Y este testigo le pregunto sy le faltava algo de su hazienda, el qual señalo que
no le faltava nada. E despues le pregunto que que mandava hazer de aquella moneda si la man-
dava distribuir por su anima, el qual puso las manos en los pechos e alço los ojos al çielo, e que
a este testigo le paresçio que por sus señas que hazia que hera su boluntad que se distribuyesen
por su anima. E porque antes desto algunos dyas este testigo le avia ydo a ver e avia hablado con
el y su boluntad hera que si fallesçiese de aquella enfermedad que se yziese bien por su anima. E
que un dia o dos antes que fallesçiese oyo dezir este testigo a Costança de Yebra quel dicho rome-
ro le mandara dos ducados e a Alonso de Ledesma quatro por que procurase por el. Y estando para
se fallesçer el dicho romero asio por la mano al dicho Alonso de Ledesma e le hecho los ojos a
manera de encomendandose a el. E que antes estando en su habla oyo dezir este testigo de su casa
al dicho romero que dyxo al dicho Alonso de Ledesma que procurase por el que le pagaria su tra-
bajo. E deste hecho esto es lo que sabe e vio e es la verdad para el juramento que hizo e firmolo
de su nonbre. Testigos: Alonso de Santa Marta e Juan de Hordas e Lope Garcia de Sarria, Alvaro
Garcia, escrivano. Antonio Boto, escrivano.

Este dicho dia mes e año susodicho, el dicho señor licenciado Mercado, juez de residençia
susodicho, para ynformaçion de lo susodicho tomo e resçibio juramento en forma de Alonso de
Ledesma, vecino de la çibdad de Astorga, del qual fue resçebido juramento en forma etcª. Testigos
los dichos.

El dicho Alonso de Ledesma, testigo susodicho, jurado e preguntado conforme a lo susodi-
cho dyxo quel miercoles que agora paso hizo ocho dyas topo en esta villa un honbre que dyxo que
hera beneçiano que benia romero de Santiago. Y este testigo le hablo en lenguaje ytaliano /y se
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holgo con el y estuvo y estuvo (sic) en esta villa dos dias del dicho miercoles hasta el81 domingo
que no se vido, salvo quel lunes adelante supo questava malo y este testigo le fue a ver e hallole
malo en la cama en casa de Costança de Yebra, y le dyxo e rogo que le curase e le dyese las cosas
neçesarias, pues le entendya en la lengua, por sus dineros. Y este testigo lo hizo ansy. E despues
dende a dos o tres dyas le dyxo el dicho romero a este testigo que si el moria o bebia quel no per-
deria nada que lo llevase a Astorga a casa deste testigo o al espital de Sant Juan quel no perderia
nada en ello. E un dia antes que muriese el dicho romero, que hera82 bispe<ra> de San Juan, tomo
a este testigo por la mano e le dyxo sy yo muero yo te doy quatro ducados. Y la dicha Costança
de Yebra dyxo a este testigo que le acordase o le encargase que tubiese memoria della. Y este tes-
tigo le dyxo en su lengua que tubiese memoria de aquella muger que le avia servido en su enfer-
medad e dormiendo en su ropa e guisandole de comer. Y el dicho romero dyxo que le mandaba a
la dicha Costança de Yebra otros dos ducados. Y queste testigo83 dormio con el dicho romero
aquella noche. E otro dya por la mañana, que hera dia de San Juan, benieron a ver al dicho rome-
ro Juan Barbero e Alvaro Garçia, e la dicha Constança de Yebra y este testigo le dyxo que si tenia
algunos dyneros que los manifestase alli en presençia de aquellos testigos, el qual alço una santa-
enbarca que tenia bestida e hyzo seña que se los destasen de çerca de las carnes que tenia çeñidos.
Y este testigo desato un correon de lienço que tenia çeñido a las carnes, e hizo señas que lo des-
cosiesen, y este testigo los descosio, en presençia de todos se saco e hallo en el correo treinta e
syete ducados de \a dos/ e uno de a quatro e en una bolsa vio un ducado e dos reales e çiertos cor-
nados, e despues se cobraron /çinco reales quel habia dado por el alquiler de una mula en que que-
ria que le llevasen a Astorga. Y este testigo le dyxo que mandaba hazer de aquellos dineros sy
queria que se metiesen por su anima, y el dicho romero \hizo señas/84 que si poniendo la mano en
los pechos e baxando la cabeça. Yendo este testigo a buscar el clerigo para que le dyesen la Santa
Unçion quando bolbio le hallo muerto. Los quales dichos dineros este testigo tomo e los puso en
poder del dicho Juan Barbero. E deste hecho esto es lo que sabe e vio e la verdad para el jura-
mento que hizo. Fue preguntado que Juan Barbero que quantas vezes sangro al dicho romero,
dyxo que oyo dezir a Costança de Yebra e al dicho Juan Barbero que le havia sangrado dos vezes,
e que por la una sangria oyo dezir a la dicha Costança de Yebra que le avia dado una tarja de a
dyez e otra de a ocho. E en lo que dicho ha se hafirmaba e aifrmo e firmolo de su nonbre. Alonso
de Ledesma.

En la dicha villa de Ponferrada, a veynte e ocho dyas del dicho mes e año susodicho, el
dicho juez de residençia para ynformaçion de lo susodicho resçibio juramento en publica forma
de derecho de Costança de Yebra, vezina de la dicha villa. Testigos: Alonso de Ledesma, vezino
de Astorga, e Pedro de Ribas de Syl, vezino de la dicha villa.

Testigo la dicha Costança de Yebra, testigo susodicha, jurada e preguntada por el thenor e
forma de lo susodicho dyxo quel miercoles que paso agora, hizo quinze dyas, entro a posar en casa
deste testigo un honbre que dezian que hera beneçiano e benia romero de Santiago, e venia mal
dyspuesto, e dende a dos o tres dyas cayo malo en la cama, e el dicho romero dyxo /a esta testi-
go que lo curase e mirase quel pagaria muy bien como honbre de bien. E esta que depone le curo
e le dava las cosas neçesarias que havia menester e procurava muy bien por el. E el dia de San
Juan por la mañana, estando esta testigo presente, vido quel dicho romero mando a Alonso de

79

81Tachado: lunes

82Tachado: dya de

83Tachado: sienpre

84Tachado: dyxo



Ledesma, vecino de la çibdad de Astorga, que alli estava presente, quatro ducados de oro porque
curava del e havia dormido con el una noche e porque le entendia en su lengua. Le mando ansi-
mesmo el dicho romero a esta testigo dos ducados en presençia del dicho Alonso de Ledesma por-
que le havia curado e posado en su casa. E dende a un poco entro en la casa deste testigo Alvaro
Garcia, escrivano, e Juan Barbero, e preguntaron al dicho romero sy tenia dyneros que los mos-
trase alli delante de aquellos testigos para que hiziesen bien por su anima. Y el alço una vestidu-
ra que traya vestida e aseñalo que traya dyneros en baxo de aquella vestidura. Y el dicho Alonso
de Ledesma le busco debaxo del dicho bestido e junto con las carnes hallo un correon de lienço
quel dicho romero traya e lo desato, que lo tenia çeñido el dicho romero caron de las carnes, e los
puso ençima de la cama adonde el dicho romero estava malo, y el dicho romero hizo seña como
abriesen el dicho correon que ya el no hablava. Y el dicho Alonso de Ledesma abrio el dicho
correon e lo descosyo e hallo en el treynta e syete ducados de a dos de a dos (sic) en ducado e una
pieça de a quatro ducados e en la bolsa le hallaron un ducado çenzillo e dos reales e çiertos cor-
nados. E el dicho Alonso de Ledesma tomo los dichos ducados e los puso en la mano al dicho
romero e dyxo que contase sus dyneros e que mandava hazer dellos para meter por su anima. Y
el dicho romero hizo señal poniendo las manos en los pechos e alço los ojos alço los ojos (sic) al
çielo como queria dezir que los dichos dyneros se gastasen por su anima, a lo que a esta testigo le
paresçe. E luego pusyeron los dichos dyneros en poder de Juan Barbero. E de aya un poquito el
dicho romero se fallesçio. Preguntada que curas hizo al dicho romero el dicho Juan Barbero dyxo
quel dicho Juan Barbero sangro al dicho romero dos bezes, por una dellas le pago una tarja de a
diez e otra de a ocho, e la otra no se la pago, e le yva a ver cada dya muchas vezes e le dezia lo
que avia de comer. Preguntada sy sabe quel dicho romero mando otra cosa a alguna otra persona
dyxo que no lo sabe mas de quanto esta testigo oyo dezir al dicho romero que dezia al dicho Juan
Barbero que le fuese a ver cada dia e a curar quel le pagaria bien como honbre de bien. E ansi esta
testigo le dio una sabana en que lo amortajo quando se fallesçio. E deste negocio esto es lo que
sabe e vio e la verdad para el juramento que hizo e no firmo porque no sabe.

E despues de lo susodicho este dicho dia, mes e año susodicho, el dicho señor juez de resi-
dençia dyxo que vistos los dichos de los testigos e personas que con el dicho romero defunto esta-
van, e antes como por sus dichos e deposiçiones paresçe que no hizo testamento e tubo señales
muy evidentes e notorias para que de los maravedis e dineros que dexaba se le hiziese bien por su
anima y se descar<ga>se su conçiençia, y es justo que se haga porque Dyos Nuestro Señor e su
bendyta Madre de su anima ayan piedad e le lleven a su santa gloria e por nosotros sienpre aya
quien lo haga, mando que de los dichos bienes que ansi dexo, pagado a las personas que le syr-
vieron en /su enfermedad, del remanente se gaste en la yglesia de Nuestra Señora desta villa, don-
del fue enterrado, la quinta parte de sus bienes que ansi fincaron e quedaron, que de derecho se
pueden e deben gastar por cada un defunto que asy muere, y el remanente quede para que sus
Magestades manden lo qe sea servido hazer dello. E para que mejor lo susodicho se pueda hazer
por el anima del dicho defunto e distribuirse e gastarse y en que, tomo consigo al Reverendo señor
Fernandares de Yebra, cura de Nuestra Señora de la dicha villa e administrador e governador
della, como persona de conçiençia y esperiençia, y que el dyga en las cosas en que se puedan gas-
tar para en descargo de la conçiençia del dicho defunto e vea como se gastan, lo qual ansy hecho
manda que se haga lo siguiente.

Primeramente que sea pagada al mayordomo de la dicha yglesia la fuesa e sepoltura donde
fue enterrado e se de por ella aquello que comunmente se acostunbra dar a los vecinos de la dicha
villa que en los tales lugares se entierran, ques a lo que esta ynformado dos mill maravedis.

Yten que sea pagado al cabildo de la \Cofradia de/ la Cruz, que le henterro con su çera e
paño, lo que comunmente se suele dar.

Yten que le sean dicho a los nueve dias nueve misas, sus honrra honestamente, como al
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dicho señor cura le paresçiere e vien bisto fuere que se deben de hazer, e que le deben de ofren-
dar su pan e vino e çera como al dicho señor cura le paresçiere segund dicho es.

Yten que se pague la mortaja a Costança de Yebra, que se conpro para lo enterrar, lo que
costo, y el pan e vino e çera que en su /enterramiento se llevo.

Yten que a Costança de Yebra, porque le tubo en su casa desdel domingo hasta el sabado
que murio y lo curo e lo linpyo e le dyo ropa en que estubiese e le hizo los otros beneficios que
fueron menester en su cura, le sean dados dos ducados e que por la mortaja que le dyo non le
se<a> pagado ninguna cosa mas destos dos ducados por quanto no paresçe que su yntençion del
dicho difnto fue darselos por la buena obra que le habia fecho.

Yten que a Alonso de Ledesma, por quanto paresçe que sirvio al dicho defunto en el tien-
po de su enfermedad y estubo con el y el dicho defunto le mostraba mas amor que a los otros por-
que se entendian en la lengua e algunos testigos quieren dezir que le havia mandado dar quatro
ducados y no se prueba tan conplidamente, que moderando lo susodicho, havida consideraçion al
amor que le tenia e a lo que a el le sirvio, que le mandava e mando dar dos ducados de oro, e le
encomendaba e encargaba que ruege a Dyos por su anima.

Yten mando que a Juan Barbero, que dyze que lo sangro dos bezes e lo besitaba alli algu-
nas vezes, que le de he page las dichas sangrias syno estuvieren pagadas, por cada una sangria
medio real.

Yten que del remanente de la quinta parte de los dichos bienes hasta en cantidad de la dicha
\quinta/ parte se dygan misas, oficios e sacrefiçios en la dicha yglesia por su anima e conçiençia,
e se haga en la dicha yglesia alguna obbra /pia que la yglesia tenga neçesidad, como mejor visto
e paresçido fuere al dicho señor cura e a mi, con tanto que en los dichos sacrefiçios que en la dicha
yglesia se dyxeren en todos aya el dicho defunto parte.

Y esto dyxo que mandaba e mando que se cunpla luego e pague a las personas a quyen de
suso se manda cargar e el dicho señor cura entienda en como se cunpla le mandara de donde se
pagen del deposyto dondesta. A lo qual todo fueron testigos: Alonso de Cuellar e Pedro Bazquez
e Lope Garcia de Sarria e Alvaro Peres Osorio, vecinos de la dicha villa. El liçençiado Mercado.
Antonio Boto, escrivano.

S.C.C.M.

El liçençiado Pedro de Mercado, juez de residençia de la villa de Ponferrada, dize que por
una çedula de V.M., puesta en el prençipio deste proçeso, le hes mandado diga su paresçer çerca
del romero que en la dicha villa murio sobre que la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa
suplico a V.M. le hiziese merçed de los maravedis que del dicho romero quedaron. Y lo que en
realidad de verdad pasa es lo siguiente.

El dicho romero murio en la dicha villa dia de Sant Juan por la mañana, el qual se dize ques
de Genova, del qual se hallaron ochenta menos un ducados e otras cositas de azebache, que todo
podra baler çinco o seis ducados. El qual se enterro en la yglesia de Nuestra Señora, en cuyas
obsequias e entierro se ha gastado çinco mill e quinientos maravedis. Restan veynte e seis mill e
tantos maravedis /deste romero. No ay pariente de quien se haga memoria ni de testamento que
aya hecho a causa de ser estrangero. Paresçe al dicho corregidor, atento que murio en la dicha villa
e questa enterrado en la dicha yglesia de Nuestra Señora, que V.M. hara serviçio a Dios e merçed
a la dicha yglesia en aplicarle el resto que ansi queda para que la dicha yglesia comiençe a alar-
garse, porque dello tiene estrema neçesidad, e acresçentandose la dicha yglesia la dicha \villa/ se
ennoblesçe y V.M. es dello servido y todo esto es descargo de la anima del defunto. Y demas de
lo hecho se podran dezir mas algunas misas e sacrifiçios por su anima del dicho defunto.
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El liçençiado Mercado (Rubricado).

Va tildado o diz y a todo lo demas que, e o diz XXI, e o dyz yten si saben, e o diz XXV, e
o diz dyez, e o diz a la segunda pregunta dyxo, e o diz en plata, e o diz dineros, e o diz sienpre, e
o diz dyxo.

Va entre renglones o diz la qual dicha ynformaçion, e o diz veynte e uno, e o diz veinte e
çinco, e o dyz do, e o diz e que de Santiago, e o dyz dicho, e o dyz haviendo, e o dyz conçiençia,
e o dyz en cuyo poder, e o dyz en mi presençia, e o dyzn bre, e o dyz que, e o diz seia, e o dyz al
tienpo de su finamiento, e o dyz que alli estava, e o dyz dos reales, e o dyz de a dos, e o dyz hizo
señas, e o dyz confadria de, e o dyz quinta, e o dyz villa.

Yo Alonso de Cuellar, escrivano publico de sus Magestades en la su corte e en todos los sus
reynos e señorios /e escrivano publico del numero de la dicha villa de Ponferrada, presente fuy en
uno con los dichos testigos a lo que dicho es, e segund que ante mi paso de pedimiento del dicho
Alvaro de Hordas e de mandamiento del dicho señor juez de residençia lo fize escrevir, por ende
fize aqui mi signo en testimonio de verdad.

Alonso de Cuellar, escrivano (Signado y Rubricado).

1530,agosto,20. Madrid

Provisión real para que el Corregidor de Salamanca apremie a los que deben pagar los votos
a la Iglesia de Santiago.

A.G.S., R.G.S., VIII-1530.

Don Carlos etc.

A vos el nuestro corregidor o juez de residençia de la çibdad de Salamanca o a vuestro alcal-
de en el dicho ofiçio e otros juezes e justiçias de las villas e lugares que son y entran en el obis-
pado desa çibdad, e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que Luys Fortuna, en nonbre del muy Reverendo yn Christo Padre Arçobispo de
Santiago, nuestro capellan mayor, presidente del nuestro Consejo, e de los benerables dean e
cabildo de la Iglesia de Santyago, nos hizo relacion por su petiçion diziendo que los dichos sus
partes han estado y estan en posesion de muchos tyenpos a esta parte de coger e cobrar por sy e
por sus arrendadores los votos devidos a la dicha Iglesia, conforme al privillejo del Rey Ramiro.
E diz que algunos conçejos e vezinos desa dicha çibdad, villas e lugares e sus jurediçiones se quie-
ren subtraer e se subtraen de pagar los dichos botos, aviendolos pagado hasta aqui, so color e
/diziendo que en los años pasados hizieron un conçierto con los arrendadores e cogedores de los
dichos botos, e quel dicho conçierto se les ha de guardar. E otros dizen que por ser hijosdalgo e
clerigos no deven el dicho boto e que tyenen sentencias dadas en su favor contra los arrendadores
e cogedores. En lo qual diz que sy ansy pasase los dichos sus partes resçibirian muy grande agra-
vio e daño, porque de derecho es muy claro que los conçiertos e colusyones hechos por los arren-
dadores e las sentencias que contra ellos se dieren syn poder de los dichos sus partes no les podia
ni puede perjudicar, en especial en el caso presente, porque los dichos arrendadores diz que resçi-
bieron dineros por consentyr e no apelar de las tales sentencias e por hazer los dichos conçiertos,
e diz que las personas que han entendido en los semejantes fraudes e colusyones deven ser casti-
gados. Por ende que nos suplicava, en el dicho nonbre, mandasemos enbyar una persona de nues-
tra corte que haga la pesquisa de todo ello e castigue los culpados e haga pagar a los dichos sus
partes los botos syn enbargo de qualquier conçierto o colusyon o sentencias que se ayan dado con-
tra los dichos arrendadores e syn enbargo de qualquier apelacion, o como la nuestra merçed fuese.
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Lo qual visto por los del nuestro Consejo fue acordado que deviamos mandar /dar esta nues-
tra carta para vos en la dicha razon, e nos tovimoslo por byen. Por la qual vos mandamos a todos
e a cada uno de vos en los dichos vuestros lugares e juresdiçiones, segun dicho es, que conpelays
e apremieys a los vezinos desa dicha çibdad e de las villas e lugares que son y entran en ese dicho
obispado que son obligados a pagar los dichos botos de Santyago e se subtraen de los no pagar a
que los paguen segund e como solian e son obligados a pagarlos e los han pagado hasta aqui, e no
consyntays ni deys lugar que sobrello se haga novedad alguna. E en quanto a lo que nos dizen los
dichos Arçobispo e dean e cabildo de la dicha Yglesia sobre los dichos conçiertos e colusyones e
sentencias ayays ynformaçion e sepays la verdad como e de que manera paso, e las personas que
hallaredes culpados, llamadas e oydas las partes, los punays e castigueys como hallaredes por
derecho, haziendo sobre todo entero e breve cunplimiento de justiçia por manera que ninguno
resçiba agravyo de que tengan causa ni razon /de se nos mas venir ni enbyar a quexar sobrello. E
los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra
merçed e de diez M maravedis para la nuestra camara.

Dada en Madrid, a XX de agosto, de I M DXXX años.

Santyago. Aguirre. Guevara. Vazquez. Medina. Corral. Giron. Montoya. Secretario Peña.

Despachose otra tal para la çibdad de Plasençia e su obispado.

1554,agosto,2. Valladolid

Provisión real a las justicias de Villafranca y coto del Cebreiro para que apeen las hereda-
des del Monasterio de Santa María del Hospital del Cebreiro.

A.G.S., R.G.S., VIII-1554.

Don Carlos etc.

A vos los alcaldes mayores y ordinarios e juezes de la villa de Villafranca e del consejo e
coto del Zebreyro, a cada uno de vos en vuestra juridicion, salud e gracia.

Sepades que Pedro Moran, en nonbre del monesterio de Nuestra Señora Santa Maria del
Ospital del Zebrero, que es de la orden de San Benito, nos hizo relaçion diziendo que el dicho
monesterio y ospital tiene muchas tierras y prados, dehesas y montes y terminos y fueros en los
terminos desa dicha villa de villa (sic) de Villafranca e conzejo del Zebreyro, lo qual alinda con
tierras e terminos e viñas de vezinos partiqulares. Y porque no sentrasen ni usurpasen lo que es
del monesterio ospital nos suplico le mandasemos dar nuestra carta y provision para que vos los
dichos alcaldes apeasedes y deslindasedes las dichas tierras, prados y dehesas y terminos y mon-
tes e viñas e otros bienes del dicho monesterio ospital, por manera que cada cosa tubiese sus limi-
tes y mojones conocidos, o como la nuestra merced fuese.

Lo qual visto por los del nuestro Consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nues-
tra carta para vos en la dicha razon, e nos tubimoslo por bien. Por que vos mandamos que luego
<que> con ella fueredes requeridos, llamados e oidos los dueños de los terminos y eredades que
confinan con las del dicho /monesterio y ospital del Zebreyro, apeis y deslindeys por ante escri-
vano publico las dichas tierras, terminos, heredades, prados y dehesas de que de suso se haze min-
cion, por manera que cada una delas tenga sus limites y mojones conosçidos, haziendo sobre todo
a las dichas partes cumplimiento de justicia por manera que ninguno reciba agravio de que tenga
causa ni razon de se nos mas venir ni enbiar sobrelo a quexar. E no fagades ende al so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.

Dada en Valladolid, a dos dias del mes de agosto, de mill y quinientos e cinquenta y qua-
tro años.
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Antonius episcopus. El licenciado Galarza. El licenciado Montalvo. El licenciado Otalora.
El licenciado Arrieta. El dotor Velasco. El licenciado Pedrosa.

Martin de Vergara (Rubricado).- El secretario Marmol.

[s.d.]

Súplicas del deán y cabildo de la Iglesia de Santiago.

A.G.S., CC. 137-217.

S.C.C.M.

El dean e cabildo de la Santa Yglesia de Santiago dizen que V.M. mando a los del Consejo
que viesen lo que a V.M. suplicaron çerca de los botos que no se les pagan en algunas çibdades e
villas e lugares de vuestros regnos, y que los de vuestro Consejo les mandaron dar provision para
que les paguen o parescan en las chançellerias a dezir por que no los deven pagar. Suplican a V.M.
les haga merçed, porque no podran seguir pleyto en tantas partes, de una çedula por la qual mande
a los del Consejo que conoscan e determinen los dichos pleitos que sobrellos oviere syn los remi-
tir a las chançellerias que, pues son sobre ynterpetraçion de previlegio, ante V.M. se deven trab-
tar, en lo qual resçibiran señalada merçed. Y que V.M. mande por la dicha çedula que baste noti-
ficarse la dicha provision del Consejo en los lugares prinçipales para que pare prejuizio a los pue-
blos que son de la jurisdiçion del lugar donde fuere notificada. Al Consejo, proveydo.

Otrosy suplican a V.M. les haga merçed de darles liçençia para que libremente syn derechos
ningunos puedan traer el pan de los boctos del Reyno de Granada para su sustentaçion, porque en
esta tierra ay tanta penuria e falta de trigo e a cabsa dello no se syrve vien la Yglesia porque los
benefiçiados della no tienen de que se sustentar, ansy como hizo merçed al ospital de la su parte.
E sy esto no se puede hazer a cabsa destar arrendadas las sacas, suplican a V.M. se le dee para
despues de fenesçido este arrendamiento. Que lo acuerden quando se acabare el arrendamiento.

Otrosy suplican a V.M. les haga merçed de mandar a los presydente e oydores de Valladolid
que luego determinen los pleytos que la dicha Santa Yglesia tiene conclusos antellos, e al
Governador e alcaldes mayores deste Regno que cada semana les deen un dia en que se vean los
pleitos que antellos tienen. Que brevemente se vean.

Otrosy dizen que el Catholico Rey don Felipe, vuestro padre, al tienpo que fue a besytar la
dicha Santa Yglesia les hizo merçed de veynte mill maravedis de juro para la fabrica della, y que
a cabsa de su fallesçimiento non se pudo sacar probisyon dellos. Suplican a V.M. les haga merçed
de mandarlos pagar e dar prebilegio dellos porque la fabrica es muy pobre. Que lo muestren.

Otrosy dizen que los Reys Catholicos, vuestros abuelos, mandaron poner en el altar de señor
Santiago seys çirios que ardan de noche e de dia perpetuamente, y que no arden algun tienpo a
cabsa que la renta que situaron para ello no basta. Suplican a V.M. que ansy para esto como para
la falta que ay de azeyte para arder a la continua las lanparas mande hazer merçed de doze mill
maravedis que cada año pueden faltar para cunplirlo todo. Contraria.

Otrosy suplican a V.M. les haga merçed de una proçesyon de capas porque la dicha Santa
Yglesia tiene nesçesidad grande dellas. Contraria.

[s.d.]

El deán y cabildo de Santiago solicitan una provisión para poder traer el pan del Reino de
Granada.

A.G.S., CC. 151-176.
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El dean y cabildo desta Santa Iglesia de Santiago dizen que los Catolicos Rey don Hernando
e Reyna doña Ysabel, vuestros abuelos, les conçedieron de tres partes las dos de los botos del
Reyno de Granada para sus alimientos e sustentaçion. Y porque tienen nesçesidad de sacar el pan
de los dichos botos y traerlo para su sustentaçion, porque este Reyno sienpre tiene nesçesidad y
falta de pan, suplican a V. Al. les mande dar su provisyon real por la qual les haga merçed que
puedan sacar y saquen el pan de los dichos botos del dicho Reyno de Granada e traerlo por la mar
para su sustentaçion, sin que por ello cayan ni encurran en pena alguna, e para las justiçias que ge
lo consyentan segun que los dichos Reyes Catolicos lo conçedieron al Ospital Real desta çibdad,
a quien conçedieron la terçia parte de los dichos botos. En lo qual V. Al. hara mucho serbiçio a
Dios e a este Apostol vienabenturado Señor Santiago, vuestro patron e defensor, e al dicho dean
e cabildo mucha merçed.
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En este momento nos interesa recordar dos obras de la vasta producción
literaria de Ramón Llull: La vida coetània y el Llibre de contemplació en Deu;
en el primero hallamos testimonio de su peregrinación a Compostela y objeti-
vo de su largo caminar, que no era otro que la preparación próxima para la
gran empresa misionera de hacer que todos los hombres conozcan, alaben, sir-
van y bendigan a Cristo y observen su ley; en la segunda obra el insigne polí-
glota dedica un capítulo observado en su entorno, a las peregrinaciones y
romerías con sus aspectos positivos para la santificación del alma y corrupte-
las más frecuentes, las cuales solian desviar al peregrino de su meta primor-
dial, que no es otra, según su decir, que encontrar a Cristo a fin de que en nues-
tra última romería com faça romeria d’anar a morir per la vostra amor...plàcie-
us, Sènyer, que s’encontre ab vòs y que nada nos aparte de la contemplación
ni del amor ni de la gloria del Señor Dios .

Ramón Llull, el antíguo senescal y fiel servidor de Jaime II pasó la juven-
tud despreocupado de la propia santificación y salvación, pero después que
Cristo se le apareciese en su casa-habitación que tenía en la Ciudad de
Mallorca1, cambió radicalmente su modo de vivir y de pensar, pues Cristo le
dió a entender que debía dedicar sus facultades a dar a conocer su doctrina a
todos los hombres del mundo, especialmente a los infieles: hacer que le conoz-
can y le amen.

Tam ambicioso programa dejó perplejo a Ramón Llull, quien después de

RAMÓN LLULL PEREGRINA A SANTIAGO
SU JUICIO VALORATIVO SOBRE

LOS PEREGRINOS

Juan Rosselló Lliteras
Archivo Diocesano de Mallorca

1 Cfr. Processus originalis compulsorialis recognitionis antiquarum imaginum in causa beatifica-
tionis seu canonizationis sive cultus immemorabilis B. Raymundi Lulli, martyris ,Tertii Ordinis
Sancti Francisci, efformatus coram Illmo. et Rmo. Domino Don Laurentio Dez-Puig et Cotoner,
episcopo majoricensi, pontificii solii assistenti et praelato domestico ac regio consiliario, uti judi-
ce ordinario: Actuario Andraea Verd, majoricensi authoritate apostolica notario et ecclesiasticae
episcopalis curiae secretario. Romam ad Sacrorum Rituum Congretationem transmissus (...) Anno
a nat. Dni. MDCCLI, Passim. Archivo Diocesano de Mallorca, sección causas de santos y beatos,
Ramón Llull.



profunda reflexión continuaba dudando sobre su capacidad, com longament
sobre açó ell hagues pensat, tornat dins sí mateix, duptà ell ésser apte ne dis-
post a tan alt ministeri2.

En aquellos instantes su problema acuciante era la escasa formación lite-
raria, puesto que en sus mocedades solamente había estudiado un poco de gra-
mática y consideraba la escasez de ciencia como una traba para su plan apos-
tólico, considerant èsser il.literat (com en sa joventut ne leix un poc de gramà-
tica no hagues après) e considerant aquest ten gran defalliment defectiu en ten
alt ministeri e contrari a ço que ell desitjava, començà haver tanta dolor, que
quasi isqué de sí mateix3.

Trazó un programa de actividades que él mismo resume en los tres puntos
siguientes: 1) dedicar su vida a honrar a Jesucristo, posar la sua vida per honor de
Jesucrist; 2) escribir libros para combatir los errores de los infieles y enseñarles la
ley cristiana, confià e pensà que encara per avant ell faria libres, uns bons e altres
millors, successivament, contra les erros dels infeels.Açó però, hagué ell per ins-
piració divinal; 3) promover el estudio de lenguas orientales y recabar la colabo-
ración de otros misioneros e impetrar ayuda del Santo Padre y de los príncipes
cristianos para fundar monasterios donde acudiesen hombres sabios y literatos
para el estudio de lenguas y capacitarse para la predicacion y defensa de la fe cató-
lica, e pensant més avant que, jatsia ell açó faés, pus no sabia la lengua morisca o
aràbica, que res no li aprofitaria, més devant considerant ell èsser sol en aquest tan
gran exercici, e per açó ell pensà que anás al sant pare e als princeps dels cristians
a impetrar que en faessen diverses monestirs a on hòmens savis e literats estu-
diassen e aprenguessen la lengo aràbica e de tots los altres infeels, per ço que pos-
quessen entre ells preïcar e manifestar la veritat de la sancta fe catòlica4.

Estos santos propósitos, fruto de larga y madura reflexión, motivaron
prolongadas súplicas al Señor para verlos realizados, postrat en terra suplicà
l’apassionat, ab làgrimes, que li plagués portar a bona fí e conclusió aquelles
tres coses que dins la sua ànima havia deliberades; a la vez fueron el comien-
zo de una entrega más radical a la causa de Cristo; a imitación de san
Francisco de Asís, de cuya regla era Terciario, lo dejó todo para el servicio
exclusivo de la cruz, ut soli Christo firmius inhaereret, totalment donat al ser-
vici de la creu, decidió vender sus bienes, reservando una pequeña porción
para su esposa e hijos y peregrinar a Santiago de Compostela para suplicar al
Señor le dirigiese en la consecución de los tres propósitos ya mencionados.
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coaetanea, Cf. Raimundi Lulli. Opera latina, Turn holti, 1980, tom. VIII, 276 - 279.

3 id. p. 36.

4 Id. p. 36.



Llegado a este punto de su vida y cerca de los cuarenta años de su edad
Ramón Llull ha tomado una decisión trascendental: dejarlo todo y dar su vida
por Cristo, una vida que desea invertir en dar a conocer y hacer que todos los
hombres amen a Cristo. 

En este preciso momento visita las iglesias de Santa María de Ro ca ma -
dor, según la versión latina, ad Sanctam Mariam de Ruppis Amatore o de
Rocatallada, según la versión catalana y la iglesia de Santiago. Leixada certa
part de bens per sustentació de la muller e infants, anà-sen’sen a l’esglèsia de
sent Jacme e a nostra dona de Rocatallada de a diversos locs sants, per supli-
car a nostro Senyor que l’endresàs en aquells tres propòsits que havia delibe-
rat fer5 .

No deja lugar a dudas sobre el sentido que da a su peregrinación: robus-
tecer su espíritu mediante la oración y el sacrificio para realizar su proyecto
misionero, como efectivamente él mismo manifiesta que acabada su peregri-
nación emprende su formación literaria y teológica en la universidad de París,
Acabat doncs, per lo dit reverent mestre lo damunt dit romiatge6, deliberà
d’anar al gran Estudi de Paris per pendre aquí gramàtica e altres ciencies, mit-
jançant les quals, e ab l’ajuda de nostro Senyor, posqués donar conclusió al
seu sant propòsit7 .

RAMÓN LLULL NOS OFRECE SU VISIÓN SOBRE
PEREGRINACIONES Y ROMERÍAS 

Quien aspire a conocer algún punto concreto relacionado con la historia
medieval, no puede dejar de consultar la gran obra de caràcter enciclopédico
de Ramón Llull, que el mismo tituló Llibre de Contemplació en Deu, escrita
en Mallorca y traducida del árabe al romance vulgar al rededor de 1272, una
especie de cosmos literario, resplandeciente panorama universal visto a través
del prisma de una luminosa contemplación, al decir del Dr. Torres y Bages8,
que suele calificarse como la obra máxima luliana9.
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5 Id. p. 37.

6 Algunos lo sitúan cronológicamente en 1261-1262, cfr. Vida coetania ut supra p. 37, nota 34. 

7 Id. p. 37.
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Deu, escrit a Mallorca et trasladat d’arabic en romanç vulgar devers l any MCCLXXII, Mallorca,
1906, tom. I, p.VI.

9 M. OBRADOR o.c. p.VII.



Allí hemos acudido con pie seguro, puesto que en el Tercer Libro de
dicha obra el autor dedica sendos capítulos a los animales, las aves, los cléri-
gos, los reyes y príncipes, los caballeros, los peregrinos y romeros, los jueces,
abogados y testigos, a los médicos, los mercaderes, los marineros y navegan-
tes, los juglares, los pastores, los pintores, los labradores y los menestrales.

El capítulo CXIII es el que interesa a nuestro tema: COM HOM SE
PREN GUARDA DE ÇO QUE FAN LOS PELEGRINS E-ELS ROMEUS, es
decir, donde se presta atención a lo que hacen los peregrinos y romeros.
Consta de 30 parágrafos que vamos a examinar a continuación. 

1. Señor, observamos que por vuestro amor las gentes van en peregrina-
ción y romeria, buscando los lugares santos y las iglesias donde vos realizais
milagros: van a visitar vuestro santo sepulcro y la iglesia de Roma, el Apóstol
Santiago y otros lugares donde se hace memoria de los santos apóstoles y
demás santos y santas. 

En este parágrafo determina la causa primordial de las peregrinaciones y
romerías: el amor y honra del Señor y establece una graduación de las diver-
sas metas: el Santo Sepulcro, la Iglesia de Roma, Santiago Apóstol, puede
observarse que en ninguno de los dos casos hay la más mínima insinuación al
sepulcro de San Pedro, San Pablo y Santiago; y en cuarto lugar pone aquellos
sitios donde se hace memoria de los santos apóstoles y demás santos y santas:

Nós veem, Sènyer, que per la vostra amor e per honrar-vos, van les gents
en pelegrinatge e en romeria, e van cercar los locs sants e les esgleies on vos
demostrats miracles; e van visitar lo vostre sant sepulcre e l’esglesia de Roma
e-l sant apòstol sent Jacme e-ls altres locs on és feta membrança dels sants
apòstols e dels altres sants e santes10.

2. Vemos, Señor, que los peregrinos y romeros llevan bordón y alforja y
os van buscando por el mundo acá y allá y vemos que se apartan de sus comar-
cas marchando a tierras lejanas y por vuestro amor soportan muchos trabajos
y fatigas a causa de frios intensos y calores sofocantes y pasan hambre y sed: 

Los pelegrins e-ls romeus veem, Sènyer, que porten bordó a esportella e
veem que us van cercant per lo mòn ça e lla, e veem que-s lunyen de lurs
encontrades e que van en longues terres; e veem que per amor de vòs sostenen
molts de treballs e moltes de malanances per grans freds e per grans calors que
han, e per gran fam e set que sostenen.

3. Los peregrinos y romeros buscan al Señor de diversas maneras, pues
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unos lo buscan en carrozas o a caballo y otros a pie, unos van mendigando
pobremente y otros van distribuyendo limosna, los vemos atravesar llanos y
montes y lugares agrestes inhabitables donde sufren mucha angustia y mucho
dolor, mucho pánico y mucha pena. 

Los benauirats pelegrins e romeus veem, Sènyer, que us van cercant per
lo mòn en diverses maneres, car los uns se’n van a cavall, los altres van a peu,
los uns van acaptant pobrament, los altres van feents almoina; e los pelegrins
e-ls romeus per plans e per muntanyes los veem anar, e per locs agrests inha-
bitables, en los quals locs han molt d’afany e molt de mal, e molta de paor e
molta de pena.

4. En éste y en el siguiente parágrafo establece un parangón entre los
peregrinos que buscan comodidades y Cristo que acepta el sufrimiento por
nuestra salvación. Vemos que los peregrinos y los romeros, Señor, van a bus-
caros cabalgando, pero vos, Señor al venir a este mundo a buscarnos viniste
de modo distinto, a pie descalzo y en vuestras manos y vuestros pies los cla-
vos con que fuiste clavado en la cruz y en vuestra cabeza la corona de espinas
que atravesaron vuestra carne. 

Los pelegrins e-ls romeus veem, Sènyer, que van cercar vòs cavalcant;
mas vòs, Sènyer, com vengués en est mòn per cercar nòs, en altra manera nos
venguès cercar; car peus descalçs anàs e en les vostres mans e en los vostres
peus portàs los claus, dementre fos clavat en la sancta creu, en en lo vostre cap
portàs corona d’espines qui totes vos entraven per la carn.

5. Si los romeros van en búsqueda del Señor cabalgando en carruajes tira-
dos por mulos y mulas, vos, Señor quisisteis buscar nuestra salvación cabal-
gando sobre la pollina. 

Si los peregrinos os buscan llevando la señal de la cruz sobre el muslo,
vos les buscáis llevando la cruz a cuestas en la que fuistes crucificado y en la
cual morísteis. 

Si los romeros procuran tener blancos lienzos para descansar y y con bes-
tias de carga repletas de vestidos, vos nos buscáis en la cruz, que fué lecho de
muerte.

Y si los romeros llevan salsas y garrafas llenas de vino, vos tuvísteis en
la cruz hiel y vinagre. 

Si los romeros llevan oro o plata o dinero para sus compras, vos fuísteis
a la cruz pobre y despojado de todos los vestidos: 

Si los romeus van cercar vòs, Sènyer, cavalcants en palafrens ni en muls
ni en mules, vòs volgués cercar nostra salvació cavalcant en la somera. 
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Si los pelegrins vos cerquen portant lo senyal de la creu en lur muscle,
vòs cercàs ells portant la creu en vostre muscle, en la qual fos clavat e mort. 

E si los romeus van cercant ab blancs draps en què jàguen e ab atzembles
carregades de roba, vòs cercàs nós en la creu, la qual fo lit de mort. 

E si los romeus porten salses ni barrals plens de ví, e vòs portàs en la creu
fel e suja e vinagre. 

E si los romeus porten aur e argent e diners per despesa, e vòs vengués a
la creu pobre e despullat de dots vestiments .

6. Analogía entre el pregrino penitente y Cristo doliente; éste no se deja
vencer en generosidad. Veo, Señor, que los peregrinos y romeros os van bus-
cando con lágrimas, sudor y gemidos a causa de la sed que padecen; pero vos,
Señor, nos habéis buscado de forma diversa, pues derramando toda el agua y
toda la sangre de vuestro corazón nos estáis buscando. 

Y si los romeros os van buscando llorando y trabajando para que les per-
donéis sus culpas, vos, Señor, nos buscáis muriendo, llorando y trabajando con
tal que tengamos la gloria perdurable: 

Los pelegrins e-ls romeus, Sènyer, veig que us van cercant plorant, suant
e gemegant per lassedat; mas vòs, Sènyer, nòs havets cercats en altra manera,
car escampant tota l’aigua e tota la sang de vostre cors nos cercàs. 

E si los romeus van plorant e treballant cercar vòs que-ls perdonets lurs
culpes, vòs, Sènyer, cercàs nosaltres muirent, plorant, treballant , per tal que
nòs haguessem glòria perdurable.

7. Señor, vemos que los peregrinos y romeros os vas buscando lejos y vos
estais cerca, pues estais tan cerca que cualquier hombre os puede encontrar en
su propio domicilio. ¿ Entonces, Señor, por qué son muchos los hombres
necios que os buscan lejos llevando a cuestas el demonio, pues van cargados
de pecados?

Nos veem, Senyer, que-ls pelegrins e-ls romeus vos van cercant luny e Vòs
sòts prop; car cascun home Vòs pot trobar si-s vol, en son alberg e en sa casa,
tan sòts prop. E doncs, Sènyer, ¿per què sòn molts hòmens tan necis, que us van
cercant luny e porten lo demoni a lur coll, adoncs com van carregats de pecats?

8. En este y siguiente parágrafo va insinuando la posibilidad de fraude
que tienen los peregrinos e inconvenientes que esto conlleva .

Vemos que los peregrinos y romeros os van buscando, Señor, en los luga-
res que habéis elegido para realizar milagros, pero los hombres pecadores tie-
nen gran codicia de amontonar dinero y cometen muchos engaños y fraudes
con los romeros y peregrinos: 
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En los locs que vòs havets, Sènyer, elets e triats on se demostren los vos-
tres miracles, en aquells locs veem que us van cercar los pelegrins e-ls romeus;
mas car los hòmens pecadors han gran cobea d’ajustar diners, veem que fan
als romeus molts d’engans e moltes de falsies. 

9. Muchos peregrinos y romeros son engañados y confundidos pos los
hom bres falsos que se hallan en las hospederías e iglesias y algunos de ellos
regresan peores que antes de la romería: 

Tan sòn, Senyer, les pelegrins e-ls romeus enganats e decebuts per los
falsos hòmes que atroben en los hostals e en les esgleies, que alcuns d’ells com
sòn tornats a lur alberg, veem que molt pijors sòn que no eren abans que anas-
sen en romeria .

10. En este y siguientes parágrafos indica dónde se puede encontrar al
Señor y dónde en relidad no se encuentra. 

Los que van en búsqueda del Señor, si le quieren encontrar deben escu-
char las palabras de los hombres que practican la pobreza voluntaria, pues los
religiosos santos noche y dia le adoran y mencionan y le piden, alaban y ben-
dicen: 

Aquells qui us van cercar, Sènyer, si us volen atrobar, vagen vòs cercar
en les boques dels hòmens religioses, empobrits per la vostra amor, car aquí
vos poran atrobar; car los sants religioses nit e dia vos nomenen e us aoren e
us preguen e us loen e us beneeixen.

11. Hay que buscar al Señor en los hombres vestidos de hábitos religio-
sos, pues bajo sus pobres vestidos hay un corazón que ama y contempla al
Señor. 

Pero quien no desea encontrar al Señor, vaya a buscarlo en los hombres
vanagloriosos vestidos de nobles indumentos, pues en el corazón de éstos no
está el Señor ni tienen contemplación interna de las cosas divinas: 

Sots los vestiments dels sants religiosos vos vaja hom cercar, Sènyer, qui
atrobar vos vol; car sots los lurs pobres vestiments està lur cor, lo qual ama vòs
e contempla en vòs. 

Mas qui atrobar no us vol, Sènyer, vaja cercar vòs sots los nobles vesti-
ments dels hòmens vanaglorioses, car en lo cor d’aquells no estats vòs, ni con-
templació de vòs es en ells .

12. Los que os buscan, Señor en los hombres pacientes y que son inju-
riados y maltratados por los hombres altaneros y orgullosos, éstos podrán
encontraros, pues aquí vos sois esperado y deseado y en aquellos hombres hay
vuestra gracia y vuestra bendición:
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Aquells qui vòs, Sènyer, van cercar en aquells hòmens qui sòn pacients e
qui sòn injuriats o malmenats per los hòmens injurioses e orgulloses, aquells
poran atrobar vòs; car aquí sòts vòs esperat e reclamat e en aquells està la vos-
tra gràcia e la vostra benedicció .

13. Quien desea encontraros, Señor, no vaya por las plazas y calles concurri-
das, pues en aquellos lugares vos no sois mencionado ni recordado, ni se habla de
vos y casi todo lo que se dice son falsedades y engaños y escarnios y vanidades. 

El que desea encontraros no vaya a los palacios de los reyes y de los prín-
cipes ni de los altos barones, pues allí apenas se trata de otra cosa que de vani-
dades y cosas de poca monta. 

En los depósitos de mercaderías y en los talleres no hay que buscaros,
Señor, pues allí apenas se trata de otra cosa que de vender y comprar y de jurar
y perjurar: 

Qui us vol atrobar, Sènyer, no us vaja cercar per les places ni per les
carreres poblades, car en aquells locs no hi sòts vòs nomenat ne remembrat,
segons que-s tanyeria, ni no hi parla hom de vòs ni no hi diu quaix falsies e
engans e escarns e vanitats. 

Qui vos vol atrobar, Sènyer, no us vaja cercar als palaus dels reis ni dels
princeps ni dels alts barons, car no hi tracta hom sinó quaix de vana glòria e
de coses de poc recapte. 

En los alfòndecs ni en los obradors no us hi cal cercar, Sènyer, car no hi
tracta hom quaix sinó de vendre e de comprar e de jurar e desperjurar.

14. Los peregrinos y romeros que os quieren encontrar, Señor, tienen que
ir a las iglesias y casas de religiosos o a los hospitales, pues allí oirán hablar
de vos y de vuestra bondad y en aquellos lugares tendrán buena compañía y
podrán encontraros y solazarse en vuestra contemplación: 

Los peregrins e-ls romeus qui vos van cercant, si us volen atrobar vagen
a les esgleies e a les cases dels religioses e a los hospitals, car aquí oiran par-
lar de vòs e de vostra bonea e en aquells locs se poran acompanyar e encon-
trar e assolaçar contemplant en vòs.

15. En este parágrafo y en otros sucesivos hay una leve insinuación a las
mujeres peregrinas “aquells e aquelles”. 

Quien desea encontraros, Señor, tiene que buscaros en el amor, la lealtad,
la devoción, la fe, la esperanza, la rectitud, la misericordia, la verdad; pues en
cualquier lugar donde se hallen estas virtudes, vos, Señor, estáis allí presente
y bienaventurados aquellos y aquellas que os buscan en tales lugares, pues en
cuanto se os busca en las virtudes, indefectiblemente se os encuentra:
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Qui vòs, Sènyer, vol atrobar, en amor e en lealtat e en devoció e en fe e
en esperança e en dretura e en misericòrdia e en veritat vos vaja cercar; car en
tot loc on aquestes vertuts sien, en tots aquells locs sòts vòs, Sènyer. On,
benauirats sòn aquells e aquelles qui en aitals coses vos cerquen; car enconti-
nent que hom vos cerca en les vertuts, sempre vos atroba .

16. Previene los fanatismos y fetichismos que pueden nacer con respecto
a la materialidad de una determinada imagen o capilla. 

Las cosas que verdaderamente interesan se han de buscar con diligencia
y en los lugares adecuados donde se puedan hallar; luego los peregrinos y
romeros si de veras quieren encontrar al Señor lo deben buscar con diligencia
y no precisamente lo tienen que buscar en las imágenes ni en esculturas o pin-
turas de las iglesias sino en la entrega de los santos varones y de los santos reli-
giosos en los cuales vos permanecéis noche y día:

Les coses que hom vol atrobar, Sènyer, diligentment fan a cercar e en
aquelles coses les deu hom cercar on hom les pot atrobar. On, si los pelegrins
e-ls romeus vos volen atrobar, Sènyer, diligentment vos deuen cercar; e no-us
deuen cercar en les figures ni en los entallaments ni en les pintures de les
esgleies, enans vos deuen cercar en los coratges dels sants hòmens e dels sants
religioses, en los quals vòs estats de nit e de dia.

17. Los bienaventurados y bienaventuradas que os buscan, Señor, si os
quieren hallar, tienen que acudir a las cosas imperecederas y que no se acaban,
pues allí estais vos. 

Luego se equivoca mucho el que os busca en las cosas perecederas y se
engaña uno a sí mismo si os busca donde no estáis: 

Aquells benauirats e benauirades qui us van cercant, Sènyer, si atrobar
vos volen, vagen-vos cercar en los acabaments e en los compliments en los
quals no ha nulls defalliments, car aquí sòts vòs sots aquells acabaments e
aquells compliments. 

On, d’açó s’engana molt hom qui us va cercar en les coses defallents, les
quals priven e defallen d’acabaments: on per ço s’enganen ells mateis, com
vos cerquen en ço on vòs no sòts .

18. Se encontrarían muchas cosas si se las buscase adecuadamente y si se
tomasen los caminos que conducen a ellas de donde se deduce que ni por
caminos torcidos ni por caminos de pecado, jamás se os podrà hallar, Señor,
ni hacerse encontradizo con vos: 

Moltes coses, Sènyer, atrobaria hom si les cercaven be, així com farien a
cercar, e si anava hom per aquelles carreres on hom pervé a elles. On, ja per
vies tortes, Sènyer, ni per vies de pecats null temps hom no us porà atrobar ni-
s porà hom ab vos encontrar.
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19. Los hombres que os buscan, si quieren hallaros, vayan a los hombres
ricos, orgullosos y vanagloriosos cuando están enfermos a punto de morir;
pues aquí podrán hallaros confundiendo, destruyendo y venciendo los malva-
dos hombres ricos por su mala conducta contra vos y contra vuestros servido-
res: 

Oh vòs, Sènyer Deus, qui donats endreáments e il.luminats a tots aquells
pelegrins qui sàviament vos cerquen! Aquells hòmens qui us cerquen, si us
volen atrobar vagen als hòmens rics orgulloses e vanaglorioses com sòn
malautes prés de mort; car aquí poran atrobar vòs qui confonents e destrenyets
e vencets los malvats rics hòmens per raó dels defalliments que fan contra vòs
e contra vostres servidors.

20. Señor, son muchos los que os buscan y pocos los que os hallan y cuán
necio es el hombre que piensa haberos encontrado en cosas que para nada se
encuentran en vos; y todo esto sucede, Señor, porque no se os busca ni se os
requiere como se os debería buscar y requerir: 

E tant hom vos cerca e tan pocs sòn aquells qui a vòs atroben! E quant
hom nece vos cuida haver atrobat, qui en re ab vòs no s’encuantra! On tot açó
esdevé, Sènyer, per ço car no us cerquen ni us demanen així com cercar e
demanar vos deurien.

21. Señor, la forma y el camino para encontraros, consiste en la ordena-
ción del hombre, pues recordar y amar y honrar y serviros y pensar en vuestra
grande nobleza y en nuestras grandes deficiencias, son todas cosas y ocasio-
nes y caminos y maneras para que se os pueda encontrar si de este modo se os
busca y se os requiere: 

La manera e la carrera, Sènyer, per què hom vos pot atrobar, tota està en
l’ordenament de l’home, car membrar, e amar, e honrar e servir vòs e cogitar
en les vostres grans noblees e en los nostres grans defalliments, tots aquestes
oses sòn ocasions e vies e maneres per què hom vos pot atrobar, si així vos
cerca e us demana.

22. Señor, quien quiera encontraros o buscaros, pregunte cuál ha sido el
hombre que haya sido más humillado y atormentado y maltratado por su pue-
blo, y si hace tal pregunta, Señor, siempre recibirá noticias e indicios de vos,
pues vos sois el príncipe que ha sido más ultrajado y más atormentado por sus
pueblos más que ningún otro príncipe que haya habido en todos los tiempos: 

Qui vos vol atrobar ni cercar, deman qual ès aquell home qui sia mès
ahontat e turmentat estat, e malmenat per son poble, e si açó demana hom,
Sènyer, sempre entrarà hom en noves de vòs e en senya de vòs, car vòs sòts
aquell princep qui ès pus avilat estat e pus turmentat per sos pobles que negun
princep qui anc per nulls temps fos.
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23. Amoroso Señor, vuestro súbdito os ha buscado muchas veces en la
cruz y mis ojos corporales no han podido encontraros en la cruz, sino más
bien, han encontrado en ella, Señor, vuestra figura y la representación de vues-
tra muerte. Por ello siempre que no os podía encontrar con los ojos corporales
yo os buscaba con los ojos de mi alma; por ello pensando en vos y recordán-
doos mi alma os encontraba y con el hallazgo que hacía de vos mi corazón
empezaba a calentarse con el calor de amor y mis ojos empezaban a llorar y
mi boca empezaba a alabaros: Amorós Senyor, lo vostre sotsmés vos ha cer-
cat moltes de vegades en la creu e los meus ulls corporals anc no us han pogut
atrobar en la creu, mas bè han atrobat en ella, Sènyer, la vostra figura en la
representació de la vostra mort. On, sempre que jo no us podia atrobar ab los
ulls corporals, e jo vos cercava ab los ulls de la mia ànima; on, cogitant e
remembrant en vòs, la mia ànima atrobava vòs; e per l’atrobament que faïa de
vòs, començava mon cor a escalfar de calor d’amor e los meus ulls se
començaven a plorar e la mia boca vos començava a loar.

24. Bendito seais, Señor, que muchas veces os habeis dejado encontrar de
vuestros súbditos y cuando aquellos os encontraban, Señor, preguntaban si vos
teníais amor y dulzura y devoción y placer y contrición para dar o vender o
prestar: pues de ello tenían gran necesidad. 

Y vos, Señor, por la gran benignidad que hay en vos y por vuestra gran-
de sabiduría los llenábais y abrevábais con vuestra gracia y vuestra bendición: 

Beneit siats vòs, qui molt dia vos sòts leixat atrobar als vostres sotsme-
ses. On, aquelles hores que us atrobaven, Sènyer, demanaven si vòs haviets
amor ni douçor ni devoció ni plaer ni contrició donàsets o venéssets o prestàs-
sets, car gran mester n’havien. E vòs, Sènyer, per la gran benignitat qui en vòs
ès, e per lo vostre gran ensenyament, ompliets e abeuràvets ells de la vostra
gràcia e de la vostra benedicció.

25. La peregrinación es un compromiso de vida, requiere un cambio radi-
cal de conducta que debe producir el encuentro con el Señor mediante su con-
templación y su amor que debe conducir a servirle y alabarle, de lo contrario
queda neutralizado el efecto santificante de la peregrinación o romería. 

Los peregrinos y romeros que os van buscando ¿de qué les sirve que os
busquen si no os recuerdan ni os aman ni piensan en vos ni en vuestra bondad
ni os contemplan? ¿Qué les aprovecha, Señor haberos encontrado, si no os
aman ni os honran ni os alaban ni os sirven?

Los pelegrins e-ls romeus qui us van cercant ¡què-ls val que us cerquen e
que no us remembren ni us amen ni no cogiten en vòs ni en la vostra bonea ni
contemplen en vòs? ¿Ni què-ls val, Sènyer, com vos han trobat, si no us amen
e no us honren e no us loen e no us serveixen?
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26. Aquellos y aquellas que van a lejanas tierras y van por muchos cami-
nos ásperos y peligrosos, en vano se fatigan, Señor, si no se enamoran y de vos
no hablan y mientras están con vos procuran que su corazón no esté ocupado
y dominado por las vanidades de este mundo: 

Aquells e aquelles qui van en longues terres e qui van per moltes vies
aspres e perilloses, debades se treballen, Sènyer, si de vòs no s’enamoren i si
de vos no parlen, e que mentre que ab vòs seran, que-s guarden que lur cor no
sia ocupat ni empatxat de les vanitats d’aquest mòn.

27. Qué poco les aprovecha a los viandantes de este mundo haberos
encontrado, pues en cuanto regresan de su peregrinación y de sus romerías,
vuelven a los pecados y las vanidades: 

¡E tan poc val als viandans per lo mòn cercar vòs, pus tornen a pecats e
a vanitats, com sòn venguts de lur peregrinació e de lurs romeries!

28. Señor Dios verdadero que habeis creado y bendecido todo el mundo;
grandeza y gloria y virtud sea dada a vos y a todo cuanto de vos procede, pues
todos los días constatamos que somos peregrinos y romeros de la muerta, a la
cual nos acercamos noche y día. 

Por ello, bienaventurados aquellos y aquellas que se encuentren y hallen
con vos antes que lleguen a la muerte, pues al morir os hallarán lleno de mise-
ricordia y después de la muerte os hallarán en la gloria: 

Sènyer ver Déus, qui havets recreat e beneficiat tot lo mòn; granea e glò-
ria e vertut sia coneguda a vòs e a tot quant de vòs ès, car tot dia veem que
som pelegrins e romeus de la mort, a la qual nos acostam dia e nit. 

On, beneauirats sòn aquells e aquelles qui s’encontren e s’atroben ab vòs
enans que sien pervenguts a la mort; car a la mort vos atrobaran ple de mise-
ricòrdia, e aprés la mort vos atrobaran en glòria.

29. Los romeros que hacen romería hacia la muerte, si antes que llegue la
muerte no os han encontrado en este mundo, al morir, Señor, os encontrarán
como juez cruel, sin piedad ni misericordia y nunca jamás os encontrarán en
gloria: 

Los romeus qui fan romeria a la mort, si enans que a la mort sien per-
venguts no us han atrobat en est mòn, a la mort, Sényer, vos atrobaran per jus-
ticia tot cruel, menys de pietat e de misericòrdia e ja per nulls temps ab vòs no
s’encontraran en glòria.

30. Vuestro servidor, vuestro hombre, Señor, se está preparando con una
romería para ir a morir por vuestro amor. Por ello, antes que él llegue a la
muerte, tened la bondad, Señor, de concederle que se encuentre con vos de tal
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manera que jamás se aparte de la contemplación ni del amor ni de la gloria de
su Señor Dios: 

Lo vostre servidor e-l vostre home, Sènyer Dèus, s’aparella com faça
romeria d’anar morir per la vostra amor. On enans que ell sia pervengut a la
mort, plàcia-us, Sènyer, que s’encontre ab vòs en tal manera que nulls temps
no-s partesca de contemplació ni de l’amor ni de la glòria de son Senyor Dèu.

EPÍLOGO

A lo largo de estos treinta parágrafos Ramón Llull ha ido explicando lo
que él entiende por peregrino y romero, cuál es el objetivo que éstos persi-
guen, los lugares preferidos por los romeros, cómo tienen que comportarse,
penalidades que deben soportar y, por consiguiente, es necesario revestirse de
espíritu de sacrificio, con el mayor deseo de imitar a Cristo pobre y doliente,
de desechar la comodidad de un viaje placentero en cómodas cabalgaduras y
confortables hostales, no solamente ostentando la cruz, sino llevándola a cues-
tas como Cristo, sin buscar salsas y manjares suculentos ya que Cristo bebió
por nosotros hiel y vinagre y sin llevar oro ni dinero, puesto que Cristo murió
por nosotros despojado de sus vestidos.

En compensación el peregrino que busca al Señor llorando, sudando y
gimiendo por la sed que ha de soportar, serà aliviado con el pensamiento que
Cristo vertió toda el agua y sangre de su costado por nuestra redención. 

A través de hombres santos, que observan los consejos evangélicos o en
las iglesias, conventos u hospitales, en los hombres pacientes e injuriados y
donde haya indicios de virtud, los peregrinos y romeros pueden encontrar al
Señor, pero no deben buscarlo a través de hombres orgullosos ni en las plazas
y calles con gran bullicio de gente ni en lugares de comercio donde las con-
versaciones no son ejemplares.

Para Ramón Llull el objetivo de su peregrinación es prepararse para ir a
morir por el amor de Cristo. Para los romeros y peregrinos lo importante es
encontrar a Cristo, servirlo, amarlo y alabarlo.

Todos peregrinamos y hacemos romería hacia la muerte, pero es impres-
cindible encontrar al Señor antes que sobrevenga la muerte a fin de que aquél
nos salga al encuentro y sea misericordioso con nosotros y nos conceda la glo-
ria.
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Peregrini pro Christo

Los documentos de san Oleguer que recientemente hemos transcrito y
estudiado1 son cuantiosos y la mayoría de ellos, inéditos. Son 134 los que for-
man el diplomatario de Oleguer, célebre santo obispo, arzobispo de Tarragona
y de Barcelona.

En los mencionados documentos hallamos frecuentes referencias a la
peregrinación a Tierra santa, a Roma y a otros santuarios. También en el diplo-
matario el concepto de cruzada va evolucionando y se identifica con el de una
peregrinación por «causa de Cristo». Se observa además que esta militar pere-
grinación por mandato de los papas y concilios se dirige no sólo a Tierra santa
sino también a las tierras irredentas de España.

En la presente introducción presentamos el marco histórico de la evolu-
ción de dichos conceptos (cruzada, peregrinación, redención de cautivos) den-

PEREGRINATIO PRO CHRISTO
EN EL DIPLOMATARIO DE SAN OLEGUER

José Mª Martí Bonet
Archivero diocesano de Barcelona

1 J. Mª MARTÍ BONET, Sant Oleguer, introducció al diplomatari (Barcelona, 2000).



tro de la vida y enseñanzas del tan importante y decisivo arzobispo. Poste rior -
mente exponemos los hitos documentales de esta evolución, siempre teniendo
presente el mencionado diplomatario que se halla fundamentalmente en el
Archivo capitular y en el diocesano de Barcelona. Así como —unos pocos—
en el Archivo de la corona de Aragón. Obviamente las ponencias y comuni-
caciones de nuestros congresos de archiveros pretenden aportar documentos
en torno a un tema escogido. Éste debe por tanto supeditarse al acopio docu-
mental; de ahí la importancia que damos a la presentación diplomática de
nuestros documentos de san Oleguer, que a la vez nos muestran la evolución
del concepto de peregrinación en el momento cumbre de cruzadas y de la
redención de cautivos..., que se da a principios del siglo XII.

Conviene, sin embargo, presentar previamente la vida de san Oleguer:
nació en Barcelona, alrededor de1060. Su padre que también se llamaba
Oleguer, era curial del conde de Barcelona y su madre se llamaba Guília. De
pequeño —a los 10 años— fue ofrecido («Deodonatus») por sus padres a la
Santa Cruz y a santa Eulalia de Barcelona (catedral). Fue canónigo y prepósito
del cabildo. En el año 1095, optando por una mayor perfección, se trasladó al
monasterio —cercano a Barcelona— de San Adrián del Besós que era de canó-
nigos regulares denominados también de san Agustín. Posteriormente, en el
año 1108 fue nombrado abad de San Rufo de Aviñón. Fue gran amigo y con-
sejero del conde Ramon Berenguer III influyéndole en el matrimonio con doña
Dolça, heredera de la Provenza. Así se confederaron los condados de Cataluña
con los de Provenza, hermandad que duró un siglo, en el que según expresión
del poeta Mistral: «Cent ans li catalan, cent ans li Provençau se partageren
l’aiga e lo pan e lo sau»2. En el año 1115 es elegido obispo de Barcelona. El 23
de enero de 1118 Ramon Berenguer III le concede el principado de Tarragona
y el 21 de marzo de 1118 el papa Gelasio II le nombra arzobispo de Tarragona,
aunque retiene la diócesis de Barcelona. Participa en muchos concilios: el de
Tolosa (a. 1119); Reims (a. 1119); Laterano I (a. 1123); Clermont (a. 1130);
Reims (a.1131). Viaja a Palestina (a. 1120-1122). Gelasio II le nombra legado
papal para la cruzada de Hispania. Reconcilia a los barceloneses con los geno-
veses y es muy consultado por los papas, obispos y monarcas de España. Con
san Bernardo determina cuál de los dos papas es el auténtico: Inocencio II en
contra de Anacleto II. También influyó sobre Ramon Berenguer IV para que se
casara con doña Petronila —hija de Ramiro el monje— consiguiendo así la
unión definitiva de la casa real de Aragón con la condal de Barcelona. Gracias
a san Oleguer se establecieron los templarios en Cataluña. Murió el día 6 de
marzo de 1137. La vida ejemplarísima de este santo tiene 4 pilares: la aplica-
ción de la reforma gregoriana a toda la iglesia latina, el intento de una cruzada
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en España, su extraordinaria erudición que era estimada y proclamada por
todos los papas (Pascual II, Gelasio II, Calixto II e Inocencio II) y su docta
intervención en una docena de concilios a los que asistió. Por último cabe des-
tacar, los consejos de gran calado político europeo y eclesial que dio a Ramon
Berenguer III y a su hijo Ramon Berenguer IV de Catalunya.

El concepto de peregrinación, al que se incluye el de cruzadas a Tierra
Santa y a Hispania, es muy complejo y en aquel tiempo (principios del XII)
recibió muchos matices y amplias significaciones. Podemos basarnos en la
definición que nos da Nicola Turchi: «Pellegrinaggio viene dal latino: pere-
grinatio “viaggio in terra straniera” è una pratica devozionale che consiste nel
recarsi collettivamente o individualmente a un santuario o a un luogo comun-
que sacro e quivi compiere speciali atti di religione, sia a scopo di pietà sia a
scopo votivo o penitenziale. La pratica del pellegrinaggio sotto entrambe le
forme, si trova in tutte le religioni perché è naturale che l’uomo visiti i luoghi
santificati dalla presenza della divinità o delle reliquie di un defunto insigne,
eroe o santo, irradiando da essi più immediata e più efficace la virtù divina.»3

Las peregrinaciones cristianas, por tanto, se dividían en peregrinaciones
de devoción y de orden penitenciario o judicial. Referente a estas últimas se
observa ya en el bajo imperio romano y especialmente en la alta edad media
la costumbre según la cual los obispos imponían como penitencia a algunos
pecados graves la obligación de peregrinar, en el sentido más amplio de la
palabra.4 Así sabemos, por ejemplo, que el pecado de herejía era penado fre-
cuentemente con la peregrinación a Tierra santa o a misionar en tierra de paga-
nos. La peregrinación en esos últimos casos se convierte en evangelización
denominada «peregrinatio pro Christo». Eran los famosos «misioneros vaga-
bundos», normalmente irlandeses (y algunos visigodos e incluso francos).
Esos «peregrini pro Christo» se extendieron durante los siglos VII y VIII en
numerosas zonas de Alemania, Selva Negra, Alsacia, Palatinado... Entre los
primeros «peregrini pro Christo» cabe enumerar a san Fridolino que procedía
de Poitiers y pasó a fundar la iglesia de San Hilario y el monasterio de
Säckingen del Rin. También hay que destacar al fogoso irlandés, el abad de
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San Columbano de Luxeuil que predicó por orden del rey Reudeberto II de
Austrasia en las regiones colindantes al lago Constanza; así como su compa-
ñero y paisano San Gal (muerto en el año 645) que continuó la obra de san
Columbano. También un obispo llamado Pirmino (muerto en 753) probable-
mente visigodo que fundó entre los años 724 y 725 por encargo del mayordo-
mo Carlos Martel la famosa abadía de Reichernau en la isla del lago
Constanza. Posteriormente el mencionado san Pirmino evangelizó la Selva
Negra, Alsacia y el Palatinado. Los pueblos bárbaros que se establecieron en
Bohemia y en la cuenca del Danubio en el siglo VII, recibieron a los «pere-
grini pro Christo» san Severino, san Valentín, san Eustasio y especialmente
san Ruberto (muerto en el 720). También debe mencionarse al corepiscopo
san Emmenaro de Poitiers y san Corbiano. Los pueblos de la Turingia y las
zonas del Rin, Moser, Mosela y Bélgica fueron evangelizados por el obispo
irlandés san Killena (a. 685) ayudado por el sacerdote Colonado y el diácono
Totnan. Fueron también evangelizados por los «peregrini pro Christo» Nicesio
de Tréveris, Cuniberto de Colonia, Armando de Aquitania, Eligio de Noyon y
Lamberto de Mastricht. Todos ellos eran considerados «peregrini pro
Christo», sin embargo, hasta la predicación de san Bonifacio su eficacia fue
muy efímera debido a una organización casi inexistente.

Simultáneamente a esos curiosos peregrinos evangelizadores se daba la
peregrinación por excelencia, consistente en dirigirse a los lugares preemi-
nentes del cristianismo: Tierra santa y Roma. Posteriormente se ampliaron a
Tours y después a Santiago de Compostela, al no poder dirigirse los cristianos
a Jerusalén invadida por el Islam. Son muchos los peregrinos que hallamos en
Roma a finales del siglo VIII. Hay constancia de estas múltiples peregrinacio-
nes romanas en unas cartas auténticas de Gregorio II dirigidas al emperador
León III Isáurico de Constantinopla con motivo de la herejía de los iconoclas-
tas. El papa afirma  que entre los romanos, italianos, germanos y francos exis-
te una gran devoción a san Pedro, a su imagen y a su tumba. Los pueblos ger-
manos peregrinan a Roma para visitar la tumba del apóstol, de quien el papa
es vicario. También se expone la práctica concreta de esos peregrinos.5 Las
peregrinaciones a Tours para venerar la tumba del gran obispo Martín son un
fenómeno de gran interés, ya que como se sabe este santo no fue mártir, y a
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pesar de ello el entusiasmo enorme de visitar su tumba después de su muerte
(a. 401) se desbordó en toda la cristiandad occidental. Lo mismo ocurrió con
las peregrinaciones a Santiago de Compostela ya a finales del IX.

Peregrinación, cruzada y redención de cautivos «propter Christum»

También la cruzada era considerada como una peregrinación que tenía
unas eminentes finalidades: la recuperación de los santos lugares y la consi-
guiente redención de cautivos cristianos. En España, la redención de cauti-
vos aparece claramente en la institución de los denominados «exeats» o
«alfaqueques» («alhaqueques») de los que nos hablan las «Partidas», de la
época de san Oleguer. Estas buenas personas dedicaban todos sus esfuerzos
en conseguir a través de dinero y tratos comerciales, la recuperación de la
libertad de los cautivos cristianos en las tierras ocupadas por los musulma-
nes (España y norte de África).6 Existían también «exeats» en el sector islá-
mico, pero éstos habían decaído en la época de san Oleguer. En la parte cris-
tiana, los redentores de cautivos fueron evolucionando primero a través de
las fraternidades7 y órdenes militares.8 Posteriormente, se establecieron las
órdenes religiosas —mercedarios y trinitarios— cuya finalidad principal (a
pesar de ser considerados mendicantes) era la misma redención de cautivos
cristianos.9

Ya en el siglo X los miembros de la canónica de Barcelona estaban obli-
gados personalmente a cuidar de los huéspedes, de los peregrinos y de la
redención de los cautivos. La norma vigente en tiempos de san Oleguer pre-
ceptuaba: «...ut regulariter ex inde vivatis, et secundum instituta sanctorum
Patrum fidelissimi dispensatores existatis, in susceptione hospitum et in sus-
tentatione peregrinorum, in susceptione hospitum et sustentatione peregrino-
rum, in sublevatione captivorum et in omnibus bene ministrando».10 Esas cos-
tumbres o normas eran muy estimadas por san Oleguer, tal como se ve en su
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Jaume I y el pontificado de Berenguer de Palou (a. 1212-1241). El fundador fue san Pedro
Nolasco.

9 También en tiempos de san Oleguer, se establecieron los templarios en Cataluña.Véase el docu-
mento datado el 15 de abril de 1134: Archivo de la corona de Aragón, Pergamins Ramon
Berenguer IV , carpeta 34, doc. 28.

10 J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, vol. 17, pp`. 134-135.



diplomatario. Especial atención debería darse a los peregrinos a quienes no se
podía exigir ningún tributo o tasa durante la peregrinación a Tierra Santa, a
Roma, a Santiago de Compostela o a cualquier otro lugar de peregrinación.
Éstos debían ser considerados como la nueva encarnación de Cristo, verdade-
ro camino, caminante y redentor de cautivos.

Los primeros peregrinos-cruzados de Cataluña

En el diplomatario de san Oleguer —cuando este santo aún era prior de
San Adrián del Besòs— hallamos dos interesantes documentos en los que nos
presentan los dos primeros caballeros cruzados catalanes que fueron a
Palestina. El primer documento está datado el 13 de enero de 1101. Se trata de
dos hermanos (Pedro Guillem y Ramon Guillem) Òdena, de Sabadell propie-
tarios del castillo de Arrahona. Según se deduce del texto de ese documento,
los cruzados tenían que pagarse las armaduras y caballos, así como los ali-
mentos para el viaje y estancia en Palestina, tanto de ellos como de sus acom-
pañantes (escuderos, servidores...). Y esto suponía una fortuna. Se observa
también que en Cataluña se reconoció enseguida la conquista de Jerusalén de
1099 y así hubo quien quiso asociarse a esta gran empresa caballeresca que
incluía también el concepto de peregrinación tal y como se deduce por el
mismo documento. Es interesante el dato que nos da este pergamino que se
custodia en el Archivo de la corona de Aragón: ambos hermanos Ódena, para
peregrinar a Tierra santa tuvieron que pignorar el castillo de su propiedad  para
conseguir la cantidad de 40 libras. La pignoración fue hecha conjuntamente
con sus mujeres Ermessanda y Ermengarda a Ricardo Guillem. En concreto,
se pignoraron una propiedad (alodio) con sus molinos, riegos y otras perte-
nencias a cambio de 40 libras de plata que les prestaron para peregrinar a
Jerusalén. Los testimonios de esta pignoración son Berenguer Bernat de
Cardona, Pere Gebert, Uldegar, Miró Guilabert, Oleguer («Ollegarii presbite-
ri servi sancti Adriani»), Pere Bernat clérigo y canónigo, y Ramon, sacerdote,
que escribió el documento11.

Un año y medio después, los hermanos Ramon y Pere Guillem de Ódena
aún no habían regresado de Tierra santa. Posiblemente murieron en una cru-
zada. Por esto empezaron a crecer las inquietudes, y se solicitó el retorno de
las 40 libras, o que al menos se concretaran las condiciones de una prórroga,
acudieron otra vez a san Oleguer para que hiciera de «hombre bueno». El
documento se firmó el 23 de julio de 1102. Se halla también el original en el
Archivo de la corona de Aragón.12 A pesar de esta moratoria parece ser que no
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se pudieron cumplir las promesas y las condiciones de conservación del casti-
llo empezaron a disminuir. Tanto es así que en el año 1107 el castillo fue ven-
dido al obispo de Barcelona, Ramon Guillem (posiblemente familiar de los
peregrinos-aventureros Ramon y Pere Guillem de Ódena) por una cantidad
ridícula de libras. El 18 de marzo de 1113, pues, el citado obispo de Barcelona
Ramon Guillem vendió el castillo por la módica cantidad de 60 libras de plata,
indicio claro de que el castillo de Sabadell, debido quizás a las incursiones
almorávides de la primera década del siglo XII, había quedado muy depaupe-
rado.13 En este curioso asunto —al menos durante los mencionados años—
intervino san Oleguer como pacificador. Y aquí le denominan: «Ollegarius
Sancti Adriani prior» a pesar de que él continúa firmando «servus Sancti
Adriani».

Cautivos en Cataluña

En el testamento de Guerau Guitard en que nombra como albacea a san
Oleguer datado el 12 de marzo de 1103, hay una clara referencia a un cauti-
vo sarraceno que el testador obsequia  a san Oleguer, prior de San Adriá del
Besòs. Empieza el testamento diciendo: «Ya que de la obligación («debi-
tum») a morise nadie de entre los mortales puede eludir, yo Gerau Guitard,
enfermo del cuerpo, pero sano en el sentido y memoria elijo como marmeso-
res míos a Oleguer, prior de San Adrián y Miró Sendred, presbítero, así como
a mi hermano Ramon, quienes distribuirán todas mis pertenencias tal y como
les he ordenado». El documento es tan curioso como ingenuo. Por ejemplo,
dice que no se ejecutará dicho testamento hasta que no esté firmado por su
hermano Ramon, previa cesión a la canónica de San Adrián del alodio de su
propiedad, pero que su hermano retiene injustamente. También cede su cuer-
po a San Adrián. Quería ser enterrado en la citada iglesia. También cede a la
canónica de San Adrián su mula y la casa («mas») que él y su hermano tie-
nen en Pedrafita, con su molino y un cautivo sarraceno. A su sobrino Gerald
le concede 10 onzas (precio de su caballo), la lanza, el escudo, el freno y la
silla. «Lo que sobra del precio del caballo, la mitad de mi pan y vino, así
como de la carne y el tocino, el burro, una “tona” y “mis trapos” servirán para
pagar las deudas y para sufragar las oraciones por mis pecados.» Concede
también una onza al obispo de Barcelona y otras posesiones a la Canónica de
Barcelona y al cenobio de Sant Pere de les Puel·les. Firman como testigos:
Ramon Guitard, Gerau «archipresbiter», Pere Boc, Oleguer «prior sirviente
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13 ACA, Cancelleria, pergamins Ramon Berenguer II, n. 163. Es la venta del castillo de Arrahona
con sus derechos señoriales sobre la colegiata de San Salvador, el mercado de la villa y otras per-
tenencias del mismo castillo que hizo Guillem Ramon, obispo de Barcelona a los esposos Ricard
Guillem y Ermessenda, por el precio de 60 libras de plata. Véase F. FITA, Patrología latina,
Renallo gramático: «Boletín de la Real Academia de la Historia» (1900) p. 339.



de Sant Adrià», y Miró de la familia Senfred «que escribió este documen-
to».14

Una mula y un cautivo sarraceno son un legado bien peculiar. De bien
seguro que el santo concedió al cautivo la libertad, ya que éste era el consejo
que se había establecido desde la iglesia primitiva.

Campaña en Mallorca

La campaña militar de Ramon Berenguer III y de los pisanos de 1115
tenía un carácter casi de cruzada, con todos los obispos de Catalunya y con el
legado papal Bosó. El objetivo era la conquista de Mallorca, aunque no se
excluye otro objetivo más sutil y religioso: la redención de los cautivos cris-
tianos, que era el propósito más manifestado, y gracias al cual se consiguió del
papa el carácter de guerra especial religiosa. Parece ser que los sarracenos de
Mallorca hacían razias con mucha frecuencia a la costa mediterránea del
Maresme y Girona. Las crónicas nos dicen que muchos familiares catalanes y
cristianos se lamentaban de la desgracia de algunos de sus miembros cautivos
en Mallorca en manos de los sarracenos. Ésta era, pues, la pretensión oficial
de la campaña militar denominaba «Bellum Balericum» de Ramon Berenguer
III. Sin embargo, el auténtico motor de tan importante campaña no era otro
que asegurar el comercio entre los catalanes y los pisanos, ambos países afec-
tados por la piratería de sus enemigos, los sarracenos. San Oleguer ya era abad
de San Rufo de Aviñón. Desde esta abadía tenía una fuerte influencia en todos
los sectores del conde Ramon Berenguer III y de doña Dolça de Provenza; por
tanto, él también aconsejó a los promotores de esta campaña.

Cuando san Oleguer se enteró de la victoria de Ramon Berenguer III en
Mallorca viajó de Aviñón a Barcelona para celebrar con la condesa, doña
Dolça, la victoria del conde catalán.15 Pero en la campaña murió luchando el
obispo de Barcelona. Fue enterrado en la catedral y de inmediato Oleguer fue
proclamado obispo de Barcelona. Sin embargo, huyó de nuevo a Aviñón pues-
to que no quería ser obispo.

El conde Ramon Berenguer III con una gran comitiva, se dirigió a Roma.
En este viaje deseaba que el papa exigiera a Oleguer aceptar y ser ordenado
obispo de Barcelona. Las crónicas nos hablan de una peregrinación «ad limi-
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14 Copia del año 1105. No se ha hallado el original. El pergamino —copia de dos años después—
está custodiado en el ACB, Pergamins, caixa sant Oleguer, s. n. Está transcrito en el ACB, Liber
Antiquitatum, vol. IV, fol. 12 y en el ADB, Processos, n. 23, fols. 216-217v.

15 La narración de la campaña en Mallorca y los posteriores acontecimientos vienen narrados por:
Lorenzo DE VERONA (diácono de Pisa): «De bello balerico» (=MIGNE, Patrologia latina, vol.
163, cols. 514-576 y RENALL, Biografía... = España sagrada, vol. 29, pp. 474-475.



na apostolorum». La embajada de Ramon Berenguer III —ya que el conde
permaneció en Pisa—16 consiguió del papa todo lo que se le pedía de parte del
conde de Barcelona. Oleguer fue obligado a ser ordenado. Pero el papa
Pascual II aprovechó esta ocasión para impulsar de nuevo una cruzada en
Hispania sin que tuviera un resultado efectivo.

Peregrinación de san Oleguer a Tierra santa

Los años 1117 y 1118 fueron decisivos en la vida de Oleguer, ya que el
santo y Ramon Berenguer III iniciaron la reconstrucción de Tarragona. El
conde de Barcelona le dio la ciudad de Tarragona y a la vez pidió al papa que
concediera al santo el arzobispado de aquella importante sede metropolitana y
el palio arzobispal. Personalmente Oleguer —como era obligatorio para todos
los arzobispos electos— peregrinó a Roma para recibir el palio. En muchos
documentos que tratan de esos acontecimientos —custodiados en los archivos
eclesiásticos de Barcelona y el de la Corona de Aragón—17 se habla de la cru-
zada hispana contra los almorávides, así como de las constantes peregrinacio-
nes a Roma de los magnates de la sociedad catalana.

Durante los años 1118-1119, san Oleguer participó en dos concilios,
Tolosa y Reims. Y en el mismo período inició la repoblación de Tarragona.
Este fue un proceso muy lento, ya que al no encontrar suficiente población en
la Catalunya vieja, se vio forzado a buscar gentes en tierras de Francia,
Provenza, e incluso de Italia. San Oleguer viajó por Europa haciendo propa-
ganda de la defensa y reconstrucción de Tarragona. Bien pronto llegó un buen
número de caballeros mercenarios.

Del 30 de octubre de 1119 al 7 de junio de 1120 en el diplomatario de san
Oleguer hay una laguna de 8 meses en los que no nos consta ninguna activi-
dad del santo. Sabemos por la biografía de Oleguer, escrita por Renall, que
viajó a Palestina. Por tanto, bien se podría poner el viaje-peregrinación entre
los meses de noviembre de 1119 a junio de 1120. Los otros períodos posibles
son posteriores. Además, hay que recordar que nuestro santo tendría en esta
época unos 60 años. Todo hace suponer, pues, que el período más probable
sería el ya indicado.18 Después de la conquista de Jerusalén y el nombramien-

109

16 Aconsejaron a Ramon Berenguer III que no fuese a Roma, ya que el rey Enrique V de Alemania
que se consideraba el auténtico propietario de la Provenza, quería encarcelar al conde catalán.

17 La donación de la ciudad de Barcelona a san Oleguer es del 23 de enero de 1118 (véase ADB,
CAMPILLO, Speculum..., vol. 1, fol. 3v y ACA, Cancelleria, reg. 3 (Rescripta et instrumenta
super Terrachonam et campum) fol. 1r.

18 Sabemos que este teoría cronológica —viaje a Tierra santa en 1119-1120— no es compartida
por algunos de los historiadores. Sin embargo, hay que tener muy presente el diplomatario de san



to de Godofredo de Bouillón como defensor del santo sepulcro, se inició la
reconstrucción de las sedes episcopales y de sus metropolitanas. En el año
1119 encontramos las sedes metropolitanas de Antioquía, Albara, Apamea,
Nazaret, Cesarea y Jerusalén, y los obispados de Laonicea, Gabala, Balenea,
Antardus, Trípoli, Byblus, Beritus, Sido, Sarepta, Paneas, Neplusa (o
Siquem), Tiberíades, Sabaste, Ioppe, Ludia, Tamla, Belén, y Hebrón. En la
parte inferior se constituyó la metrópolis de Petra y en la parte superior los
arzobispados de Edesa, Cirro, Siso y Traso. Sabemos que algunos personajes,
como el abad de Cluny, amigo de san Oleguer, visitaron Palestina en este
periodo.19

El texto de la biografía, en el que se dice que san Oleguer fue a
Palestina, es el siguiente: «Oleguer se propuso, libremente en su ánimo, lle-
var a término para Dios una tarea aún más grandiosa. Seguidor virtuoso y
amante auténtico de la auténtica obediencia, deseaba ir a visitar los lugares
sagrados en que el verdaderamente obediente Hijo de Dios, como un foras-
tero asumió nuestra carne forastera y cumplió con la auténtica obediencia al
Padre: los lugares en que nuestro salvador fue concebido, donde nació,
donde santificó las aguas del bautismo, donde ayunó, donde enseñó los
sacramentos de la vida, donde fue crucificado y murió, donde consagró con
su cuerpo glorioso el sepulcro, donde resucitó, donde subió al cielo, donde
envió el Espíritu paráclito para confirmar la obra que había obrado en sus
discípulos. Concibió este deseo el santo sirviente de Dios, Oleguer, y dio
cumplimiento a su santo deseo. Fue a ver la santa Jerusalén, imagen de la
paz en la tierra, para permanecer en la paz eterna como ciudadano eterno de
la Jerusalén verdadera construida en el cielo. Le mostraron gran reverencia
el patriarca de Jerusalén, la clerecía y todos los pueblos que habitan en los
lugares santos. Además, el patriarca de Antioquía y el obispo de Trípol, que
le retuvieron durante muchos días para poder sentir el espíritu que impreg-
naba sus sermones y su alta facundia, le mostraron también una gran reve-
rencia. ¿Por qué extrañarse? Porque Oleguer, dotado de una gran religiosi-
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Oleguer y las crónicas. En ellos se observa que hay tres períodos posibles: 1/ el período que
hemos comentado, de octubre de 1119 a junio de 1120; de agosto de 1124 a mayo de 1125; y 3/
de febrero de 1122 a septiembre de 1122. Hay quien se inclina por el año 1122 y hay quien se
inclina —la mayor parte— por el año 1125. Sin embargo, y teniendo presente el gran interés
manifestado desde Palestina para que se celebrara un gran concilio en Siquem en el año 1120 y
al que se invitó a muchos obispos de occidente, y observando que entre los patriarcas y metro-
politas visitados por Oleguer no figura el de Tiro, que todavía no era diócesis metropolitana ni
patriarcal (fue reconquistada en 1122), ponemos el viaje a Tierra santa de san Oleguer en el pri-
mer período, a principios de 1120, inmediatamente posterior al concilio de Reims (octubre de
1119).

19 H. JEDIN, Atlas zur Kirchengeschichte (Freiburg, 1970) p. 61. Referente al viaje del abad de
Cluny a Jerusalén véase HEFELE-LECLERQ, Histoire des conciles..., vol. V/1, p. 660.



dad y de una sabiduría privilegiadas, gozaba de fama y estimación en la igle-
sia latina.»20

El texto anterior nos habla de dos patriarcas, el de Jerusalén y el de
Antioquía, y del obispo de Trípoli. No nos dice nada del metropolitano de
Tiro, quien precisamente en el año 1122 tenía tanta importancia como Jeru -
salén y Antioquía. Por tanto, como ya hemos indicado, posiblemente se puede
deducir que el viaje de san Oleguer no se produjo después de la conquista (año
1122) de aquella ciudad. Fue nombrado en aquel año de 1122 el metropolita-
no Odón.21 El patriarca de Jerusalén era Gormundo que presidió la sede de
Jerusalén (de los latinos o cruzados) de 1118 a 1128,22 y el de Antio quía,
Bernardo.23 Más difícil es deducir quién era el obispo de Trípoli. Sabemos que
anterior al 1130 era obispo de aquella sede un tal Gerard.24

Concilio de Siquem

En el período que discurre entre el viaje de san Oleguer a Palestina, que
nosotros consideramos el más adecuado (noviembre 1119-junio 1120) hay que
tener presente que en Siquem (Samaría) se celebró un concilio de la provincia
el 23 de enero de 1120. Si bien en las actas no nos hablan de la presencia de
san Oleguer, sí nos dicen que había muchos prelados de la iglesia latina. El
citado concilio fue presidido por el patriarca Gormundo (sucesor de Arnulfo)
y por el rey de Jerusalén, Balduino II de Boureq (rey de 1118 a 1131) sucesor
de Balduino I. Las actas afirman que además del patriarca de Jerusalén esta-
ban presentes el arzobispo de Cesarea, el obispo de Nazareth, el obispo de
Belén y el obispo de Ramla y los abades de Santa María del valle de Josafat y
el del Monte Tabor, el prior del templo, el prior de Montesión, y el prior del
Santo sepulcro. También hay una frase que bien podría incluir a san Oleguer:
«Y muchos otros, cuyos nombres no podemos recordar.»25 En la celebración
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20 Biografía escrita por Renall = España sagrada... vol. 29, p. 479.

21 P. B. GAMS, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae (Graz, 1957) p. 43.

22 ÍDEM, op. cit., p. 452.

23 ÍDEM, op. cit., p. 433.

24 ÍDEM, op. cit., p. 434.

25 MANSI, Sacrorum conciliorum..., vol. 21, pp. 262-263: «Cum millesino centesimo vigesimo
Incarnationis Dominicae anno, peccatis nostris exigentibus, Hierosolymitana Regio multis oppressio-
nibus vastaretur, et frugibus jam a locustis et muribus quadrienni consumptis, creberrimisque
Saracenorum assultibus et insidiis, plurimis peregrinorum et civium interfectis desolaretur, vir colum-
binae simplicitatis Patriarcha Garmundus, filius Balduinus, Latinitatis Hierosolumorum Rex fecun-
dus pietatis precibus et justitiae operibus imminenti civium periculo occurrere satagentes, Divina ins-
piratione compuncti, ad erigendum Ecclesiae et Regionis statum, cum ipsis Ecclesiae Praelatis et



de este concilio se solicitaba la colaboración de las iglesias de occidente para
estructurar definitivamente las iglesias de Tierra santa, aunque los cánones se
refieren a un tema que mucho  preocupaba a los obispos: la moralidad de los
cruzados.

En el concilio de Siquem de Samaría (llamado también Neplusa,
Neápolis) se promulgaron 25 cánones sobre las relaciones entre musulmanes
y cristianos, y otros temas de moralidad. Son cánones muy duros que sólo se
pueden entender en el ambiente en que vivían muchos de aquellos soldados
cruzados, con constantes transgresiones de las normas más fundamentales del
cristianismo. Se ve que existía mucha corrupción y en un reino medio mona-
cal y guerrero las transgresiones (sodomía...) se pagaban muchas veces con la
pena de ser quemado vivo. Más penoso es ver cómo eran juzgados quienes
tenían relaciones con sarracenas: la pena más pequeña era la lapidación, y a la
sarracena se le rompía la nariz. Los sarracenos no podían vestirse como los
cruzados; y si lo hacían, eran castigados.26 Obviamente, la actitud de nuestro
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Regni Primatibus, secundo Regni, et Patriarchatus sui anno septimo, decimo Kalendas Februarii, apud
Neapolim Samariae civitatem Concilium iniverunt, et necessitate terrae sic exigente, quae subscripsi-
mus ad corruentis populi correcitonem decreta stabiliverunt.

»Interfuerunt autem huic concilio dominus Guaremundus Hierosolymorum patriarcha, dominus
Balduinus Hierosolumorum ex Latinis rex secundus, Ebremarus Caesariensis archiepiscopus,
Bernardus Naxarenus episcopus, Lindensis episcopus, Asquitillus Bethelehemitanus episcopus,
Fgildonus electus abbas Sanctae Mariae de valle Josaphat, Petrus abbas de monte Thabor,
Achardus prior montis Sion, Gerardus prior Sepulcri Domini, Paganus regis cancellarius,
Eustachius Graniers, Willelmus de Buris, Batisanus Joppe constabularius, Balduinus de Rames,
et alii multi utriusque ordinis, quorum numerum vel nomina non tenemus.»

26 MANSI, Sacrorum Conciliorum..., vol. 21, p. 263: «...Capitulum VIII. Si quispiam adultus sodo-
mitica nequitia se sponte polluisse robatus fuerit, tam faciens quam patiens comburatur. Capitulum
IX . Si infans, aut quilibet provectus ab aliquo sodomita vi commaculatus fuerit, et interim clamorem
fecerit, sodomita, flammis tradatur. qui vero non sponte peccaverit, secundum Ecclesiae sententiam
poeniteat, et legalitatem non amittat. Capitulum X . Si quis sodomiticum scelus semel passis id cela-
verit, et se denuo sordidari permiserit, nec justitiae ostenderit, ubi postmodum probatus fuerit ut sodo-
mita judicetur. Capitulum XI. Si quis sodomita, antequam accusetur, resipuerit, et poenitentia ductus
illi abominabili nequitiae jure jurando abrenuntiaverit, in Ecclesiam recipiatur, et secundum canonum
sententiam judicetur. Si autem rursus in id inciderit, et secundo poenitere voluerit, ad poenitentiam
quidem admittatur, sed Hierosolumitano Regno eliminetur. Capitulum XX . Si quis cum consentiente
sibi saracena concubuisse probatus fuerit, ementuletur, illa vero naso truncetur. Capitulum XIII. Si
quis saracenam suam vi oppresserit, ipsa quidem insiscabitur, ipse vero extensificabitur. Capitulum
XIV . Si quis saracenam alerius vi sibi supposuerit, similem sententiam subilit. Capitulum XV . Si
christiana saraceno sponte commisceatur, ambo moechantium sententia judicentur. Si vero vi ab eo
oppressa fuerit, ipsa quidem culpa non tenebitur, sed saracenus eunuchizabitur. Capitulum XVI. Si
saracenus aut saracena francigeno more se induant, insiscentur. Capitulum XVII. Si quis unam habens
uxorem, aliam superduxerit, usque ad primam praedicti anni Dominicam quadragesimae diem
presbytero et consessus poeniteat, et deinceps secundum Ecclesiae praeceptum se habeat. Si vero id
amplius celaverit, res ejus insiscabuntur, et ipse publice frustatus ab hac terra excommunicetur.»



santo Oleguer era totalmente opuesta a estos cánones, tanto es así que proba-
blemente de haber asistido al referido concilio, hubiera hecho oír su voz poten-
te contra las penas que se imponían. Él —como se verá en su actuación en
Tarragona— no quiere saber nada de violencia, ya que no quería continuar el
ejemplo de tantos antecesores suyos que sobresalían más por emplear la espa-
da que no por las bendiciones pacíficas sacerdotales y de perdón. La referen-
cia, pues, a este concilio servirá, al menos, para ver la situación objetiva de
muchos de aquellos pobres cruzados que si bien habían ido a Tierra santa por
un ideal muy noble de la milicia cristiana de recuperar los lugares sagrados en
que vivió Jesucristo, murió y resucitó para nosotros, no dejaban de ser hom-
bres pecadores. Y parece ser que lo eran y mucho. Debería ser un contraste
muy lamentable. Pero nuestro santo según cuenta su biógrafo, «quiso ir a la
santa Jerusalén, imagen de la paz en la tierra —no de guerra y violencia— para
permanecer en la paz eterna como ciudadano eterno en la Jerusalén verdadera
y construida en el cielo... Así pudo manifestar a los obispos (patriarcas de
Jerusalén, Antioquía y obispo de Trípoli) su gran religiosidad y su sabiduría
privilegiada, y la razón por la que él (Oleguer) gozaba de tanta estimación y
fama en la Iglesia latina.»

El concilio Laterano I (a. 1123) y los peregrinos y cruzados

El año 1122 fue muy importante para las iglesias occidentales de
Europa. Se firma el tratado de Worms entre Calixto II y Enrique V. Se
quiso que este tratado fuera ratificado por un concilio general celebrado el
mes de marzo de 1123 en el Laterano, en Roma, para que la Reforma gre-
goriana —contra la simonía, la incontinencia de los clérigos, la investidura
laica...— fuera aplicada para toda la Iglesia. Pero también en este gran con-
cilio, al que asistió nuestro san Oleguer, se impulsa la cruzada tanto a Tierra
santa como a Hispania. También se determinaron las garantías para los
peregrinos. Los cánones correspondientes a los temas anteriores de los que
hay una copia en el mismo Archivo de la catedral de Barcelona son los
siguientes: canon 11: «Eis qui Hierosolymam proficiscuntur, et ad
Christianam gentem defendendam, et tyrannidem infidelium debellandam,
efficaciter auxilium praebuerint, suorum peccatorum remissionem concedi-
mus, et domos et familias atque omnia bona eorum in B. Petri, et Romanae
ecclesiae protectione, sicut a domino nostro papa Urbano statutum fuit, sus-
cipimus. Quicumque ergo ea distrahere vel auferre, quandium in via illa
morantum, praesumpserint, excommunicationis ultione plectantur. Eos
autem, qui pro Hierosolymitano vel Hispano itinere cruce sibi in vestibus
posuisse noscuntur, et eas dimisisse, cruces iterato assumere, viam ab ins-
tanti pascha usque ad sequens proximum pascha perficere, apostolica auc-
toritate praecipimus. Alioquin extunc eos ab ecclesiae introitu sequestra-
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mus: in omnibus terris eorum, Divina officia, praeter infantium baptisma et
morientium poenitentias, interdicimus.»27

Canon 16: «Si quis Romipetas, et peregrinos apostolorum limina, et alio-
rum sanctorum oratoria visitantes capere, seu rebus quas ferunt spoliare, et
novis teloneorum, seu pedaticorum exactionibus molestare tentaverit, donec
satisfecerit, communione abstineat Christiana.»28

Los otros cánones hacen referencia a la lucha contra las investiduras y a
los grandes principios de la Reforma gregoriana.29

Referente al canon 16, se quiere potenciar la peregrinación a Roma para
visitar las tumbas de san Pedro, san Pablo y de tantos mártires del cristianis-
mo más primitivo. Pero no se olvida de otros oratorios de santos, entre los cua-
les el de Santiago de Compostela. De ninguna forma los peregrinos serán agre-
didos —con robo u otros altercados— ni serán encarcelados ni molestados con
tributos o tasas de paso durante las respectivas peregrinaciones. Esto último
era muy importante para abaratar los viajes a Roma, Tierra santa y Santiago
de Compostela. Recordemos que en la mayoría de puentes u otros pasos con-
trolados, había que pagar una tasa o tributo. Quien era peregrino, pues, tenía
un trato muy especial frente a muchos controles y exigencias de tasas. Este
estado de privilegio fue aprovechado de bien seguro por muchos mercaderes
que se hacían pasar por peregrinos.

El canon 11 tuvo mucha transcendencia en Hispania, o al menos para san
Oleguer. Obviamente, el concilio ecuménico presidido por el papa amplía la
cruzada a España y el legado papal será nuestro san Oleguer (el hombre que
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27 MANSI, Sacrorum conciliorum..., vol. 21, p. 284.

28 ÍDEM, op. cit., p. 285.

29 De los 22 cánones nos llaman especialmente la atención: el 4, según el cual los laicos no tiene
que disponer en las cosas eclesiásticas; el canon 5: que no se celebren matrimonios entre parien-
tes; el canon 7: que el único que puede dar la misión pastoral o «cura animarum» es el obispo
correspondiente ni que fuera el atorgante arcediano, arcipreste, preósito o decano; el canon 9: que
quien es excomulgado por su obispo, no puede ser recibido a la comunión por ningún otro obis-
po, abad o clérigo; el canon 10: que ningún obispo sea ordenado si antes no es elegido canónica-
mente; el canon 11 (que hemos transcrito): que insiste en hacer la cruzada a Jerusalén; el canon
13, sobre qué hay que hacer con aquellos que rompen la tregua de Dios; el canon 15, referente a
los falsificadores de moneda que tienen que ser considerados malditos, opresores de los pobres,
perturbadores de la ciudad y por tanto deben ser separados de la comunión de los fieles; el canon
16 que hemos transcrito; el canon 17: que a los abades o monjes no se impongan penitencias
públicas, ni visiten a los enfermos, ni les unjan ni canten misas públicas; el canon 18: los rectores
de las parroquias serán constituidos por el obispo (no por los laicos); los diezmos de las parro-
quias serán controlados por el obispo; el canon 21: imposición del celibato a los presbíteros, diá-
conos, subdiáconos y monjes.



mejor podía realizar esta complicada misión). En el comentado canon 11
hallamos expresiones decisivas e incluso poéticas: según el concilio, las cru-
ces (de ahí el nombre de cruzados, dado que llevaban la cruz en sus vestidos)
debían ser empleadas de nuevo en Tierra santa y en España. Nosotros quere-
mos creer que hay en este canon 11 las noticias que daría san Oleguer al aula
conciliar sobre cómo se encontraban las campañas de la reconquista española
y el estado de decadencia y corrupción que el propio Oleguer vió en Palestina
en la peregrinación que acababa de hacer a aquellas tierras. Los cruzados
según el canon estaban «distraídos» y habían perdido el entusiasmo religioso
de la primera cruzada. Había que reconducir la campaña, pero se insiste que si
no fuera posible ir a Tierra santa, al menos que fueran a las tierras de Oleguer,
en las que se podrían lucrar también las mismas indulgencias que en Palestina.
Era necesario dar un nuevo impulso a la reconquista; así lo veía no sólo san
Oleguer sino el propio Calixto II que, antes de ser elegido papa había estado
en España y a la vez estaba emparentado con los reyes de la península.

Oleguer, legado papal

Para llevar a término esta enardecida cruzada, no había duda de que el
hombre más indicado era nuestro santo, aunque el mismo Calixto II indica que
él personalmente hubiera querido conducir la campaña; pero que las muchas
obligaciones que el papa tiene, le impiden ir a España; por este motivo, el papa
elige a Oleguer como legado en España. Y de aquí se promulga la bula
«Pastoralis officii»30 dirigida a todos los obispos de la Iglesia, a los reyes, a
los condes, los príncipes y los fieles de Dios.

Los fragmentos más importantes de esta bula de Calixto II, que forma
parte del mismo concilio ecuménico Laterano I son los siguientes: «Calixtus
episcopus servus servorum Dei, omnibus episcopis, regibus, comitibus, prin-
cipibus, ceterisque Dei fidelibus Salutem et apostolicam benedictionem.
Pastoralis officii nobis a Deo commissi sollicitudo deposuit ut omni vigilantia
et circumspectione gregem dominicum et custodiamus et paschamus
Ispaniarum siquidem ecclesia quot calamitatibus quot filiorum Dei mortibus
per paganorum opresionem assidue conteritur neminem vestrum latere credi-
mus. Illos autem qui signum Crucis in suis vestibus hac de causa imposuerunt
si ab hoc Pascha usque ad aliud votum suum persolvere non sategerint a gre-
mio deinceps sancte ecclesie donec satisfaciant summovemus verum quia
exercitum vestrum per nos ut desideraremus visitare nequimus karum fratrem
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30 ACB, Libri Antiquitatum.. I, fol. 21, nº 35; ADB, Processos de beatificació i canoització, 23,
sant Oleguer fols. 224v-225r; ACB, código 233, fol. 397-398v; MAS, Notes... p. 285, nº 1306; J:
7116, MIGNE, Patrologia latina 163, vol. 1305, col. 1305; FLOREZ-RISCO, España sagrada...
vol. 25, p. 223; MANSI, Sacrorum conciliorum..., vol. 21, p. 223.



nostrum Oldegarium tarrachonensem archiepiscopum ad ipsum ex latere nos-
tro delegare curavimus nostras ei vices et in hoc specialiter comittentes ut
ipsius consilio et dispositione corrigendi corrigantur et confirmanda coope-
rante domino confirmentur.»

Como todo privilegio solemne papal se inicia con una reflexión pastoral
de la misión que tiene el papa hacia la grey del Señor, especialmente frente a
las calamidad y la opresión constante que sufre la iglesia de los hispanos a
causa de los paganos (infieles sarracenos) que allí llenan de muertes y sufri-
mientos. Se refiere a la esencial obligación que la iglesia tiene de redimir cau-
tivos. Por tanto, al tener el papa la legación de parte de Dios, incita a todos los
fieles a defender y liberar a la Iglesia de tan gran opresión, concediendo a
quien así lo haga la remisión de los pecados, tal como se concedió a favor de
aquellos que iban a defender y liberar en las regiones de la parte oriental
(Palestina). A todos los que vistan en sus hábitos la cruz (de la cruzada) —es
decir, los cruzados— se les empuja a participar en el ejército que para esta
finalidad se creará en el período que va de la siguiente pascua hacia la otra pas-
cua. Frente a este ejército tenía que ir el propio papa, pero al no ser posible la
presencia papal en la cruzada, a Oleguer, arzobispo de Tarragona «estimado
hermano nuestro» el papa delegó para que fuera su vicario, para que según su
albedrío corrigiera y confirmara (en nombre del papa) todo lo que fuera nece-
sario. Si se produjera alguna duda en el ejército, él (Oleguer) por su experien-
cia tendría que determinar lo que fuera conveniente, siendo él la última ins-
tancia de las posibles disensiones y dubitaciones del ejército. El papa pide que
Oleguer sea atendido por todos (reyes, obispos y fieles) con la misma caridad
que él (el papa) tiene con él (Oleguer). Al final hay la bendición papal augu-
rando la victoria contra los enemigos de los cristianos.

Tenemos en el Archivo de la catedral de Barcelona como hemos dicho,
una copia —casi contemporánea al original perdido— de la bula «Pastoralis
officii». Quizás éste es el motivo por el que sólo se copiara una simple nota
cronológica y no se hiciera ninguna referencia al año y a las firmas que segu-
ro estaban en el original. Sólo hay: «Datum Laterani quarto nonas aprilis».
Obviamente la bula procede del mismo núcleo (canon 11) del concilio cele-
brado en el Laterano los meses de marzo y abril de 1123.

Algunos autores quieren ver que la legación de san Oleguer se refleja en
su actuación como legado pontificio en la campaña que hizo Ramon
Berenguer III a Tortosa y a Lleida antes de septiembre de 1123. No parece
posible esta interpretación, ya que sabemos que, la campaña no fue en el 1123,
sino en el 1126 cuando el conde sufrió una derrota en Corbins durante una
incursión almorávide. Nunca en estas razias se ve un ejército de cruzados diri-
gidos por san Oleguer. El autor de la segunda biografía —no la de Renall que
merece toda veracidad— dice que una vez fue al concilio Laterano, ayudó al
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conde en la campaña de Tortosa y Lleida: «...vocatus a Calixto adiit
Lateranense concilio... cumque tantam esset pontifex intuitus sapientiam, in
Hispaniarum regnis suum a latere constituit legatum, cumque legali offici fun-
geretur abstitit comiti Dertosam et Illerdem opugnanti, quid vero in illis proe-
liis proficeret, militiam consolando, et sacramentaliter illos confitendo, dixit
belli fortunatus eventus militantium ablati abusus». Dice muy bien que
Oleguer fue a Roma en la celebración del Laterano I, pero creemos que se
equivoca poniendo a Oleguer en una guerra en 1123 en Tortosa y Lleida.
Además, al autor de la segunda biografía (como hemos dicho) no se puede dar
demasiada confianza en el aspecto histórico, ya que es una biografía muy pos-
terior; no como la de Renall, contemporáneo al santo.31

El concilio de Barcelona (a. 1126) y el concilio de Clermont

En el concilio mixto presidido por san Oleguer, Ramon Berenguer III y
su hijo que según nuestra opinión se celebró en Barcelona el 10 de marzo de
1126, hay una clara referencia a las cruzadas. El texto dice: «Pro illis autem
decimis quas laici adhuc sibi retinent faciunt omnibus per XXX dies super
sarracenos quando suus episcopus eis mandaverit.»32

Devolver los diezmos a la iglesia, era uno de los objetivos de la Reforma
gregoriana. Se quería que tanto las propiedades como los otros derechos que
originariamente procedían de la iglesia, como una consecuencia de las dona-
ciones de los fieles, no las gozasen los señores feudales o los simples laicos.
Ahora con este canon se unen, pues, las secuelas de la Reforma con las cruza-
das. El obispo podía decretar contra aquéllos que retenían los diezmos de la
iglesia la pena de 30 días a ir a luchar como cruzado a Tierra santa o a
Hispania. Esta penalidad no fue sólo teórica: sabemos que un tal Pere Arbert,
antes de marchar a Jerusalén devuelve la mitad de lo que retenía de la iglesia
de San Cristóbal de Lliçà d’Avall. Esta retención motivó la excomunión dic-
tada contra el mencionado Pere Arbert, por parte de san Oleguer.33

En el concilio de Clermont, celebrado el mes de noviembre de 1130, pre-
sidido por el papa Inocencio II y al que asistió san Oleguer, se decreta en el
canon 8º que es necesario respetar a los peregrinos y la tregua de Dios con el
siguiente texto: «Praecipimus etiam ut presbiteri, clerici, monaci, peregrini et
mercatores omni tempore sicut securi. Treguam autem ab occasu solis in IIIª
feria usque ad ortum solis in secunda feria et ab aventu Domini usque ad octa-
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vam epiphanie et a quinquagesima usque ad octavam Pentecoste ab omnibus
inviolabiliter observari decernimus».34

Altar y reliquia del santo sepulcro en Barcelona

Una importante huella de las cruzadas y del gran amor que Oleguer pro-
fesó al santo sepulcro es la erección de un altar (o capilla) en el interior de la
catedral románica de Barcelona. Era posiblemente la capilla más importante
después de la cripta dedicada santa Eulalia. De este altar tenemos muchas refe-
rencias en el diplomatario de san Oleguer. Pero las más significativas son la
donación hecha por el canónigo Ardencio y la colocación en la lipsanoteca del
altar de San Andrés del Palomar de un fragmento del santo sepulcro que trajo
san Oleguer de su peregrinación a Tierra santa, entre los años 1120-1122.

El canónigo Ardencio dona un alodio que se hallaba bajo el acueducto de
Barcelona en un lugar denominado Pereiró. Lo dio al altar del santo sepulcro de la
catedral, con la condición de que en el mismo altar cante misa un sacerdote elegi-
do por el mismo capítulo catedralicio, durante todos los lunes, martes y sábados.35

El abad de Cluny fue también a Tierra santa posiblemente en la misma
época que Oleguer y de allí trajo la lanza que traspasó el costado de Jesús; pero
nuestro santo se trajo una reliquia más grande: un gran fragmento de la losa
del sepulcro. Posiblemente esta reliquia se custodiaba en el altar citado, aun-
que en ocasiones se extrajo algún fragmento, como es el caso de San Andrés
del Palomar, tal como explicamos seguidamente.

En los últimos años de Ramon Berenguer III, la presión que hicieron los
almorávides36 fue insoportable. Las razias constantes a Cataluña y Aragón se
caracterizaban por su intransigencia religiosa. Muchos cristianos y mozára-
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34 ACB, Liber Antiquitatum, vol. 2, fol. 130, nº 385; KEHR, Papsturkunden..., II, p. 90; MANSI,
Sacrorum conciliorum..., vol. 21, p. 437.

35 Es del 18 de mayo de 1125. Archivo de la catedral de Barcelona, Liber Antiquitatum, vol. I, fol.
185, nº 497; MAS, Notes..., vol. 10, p. 305, nº 1351: «In Christi Nomine. Ego Ardencius Sancte
Crucis Sancteque Eulalie kanonicus propter remissionem peccatorum meorum dono Domino Deo
et altari Sancti Sepulcri quod est in ecclesia sedis barchionensis alodium meum proprium quod
mihi advenit per concessionem parentum meorum et per comparationem duas videlicet modiatas
vinee quas tenet Guillelmus Suniarii de me per complantacionem super aqueductum barchino-
nensem et tres peciolas terre sub ipso aqueductu quas tenent filii Raimundi Macellarii de me per
laborationem prope locum qui vocatur Pereio Hec omnia prephata dono Domino Deo et predicto
altario propter Deum et remedium anime mee ea condicione ut semper habeat ea unus sacerdos
qui cantet missam omni prima secunda et sexta feria super ipso altario qui eligatur ad hoc ab ipso
comuni capitulo barchinonensi. Et si eis melius iusum fuerit dividant hoc inter duos presbiteros
qui adimpleant hanc meam institucionem. Actum est hoc...»

36 Los almorávides provenían de África y concretamente de la actual Mauritania.



bes37 fueron deportados al Magreb y otros, a raíz de la expedición a Granada de
Alfonso I el Batallador (a. 1125) fueron torturados y vejados. El líder de los almo-
rávides fue el califa Ali ibn Yusuf (a. 1106-1143) que fue una pesadilla tanto para
Alfonso I el Batallador como para Ramon Berenguer III. Éste, si no hubiera sido
por los almorávides en el año 1126, hubiera conquistado Lleida, pero la presencia
de aquéllos en aquellas tierras hizo que nuestro conde sufriera en Corbins la mayor
derrota de su vida. También fue un fracaso la expedición marítima de acuerdo con
los sicilianos en el litoral mediterráneo en el año 1127. Ramon Berenguer sólo
esperaba ya la ayuda de los templarios ya que no se podía fiar de Alfonso I el
Batallador. Tales debían ser los consejos que le daban Oleguer y Guillem Ramon
de Montcada (senescal del condado) al conde Ramón Berenguer III. 

Inmediatamente después de la muerte de Ramon Berenguer III (julio de
1131) y aprovechando el cambio en el liderato de los condados, parece ser que
los almorávides hicieron una razia a San Andreu de Palomar con un gran ejér-
cito («exercitus magnus moabitarum»). El nuevo conde (Ramon Berenguer
IV) estaba preocupado porque en la parte oeste de su condado las cosas no le
iban muy bien. Alfonso I el Batallador, aprovechando también el cambio en el
condado de Barcelona, intentaba ocupar Mequinenza y Horta de Sant Joan.38

En este estado de cosas, se produjo como hemos dicho, la razia a Barcelona de
los almorávides. La parroquia de Sant Andreu de Palomar fue la más afecta-
da. Entraron en su iglesia y la profanaron; su altar fue fracturado y aterrado.
Dejaron la iglesia en un estado lamentable, llena de inmundicias. Era necesa-
rio que cuando los almorávides dejaran la población, la iglesia «fuera recon-
ciliada» poniendo un nuevo altar, con su ara e inclusión de nuevas reliquias.
Esto se realizó el 12 de enero de 1132, estando presente nuestro san Oleguer,
tal como nos indica un documento copiado en el Liber Antiquitatum de la
catedral de Barcelona. Las reliquias fueron las de san Cugat, de santa Eulalia
de Mérida, san «Masse» y un fragmento de piedra del glorioso sepulcro de
Nuestro Señor.39 Hay que advertir que entre estas reliquias no hallamos las de
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37 Los mozárabes eran cristianos que practicaban la religión cristiana y vivían en los territorios
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ron a cristianos y judíos, cuyas religiones tenían el carácter de dimni (protegidas) pero la secta de
los almorávides no hacía ninguna distinción y los cristianos fueron muy perseguidos, a pesar de
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38 Alfonso I, efectivamente, en el año 1133 ocupó Mequinenza y ya antes había tomado Horta de
Sant Joan. Poco después disponía de localidades situades entre Matarranya i el Ebro. Después, en
aquel mismo año, emprendió la reducción de Fraga pero durante el sitio sufrió una terrible derro-
ta en 1134. Murió poco después en Poleíno, el 9 de septiembre de 1134, dejando sus reinos a las
órdenes militares.
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Les dotalies... nº 328: «Secuti vero tempore exercitus magnus moatbitarum qui biduo



santa Eulalia de Barcelona, sino de Mérida, por tanto en este tiempo se tenía
culto en nuestras diócesis a ambas vírgenes y mártires. Se observa también que
extra muros de la ciudad había mucha devoción a la santa de Mérida.

Los templarios y san Oleguer

En el diplomatario de san Oleguer, uno de los documentos más impor-
tantes es el datado el 15 de abril de 1134. Se refiere a los templarios. En esta
época san Oleguer creía que la conducción de la cruzada tan deseada por los
papas para recuperar la Cataluña Nueva, se haría gracias a los templarios.40

Cuando el santo visitó Tierra santa hacia el año 1120, ya existían en
Palestina los «pauperes comilitones Christi», fundados en 1118 por el caballe-
ro de la Champaña Hugues de Payens. Eran en un principio caballeros france-
ses, cuya institución tenía por finalidad socorrer a los peregrinos que iban a
visitar los lugares santos, peregrinos que con frecuencia eran objeto de pillajes
por parte de los ladrones sarracenos. En un principio profesaban la regla cano-
nical de San Agustín, la misma que san Oleguer siguió en San Adrián del Besós
y en San Rufo de Aviñón. Por este motivo, Oleguer los debía tener como her-
manos suyos y de ahí el gran efecto que les profesaba. El rey Balduino II de
Jerusalén —de quien ya hemos hecho referencia— les instaló en un palacio
situado en el recinto del antiguo templo de Salomón y por esto adoptaron el
nombre de «Equites Militiae templi Salomonis» o simplemente templarios.

La nueva orden obtuvo el reconocimiento canónico en el concilio de
Troyes celebrado en 1128 y se les dio una nueva regla cuya redacción muchos
historiadores atribuyen a san Bernardo.41 El hábito —dado por el papa— cons-
taba de mato blanco y cruz roja.
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Barchinonam civitatem obsedit ipsam ecclesiam violavit et altare suffodit et fregit. Unde domp-
nus Ollegarius terraconensis Archiepiscopus, Anno CXXXII post millessimum Dominice
Incarnationis, II idus ianuarii enadem ecclesiam omni spurcitia emundatam reconciliavit et novo
titulo et novam imposuit aram reconditis ibi reliquiis Sancti Cucuphatis, Sancteque Eulalie eme-
ritensis et Sancti Masse et ex petra gloriosi seppulcri Domini nostri et consecravit ad laudem
Domini nostri Iesu Christi et Beati Andree apostoli. Ollegarius archiepiscopus. S[ignum]
Berengarii. S[ignum] Petri presbiteri. Iohanes presbiter Sancti Andree cum parrochianis suis qui
prescriptum de eiusdem ecclesie fecit facere pro remedium animarum illorum et parentorum
eorum. S[ignum] Raimundi qui hoc scripsit.»

40 ACA, Pergamins Ramon Berenguer IV , carp. 34, doc. 28 i doc. 28 bis. Llibre vert Armari X
arxiu del gran Priorat de Catalunya; KEHR I, p. 99; MIRET I SANTS, Les cases de templers...,
p. 25. Publicado por CODOIN IV, p. 29, nº XI (según Kehr del cartulario del Temple, ACA,
Cancelleria, reg. nº 310, p. 53, nº 71 y G. GONZALO Y BOU, Sant Oleguer (1060-1137)
(Barcelona, 1998) pp. 91 y 93.

41 V. BERLIÈRE, Bulletin d’histoire bénédictine: «Revue bénédictine» 21 (1904) pp. 82 y 83.



Después del concilio de Troyes empezaron a expansionarse, especial-
mente a Occitania. Posiblemente llegaron a Cataluña hacia los años 1129-
1130. El gran propagandista de la orden era un tal Hugo Rigaldo. También
sabemos que el conde Ramon Berenguer III quiso ser enterrado en Ripoll con
el hábito de los templarios; probablemente se consideraba miembro integran-
te de la orden a la que dejó en su testamento su estimado caballo negro con
una masía en Sant Pere de Vilamajor.42 Eran, pues, muy bien vistos tanto por
la casa condal como por el mismo Oleguer. Quizás Oleguer y Ramon
Berenguer IV sabían las intenciones del monarca vecino, Alfonso I el
Batallador de dejar en testamento redactado en 1131, sus estados (Aragón y
Navarra) a favor del templarios. Testamento que fue confirmado poco antes de
morir el rey Alfonso el 8 de septiembre de 1134 en Poleñino después de la
derrota de la campaña militar contra Fraga.

La política de Oleguer era perfectamente compaginable  con una cesión
de poder a los templarios. El santo arzobispo estaba cansado de tantos fraca-
sos en las expediciones contra los sarracenos. Consideraba que era una enor-
midad que los reyes cristianos hicieran la guerra entre ellos, cuando eran cons-
tantes las razias de los almorávides. En un principio creyó que era suficiente
encomendar la reconquista a los normandos mercenarios; pero ahora se incli-
na evidentemente, hacia aquellos monjes militares tan vinculados a él por su
espíritu agustiniano. Este paso, pues, que se ve en el documento que comen-
tamos, es como un anticipo de medio año a la solución utópica del rey arago-
nés; a pesar de que aquí, en Cataluña, nunca se daría una cesión tan quiméri-
ca —por no decir ridícula— como se dio en Aragón.

Adentrémonos en el documento. En la parte introductoria del mismo se
explica el motivo por el que se da este privilegio: aumentar la caridad hacia
los pecadores.43 Se afirma que tal como se establece que todos los militares en
Jerusalén, según su regla, ponen en peligro sus vidas en amor a Dios y a los
hermanos (cristianos) también vivan pobremente los que establezcan,44 en
«nuestra tierra». Este privilegio es concedido en primer lugar por el arzobispo
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opera multitudinem peccatorum et persuadente indesinenter compellimur.»

44 Recordemos que a los templarios también se les conocía por el nombre de «Pauperes comilitones
Christi». La pobreza, idea original de los templarios, se disipó rápidamente ya que se convirtieron en
potentes banqueros de los reinos occidentales de Europa, y la envidia que esto provocaba parece que fue
la causa que motivó su desaparición hacia las primerías del siglo xiv. Proceso, precisamente, iniciado
aquí en Catalunya. Véase, MARTÍ BONET, J. M., La Reforma gregoriana (Barcelona, 1991) p. 44.



Oleguer, seguido del conde, los obispos (catalanes) y los magnates del país (de
la «tierra»).45 Asistieron a la asamblea descrita en el documento, además de
san Oleguer y el joven conde Ramon Berenguer IV, Ermengol VI, conde de
Urgell, Ponç II, conde de Empúries, Ramon Foec II vizconde de Cardona,
Ramon Torroja (conseller del conde de Barcelona), Berenguer Dalmau, obis-
po de Girona, Ramon Gaufred obispo de Vic y un sinfín de nobles de
Catalunya: Queralt, Bell-lloc, Castellvell, Torroella, Castellví... Todos estos
caballeros-monjes —prosigue el documento— y sus bienes son puestos en el
ámbito de la tregua de Dios. Oleguer, como legado papal —es decir, actuan-
do en nombre del papa como si fuera él mismo— determina que estarán bajo
la protección de Dios y del beato Pedro tanto las personas como los castillos,
villas, masías y casas que tengan cualquier procedencia e incluso aquellas que
serán concedidas después del presente privilegio.

Hay que recordar la importancia que tenía estar bajo la protección de san
Pedro: equivalía a no depender de ninguna otra autoridad que no fuera el papa.
Insistiendo en esta idea, se dice que ellos estarán exentos de toda autoridad inter-
media. En este aspecto, el prepósito o «maestre» es como un soberano en el inte-
rior de la orden, ya que tiene que regir, disponer y juzgar según las disposicio-
nes de la orden. Si alguien se atreviera a ir en contra de las determinaciones que
Oleguer han dispuesto en este documento, especialmente en lo que se refiere a
agresiones a los templarios o a sus bienes, tendrá que considerarse como una
injuria a la tregua de Dios y un sacrilegio que ofende al mismo Dios y mueve la
ira divina. En estos casos, tanto el obispo como el conde harán un bando pro-
clamando la excomunión y posibles sanciones.

Este documento, tan importante, es firmado por Oleguer, los condes de
Barcelona, el de Ampurias, el de Urgell, los obispos de Vic y Girona y un gran
número de nobles de toda Cataluña, como ya hemos apuntado.

Una vez firmado parece ser que el conde de Barcelona se movió a con-
ceder algo más especial: dejará, a su muerte, «todos mis bienes “guarnimen-
ta” (armaduras) al Templo de Jerusalén y a los hermanos que allí estén mili-
tando. Pero también durante mi vida a esta milicia (orden del Templo) donaré
cada año 20 morabatines  y dos libras de plata.»

Otra nota adjunta al documento nos dice que, según el notario Ponç, el
conde donó en el primer año las armaduras a 10 hermanos militares prome-
tiendo darles este honor mientras viva.
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El ejemplo del conde contagió a otros nobles, empezando por su senescal
Guillem Ramon que donó la armadura y el honor (asegurando su manteni-
miento) a un hermano suyo Ot, que militaba ya en la orden del Templo.46

Los otros nobles conceden similares donaciones comprometiéndose.

Seguidamente, hay los compromisos de ingresar en la orden, compromi-
so que es de un año, pero si salen normalmente, dejarán el caballo y la arma-
dura, o mejor dicho «la bestia», a los templarios. O en otros casos, los donan-
tes donan una masía para mantener a un caballero-monje templario. De estas
donaciones y prestaciones personales podemos deducir que al menos había 50
caballeros-monjes del Temple en Cataluña, templarios.

Nos preguntamos si los templarios eran suficientes para emprender una
cruzada tal como quería san Oleguer. Pero bien es cierto que aunque no nos
constan detalles en los tiempos de san Oleguer, se extendieron rápidamente, a
pesar de que no fue fundada ninguna comanda (o monasterio) durante su pon-
tificado. Tenían pequeñas propiedades y masías en Cataluña (como Granyena
en la Segarra) pero los caballeros dependían de las comandas de Provenza.
Pocos años después de la muerte de san Oleguer, se extendieron espectacular-
mente por toda Cataluña, con numerosas comandas: Masdeu (Rosellón) en
1149; Palau-Solitar en 1151; Gardeny y Tortosa en 1156; Monzón en 1163;
Corbins (Segrià) en 1167... De todo esto se puede deducir que san Oleguer tuvo
mucho que ver con la implantación de los famosos templarios en Cataluña.
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46 Sigue el texto del documento: «s[ignum] Poncii notarii comitis barchinonensi qui hoc scripsit
die et anno quo supra. // (Continúa en el dorso del pergamino Raimundus comes barchinonensis
dabit in ipsa milicia primo anno sub obediencia me et dabit ibi garnimenta ad .X. fratribus militi-
bus et dat ibi honorem inde vivant .X. milites semper promitit se Guillelmus Raimundi senescale
et fratri eius Oto stare inservicio Dei in ipsa cavallaria de grana grana uno anno et dabit ibi arma-
mentum ad unum cavaller scilicet cavallum et armas et tantum de suo honore unde ibi possit stare
unum cavallarium in perpetuum».

«Iordanus sabit ibi uno anno dabit ibi honorem unde stet ibi unus milies in perpetuum. Raimundus
Renardi vel aliicuis stabit ibi .I. anno et in exitu dimitet ibi cavallum suum cum armis. Arnallus
Sancti Martini uno ano et in exitu dabit ibi suum cavallum cum armis Poncius de B[...]es .I. anno
et in exitu dabit ibi suam bestiam meliorem. Arnallus de Monte Ferrer .I. anno et ad exitu reliquit
ibi cum armis Miro de Luciano similiter. Guillelmum de Castelar similiter. Petrus de Galifa simi-
liter. Bernardii et frater Raimundus de Barbarano uno anno et in exitu relinquet unius cavallum
cum armis Arbertus de Petra similiter Raimon Bermon similiter Petrus Arnal .I. anno et post obi-
tum suum cavallum cum armis. Raimundus Fulconis .I. anno et in exitu cavallum cum armis.
Jofredus de Sancta Columba .I. anno et post obitum cavallum suum cum armis. Petrus Arberti de
Liciano .I. anno et dabit ibi unum mansum. Geral de Iorba .I. anno et donat ibi .II. mansos. Petrus
de Sancta Eugenia .I. anno. Bernard de Senteies .I. anno. Petrus de Santa Eugenia. I. anno.
Arnallus de Tamarit .I. anno. Deusde .I. anno. ibi unum mansum in callis. Ramon de Casoles .I.
anno. Petrus Bertrandi de Bello Locco .I. anno. Petrus Arnalli de Barchinona .I. anno. Stabet ibi
.I. anno et donat ibi unum mansum in Rosed. Est facta.»
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En nuestro congreso de archiveros eclesiásticos celebrado en Santiago de
Compostela no podía faltar la presentación y comentarios de un documento
del siglo X que es de suma importancia, ya que plasma que, en la conciencia
del momento en que fue escrito, la presencia del sepulcro de Santiago en
Compostela. Además hay referencias a muchas diócesis del norte de España.
En la primera parte del documento se habla de 16 ciudades episcopales:
Tarragona, Barquinona, Eugar (Egara-Terrassa), Je runda (Girona), Impurias
(Empúries), Ausona (Vic), Urgello, Hylerta, Hyctosa, Tortuosa, Cesaraugusta,
Oscha (Huesca), Pampilona, Ancha (Bur gos), Calacorra, Tirasona. En la
segunda parte del mismo documento o sea en el concilio de Compostela (a.
956) aparecen Compostela, Lugo, Tuy, Mondoñedo, León, Astorga, Za mo ra,
Salamanca, Orense, Lamego y Oporto.

Es un pergamino custodiado en el archivo episcopal de Vic en la serie
«Episcopal» y que forma parte de un volumen encuadernado («serie episco-
pal», volumen I, número 76). Está escrito en letra carolina, de 56 x 23 centí-
metros. Es una copia de una carta que envió el abad de Santa Cecilia de
Montserrat en la cual se pide el palio para Cesáreo, abad y metropolita de
Tarragona. La copia conservada es de principios del siglo XI, pero el conteni-
do de la carta procede de mediados del siglo X. La carta va dirigida a Juan XII
(a. 955-964)1. En el siglo XI, el monasterio de Santa Cecilia de Montserrat rei-

ROMA Y COMPOSTELA
(Pergamino del siglo X del archivo episcopal de Vic)

José Mª Martí Bonet
Archivero diocesano de Barcelona

1 Entre los múltiples «regesta pontificia» sólo ZIMMERMANN menciona dicha carta `véase ZIM-
MERMANN, H.: Papstregesten (911-1024) = BÖHMER, J. F.: «Regesta Imperii» II/5 (Viena,
1969), núm. 470]. La bibliografía fundamental es la siguiente: FITA, F.: «La reacción metropolita-
na de Tarragona y el concilio compostelando del año 959», Boletín de la Academia de la Historia,
Madrid (38), 1901, pp. 213-230, KEHR, P.: Das Papsttum und das katalanische Prinzipat bis z.
Vereinigung mit Aragón (Abh. Berlin, phil. hist. Klasse 1926/I), p. 12, D’ABADAL, R.: «El pseu-
do-arquebisbe de Tarragona Cesari», La Paraula Cristiana, VI (1927), pp. 316-345, VINCKE, J.:
Staat und Kirche in Katalonien und Aragón während des Mittelalters (1931), pp. 348-350; HÜFFER,
H.: «Die leonesischen Hegemoniebestrebungen und Kaisertitel», Spanische Forschungen der
Görresgesellschaft, I, 3 (1931), pp. 352 ss.: GRIFFE, E.: Histoire religieuse des anciens paus de



vindicaba la autonomía contra el obispado de Vic y el monasterio de Sant
Cugat del Vallés. Y el argumento era que el abad fundador había sido ordena-
do arzobispo de Tarragona. Como observaremos en ese período hubo diversos
intentos de restauración de la provincia tarraconense que en gran parte estaba
aún en manos de los musulmanes. Vic estaba muy interesada en unir las dos
diócesis (Tarragona y Vic) y por esto era obvio que en la argumentación los
de Vic tuvieran en su poder esa carta de Cesáreo. De ahí que la copia del siglo
XI se haya conservado en el archivo episcopal de Vic. No se ha encontrado el
original en Roma.

El ya fallecido obispo de Cuenca, monseñor J. Guerra Campos es posible-
mente quien mejor ha estudiado los orígenes del culto de Santiago de
Compostela, su sepulcro y traslación. Da mucha importancia a los testimonios
de los siglos IX-XI. Así afirma: «En la primera mitad del siglo IX se nos mani-
fiesta en Galicia un culto intenso y creciente al Cuerpo de Santiago, cuya pre-
sencia allí presupone un traslado. Así lo expresa la segunda redacción del mar-
tirologio de Floro de Lyon (y la serie de martirologios históricos latinos que le
siguen en los siglos IX y X): Huius beatissimi apostoli sacra ossa ad Hispanias
translata, et in ultimis earum finibus, videlicet contra mare Britannicum, condi-
ta, celeberrima illarum gentium veneratione excoluntur (ed. Dom Quentin, p.
385). Atestiguan el hecho del culto sepulcral los documentos hispanos de los
siglos IX al XI: continuas donaciones regias al santuario, que engrandecen por
razón de la sepultura apostólica; construcción de una basílica a comienzos del
siglo IX, y de otra, más amplia y rica, a fines del siglo (comprobadas ahora por
exploración arqueológica); cuidado del sepulcro por una comunidad monástica;
el lugar de Santiago se convierte en título de honor del obispo de Iria (Crónica
Albeldense: Sisnandus Iriae Sancto Jacobo pollens) y en su residencia, antes del
traslado canónico de la Sede, que se obtuvo en el siglo XI. Añádanse los relatos
de traslación que se tienen por testimonio contemporáneo: la carta de Alfonso
III a la iglesia de Tours; el poema de Flodoardo de Reims (siglo X).2

Evidentemente la referencia que hacemos a este documento en nuestro
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l’Aude (París, 1933), pp. 129-130; ALBAREDA,A. MARÍA: Historia de Montserrat (Montserrat,
1946), p. 14; MENÉNDEZ PIDAL, R.: Historia de España (Madrid, 1956), VI, pp. 481 y 515-517,
D’ABADAL, R.: Els primers comtes catalans (Barcelona, 1958), pp. 280 ss. y 309 ss.: D’ABADAL,
R.: «L’esperit de Cluny i les relacions de Catalunya amb Roma i la Italia en el segle X», Studi medie-
vali, III, 2 (1961), pp. 37-41; D’ABADAL, R.: Dels visigots als catalans (Barcelona, 2ª ed., 1974),
pp. 25-41. J. Mª MARTÍ BONET, Las pretensiones metropolitanas de Cesáreo, abad de Santa
Cecilia de Montserrat: «Anthologica annua» 21 (1974) pp. 157-182. Del mismo autor: «Millenum»
(Barcelona, 1989), pág. 116 y Entre dues obediències: Roma i Santiago de Compostel·la: Congrés I
d’història eclesiàstica (Solsona)., vol I, pp. 387-397.

2 J. GUERRA CAMPOS, Santiago = Diccionario de historia eclesiástica de España (Madrid,
1975) vol. IV, pág. 2186.



congreso de archiveros es de notable significación, a pesar de que el mismo
documento es en parte enigmático. No se debe admitir todo lo que en él se
contiene.3 Sin embargo, es un testimonio de la aceptación general de que el
sepulcro de Santiago ya existía en Galicia en el siglo X, aunque también hay
en él la explícita negación del apostolado de Santiago en España. «Su aposto-
lado es muerto, no vivo», argumentan los atónitos obispos de Cataluña ante el
recién ordenado arzobispo Cesáreo.
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Hemos consultado, fotografiado y estudiado «in situ» tan significativo
documento para presentarlo en nuestro congreso. Véase la fotografía del
mismo y su transcripción.

El pergamino de la serie «Episcopal», volumen 1, número 76, es de letra
carolina de la primera mitad del siglo XI, 56 x 23 centímetros. La transcrip-
ción del mismo es como sigue:

Sidereo fulgore veluti clara poli luminaria virtutum meritis radiantem, flo-
renti ut palmí oppinionem, alma cadentem ut lilium pudicicie, cyngulo rubentem
vel rosa, prolixa exercitacionem / aecclesiasticae ut apparet gaudium ieiuniorum
vigiliarumque hac obediencie colla submittendum, fraganti respersione, odorif
era unitate, dissociabili pacis, amoris hac benignitatis et suavitatis vinculis con-
nexum, quorum oracio in alto / ethereoque trono penetrat sicut incensum nec
tahereo nictore et humilitas volacio resplendet colore et lausae minus vel prope
resonare cernitur, domno meo Johannes, papa Romensis, ego Cesarius indignus

3 La conclusión de nuestro estudio es la siguiente: «opinamos, pues, que no se celebró (en
Compostela, durante los años 955-960) el mencionado concilio, en el cual se ordenara al abad de
Santa Cecilia. Gran parte de los sucesos narrados en la carta mencionada, fueron inventados des-
pués del año 975, y, últimamente creemos que la redacción de la carta —cuyo original, muy pro-
bablemente no fue enviado a Roma— es de principios del XI, aunque el mismo Cesáreo (o sus
monjes) pudiera falsamente atribuirse, en los años 960-970, el título de «Arzobispo de la
Tarraconense». Véase Anthologica Annua» 21 (1974), pág. 182.



/ gracia Dei arquipresul provincia Terrachona, qul est fundata in Spania. O
domine mi pater, sanctissime, apostolicae, audite me, pater, quomodo ego pergi
ad domum sancti Jacobi apostolicae sedis, qui est timulatus in suum apostolícae
Gallecie; et ego indignus 1 supradictus fuit ad domum sancti Jacobi et petivi
benedictionem de provincia Terrachona vel suis munificenciis, id est:
Barquinona, Eugar, Jerunda, Ympurias, Ausona, Urgello, Hylerta, / Hyctosa,
Tortuosa, Cesaraugusta, Oscha, Pampilona, Ancha, Calacorra, Tirasona; et fiunt
XVI m. civitates sub metropolitano Tarrachonensem. Petivi ego benedictio de
ista provincia supra nominata / et inveni ea et uncxerunt me dominum glorio-
sissimum Sisinandum condam quifuit cum suis pontificis, id est: gloriosissimo
viro et Christo diligentissimo Ermegildus nomine, aspectu pulcherrimus,
Lucensis metropolitanus episcopus, in Christo / nomine ad hec respondit: sci-
mus etenim quia Sanctis Patribus constitutum est ut in unaqueque provincia
metropolitanum episcopum hordinetur; nam et Terrachona scimus quia princi-
pio civitate metropolitana nominata est et concillis in eadem decreti sunt / usque
dum ab hismaheliticis tegnum nostrum destructum est, et nos in recuperacionem
sanctorum restituere debemus vel benedicere hunc presulum, ut et cito faciamus.
Wiliolfus fulgidissimo viro Tudensis episcopus, clarissimo vultu, dixit: nostra
praesump / tio faciendi quia a principibus nostris jussum est et a conciliis
Toletanis conscriptum, ut quod juste invenerimus condiligendi abeamus potes-
tatem; festinemus, hoc justum est. Rudesindus Dumiensis episcopus;
Gundisalvus Legionensis episcopus; Adovarius Aus / toriensis sedis episcopus;
Domenicus Numentine, qui modo Zamora nucupatur, sedis episcopus;
Tendemundus Salmanticensis sedis episcopus; Fredulfus Auriensis sedis epis-
copus; Ornatus Lamagensis sedis episcopus; Didacus Portucalensis sedis epis-
copus; Adíactan / cius abba, vir sanctissimus et timoratus hylari aspectu, alt:
regulan subiectione continemur et ea diligenter instruimus et precepta cannonum
observanda refferimus et hunc ad presulem dignitatis oportet obtineri. Alil
autem plures / cum magna exultacione dixerunt: verum est hoc, novimus quia
hic famulus Dei predictus Cesarius abba arquiepiscopum cum debemus eligere.
Nam diligendius est faciendi. Sancio hymperius subscripsi, sub die. III~ kalen-
das decembri, era. DCCCC / LXXVIII. Haec omnes in una collegio sancximus
atque roboramus. Isti episcopi suyra exarati uncxerunt me et benedixerunt de
ista supradicta provincia Terrachoneusem vel cum suis munificenciis, civitates
exaratas. Et ego / Cesanius arquipresul reversus ad provincia mea nominata,
contradixerunt me episcopi his nominibus: Petrus sedis Barchinonensis episco-
pus, Arnulfus condam qul fuit sedis Jerundensis episcopus, Ato sedis
Ausonensis episcopus, Wisadus Urgilitanensis / episcopus sedis et Eimericus
metropolitanus sedis episcopus Nerbonensis. Isti iam supra scripti nominati quia
istum apostolatum quod est nominatum Spania et occidentalia, dixerunt non erat
apostolatum sancti Yacobi, quia ille apostolum interfectus hic ve / nit. Et ego
responsum det illis secundum cannonica auctoritatem de Niceo concilio, ubi
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fuerunt. CCC. X. et VIII. episcopi, et secundum carmone Toletano, ubi fuerunt
episcopi LXVI., episcoporum Spanie et Gallecie provincias edita anno III. / reg-
nante domno nostro glorio (si) ssimo principe Sisinando, die nonis decembris,
era DC. XX. I. O domine, scibis vos quia Petrus namque Roma accepit; Andreas
Achala; Jachobus, qui interpretatur filil Zebedei, fratris Johannis apostoli et
evangeliste, / Spania et occidentalia locha predicavit et sub Herode gladio cas-
sus occubuit; Johannes, qui interpretatur filil Zebedel, apostolus et evangelista,
Asia predicavit et Ephesum; Tomas, Yndia predicavit; Matheus, Macedonia; /
Philippus, Galathia, Bartolomeus, Lichonia; Simon Zelothes, Aegiptum;
Mathias, Judea; Yachobus, fratrís Domini, Jherosolimam; Yudas Jachobi,
Mesopotamiam; Paulus autem cum ceteris apostolis nulla sors propria traditur, /
sed est praedicator gencium. O pater sancte, ego dico: qui hoc contradicit quod
verum non esset, contradictor est Deum et legem. O domine mi cognoscite de
sentencia cannonica auctoritate, ubi dicitur de metropolitanis singularum pro-
vinciarum: / «Per singulas regiones episcopos convenit nosse metropolitanum
episcopum solicitudinem tocius provincie gerere, propter quod ad metropolim
omnes undique qui negocio videntur abere concurrant». Precor vos, pater, per
Deum patrem omnipotentem, ut vestrum / consilium et vestris gamulas michi
tramittere faciatis per ístum sacerdotem nominativum nomine Galindo. Et qua-
cumque ego cicius potuero cum reverenda magna honore pergere fado ad limi-
tem sancti Petri apostoil. Et ego cupio vestros pedes obs / culare et vultum ves-
trum hylarem videre. Amen. Rogamus ut talem vobis donetis ex vestris consillis
quomodo ego possim explican super illos. Tantum agite ut rogamus et nostris
precibus ad vestris dignate accomodare auribus / domme et venerabilis pape.
Amen. Fiat.

Comentarios diplomáticos e históricos

La carta no se inicia con un «protocolo» como sería normal en todas las
cartas de la época, sino directamente con una ampulosa «arenga».4

Evidentemente, dicha «arenga» fue copiada de otro documento, ya que gra-
maticalmente no tiene conexión con el resto de la carta. Tan singular engarce
de textos presupone un desconocimiento total del significado —si es que lo
hay— del texto de la «arenga». La «intitulación» y la «inscripción» es la
siguiente: «...domno meo Johannes, papa Romensis, ego Cesarius indignus,
gratia Dei, arquipresul provincia Terrachona, qui est fundata in Spania».5

Prescindiendo de las muchas faltas gramaticales existentes en tan reducido
fragmento, cabe destacar, en el intento de nuestro estudio, las expresiones:
«arquipresul provincia Tarrachona» y «...fundata in Spania». 
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4 Véase transcripción, líneas 1-3 («Sidereo fulgore... resonare cernitur»).

5 Véase transcripción, líneas 3-4.



El autor de la carta (ya sea el mismo abad o alguno de sus monjes que la
escribió en las primeras décadas del siglo XI) considera a Cesáreo «arzobispo
de Tarragona»6. Pero ese arzobispo no es reconocido por sus sufragáneos ni
posee el palio. La asignación de un título en la Alta Edad Media es de gran
importancia. Casi no hay distinción entre el «ser» y el «ser nombrado» (o títu-
lo).7 No se comprende, pues, que se asigne a Cesáreo el título de arzobispo,
cuando ni es confirmado por el papa mediante la concesión del palio ni es
admitido por los sufragáneos de la provincia: elementos éstos, esenciales para
«ser» y «ser nombrado» arzobispo de esa época.8

El obispo que era elegido y consagrado para una sede metropolitana
escribía al papa pidiéndole que lo «constituyera» mediante el palio, arzobispo-
metropolitano, pero nunca él mismo, en la carta de petición, se nombraba arzo-
bispo. Era lógico que quien suplicaba el palio y el título de arzobispo no se
adelantara al juicio o examen que el papa hiciera de su fe mediante la famosa
carta «synodica», en la cual el peticionario exponía los artículos de la doctri-
na que profesaba. Dicho examen era atentamente inspeccionado por el papa y
por una comisión romana; a veces el estudio minucioso de la fe del que pre-
tendía ser «arzobispo» duraba varios meses. Carece pues, de todos los indicios
de verdad la suposición —que tan claramente se deduce del texto de la carta—
según la cual el abad fundador de Santa Cecilia de Montserrat desconociese el
modo o el proceder universal, en Occidente, de esas normas —las más ele-
mentales— para la constitución de «arzobispo». Antes de aplicar al abad de
Santa Cecilia tan crasa ignorancia, preferimos suponer que dicha carta no fue
redactada por él, sino por algunos de sus monjes, desconocedores de las cos-
tumbres vigentes en los ámbitos eclesiásticos.

Algunos autores, en la expresión «provincia Terrachona [...] fundata in
Spania» quieren ver una evocación a la «Hispania visigoda». Sin embargo, en
el contexto de los documentos y privilegios de la época carolingia nunca apa-
rece el concepto de «Hispania» tal como se entendía en los siglos VI-VIII.
Aquí, «Spania» equivale sólo a «Marca Hispánica» o «Hispania citerior».9

Cesáreo —según afirma la carta que comentamos— peregrinó a la
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6 El título de arzobispo, desde finales del siglo VII, va siempre unido al obispo que posee el palio.
HINSCHIUS, P.: Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten (Berlín, 1869-1897), II, p. 6;
LESNE, E.: La hiérarchie episcopale... (París, 1905), pp. 28-29, nota 2; MARTÍ BONET, J. M.:
Concesión del palio a los arzobispos y obispos... (Barcelona, 1976), p. 76: «El título de arzobis-
po en todo este período va unido al que posee el palio”.

7 MARTÍ BONET, J. M., op. cit., pp. 79-88.

8 MARTÍ BONET, J. M., op. cit., pp. 233-241.

9 En el tiempo de san Oleguer (siglo XII) la tarraconense se denominaba Hispania citerior.



«domum» de la sede apostólica de Santiago, que está enterrado «in suum apos-
tolicae Gallecie», y pidió la bendición de la provincia de Tarragona y de sus
sufragáneos, o sea Barcelona, Egara, Gerona, Ampuries, Ausona, Urgell,
Lérida, Huctosa, Tortosa, Zaragoza, Huesca, Pamplona, Aoca, Calahorra,
Tarazona: 16 ciudades que están bajo la autoridad del metropolitano de
Tarragona. En un relato tan breve la palabra «apostolicus» aparece tres veces:
«O [...] mi pater apostolicae», «ad domum Sancti Jacobi apostolicae sedis» y
«...in suum apostolicae Gallecie». Se revela, pues, la intención del autor de la
carta: el parangón entre la sede del papa («apostolicus») y la sede apostólica
de Santiago, que está en la apostólica Galicia, y a la cual (sede) ha acudido
Cesáreo para ser revestido de la dignidad de metropolitano-arzobispo de
Tarragona. La expresión «apostolicus» es muy importante, ya sea para la fun-
damentación interna del relato, ya sea para la datación de la carta (o copia de
la misma, pues quizá nunca fuera enviada a Roma). El autor de la misma, al
afirmar que Cesáreo acudió a la apostólica sede de Santiago, justifica tanto la
legitimidad de los actos emanados de esta sede y de la Galicia apostólica —o
sea la consagración de Cesáreo— como la suplencia del acto confirmatorio del
papa —otorgación del palio— por parte del obispo apostólico de Santiago de
Compostela.

El uso del título «apostolicus» aplicado al obispo de Compostela es común
en los últimos años del siglo X y las primeras décadas del XI. En el año 974,
por primera vez dicho título es atribuido al obispo san Rosendo de Compostela,
y en el 1049 tal atribución provocará la excomunión del obispo Cresconio por
parte del papa León IX en el concilio celebrado en Reims.10Anterior a la deno-
minación de «apostolicus» fue la de «obispo de nuestro patrón y soberano de
todo el mundo».11 Estos títulos, incorrectos y desmesurados, sólo pudieron for-
jarse ante el espectáculo del desarrollo de la peregrinación compostelana y de
la multitud de gentes de países distintos y condición diversa que llegaban a visi-
tar la tumba del apóstol.

No menos importante, en el fragmento que comentamos, es la asignación
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10 HEFELE, CH. J., y LECLERCQ, H.: Histoire des Conciles..., IV/2 (París, 1911), p. 1023.
LÓPEZ FERREIRO: Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela (Santiago,
1899), II, p. 483: «Excomunicatus est, etiam, Sancti Jacobi archiepiscopus Galliciensis quia sibi
vendicaret culmen Apostolici nominis»; VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J. MARÍA Y
URÍA, J.: Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Madrid, 1948), I, p. 45.

11 MENÉNDEZ PIDAL, R.: La España del Cid (Madrid, 1929), I, p. 77; HÜFFER,  M. J.:
Spanisches Kaisertum d. Könige von Leon-Kastilien (Münster, 1931), pp. 19 ss; ÍDEM: «Die spa-
nische Jacobusverehrumg», Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 74 (1955), p. 125: «In
den leonesisches Königsurkunden wird der heilige Jacobus immer wieder als Patron und Herr
gans Spaniens bezeichnet und unter seine Schutz kirchenpolitich bedeutsame Beschlüsse, wie auf
den Konzil von Compostela 959 gefasst.»



de las diócesis sufragáneas que deben —según afirma la carta— estar sumisas
a la sede de Cesáreo. Según el orden de las mismas y la inclusión de la dióce-
sis de «Hictosa», el autor de la mencionada carta copió probablemente la lista
de las sufragáneas de un manuscrito («Nomina sedium episcopalium», o códi-
ces que originarán la célebre «División de Wamba») del siglo XI o del siglo
X, existente en Cataluña.»12

El autor de la carta desconoce, al describir la mencionada lista de ciuda-
des-diócesis sufragáneas, los límites, no sólo de la antigua provincia tarraco-
nense visigoda, sino también de la contemporánea del siglo X. En la tarraco-
nense visigoda se olvida de las diócesis siguientes: Alisana, Amaia y Segia.13

Mucho más graves son los errores, si quería describir los límites de la tarra-
conense en el año 956 (fecha de la celebración —según la opinión del histo-
riador Abadal— del Concilio de Compostela); de las 16 ciudades que nos ofre-
ce el autor de la carta, sólo pocas, a mediados del siglo X, tenían obispo esta-
blecido en su propia sede (Barcelona, Vic, Urgell y Gerona)14, y Tarragona,
Lérida, Tortosa, Zaragoza, Tarazona y Calahorra aún estaban bajo la domina-
ción musulmana.15 Egara (Terrassa) y Empúries no fueron restauradas, sino
absorbidas por Barcelona y Gerona, respectivamente, según consta en las capi-
tulares de Carlos el Calvo. La diócesis de Huesca permaneció, en gran parte y
durante algunos siglos, invadida por los musulmanes, y sus obispos se vieron
obligados a residir en diversos lugares de las montañas de Aragón (de ahí su
denominación de «episcopus in Aragonia, in Soprarbe, in Sasabe...) Pamplona
no interrumpió, posiblemente, la sucesión episcopal,16 pero hay indicios de
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12 VÁZQUEZ DE PARGA, L.: La división de Wamba (Madrid, 1943), pp. 16-18. VILLANUE-
VA, J.: Viage literario..., vol. XV, pp. 124-130.

13 MANSILLA, D.: Geografía eclesiástica (Diccionario de Historia Eclesiástica de España)
(Madrid, 1972) II, p. 988.

14 Las restauraciones de las diócesis de Urgell, Gerona y Vic, probablemente en las últimas déca-
das del siglo VIII; Barcelona, en las primeras del IX.

15 Tarragona fue reconquistada en el año 1118; la diócesis de Lérida fue restaurada y trasladada
en el1149; la de Tortosa fue restaurada en el año 1118; Calahorra, en el 1045 fue restaurada y tras-
ladada; Tarazona fue restaurada en el año 1120.

16 MANSILLA, D.: Geografía eclesiástica... (Madrid, 1972), II, p. 994: «Sabido es que, después
de la invasión árabe, Navarra continuó dependiendo, en sus principios, de los reyes asturianos, y
la incursión de Carlomagno sobre Pamplona fue pasajera. Por otra parte, hay constancia de su
obispo en los comienzos del siglo IX (829) y si tenemos en cuenta que Pamplona se sometió a los
musulmanes mediante capitulación, no es aventurado afirmar que en Pamplona no llegó a inte-
rrumpirse la sucesión episcopal. Los límites del obispado se extendieron a medida que va
ampliando sus fronteras el reino de Navarra, sin llegar nunca a pertenecer el arcedianato de Baztán
ni el arciprestazgo de Fuenterrabía, que dependieron del obispado de Bayona hasta el siglo XVI.
Debido a las conquistas de Sancho el Mayor (1000-1035), sus términos se ampliaron considera-



que se considerara de la antigua tarraconense durante los primeros siglos de la
Reconquista. El obispado de Calahorra, sometido a los árabes después del 711,
no se restauró definitivamente hasta el año 1045; pero sus obispos, sin sede
fija, sobrevivieron durante los siglos VIII y IX, a juzgar por las suscripciones
de esta época. Los obispos de Oca, que residían durante el siglo X en los cen-
tros episcopales de Sasamón, Muñó y Valpuesta, nunca se consideraron,
durante la Reconquista, de la provincia tarraconense.17. El autor de la carta
desconoce cinco ciudades (o diócesis) residenciales de obispos, existentes en
el siglo X, que estaban dentro de los límites de la antigua Tarraconense: Roda,
Leire, Nájera, Armentía y Valpuesta.18

Constatamos, pues, que el autor de la carta, al proponer las 16 ciudades
—diócesis sobre las cuales Cesáreo debe ejercer su autoridad de metropolita-
no—, manifiesta un desconocimiento total de la geografía eclesiástica, tanto
de la época visigoda como de la época contemporánea (siglo X). Los comen-
taristas del texto aludido afirman que Cesáreo —autor de la carta— pide la
consagración de arzobispo de la sede metropolitana de Tarragona visigoda con
sus sufragáneos. Sin embargo, en el elenco de las diócesis, tal hipótesis inclu-
ye —según hemos estudiado— muchas impropiedades y errores. Más difícil
sería coordinar las diócesis elencadas con las realmente existentes en los años
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blemente por la parte oriental, queriendo hacerlos llegar hasta el río Gállego, por lo que la lucha
con Huesca y Zaragoza fue muy intensa durante el siglo XII respecto de las iglesias de Uncastillo,
Luna, Tauste, Egea de los Caballeros, motivo por el que se falsificaron no pocos documentos.»

17 Burgos debe considerarse continuación de la diócesis visigoda de Oca. En Burgos se unifica-
ron los aludidos centros episcopales durante los años 1067-1075. Burgos, por su parte, no sólo
absorbió los territorios antes enumerados, sino que se extendió hacia el Sur, ocupando territorios
pertenecientes antiguamente a las diócesis de Osma y Segovia (cfr. SERRANO: El obispado de
Burgos y Castilla primitiva (Madrid, 1936), I, p. 223. Reconquistada Osma (año 1088), se plan-
teó inmediatamente el problema de los límites. El arzobispo de Toledo, don Bernardo, regente por
entonces de la diócesis oxomense, pretendió llevar los límites del obispado de Osma hasta las mis-
mas puertas de Burgos (río Arlanzón) apoyado en la apócrifa División de Wamba, que hizo su pri-
mera aparición por estos años. A pesar de que el rey Alfonso VI de Castilla no estaba dispuesto a
tolerar que un obispado de su reino —y, por cierto, el más importante— fuera sufragáneo de
Cataluña, no pudo unirla (Burgos) a la metrópoli de Toledo. Por esto, Urbano II se vio obligado
a buscar una solución intermedia y la encontró en la fórmula de obispado exento, que, aplicado
primero a Compostela y ahora a Burgos, se va a repetir, en años sucesivos, para diversos obispa-
dos españoles, como remedio para poner fin a prolongados pleitos y a cortar ambiciones encon-
tradas de metropolitanos rivales. El papa Urbano II, por bula de 15-VII-1096 (JAFFE, 5653),
determinó que Burgos no dependiera ni de Tarragona ni de Toledo, sino directamente de la Santa
Sede (MANSILLA, D., op. cit., P. 997).

18 Roda (años 888-1101) y Nájera (años 950-1045) fueron centros episcopales de residencia de los
obispos de Lérida y Calahorra, respectivamente. Las diócesis de Leire y Armentía fueron funda-
das en los años 860 y 970. El centro episcopal de Valpuesta era la residencia del obispo de Oca
(años 804-1086).



950-970, tanto por lo que hemos anteriormente comentado como por una
poderosa y determinante razón: en la geografía de esa época, la antigua
Tarraconense estaba dividida en diversos —e incluso opuestos— poderes civi-
les (reyes, condes, marqueses...). Es ingenuo pensar que los obispos galaico-
leoneses —y mucho más el rey de León— concedieran un poder eclesiástico
tan quimérico a un simple abad de una región tan lejana. Creemos que sería un
insulto atribuirles tal desatino. Ellos y el rey leonés (Sancho I el Craso) cono-
cerían la situación eclesiástica de Castilla19 y Navarra: no se comprende, pues,
que accedieran a la petición de Cesáreo. Esto equivaldría a enfrentarse a la
autonomía de los reinos de Navarra, Aragón y condes de Barcelona y
Provenza. No se debe olvidar que la autonomía civil, en la alta edad media, iba
aparejada con la eclesiástica. La única explicación de tal «superchería»20 es la
ignorancia del autor de la carta, que copió de algún manuscrito olvidado en su
monasterio la lista de las ciudades de la Tarraconense visigoda, sin saber el
alcance de lo ingenuamente transcrito.21 Sin embargo, es evidente que el autor
de esa carta refleja los intentos de restauración de la provincia tarraconense ya
en el siglo IX cuyas diócesis de Cataluña que no estaban bajo el dominio
musulmán estaban bajo la sede metropolitana: así un tal Esclúa, obispo intru-
so de Urgell (886-892) expulsó con la ayuda del conde de Pallars a los obis-
pos legítimos de Urgell (Ingobert) i de Girona («servus Dei») y con la ayuda
de los obispos de Barcelona y de Vic ordenó a un nuevo obispo para Girona.
Era un tal Ermerí. Después, ordenó obispo de Pallars a Adolfo. Sin embargo,
tal actuación que suponía la restauración de una provincia eclesiástica y que
se oponía claramente a Narbona no tuvo la confirmación y aprobación del
conde de Barcelona, Guifré el Pelós quien exigió que los obispos catalanes
obedecieran de nuevo a Narbona22.

En el año 892 el obispo de Gerona «servus Dei» obtuvo el palio —insig-
nia del poder supraepiscopal— del papa Formoso, según consta en un papiro
custodiado en el tesoro de la catedral de Girona (nº 21). Sin embargo, será el
mismo papa quien determinará que tal insignia sólo se concede «intuitu per-
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19 Incluso cabe afirmar que en ese tiempo los obispos de Castilla asistían a los sínodos galaico-
leoneses.

20 LA FUENTE, V. DE: Historia eclesiástica de España, III (Madrid, 1873), p. 255, nota 2.

21 En otros documentos auténticos en los cuales se trata de traslados de sedes aún irredentas, se
puede constatar que hay claras indicaciones según las cuales se señala que esas ciudades o dióce-
sis no han sido aún reconquistadas y por esta causa se trasladan... Pero en nuestra carta no hay la
más mínima indicación de cuáles son las ciudades reconquistadas y las que no lo son aún —señal
evidente de que el autor desconoce la situación de las mismas—. Toda la carta emana ignorancia.

22 Véase nuestro estudio Roma y las iglesias locales..., pp. 208-211 y Entre dues obediències:
Roma i Compostel·la: «Actes del primer Congrés d’Història de l’Església Catalana» (Barcelona,
1993, vol. I, pp. 387-397).



sone» ya que éste (el obispo de Girona) se compromete a redimir a 30 cauti-
vos. El historiador Ramon Martí propone un tercer intento de la reconstruc-
ción de la provincia tarraconense: es un tal canónigo Delá quien firma los
documentos como arzobispo. Sin embargo posiblemente se trata de una falsa
transcripción o quizá el mencionado canónigo tenía exageradas aspiraciones.23

El concilio de Compostela, a. 956

Cesáreo pidió —prosigue el documento que comentamos— la bendición,
o sea la ordenación episcopal para la sede metropolitana de Tarragona. Y los
obispos reunidos en concilio se la concedieron.24 Así describe tan singular con-
cilio25 y la posterior ordenación: «[...] hallábanse congregados, además de
Sisnando, que presidía,26 Hermegildo, metropolitano de Lugo, Villiulfo, de
Tuy, Rosendo; Gonzalo, de la sede regia de León, Oduario, de Astorga,
Domingo, de Zamora, Teodomundo, de Salamacna; Fredulfo, de Orense,
Ornato, de Lamego, Diego, de Oporto, y un abad. Oída la súplica de Cesáreo,
tomó la palabra el metropolitano de Lugo: “Sabemos, dijo, que está establecido
por los Santos Padres que en cada Provincia haya un metropolitano, y puesto
que Tarragona en un principio fue ciudad metropolitana en la que se celebraron
concilios hasta la destrucción de nuestro reino por los ismaelitas, restablezca-
mos lo antiguo, y consagremos inmediatamente a éste (Cesáreo) por prelado”.
Viliulfo de Tuy prosiguió: “Procedamos a la consagración, porque por nuestros
príncipes y los Concilios de Toledo tenemos potestad de hacer lo que halláre-
mos justo. Esto es justo y debe hacerse.” El Abad Adamancio —o quizá
Alactancio, cuyo nombre se ve en muchos documentos de la época—, varón
santísimo y timorato, afirma la carta, y de jovial aspecto, resumió lo dicho en la
asamblea conciliar con las siguientes palabras: “Según lo que se contiene en las
reglas y lo que nos enseñan los cánones, conviene elevar a éste (Cesáreo) a la
dignidad episcopal.” “Ciertamente —exclamaron a la vez otros muchos— reco-
nocemos que debemos elegir Arzobispo a este siervo de Dios, Cesáreo, abad.”».

En nuestro estudio concretamos cada una de las diócesis descritas en la
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23 Actes del primer congrés..., vol. I, pp. 369-386.

24 Sobre el año de ese concilio hay diversas opiniones. El padre Fita afirma que es el año 959.
(Véase F. FITA, La reacción metropolitana de Tarragona: «Boletín de la Real Academia de la his-
toria», 39 (1901), pp. 213...). RAMON D’ABADAL, Dels visigots... II, p. 36, afirma que es del
año 956.

25 Véase transcripción, líneas 7-15.

26 Son curiosos los adjetivos que Cesáreo —o quien escribiera la carta— atribuye a los asistentes:
«Sisinandum dominum gloriosissimum: Ermegildus aspectu pulcherrimus: gloriosissimo viro et
Christo diligentissimo; Wiliolfus fulgidissimo viro; Adlactancius vir sanctissimus et timoratus,
hylari aspectu.»



carta de Cesáreo, observando las inexactitudes y el desconcierto existente en
el texto; por lo cual creemos que tal concilio fue inventado por Cesáreo para
impresionar a los obispos de la tarraconense.27 Sin embargo, son interesantes
las razones por las cuales aquel concilio accedió a la ordenación de Cesáreo.
Son las siguientes:

«...scimus etenim quia Sanctis Patribus constitutum est, ut in unaqueque
provincia metropolitanum episcopum hordinetur...»

«...nostra praesumptio faciendi quia a principibus nostris jussum est et a
conciliis Toletanis conscriptum est ut quod juste invenerimus condiligendi
abeamus potestatem.»

«...regulari subjectione continemur et ea diligenter instituimus et precep-
ta cannonum observanda refferimus et hunc ad presulum dignitatis oportet
obtineri.»

El concilio de la tarraconense a. 957

Al volver de Compostela —según el relato de la comentada carta—
Cesáreo reunió un concilio probablemente en Narbona, al cual asistieron los
obispos de Barcelona, Vic y Urgell, presididos por el metropolitano de Narbona.
Cesáreo se presentó arrogante y exigente. Él había sido ordenado por el sucesor
de Santiago, el «apostólico» el «antites totius mundi» «nuestro patrón y sobera-
no de todo el mundo».28 Era Sisenando II, obispo de Compostela-Iria (a. 952-
970) que después murió «gladio peremtus a Nortmandis».29 A él corresponden
por tener su sede en el sepulcro del apóstol Santiago y por ser su sucesor en el
apostolado o fundación de la iglesia en aquella región, amplísimas atribuciones
sólo comparables al sucesor de Pedro; entre ésas está como «de facto» se ha rea-
lizado en Cesáreo, ordenar obispos —y más aún metropolitanos— fuera del
ámbito de su región. Tal atribución la ejercía en aquel tiempo el papa, y sólo en
casos muy especiales de regiones en estado de misión. Pero la reacción de los
obispos catalanes y del arzobispo de Narbona fue totalmente adversa a Cesáreo
y contra el que lo ordenó. Pero la razón última y más profunda era que los obis-
pos negaban el apostolado de Santiago o sea que en vida predicara en Galicia y
por lo tanto que hubiera podido fundar la iglesia en donde por otras circunstan-
cias fue enterrado. O sea, no niegan la presencia del sepulcro del apóstol, pero
sí su presencia en vida en la zona occidental de Hispania: «Et ego / Cesarius
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27 J. Mª MARTÍ BONET, Las pretensiones metropolitanas de Cesáreo..., p. 173-176.

28 LÓPEZ FERREIRO: Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela (Santiago,
1899), II, p. 331.

29 P. B. GAMS, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae (Graz 1957), p. 16.



arquipresul reversus ad provincia mea nominata, contradixerunt me episcopi his
nominibus: Petrus sedis Barchinonensis episcopus, Arnulfus condam, qui fuit
sedis Jerundensis episcopus, Ato sedis Ausonensis episcopus, Wisadus
Urgilitanensis / episcopus sedis et Eimericus metropolitanus sedis episcopus
Nerbonensis. Isti iam supra scripti nominati quia istum apostolatum quod est
nominatum Spania et occidentalia, dixerunt non erat apostolatum sancti Yacobi,
quia ille apostolum interfectus hic ve / nit.»30

Pero Cesáreo respondió argumentando que había concilios y privilegios
que apoyaban que el sucesor de un apóstol y especialmente el de Santiago
podía actuar tal como hicieron con él en Galicia.31 Y por último argumenta a
favor del apostolado (en vida) de Santiago en España: «O domine, scibis vos
quia Petrus namque Roma accepit; Andreas Achaia; Jachobus, qui interpreta-
tur filii Zebedei, fratris Johannis apostoli et evangeliste, / Spania et occidenta-
lia locha predicavit et sub Herode gladio cassus occubuit; Johannes, qui inter-
pretatur filii Zebedei, apostolus et evangelista, Asia predicavit et Ephesum;
Tomas, Yndia predicavit; Matheus, Macedonia; / Philippus, Galathia,
Bartolomeus, Lichonia; Simon Zelothes, Aegiptum; Mathias, Judea;
Yachobus, fratris Domini, Jherosolimam; Yudas Jachobi, Mesopotamiam;
Paulus autem cum ceteris apostolis nulla sors propria traditur, / sed est prae-
dicator gencium.»32

Cesáreo opina que la actitud de estos obispos es contraria a la verdad y
«qui hoc contradicit quod verum non esset, contradictor est Deum et legem».
Además está preceptuado que en cada provincia haya un metropolitano: «O
domine mi cognoscite de sentencia cannonica auctoritate, ubi dicitur de metro-
politanis singularum provinciarum: / “Per singulas regiones episcopos conve-
nit nosse metropolitanum episcopum solicitudinem tocius provincie gerere,
propter quod ad metropolim omnes undique qui negocio videntur abere con-
currant.”»33

Cesáreo envía dicha carta al papa a través de un sacerdote llamado
Galindo y asegura que él personalmente irá a Roma a recibir —como era cos-
tumbre en toda la iglesia latina— el palio insignia de poder supraepiscopal y
signo de confirmación por parte del papa.
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30 Líneas 15 y 16.

31 Líneas 17 y 18: «et ego responsum det illis secundum cannonica auctoritatem de Niceo conci-
lio, ubi fuerunt. CCC. X et VIII. episcopi, et secundum carmone Toletano, ubi fuerunt episcopi
LXVI., episcoporum Spanie et Gallecie provincias edita anno III. / regnante domno nostro glorio
(si) ssimo principe Sisinando, die nonis decembris, era DC.XX.I»

32 Líneas 19 y 20.

33 Líneas 21 y 22.



Por último, Cesáreo afirma que él, si va a Roma, besará los pies del papa
y podrá ver su rostro alegre. Le pide encarecidamente que le otorgue la posi-
bilidad de explicar todo lo que le ha escrito y pedido; «tantum agite ut roga-
mus et nostris precibus ad vestris dignitate accomodare auribus domne et
venerabilis pape. Amen. Fiat.» La palabra “fiat” quiere indicar que el papa le
concedió todo lo que le pedía. Probablemente esto también fue una invención
del enigmático Cesáreo, abad de Santa Cecilia de Montserrat.
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1. Introducción: Don Juan Pallares y su obra.

Debería ser éste un trabajo centrado en una sencilla historia de las pere-
grinaciones en el Lugo de la Edad Media. Sin embargo, han sido publicados -
ya hace algún tiempo- diversos estudios realizados conforme a esta temática.
En ellos se da cuenta, pormenorizadamente, de los diversos textos que en el
fondo documental lucense testimonian el proceso peregrinatorio orientado,
sobre todo, hacia Jerusalén.

Por ello, desde las primeras ideas que esbozaban posibles temáticas para
que esta comunicación pudiese tomar cuerpo, los objetivos de este trabajo se
replantearon de cara a proceder con el análisis de la ciudad lucense, no como
origen, sino como receptora de un proceso peregrinatorio. El instrumento ade-
cuado para el estudio lo proporciona la obra “Argos Divina” escrita por don
Juan Pallares y Gayoso en el siglo XVII.

En el libro séptimo de Actas capitulares del Cabildo Catedral de Lugo, y con
fecha de 11 de junio del año 1652, podemos leer lo siguiente: «El señor Canónigo
Pallares propuso que por quanto los papeles del Archivo estaban sin orden y com-
posicion, que el Cabildo se sirviese nombrar señores que lo compusiesen en toda
forma, y sacando abecedario de todos ellos, señalando competente salario para
que lo trabajasen y feneciessen en todo este año». Sirva esta sencilla cita para
transmitir de forma simbólica lo que la figura de don Juan Pallares y Gayoso sig-
nifica para la conservación del conjunto documental de la catedral de Lugo, al
menos hasta el proceso desamortizador acontecido en el siglo XIX. 

No obstante, el objeto de esta comunicación, no atiende al análisis del
fondo documental lucense –que será utilizado como complemento del estudio-
sino, y sobre todo, a determinados aspectos del contenido de la representativa
obra del canónigo Pallares.

A punto de cumplirse el tercer centenario de la publicación del “Argos
Divina” se impone en esta comunicación, en primer lugar, proceder con un

“CONCURSO DE TODO EL ORBE A VISITAR A
SANCTA MARÍA DE LUGO”. LUGO Y LA

PEREGRINACIÓN EN EL ARGOS DIVINA DE J.
PALLARES.

Manuel Mosquera Agrelo
Universidad de Santiago de C.



análisis que presente, a grandes rasgos, las características de esta “crónica de
la historia de la catedral lucense”.

Por un lado, en un momento de expansión de los conocidos como “falsos
cronicones”, el “Argos Divina” no podrá permanecer al márgen de su influen-
cia. De esta forma Pallares fundamenta muchos de los argumentos trascen-
dentales para la construcción de su entramado épico en torno de la sede de
Santa María de Lugo en las informaciones de esos volúmenes tan socorridos
por los autores de los siglos XVI y XVII.

Por otro lado, la obra del canónigo lucense cumple con las características
de una historiografía erudita en pleno desarrollo, surtiéndose de distintos auto-
res de la literatura romana, dando preeminencia a la construcción de un “con-
junto histórico cronológicamente articulado” y apreciando en su medida el
valor de los testimonios documentales, epigráficos y bibliográficos.

Apuntadas estas breves características historiográficas de la obra, se pro-
cede a centrar el estudio en los argumentos que Pallares articula en torno del
santuario lucense como “centro de Peregrinación”, objeto fundamental del
contenido de este trabajo.

2. La historia de Lugo como santuario de peregrinación.

Se aprecia con claridad, que la peregrinación no es, ni puede ser, un tema
secundario en la obra del canónigo Pallares. El hecho de poder demostrar y
confirmar la existencia de un flujo peregrinatorio hacia el santuario lucense
resulta imprescindible para poder concluir la trascendencia histórica del san-
tuario de Santa María de Lugo.

El propio autor ha concebido su obra a modo de panegírico en alabanza de
la Virgen de los Ojos Grandes y de la catedral lucense. Muy en consecuencia
con las circunstancias históricas del siglo XVII, ha enarbolado la primacía del
protagonismo mariano en las catedrales gallegas con antelación a la propia sede
del Pilar de Zaragoza. Don Juan Pallares establece –fundamentándose en las
afirmaciones de los cronicones que maneja– la predicación del apóstol Santiago
en Galicia, con anterioridad a su estancia en Zaragoza. Asumiendo y propug-
nando que la entrada de Santiago en la Península acontece por el noroeste, su
innegable presencia en Lugo parece confirmar el origen apostólico de la Iglesia
lucense y también, el de la imagen de la Virgen depositada en la catedral de esta
ciudad: “Con que, por ser el negocio incierto, tendrán mas lugar las conjeturas,
y en mi la licencia para dar la entrada a nuestro apóstol en España por Galicia,
donde predicó primero que en Zaragoza, y mas partes de España”1.
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Sin embargo, en un momento en el que se está aprobando en las Cortes
el patronato nacional del apóstol Santiago, Pallares admite la posibilidad de
que la primera predicación y fundación apostólica pudiese haber acontecido en
Iria o en Lugo, lo que convertiría a esta última, ya sin ningún genero de duda,
en la segunda fundación, como mínimo, de toda la Península. De hecho, “[...]
a manifestarse la imagen de sancta Maria de Iria Flavia, pudiera controvertir
la primacia, y por estar solo conocida la tradición de la de los Ojos Grandes,
a los ojos falta la moral certeza, de que es en Galicia la unica de la primitiva
Iglesia [...] y no sera limitada gloria de la imagen de Sancta Maria de Lugo,
confessar ser la segunda de toda España”2.

Es ya en estas primeras páginas de la obra cuando observamos dos aspec-
tos constantes al plantearse el análisis de la peregrinación hacia el santuario de
Nuestra Señora de los Ojos Grandes. En primer lugar, la dificultad del autor
para poder presentar pruebas concluyentes de que dicho proceso haya aconte-
cido a lo largo de la historia con la magnitud que él pretende. Las justifica-
ciones, en ocasiones harto ingeniosas, incluso pueden ser planteadas con base
en la propia inexistencia del peregrinar. En este contexto, el “olvido” surge
como una de las armas más oportunas para atacar la primacía y la importancia
de Zaragoza. En diversos párrafos de su obra Pallares establece el valor de la
tradición y de los hechos consumados como prueba irrefutable de verdad his-
tórica. De este modo, al igual que los restos de Santiago permanecieron en el
olvido durante tantos siglos, recobrando de nuevo su importancia una vez des-
cubiertos, también permaneció en el desconocimiento la existencia de la ima-
gen de la Virgen de los Ojos Grandes. Ese olvido motivó que santuarios como
el del Pilar fuesen objeto de conocimiento y atención de fieles y peregrinos
mientras otros santuarios de similar importancia permanecían ocultos por el
peso del tiempo y del olvido: “Faltò en España y fuera de Galicia la noticia del
Sanctuario de Sancta Maria de Lugo, y su antigüedad, aunque escrita en los
coraçones de los Lugueses, y de todo este Reino, a esfuerzos de sus innume-
rables prodigios, y comun tradicion heredada de padres, abuelos, y otros maio-
res, y solo quedò noticia de la del Pilar, y por consiguiente el titulo de prime-
ra de Dextro, Marco Maximo y Luitprando, y la opinion nunca prejudica a la
verdad”3.

En segundo lugar, y en relación directa con el argumento anterior, se
aprecia la marcada dependencia del templo lucense con respecto del santuario
de la sede apostólica compostelana. El auge que las peregrinaciones cobran
una vez hallado el edículo de Compostela, influye directamente en el conoci-
miento de la imagen lucense: “Apenas cessaron las repetidas entradas de bar-
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baras naciones en España, y se descubrieron milagrosamente las Reliquias de
N. Apostol en el reinado de D. Alonso el Casto, quando con el concurso de los
peregrinos renació la antigua noticia de Sancta Maria de Lugo, volando la
fama en alas de los devotos que la visitavan, sin que huviesse peregrino que
viniesse a Compostela, que no la venerasse, y al santisimo siempre patente,
como todo adelante se probará”4.

Se plasma en esta última cita la realidad de un santuario lucense peren-
nemente ubicado a la sombra de la metrópoli compostelana, situada la ciudad
de Lugo en un lugar marginal del tránsito de los peregrinos hacia Compostela.

Son, por tanto, los peregrinos la más clara muestra de la importancia de un
santuario. Pallares es consciente de ello y, ante la carencia de cualquier docu-
mento con el que poder referir una prueba explícita de la presencia de peregri-
nos con destino al santuario de Santa María de Lugo, el autor se afana por apor-
tar indicios indirectos de la presencia de peregrinos en la urbe lucense.

En este sentido, don Juan Pallares propugna su primer razonamiento a
partir de la constatación de la práctica del hospedaje. Partiendo de diversas
menciones de los pergaminos medievales, y asumiendo como innegable la
costumbre de hospitalidad para con los extranjeros llegados a las tierras de
Galicia, el canónigo lucense deduce la presencia de foráneos en visita al san-
tuario de la Virgen de los Ojos Grandes, constatando documentalmente la
existencia de una hospedería medieval en la ciudad de Lugo: “Y si entre los
gentiles floreciò la costumbre de tener possadas publicas para todos los que
iban a visitar la madre de los Dioses, en advertencia de Alcedo; con quanta
maior razon, para visitar la milagrosa Imagen de N. Señora de los Ojos
Grandes, que representa la verdadera madre del verdadero Dios, y hombre, se
debiò fundar como se fundò en esta Ciudad hospederia publica?”5.

La presencia de hospederías y establecimientos de beneficencia ha sido
objeto de estudio en diversos trabajos, entre los que cabe destacar, como uno
de los pioneros, la “reseña histórica” de José Villaamil y Castro6, donde se
apuntan las noticias documentales del origen y ubicación de estas construc-
ciones en lugares como por ejemplo las ciudades de Orense, Santiago o Lugo.
Unos siglos antes, y a través de los pergaminos del Archivo Catedralicio
lucense, Pallares realizaba un ejercicio investigador similar de cara a demos-
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trar sus hipótesis, documentando en su obra las diversas mandas piadosas que
en los documentos medievales del Cabildo catedralicio estipulaban cláusulas
para la protección y amparo de los peregrinos que pasaban por Lugo. En este
sentido, don Juan Pallares nos demuestra un profundo conocimiento de la
documentación del Archivo, trabajo que, muy posiblemente, fue aprovechado
posteriormente por Villaamil en algunos aspectos de su obra. Tal vez sea opor-
tuno matizar que una gran parte de los documentos referidos en las citas del
“Argos Divina” pertenecen a un mismo volumen que Pallares denomina como
“Libro Becerro” y que no es otro que el hoy conocido como Tumbo Viejo de
Lugo depositado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid7. Esto puede
matizar de manera parcial lo que normalmente interpretamos como “profundo
conocimiento” de la documentación lucense por parte del autor del “Argos
divina”.

Sin embargo, y en favor de Pallares, cabe apuntar que esa proliferación
de referencias documentales con base en el Tumbo Viejo puede tener su expli-
cación en la importancia de las diversas escrituras copiadas en el Tumbo, a tra-
vés de las cuales se explican muchos de los acontecimientos de la historia de
la Edad Media Lucense y que, en muchos casos, carecen de original en el
Archivo. La trascendencia de esta documentación del Tumbo significó, a buen
seguro, un recurso básico y clave para la labor de archivo realizada por
Pallares en busca de fundamentos documentales para sus hipótesis. Por otra
parte, en varias ocasiones, el canónigo utiliza otros documentos del Archivo
que nada tienen que ver con los seleccionados en el Tumbo, acto que no deja
de transmitirnos ese carácter de preocupación por los documentos y de con-
cienciación de su valor histórico que hemos analizado en párrafos anteriores
de este trabajo.

Son varias las donaciones de monarcas, prelados y nobles citadas por Pallares
en las que se refieren fórmulas diplomáticas referentes al vestido y alimento de los
monjes, a la ayuda a peregrinos y al sustento de los pobres: “Consta esta verdad
en el Archivo de su Iglesia, donde se conservan antiguas donaciones, para fin tan
pío, y sancto. Hizola el Conde Oveco, para hospedar y socorrer a los pobres pere-
grinos, y los mas fieles, que viniessen a visitar esta sancta Imagen. Otras hicieron
para el mismo fin el señor Rei D. Bermudo, y Obispos Pedro y Pelagio; y en otra
se expressa el concurso de todos estados”8. La nota que acompaña al nombre de
Oveco nos referencia, erróneamente, a un supuesto documento de doña Geloira en
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la era de 1054. Posiblemente, en la mencionada nota, se produce una confusión
entre las donaciones de la infanta doña Elvira y la de doña Goncina, que efectiva-
mente, se fecha en la era 1054. Sin embargo, ninguna de ellas se corresponde con
el pergamino del mencionado conde Oveco. Analizando pormenorizadamente
estas referencias, apreciamos que Payares y Gayoso se refiere en su primera cita,
con toda probabilidad, a la donación o testamento del dux Ovecus fechado el 24
de abril del año 1042. En esta escritura le ofrece a la Iglesia de Santa María de
Lugo la Villa de Cauleo que fuera propiedad de Ruderigu Frudesindizi y de su
mujer Senior, recibiéndola después por herencia doña Sancha, quién se la conce-
dió al ya mencionado dux Ovecus que ahora la ofrece para el remedio de las almas
de los anteriores propietarios y por la suya propia. Pero tal vez lo que más nos inte-
resa en este trabajo, y el motivo de que el escritor del “Argos divina” se centrase
en este documento, sea la cláusula en la cual se especifica que la donación se efec-
túa para que «sint in eodem loco cuncta perpetim servitura, pro luminaria altario-
rum vestrorum, pro stipendia presule loci istius seu sacerdotibus, et ministris in
eodem loco omnipotenti Deo excubias celebrantibus pro subsidia pauperum et
peregrinorum pro avenientia hospitum, ducibus omnique populo fideli hic adve-
nientibus ut inde fierant subsidium temporalem»9.

Para este mismo fin, en palabras de Pallares, presentó también su ofrenda
el rey don Vermudo. Muy posiblemente, coincidiendo con el parecer de J.
Villaamil, este pergamino sea el que nos da noticia de la donación en la que el
rey Vermudo III y la reina Urraca, le conceden al obispo Pedro I de Lugo la igle-
sia del Salvador en Manzaneda (situada al pie del monte Ferraria, próxima al
Castro de Aguiar y cercana al río Rovera) fechada el día 22 de Enero del año
1029. En este texto la fórmula diplomática empleada en referencia a la finalidad
de la donación es muy similar a la del documento del dux Oveco que hemos ana-
lizado anteriormente: «Ob inde nos sepedicti Veremudus Rex cum amita mea
domna Uraka regina elegi facere testamentum domne et Regine magne Sancte
Marie et in amorem Domini nostri Ihesu Christi ut presentis vite fruamur utili-
tate, et eternitatis habeamur societatem. Offerimus atque concedimus memorie
vestre Sancte Trinitas, et ab amorem genitrix tue a me Marie prope tue virginis
cuius basilica sita esse dinoscitur sedis Lucense iuxta flumem Mineo territorio
Galletie. Et tibi pontifex domni Petri qui presulatum in hac sede deges pro vic-
torum monachorum pro subsidio pauperum et susceptione prescripturam sive
adventum, ecclesia vocabulo sancti Salvatoris in villa vocata Mazaneta»10.
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Las siguientes referencias documentales establecidas por el canónigo
Pallares se centran en dos de las figuras de los prelados lucenses. En el testa-
mento del obispo Pelayo, datado el 4 de setiembre del año 998, el prelado le
entrega a la iglesia de Lugo numerosas villas, heredades e iglesias situadas en la
propia ciudad de Lugo (entre las que sobresale la iglesia que él mismo edificara
bajo la advocación del Salvador) y en otros muchos lugares que, en algún caso,
incluso excedía de los límites de la diócesis lucense. Como en los anteriores
documentos que hemos comentado, existe una cláusula sobre la donación donde
se explicita una mención concreta a los peregrinos: «te donante adquisivi gra-
tuito animo, spontanea mente, litatio devotioni humillima concedo, ut sit in
eodem loco cuncta perpetim servitura, pro cuncta et luminaria altariorum sanc-
torum pro stipendia presuli loci istius, seu sacerdotibus, et ministris in eodem
loco omnipotenti Deo, excubia sacra celebrantibus pro subsidia pauperum,
senum, infantum, peregrinis, et ad ven, vel omnibus humanitatem egentibus, pro
advenientia hospitum, regum ducibus omnique, populo fide hic advenienti-
bus»11. Por otra parte, del testamento del obispo Pedro I conservamos el perga-
mino original y la copia del Tumbo Viejo. La fórmula documental empleada
para notificar la finalidad de la donación es de características semejantes a la que
hemos visto en el testamento del obispo don Pelayo: «te donante adquisibi gra-
tuito animo, spontanea mente litatio devotioni, humillima concedo ut sit in
eodem loco cuncta perpetim servitura pro zera et luminaria altariorum vestrorum
pro stipendia presuli loci istius seu sacerdotibus et ministris in eodem loco omni-
potenti Deo excubias sacra celebrandas pro subsidia pauperum, senuum infan-
tium peregrinis et advenis, vel omnibus humanitatem egentibus pro pro adve-
niencia hospitum regum, ducibus omnique populo fideli hic advenientibus»12.
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Dejando aparte las citas fijadas en el “Argos divina”, se puede encontrar en
la documentación lucense algún caso más en donde se establece esta fórmula
diplomática de amparo a monjes, pobres y peregrinos. Algunos casos no se
refieren a la ciudad de Lugo. Concretamente, en un documento del 29 de abril
del año 956, el conde Hosorio Vistruriz y su mujer Tiuli Pepiz, conceden una
heredad a Santa María de Carteire y a San Felix de Heremo con finalidades simi-
lares a las de los textos ya analizados13. Igualmente, el día 4 de mayo del año
1019, la confessa Adosinda, viuda de Gundesalvus, testa en favor del monaste-
rio de San Salvador la quinta parte de todas sus propiedades para alimentar y
vestir a los monjes, para las luminarias del altar y para la limosna a los pobres,
incluyendo la iglesia de Villa Lalini -con todo lo referente a ornamento y minis-
terio- así como otras varias Villas e Iglesias en diferentes lugares14.

Finalmente, y de nuevo en las proximidades de la ciudad de Lugo, encon-
tramos la última referencia documental a este proceso en el testamento por el
que Desterigo, abad de Santiago de Meilán, «in honorem Sancti Jacobi apos-
toli», lega varias propiedades y lugares, libros, ornamentos eclesiásticos y
otros elementos propios de una dote fundacional para contribuir al alimento y
vestido de los monjes que hiciesen vida religiosa en aquella iglesia, estable-
ciendo también el auxilio de pobres y peregrinos15. A partir de este momento
las menciones desaparecen de la documentación coincidiendo con las prime-
ras citas en referencia a “canónigos”, “regla” o “canónica”. Parece como si la
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estructuración de la canónica lucense implicase, en cierta medida, que entre
las obligaciones inherentes al clero catedralicio se contemplaba la asistencia a
pobres y peregrinos, motivo por el cual se hace innecesario especificar en las
mandas piadosas cualquier cláusula al respecto de esas actividades. Tal vez así
se explica la relación, probada en diversos testimonios documentales, entre el
hospital y la canónica lucense.

Lo cierto es que, en palabras de Pallares, “con estas donaciones y limos-
nas se fundò especial hospederìa, y casa mui capaz para huespedes, y peregri-
nos en execucion de los, que liberales han donado sus bienes, y me persuado,
que esta hospederia se edificó no lexos de la calle Canonica, y Iglesia, para
tener con maior comodidad sus novenarios [...]” 16. Podríamos afirmar, a raíz
de esta última conclusión, la perspicacia histórica del canónigo Pallares a la
hora de ubicar con acierto el edificio histórico del hospital. Sin embargo resul-
ta más probable que el autor del “Argos divina”  conozca el documento de
intercambio fechado en el 19 de marzo del año 1132, en el que se establece la
ubicación aproximada del hospital de peregrinos. Desde el siglo XVII este
documento pasará a formar parte del Tumbo Viejo al ser el primero de los per-
gaminos exentos que se coserán al final de dicho códice: «Quod ab ecclesie
prelatis perhenniter institutum est atque canonice sancitum, eorum posteris
nos convenit insinuare. scripturarum titulo inpresso. Ea propter ego Petrus III
Dei Gratia lucensis ecclesie episcopus consilio et auctoritate meorum canoni-
corum suffultus dignum duxi per presentis scripture seriem tibi Petro Didaz
clerico et canonico nostro conferre illas casas integras que fuerunt ospicium
quondam peregrinorum, que eciam sunt prope ecclesias sancte Marie et sanc-
ti Petri, intra muros lucensis civitatis site»17.

Una vez desarrollado este argumento, el resto de propuestas es de menor
importancia y cuentan con un apoyo documental mucho menos exhaustivo. La
propia presencia de los monarcas en la ciudad, ya de paso hacia otros santua-
rios, ya por razones administrativas, evocan en Pallares la imagen de un san-
tuario lucense convertido en un “nuevo Belén” donde se puede seguir con-
templando a la Virgen alimentando a su hijo en brazos. Esta presencia monár-
quica aparece pormenorizada a lo largo de todo un capítulo donde, de nuevo,
don Juan Pallares maneja con habilidad los pergaminos reales depositados en
los legajos del Archivo Capitular o, sobre todo, copiados en el Tumbo Viejo.

En el año 1539, el obispo don Juan Suárez de Carvajal se hace cargo de
la diócesis de Lugo, hecho que implica una rotunda transformación en múl-
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tiples aspectos de la sede lucense. Significativo es que gracias a su actuación
conservamos hoy en día el acta de la primera visita a la catedral y a la ciu-
dad. Sobre esta visita, nos refiere el P. Risco en la España Sagrada una noti-
cia sobre la imagen de los Ojos Grandes: «Mencionase en dicha visita la
célebre Imagen, que desde los siglos mas antiguos se ha venerado en la
Catedral con el nombre de nuestra Señora la Grande, que hoy se dice de los
Ojos grandes»18. Podemos entender así la preocupación que este letrado
demuestra por la imagen de la Virgen transmitida en el “Argos divina”. Uno
de los grabados de la Virgen de los Ojos Grandes (realizados por este prela-
do en el s. XVI) facilita a Pallares un nuevo indicio de la diversidad de pro-
cedencias de los peregrinos que llegaban al santuario lucense: “Confirma
este concurso el retrato, que hizo imprimir de esta soberana Señora el prela-
do de su Iglesia el señor D. Juan Suarez de Carvajal; rodeado està el retrato
de ricos, y pobres peregrinos, postrados a los pies de su Magestad. La dife-
rencia de los trages prueba la de las Provincias, de donde venian a cumplir
sus romerias”19.

Se ha comentado ya, en relación con la dependencia de la archidiócesis
de Compostela, la influencia que debió ejercer sobre Lugo la proximidad de
un santuario tan famoso como el de Santiago. Tampoco a don Juan Pallares le
pasó desapercibido semejante argumento, como firme posibilidad para confir-
mar su hipótesis en relación con la importancia de la peregrinación a Lugo,
teniendo en cuenta la costumbre de completar la peregrinación a templos
importantes visitando otros santuarios de menor importancia y próximos al
trayecto de su peregrinación.

La indiscutible atracción que supone el privilegio de exposición continua
del Santísimo, al que en las páginas finales de su obra atribuye una serie de
acontecimientos milagrosos, y la seguridad que ofrecía la presencia de las
casas de los cavalleros de la Orden de Santiago en las proximidades de Lugo
completan los apoyos para demostrar la veracidad de una ciudad lucense como
meta,o parada temporal, de múltiples peregrinos a lo largo de la historia.

3. Peregrinos procedentes de todo el Orbe

Sin embargo, hemos reservado para los últimos párrafos del trabajo la
conclusión más importante de Pallares. Tal vez el argumento más debil de
todos los esbozados, es aquel con el que pretende justificar la concurrencia a
Lugo de peregrinos procedentes de todo el Orbe: El documento utilizado esta-
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blece, en el s. XII, el reparto de las limosnas del altar mayor entre Obispo y
Cabildo: «Reliqua vero deinceps vestri vicarii iuditio proculdubio terminentur.
sed et si quid oblationis a fidelibus tam habitantium quam devote convenien-
tium per tocius urbis ecclesiarum altaria Dei amore offerri contigerit. integrum
vobis pertineat. excepta .III. parte numorum oblationis altaris Beate Marie
quam capellanus noster actenus noscitur obtinuisse.»20. La palabra “urbis”,
tanto por similitud como por el propio significado que implica, la convierte
don Juan Pallares y Gayoso en el término “orbis” con el que justificar e inti-
tular todo el capítulo dedicado a demostrar el concurso de peregrinos de todo
el orbe al santuario de Lugo. 

En su esfuerzo por presentar fundamento a partir de documentos del
Archivo, en una sola palabra encuentra el autor justificación para sus argu-
mentaciones: a partir de esta escritura de división y de lo que casi podemos
interpretar a modo de fórmula diplomática o fórmula jurídica, Pallares
asienta su pretensión de una peregrinación universal a la catedral de Santa
María.

Esta cita nos transmite la idea de un hombre empeñado con todas sus
fuerzas en la exaltación de su localidad y de su santuario, pero también expre-
sa una minuciosidad paleográfica y documental que denota un análisis –ya sea
parcial e interesado, ya fruto de una época y de una forma determinada de
interpretar la Historia- y un conocimiento profundo de cada pergamino del
archivo catedralicio lucense. Tal vez sea este el motivo por el cual muchos de
los que han tratado sobre la historia de Lugo han definido a Juan Pallares y
Gayoso como el primer historiador lucense.

En definitiva, el propio canónigo, plasma la realidad de su época y
transmite la imagen de una práctica peregrinatoria desaparecida, ya que “las
guerras de España, y cercos puestos a esta ciudad en las ocasiones que en
adelante se referiran, retardaron la devocion de los fieles peregrinos y
estrangeros y poco a poco se fue olvidando con la injuria de los tiempos la
noticia estendida por todo el orbe de esta sancta imagen, y se minoro el con-
curso”.
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Rodríguez, n. 131, f. 135r.- 137r.; 3- Lugo, AC, Memorias de Piñeiro, vol. II,  f. 498 y vol. V, ff.
344-348.; 4- Lugo, AC, Cañizares, carp. I, n. 100, pp. 243 a 248.; 
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ANEXO DOCUMENTAL

Nº 1.

Tumbo Viejo nº. 118

1042 - 04 - 24.

Era. Mª. LXXXª 

Testamento del dux Ovecus en el que le ofrece a la Iglesia de Santa María de Lugo la Villa
de Cauleo que fuera propiedad de Ruderigu Frudesindizi y de su mujer Senior, recibiéndola des-
pués por herencia doña Sancha, quién se la concedió al ya mencionado dux Ovecus que ahora la
ofrece para el remedio de las almas de los anteriores propietarios y de la suya propia, así como
para que «sint in eodem loco cuncta perpetim servitura, pro luminaria altariorum vestrorum, pro
stipendia presule loci istius seu sacerdotibus, et ministris in eodem loco omnipotenti Deo ex
cubias celebrantibus pro subsidia pauperum et peregrinorum pro avenientia hospitum».

Datos del documento: 

Copia en carolina y pergamino, depositado en Madrid, AHN, Códice 1043-B, fol. 59v.-60r.,
doc. n. 118; Copiado del Tumbo Viejo en: 1- Madrid, AHN, Códice 267-B (Tumbo Nuevo), fol.
86r.-86v.; 2- Lugo, AC, Tumbillo Pablo Rodríguez, n. 65, fol. 80v.- 81r.; 3- Lugo, AC, Colección
diplomática de B. Cañizares, carp. II, n. 168, pp. 373 a 375.

Carta de Cauleo.

In nomine genitis geniti simulque ex ambobus procedens Spiritus Sanctus qui est trinus in
unita-/2-te, et unus et in deitate quem universe colitur creature cui famulantur celestia deservi-/3-
unt etiam terrena, ob cuius imperio obediunt Maria, a quo creata sunt omnia qui ante mundi cons-
tit-/4-ucionem cuncta creatura disposuit, qui hominem ex lymo plasmavit, et in finem /5 seculo-
rum formam servi assummens per passionem humanum genus ne pariret per uterum virgin-/6-is
liberare veniens in ipsius nomen et honorem genitricis sue alme Marie perpetue vir-/7-ginis cete-
rorumque sanctorum multorum que recondite sunt in ecclesie sancte intus oppido Lucensi.

Ego cl-/8-ientulus et peccatorum eximius servus servorum Dei Ovecus dux Veremudi pig-
nus in Domino Deo /9 eterna salutem amen. Et ideo te deprecor de totis iusibus de interioris mei
arcanum creator /10 et opifex omnium rerum magne Deus pro abolendis meorum piaculis non
dubitans de c/11 consciencia et fortis in fide tua sancta spero, ut inveniri veniam merear pro mise-
ratione tua /12 sancta ad huc pro ipsis meis malis abolendis delictis domina mea genitrice tua filiis
ex-/13-opto cum omnibus sanctis tuis, ut pro me interpellare dignentur, in presencia opificis mei,
/14 quatenus pro excursum mundi huius eonis luctamine agomari merear laureatus cum fi-/15-delis
omnibus sanctis in examinatione futura dextera partis tue coronandus annectar. Et ideo /16 devo-
tioni mee extitit, ut de exiguis muneribus que tu mihi servo tuo largire dignatus /17 es spontanea
mente litatio devotioni humilima concedo, et offero, scilicet, Villa Cauleo que /18 fuit de Ruderigu
Frudesindizi, et uxor sua Senior filia Munioni paraverunt ea /19 a Rex domno Veremudo. Et pos-
tea venit in divisione ad filia sua domna Sancia inter suos ger-/20-manos. Et illa concessit mihi ea
per scriptura firmitatis. Et propter hoc accidit voluntati mee ut fa-/21-cerem textum scriptura in
nomine istius ecclesie sancte pro remedio anime illius et mee sicuti ambo /22 definito habuimus,
ut sint in eodem loco cuncta perpetim servitura, pro luminaria altariorum /23 vestrorum, pro sti-
pendia presule loci istius seu sacerdotibus, et ministris in eodem loco omnipotenti Deo ex-/24-
cubias celebrantibus pro subsidia pauperum et peregrinorum pro avenientia hospitum, ducibus
omnique /25 populo fideli hic advenientibus ut inde fierant subsidium temporalem. Et nos in pre-
sencia /26 divina gloria eternalem offerimus ipsam villam cum omne aiacenciis suis, kasas cum /27

solidiis, et intrinsecis suis, arbores fructuosas vel infructuosas, senris et pomife-/28-ris, rivolis, et
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molinis pratis pascuis paludibus exitus montium accessum vel recessum /29 vel quicquid ad pres-
titum omnis est sicuti ea obtinuit ipsa domna Sancia iuri suo, et nobis po-/30-stea reliquid simul et
homines quod usuale habuerunt, serviendi ad ipso loco per ubicumque sua veritas /31 fuerit per
terminum sicuti est ipsa villa circunspecta inter ambos rivulos kauleo et Onemundi, /32 et de
Aquilonis dogma per termino de Bustello, et inde per suas archas, et terminos antiquos,/33 //fol.
60 r.// usque termino de Ramiri, et omnia superius nominata a te domine Ihesu Christe et genitri-
cis tue mihi serv-/34-ulo sum delata.

Et ideo Domine quod de manu tua accepi humili corde gratanti animo do tibi et /35 tu domi-
ne iterum versa vice mihi largire dignetis in ultimo examine, quam venturus es iudic-/36-are vivos
et mortuos, ita ut deinceps a modo ex nostro iure astrictam ad hoc prefatum deser-/37-viat locum,
et perpetualiter ibi maneat stabilita atque concessa, ut si aliquis quis iure homo /38 aut regia potes-
tas aut comites duces aut aliquis homo potencior qui hanc scripturam /39 temptaverit, aut tempta-
re conaverit. In primis ambobus careat lucernis et non videat ortum /40 surgentis aurore, et fiat
sicut lignum non faciens fructum retro gradiar retroque conterat, /41 que continuo auferat Dominus
animam suam ad Deum, et hunc hanc horam mox in Baratro /42 descendat, unde unquam recedat,
et ad colla eius mola asinaria suspendatur, et ad omnem ca-/43-tholicorum hic presenti vivens
excomunicetur, anathematizatus abscedat, queratur locus /44 eius et non inveniatur, et pro damp-
na secularia, ad parte ecclesie ipsius auri talentum unum exs-/45-olvat, sub ea videlicet ratione ser-
vata, ut dum vitam advixero teneam et possideam eam /46 iuri quieto post discessum verum meum
omnia sicut superius est exarata maneat stabilita.

Facta /47 series testamenti, VIII kalendas maii, Era. LXXX. post per acta millesima. Ovecus
Dux in hanc te-/48-norem testamenti quod fieri volui et Deo iuvante manu propria signavi.

Nº 2.

Tumbo Viejo nº. 125

1042 - 07 - 05.

Era. Oties Dena.

Testamento del obispo don Pedro I en el que concede a la Iglesia de Santa María de Lugo
«pro cera et luminaria altariorum vestrorum pro stipendia presuli loci istius seu sacerdotibus et
ministris in eodem loco omnipotenti Deo excubias sacra celebrandas pro subsidia pauperum,
senuum infantium peregrinis et advenis», varias villas en las proximidades de la ciudad de Lugo
así como otras propiedades, ornamentos eclesiásticos, dos libros y diversos objetos para el culto.

Datos del documento:

Pergamino original en Madrid, AHN, Clero, (Lugo-Cat.), Carp. 1325 B, doc. n. 7; Copias:
1- Madrid, AHN, Códice 1043-B, f. 62r.-63r., doc. n. 125.; 2- Madrid, AHN, Códice 267-B
(Tumbo Nuevo), f. 69r.-70v.; 3- Lugo, AC, Tumbillo Pablo Rodríguez, n. 55, f. 69r.- 70v.; 4-
Lugo, AC, Jorge Rubiera,  vol. I, n. 57, f. 163 a 166.; 5- Lugo, AC, Memorias de Piñeiro, vol. III,
ff. 372-375.; 6- Lugo, AC, Cañizares, carp. II, n. 169, pp. 376 a 377.

Carta episcopi domni Petri de Villa Plana. et de sancto Vincentio de Cauleo et de
Rausendi et de Petreta.

Cum universitatis creator mundique et omnipotentis Dominus cuius iudicia nequeunt /2 ins-
crutabilia compreendi cuius sapientia pertingit a fine usque ad finem, et disponit /3 omnia suavi-
ter, et misericorditer ordinat et ordinata dispensat, que nec tempora anticipant /4 nec finis angus-
tat, sub auxilio Christi cuius vera trinitas et trina, et vera caritas qui dixit /5 de tenebris lumen

151



splendexere ad illuminationem sciencie claritatis sue, et qui parat /6 eximio servo post lavorie
tropheo, sive et sub nomine genetricis, filii eius sancte et veneran-/7-de domine Marie nec non et
omnium apostolorum simulque virginum martirum, et confessorum quorum reli-/8-quie recondite
manent in ecclesia sancta intus civitas Lucense.

Ego inpudes et peccator /9 servus servorum Dei Petrus presul huius urbis in Domino Deo
senpiternam salutem amen. Et /10 ideo te  deprecor de totis nisibus interioris hominis mei creator
et opifex omnium rerum /11 magne Deus pro advolendis meorum piaculis, non dubitans de cons-
ciencia sed fortis spero in fide /12 tua sancta ut invenire veniam merear te auxiliante etiam ipsa
domina mea genitrice /13 tua, fixus exopto cum omnibus sanctis ut pro me interpellare dignetur in
tui presentia /14 opificis mei, quatenus post excursum mundi huius luctamine adglomerari me-/15-
rear, laureatus cum omnibus in examinatione futura dexteram tenentis partis /16 tue. Et quidem
omnipotens Deus pro his beneficiiis futuris quod tu cultoribus tuis donare spo-/17-pondis, de ea
omnia munuscula, quod tu mihi, servo tuo largire dignatus cum esset adh-/18-uc in dolis et rudis
sciencie, manu tua deductus in hunc locum genitrici tue, presule me /19 fieri elegisti non meis
meritis fultus, sed misericordie tue lustratus parum per emolumentum, /20 quod te donante adqui-
sibi gratuito animo, spontanea mente litatio devotioni, hum-/21-illima concedo ut sit in eodem loco
cuncta perpetim servitura pro zera et luminaria /22 altariorum vestrorum pro stipendia presuli loci
istius seu sacerdotibus et ministris in eodem loco /23 omnipotenti Deo excubias sacra celebrandas
pro subsidia pauperum, senuum infantium /24 peregrinis et advenis, vel omnibus humanitatem
egentibus pro pro adveniencia hospitum reg-/25-um, ducibus omnique populo fideli hic advenien-
tibus. De his autem exiguas muneribus /26 quod hic in paginolam istam offerre conamur aliquan-
tulum per ordinem is abicibus re-/27-texere staduimus.

Offerimus etiam ad hunc venerabilem locum in comitato Flam-/28-oso villam quam inquiunt
Plana quos nobis concessit Ovecus, et uxori sue per scripture fir-/29-mitatis et alia ibidem, quos
conparavimus de Ansuri et Teuderigu et de omes suas ie-/30-rmanas, item ibidem ereditatem quos
conparavimus de Fagoi, et alia de Passuri, et de /31 Vimara Froilaz, et de alio Passuri, de istas
superius taxatas medietatem pro /32 //fol. 62 v.// concedimus pro remedium anime nostre, et
medietatem pro hereditate de Stofredo quos concessimus ad do-/33-mum Sancti Antonini. Idem in
ripa ribulo Cauleo IIIª de eclesia Sancti Vincencii, quos nobis concessit /34 Sesmirus per scriptu-
re firmitatis. Item in ripa Flamoso villa quos nobis concessit Adulfus presbiter, /35 sicut ea obti-
nuit Adulfu ab omni integritate. In valle Petreta, Villa quos nobis concessit /36 Armentarius, et
uxori sui Adosinda simul etiam et alias quos ibidem ganavimus non modicas in sub /37 urbio ipsius
civitatis, villa vogabulo Ragesindi, quos fuit de Gondesindu Viloyz, et /38 de filio suo Evorigo,
quos ibidem offerimus pro CCCLXXX modios de civaria que nobis habuit /39 ad dare, in ripa
ipsius Minei, ad illa Ponte Pomiferas quas ibidem plantavimus, et /40 omni genere pomorum non
modica. Adicimus etiam et de ministeria eclesiastica frontales III, can-/41-didum de aurato Iº
alium, cum argento opere polimito IIIº bazori, corona argentea, /42 Iª calicem de argento de aura-
to quos nobis concessit Gutier Adefonso, et corporale pal-/43-lea de super calices mirifice conpo-
sita tenplum principale dozor Iº et aliam subter eum /44 simile quos nobis concessit, Gelvira
Roderiquiz, cruce argentea pensante, C, solidos et alia /45 de aurata cum lapidibus quos restaura-
vimus capsa similiter de aurata, cum lapidibus /46 pensante solidos CC et alia similiter de aurata
quod restauravimus. Vestimenta sacerdotale /47 causullas greciscas IIas Irake Iª maroiz, zoinde Iª,
dalmatica grecisca Iª, et alia, /48 exakeke, libros eclesiasticos orationum I de toto anni circulo,
ordinum episcopali Iº psalterium /49 cum canticorum et Imnorum, perfectum, sceptra canonum I,
croniga regum Iº, signum ex metallo, /50 pensante libras C et LXXXª, servitio de mensa concas
argenteas IIas, scalas argenteas /51 IIII, salare Iº cocleas VIes supostorio Iº ciriale Iº conko, et aqua-
manile parie /52 Iº vaccas XXX boves iuga L. Hec omnia superius nominata ad te Domino nostro
Ihesu Cristo /53 et genetrici tue mihi servulo tuo sunt delata, et ideo Domine quod de manu tua
accepi hum-/54-ili corde fraglanti animo dedi tibi. Utique Domine versa vice mihi largire digneris,
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in /55 ultimo examine sicut per apostolo nostro omnium principi ore sancto tuo promisisti. Testor
/56 Deum quoniam hunc factum nostrum de parti nostri inperpetuum erit firmissimum, et in nullo
erit /57 in mutilatum.

Qui autem actum nostrum ad firmaverit in cunctis fulgeat ante Deum. /58 Si quis vero ille
talis fuerit, qui votum et devotioni nostre temeranter vel in modice de quamcum-/59-que re qui in
hac scriptura resonat, extraneare aut presuptuose convelleriz ausus /60 fuerit aut inmutilare temp-
taverit, in primis suis ambobus a frontis careat lumi-/61-nibus, anathema mareneta multa. Baratro
dimersus cum Iuda Domini proditore, perpe-/62-tuas luat penas, In eterna danpnacione, et in super
in presencia principum et iudicum /63 ductus pariat triplicatum quantum de hunc testamentum
habuerit presumptum et hanc scripturam /64 plenam abeas firmitatis roborem per secula cuncta.

Facta series testamenti sub die quod erit /65 IIIº nonas Julii era oties dena post millena. Sub
Christi nomine Petrus Dei gratia episcopus hanc /66 devotionem a me conllatam gratuito animo
offero et concedo. Sub Dei auxilio, Aloytus Du-/67-miense sedis episcopus confirmat. Auxilio
Christi Fultus Vimarani Auriense sedis episcopus confirmat. Adeffonsus /68 abba. Adosindus
abba. Onegildus abba. Fidelis abba. Ovecus Veremudi filius comes confirmat. /69 Petro Gutierriz
comes confirmat. Ranemiro Muniz confirmat. Segeredo Aloytiz confirmat. Veremudo Aloy-/70-
tiz confirmat. Veremudo Pelaiz confirmat. Froila Azenariz confirmat. Ero Gundesindiz confirmat.
Alva-/71-ro Gundesindiz  confirmat. Pelagio Sandinz confirmat. Didagu Daudiz confirmat.
Furtunius Di-/72-daz confirmat. Aloyto Froilaz confirmat. Cidi Didaz confirmat. Osorio Froilaz
confirmat. Migael Amiquiz  confirmat. /73 //fol. 63 r.// Petro Petriz  confirmat. Suario Sesnandiz
confirmat. Pelagio Gutierriz  confirmat. Veremudo Pelaiz confirmat. Suarius Pelagiz  quasi pres-
biter notuit.

1ª Columna.

Egika confesus. Gulfarius presbiter. Sendinus presbiter. Frolimius presbiter. Gimarani pres-
biter. Guntinus presbiter. Spasandus presbiter. Ariulfus presbiter. Gimaredus presbiter. Gudesteus
presbiter. Munderigus presbiter. Frogia presbiter. Gundemarus presbiter. Onorigus presbiter. 

2ª Columna.

Teuderigus diaconus. Iulianus diaconus. Sarracinus diaconus. Romarigus diaconus.
Vimarani diaconus. Sendamondus diaconus. Manila diaconus. Albaro diaconus. Sendamirus dia-
conus. Gudesteus diaconus. Teudila diaconus. Onegildus diaconus.

3ª Columna.

Veremudo Gondulfiz. Asoredo testis. Cristoforus testis. Fulienzo testis. Argemundo testis.
Merino  testis. Alvano  testis. Pablino  testis. Gundemaro ferrario. Gundesindo portario. Suarius
Pelagiz quasi presbiter notavit.
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Habituados como estamos a considerar el camino de Santiago como un
itinerario de peregrinación casi exclusivamente europeo al discurrir por las dos
grandes rutas que, procedentes de Francia, se adentraban en España conflu-
yendo en Puente la Reina para desde aquí seguir una sola vía por tierras cas-
tellano-leonesas hasta alcanzar la tumba del Apóstol, se ha olvidado durante
mucho tiempo el estudio de otros caminos por los que deambularon hacia el
mismo destino compostelano peregrinos de muy diversas procedencias. Tal
acontece con la antigua Via de la Plata, de tan profunda significación en la his-
toria antigua de la Península (y aún antes, en los tiempos prehistóricos), como
eje de intercomunicación social y mercantil entre los pueblos del norte y sur
del occidente hispano y sobre la que ahora ha surgido un crecido interés en
orden a considerarla como otro importante camino de peregrinación jacobea
en época mozàrabe y, a partir del siglo XIII, en época cristiana, tras la recon-
quista de la antigua Lusitania y de la Bética, con una multiplicada presencia
de peregrinos hacia Santiago.

De esta calzada romana, reutilizada después por los árabes, partían como
de un eje troncal otras vías hacia tierras portuguesas, abriéndose a través de
ellas nuevas rutas de peregrinación más accesibles y directas, que indudable-
mente fueron utilizadas por los fieles devotos del Apóstol, procedentes de la
Bética y de la Baja Extremadura1.

Sobre una de estas posibles rutas de peregrinación hacia la tumba de
Santiago versa la presente comunicación, en la que previamente se ofrecen

EL CABILDO DE BADAJOZ Y LA DEVOCIÓN A
SANTIAGO EN LA EDAD MEDIA ¿UNA 

NUEVA RUTA JACOBEA DE EXTREMADURA
POR TIERRAS DE PORTUGAL?

Carmelo Solís Rodríguez
Badajoz. Archivo Catedral

1 Sobre las calzadas romanas y los caminos árabes existe una abundante bibliografía, de la que
entresacamos, a título indicativo, las siguientes obras: J.M. ROLDAN GERVAS, Iter ab Emerita
Asturicam. El Camino de la Plata, Salamanca 197; Gonzalo ARIAS, Repertorio de Caminos de la
Hispania  Romana. Estudios  de Geografía Histórica, París 1987;  José María  FERNANDEZ
CORRALES, El trazado de las vías romanas en Extremadura. Edit. Servicios de Publicaciones de
la UNEX, Madrid 1987; Manuel TERRON ALBARRAN, El Solar de los Aftásidas. Badajoz
1971. 



datos sobre la devoción jacobea del cabildo de la catedral de Badajoz, que pro-
piciaría entre sus miembros, en tiempos tardo-medievales y modernos, la prác-
tica de la peregrinación a la tumba del Apóstol en sintonía con el resto de toda
la Cristiandad.

I. El Cabildo de Badajoz y la devoción al Apóstol en la Edad Media 

Al igual que las otras diócesis de los reinos hispanos del Norte, las sur-
gidas o restauradas en la Baja Edad Media, al situarse la frontera más abajo
del Guadiana y llevarse a cabo la repoblación cristiana en la Baja
Extremadura, vieron despertar entre sus habitantes un acrecentado fervor jaco-
beo (ya iniciado, al parecer, en tiempos mozàrabes), que se nos manifesta en
las tradiciones litúrgicas de sus Catedrales e Iglesias y en la práctica asídua de
la peregrinación.

No fueron ajenas a este ambiente devocional las catedrales del vecino reino
de Portugal. El cabildo de la Seo de Evora - valga este ejemplo entre otros - tenía
establecido en sus estatutos la obligación de peregrinar todos los años a Santiago
y al monasterio extremeño de Santa María de Guadalupe, que a partir del siglo
XIV comenzó a atraer a una gran multitud de peregrinos, convirtiéndose pronto
en uno de los centros de devoción mariana más importantes de toda la Península.
Esta obligación del cabildo eborense se mantuvo vigente  hasta el siglo XVIII, si
bien, en no pocas ocasiones, su cumplimiento se vería obstaculizado a causa de
las guerras fronterizas entre ambos reinos, precisando, en diversas ocasiones, de
la necesaria dispensa pontificia. Así, en 1651, el Papa Alejandro VII eximía al
cabildo de Evora de esta obligación por mor de la guerra de secesión (1640 -
1668), conmutándosele  el voto y permitiendo a los capitulares eborenses ir en
romería a otros santuarios portugueses, como Nuestra Señora de Nazaret y de la
Lapa2. Y en 1706, con motivo de la guerra de Sucesión (1701 - 1713), que enfren-
tó de nuevo a ambas naciones y, como la anterior, tuvo tan dolorosas repercusio-
nes en el Alentejo y en la Extremadura española, Clemente XI otorgaba análoga
dispensa del obligado peregrinaje anual a Santiago y a Guadalupe3.

Por lo que atañe al cabildo de la Catedral de Badajoz, son expresivas las
notas que para significar la devoción de los capitulares pacenses en tiempos
medievales, consignan los historiadores locales Rodrigo Dosma y Juan Solano
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2 Biblioteca Municipal de Evora. Ms. BB. 13 a. Catálogo ST, p. 21: El Papa Alejandro VII dis-
pensa al cabildo de Evora de la obligación de peregrinar todos los años a Santiago de Compostela
y a Guadalupe, por causa de la guerra, permitiendo que vaya a Nª Sª de Nazaret y de la Lapa
(Roma 1651, 22. I).

3 Roma, 1705, 5, XII: Clemente XI, Breve-dispensa del peregrinaje a Santiago y a Guadalupe al
Cabildo de Evora (Ib. l. c. Catálogo, ST, p. 23) 



de Figueroa  y las disposiciones que en 1501 fijaran para la peregrinación a
Santiago de Compostela los estatutos dados al cabildo por el obispo don
Alonso Manrique de Lara. Estas disposiciones estatutarias vendrían a sancio-
nar y actualizar una práctica secular, originada probablemente desde los tiem-
pos mismos de la erección de la Sede Pacense, bajo el pontificado de fray Pero
Pérez, “primus episcopus pacensis”, en la primera mitad del siglo XIII.

El autor de la Historia de la Ciudad y Obispado de Badajoz, al igual que
lo hiciera antes Rodrigo Dosma en sus Discursos Patrios de la real ciudad de
Badajoz,, dedica, con desbordado entusiasmo, numerosas páginas de su obra
a demostrar la presencia misma del Apóstol Santiago en la Baja Extremadura,
atribuyéndole la inicial predicación del Evangelio en Mérida, capital de la
Lusitana, y en Badajoz... Pese a todos los argumentos acopiados por el peni-
tenciario pacense, no hay base histórica alguna en que apoyar su tesis.

Interesa, sin embargo, subrayar de todo punto el dato de la devoción jaco-
bea entre los capitulares pacenses, en base a  las tradiciones litúrgicas medie-
vales por las que se regían. La catedral de Badajoz - afirma Solano - “todos los
jueves del año, no impedidos con ofiçio de nueve lecçiones, rezaba antigua-
mente... el mismo de la fiesta prinçipal en el mes de julio, como consta de nues-
tro Breviario y Misal antiguos, y en éste entre las missas votivas fol. mi. 272
aya esta rubrica: in quinta feria, quando agitur de S. Iacobo, dicitur totum offi-
cium, ut habetur in suo die, mense iulio, excepto officio gaudeamus: loco eius
dicitur, mihi autem ut in communi Apostolorum, et dicatur gloria, et non dica-
tur credo; praefatio sit de Apostolis. En la fiesta del día 25 de julio, comenza-
ba la missa gaudeamus omnes etca. de cuius passione gaudent Angeli, et
collaudant filium Dei. La oración, epístola y evangelio eran los mismos que
cantamos en el Breviario Romano, de las fiestas y Santos de España”4.

Estas prácticas litúrgicas de devoción al Apóstol Santiago, contenidas en los
“propios” de la Diócesis Pacense, se remontaban a tiempos bajomedievales, aun-
que  desconocemos si aparecían en el Breviario y Misal, que en 1505 mandara
imprimir el obispo don Alonso Manrique de Lara, anteriores a la edición de dichos
libros litúrgicos por el impresor Juan Cromberger (Sevilla, 1529), llevada a cabo
bajo el pontificado de D. Pedro González Manso, a que parece aludir Solano, y
que más tarde serían suprimidas o reformadas por el nuevo ordenamiento litúrgi-
co de San Pío V, a tenor de las disposiciones emanadas del Concilio de Trento 5.
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4 JUAN SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, Historia de la Ciudad y Obispado de
Badajoz. Edic. del Centro de Estudios Extremeños. Badajoz 1933. Primera Parte, II, pp. 71 - 72 y
segunda parte, I.

5 Sobre la edición del antiguo Misal y Breviario pacenses, cf. nuestro trabajo “ El impresor Juan
Cromberger y la Iglesia de Badajoz (Aportación Documental) “ en Memorias de la Real Academia
de Extremadura de las Letras y las Artes, II. Trujillo 1993, pp. 255-290.



No ha de extrañar esta praxis litúrgica y menos aún la íntima conexión
de la iglesia de Badajoz con la de Santiago, ya que, desde su erección en el pri-
mer tercio del siglo XIII la Sede pacense estuvo adscrita a la Metrópoli com-
postelana, de la que era sufragánea con otras diócesis pertenecientes al antiguo
territorio de la extinta sede Emeritense, con enclaves en Portugal. A élla per-
maneció vinculada hasta el siglo XIX, en que vino a depender de la
Metropolitana de Sevilla hasta la creación, en 1993, de la nueva provincia
Emeritense - Pacense6. 

Pero el fervor devocional al Apóstol entre los clérigos de la catedral de
Badajoz no quedó reducido a estas normas litúrgicas, observadas puntualmen-
te en la celebración de la Misa y de las Horas canónicas, sino que, al igual que
en otras catedrales e iglesias hispanas, se manifestó también en la práctica de
la peregrinación a Compostela, especialmente en los años de Jubileo, tras la
concesión por el Papa Alejandro II en 1181 de tan excepcional gracia. 

Que los prebendados pacenses peregrinaron a la tumba del Apóstol es un
hecho refrendado por una numerosa documentación con abundantes testimo-
nios en los libros de Actas y en los Estatutos, por los que se rigiera la Insti tu -
ción Capitular. 

Ya en el siglo XIII, las constituciones que otorgara el obispo fray
Lorenzo Suárez (1287) disponian que

el que fuere con liçençia  a rromeria, ó a estudio general / ó en servicio
del obispo fuera del obispado, é el que / fuere recabdar sus cossas de
neçesidat, leve toda su rracion / en aquel tienpo conplidamente, salvo
las pitan/zas de los finados, é de las sepulturas, é de los aniversarios /
é de los dineros de las obradas7.

Aunque no aparezca explícita la referencia a Compostela (la palabra
romería se ha de tomar no en un sentido restrictivo, sin limitarla a la peregri-
nación a Roma), nada impide imaginar que en el último tercio del siglo XIII
los canónigos pacenses caminasen a Santiago, que en aquellos años seguía
atrayendo a numerosos peregrinos de toda la Cristiandad y entre los que no
faltarían los procedentes de otras regiones meridionales de la Península, que
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6 Sobre la geografía eclesial de España cf. voz “Geografía Eclesiástica “en Diccionario de
Historia de la Iglesia Española. C. S. I. C. Madrid 1972, pp. 983 y ss. Conformaban la provincia
compostelana desde el siglo XIV al XIX las siguientes diócesis sufragáneas: Santiago,
Mondoñedo, Tuy, Orense, Lugo, Astorga, Zamora,Salamanca, Ciudad Rodrigo, Avila, Coria,
Plasencia y Badajoz. La actual provincia eclesiástica, con título de Emeritensis- Pacensis e inte-
grada por las Diócesis de Badajoz, Coria- Cáceres y Plasencia, fué erigida por S. S. el Papa Juan
Pablo II por la Bula “ Universae Ecclesiae sustinentes”, datada en Roma el 28 de julio de 1994. 

7 SOLANO, Historia... Primera parte, III, p. 139.



habían sido liberadas del poder musulmán y tenían ya expedito el camino
hacia la tumba del Apóstol.

Más expresivas vienen a ser las Constituciones Capitulares que en 1501
diera al cabildo el obispo don Alonso Manrique de Lara, en las que se reco-
noce la práctica de la peregrinación a Santiago entre los prebendados pacense
y se dan normas muy concretas para su realización, sin que por ello sufriera
menoscabo el servicio litúrgico de la propia Catedral, fijándose en 40 los días
de ausencia y limitando a dos el número de prebendados que podrían simulta-
near su marcha a Compostela a ganar las indulgencias y perdones del Año
Santo Jubilar. Dice así la disposición capitular 37, titulada “de la residencia de
los beneficiados”: 

Y ten ordenamos y mandamos que quando fuere el año del jubi/leo de 
Santiago que los beneficiados que quisieren yr en romeria / puedan
tomar quarenta dias de los dias que retienen por todo / el año de gracia
y esto mismo puedan tomar si tovieren / fecho voto y el cabildo no de
lugar que vayan mas de dos una / vez y en viniendo aquellos vayan
otros dos y ganen por ente/ro en tiempo de los quarenta dias todos su
prebenda.8

La peregrinación jacobea era, pues, en las épocas tardomedievales una
tradición enraizada en la devoción de los eclesiásticos badajocenses, que, al
parecer, acudían en número elevado a Compostela hasta el punto de precisar
del ordenamiento y limitación a que aluden dichas disposiciones capitulares. 

II. Nuevos caminos del sur hacia Santiago

Como ya anticipábamos en la introducción de este trabajo, la popular-
mente conocida como Vía de la Plata (ó Vía Lata), en sus tramos más meri-
dionales, fué uno de los caminos más utilizados por los peregrinos proceden-
tes de la Bética y de las tierras orientales de la antigua Lusitania, siguiendo una
tradición multisecular de profundo arraigo en el mundo prerromano, más tarde
potenciado por los romanos al unirse mediante la célebre calzada puntos tan
distantes como Cádiz (Gades) y Astorga (Asturica Augusta) y estaciones inter-
medias de tan singular importancia como Itálica, Regina, Emerita Augusta,
Castra Caecilia, Caparra, Salmantica, Zamora... por las que discurriera un
intenso tráfico humano y mercantil. 

Pero no fué ésta, creemos, la única vía utilizada para allegarse hasta la
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8 SOLANO, Historia... Segunda parte, I, p. 42; Constituciones del cabildo, de D. Alonso Man -
rique, 1500, 37: “ de la residencia de los beneficiados “ (Badajoz Archivo Catedral. Leg. 9, nº 259,
f. 9).



tumba del Apóstol. Los viajeros y peregrinos podían optar por otros derrote-
ros más cortos y seguros a través de la vecina Portugal, separada en las tierras
adyacentes a la provincia de Badajoz por una simple “raya”, como viene a
denominarse la frontera hispano-portuguesa. 

En efecto, la Baja Extremadura ofrecía en la Edad Media la posibilidad
de enlazar con la red viaria lusitana, sobre la base de las antiguas calzadas
romanas, reutilizadas por los árabes (recordemos que Badajoz fué capital del
reino aftasí y estuvo  especialmente unida a las tierras situadas en la actual
Portugal dependientes de ella), brindando al peregrino nuevos caminos que lo
llevaran en derechura hasta la ciudad del Apóstol, evitando el enorme rodeo
que habría de hacer - y las dificultades de todo tipo que habría de superar -, si
se encaminaba por la Vía de la Plata, con pasos tan difíciles y peligrosos como
los puertos de Baños de Montemayor y de Béjar hasta alcanzar en Astorga el
camino francés. 

El itinerario de Antonino, los geógrafos árabes medievales (Ibn Hauqal y
el Idrisi, entre otros), así como los viajeros del XVI - tal, Jerónimo Münzer -
nos brindan suficientes datos para configurar el camino, que seguirían muchos
peregrinos procedentes de la Baja Extremadura, a través de Portugal9. De
Badajoz partirían para Elvas directamente por el camino actual, o subirían por
Botoa (la antigua Budua romana del Itinerario de Antonino) para tomar allí la
calzada romana 14, que, procedente de Emérita, les llevaría por el itinerario de
Alter do Châo (aún se sigue utilizando su puente romano) a través de las anti-
guas estaciones de Ad Septem Auras, Matusartus, Abelterium, Aritium
Praetorium hasta Santarem (Scalabis), para empalmar allí con la calzada
romana 16, procedente de Lisboa (Olisipo) y ascender por Thomar, Coimbra
y Braga hasta alcanzar las tierras gallegas. Autores clásicos tan prestigiosos
como Fernando López, Ruy de Pina, Francisco de Holanda, André de
Resende, etc., así como los modernos levantamientos arqueológicos de Leite
de Vasconcellos, o Antonio Blázquez, entre otros, avalan el supuesto trazado
y las estaciones consignadas, que sin duda alguna seguirían utilizando en épo-
cas posteriores los viajeros de la Baja Extremadura hacia Portugal y el
Noroeste de la Península.10

No poseemos testimonios expresos acerca del itinerario de los peregri-
nos pacenses en su caminar hacia Santiago, pero todo hace pensar que segui-
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9 Cfr. la bibliografía citada en la primera nota. 

10 María MONTÁÑEZ MATILLA: “La vía romana Lisboa - Alter - Mérida” en  Archivo Español
de Arqueología, 19, 1946, p. 360., en el que hace referencia a un trabajo de Augusto Botelho da
Costa Veiga, publicado en el v. V (1944) de la revista Trabalhos do Asoçiaçao dos Arqueologos
Portugueses, sobre el tan discutido trazado de la antigua vía que comunicaba  a Lisboa con
Mérida, que, desde el siglo XVI, ha sido objeto de numerosos estudios. 



rían con cierta aproximación la ruta descrita, que venía a coincidir con las
grandes rutas romanas y árabes, mantenidas en gran parte en la época medie-
val y moderna, como hemos dejado significado. Aun hoy día, muchos viaje-
ros procedentes de la Baja Extremadura, continúan haciendo una ruta simi-
lar. 

Por otra parte - y es dato a considerar atentamente -, la licencia de 40 días
que otorgaba el cabildo badajocense a sus capitulares para ir y venir en pere-
grinación a Santiago, daría margen suficiente para efectuarla sin premura si se
escogía la vía portuguesa, que acabamos de describir, más corta, de más fácil
acceso y seguridad que los intrincados parajes del norte de Extremadura con
pasos muy difíciles e inseguros, como atestiguaba todavía en el siglo XVIII
don Antonio Ponz en su Viage de España.11

III. Riotorto, una estación en el camino de Santiago (?)

A una legua al norte de Elvas, en la carretera que une a esta ciudad con
la de Portalegre, se encuentra la finca de Riotorto (“monte de Riotorto” en la
toponimia  lusitana) y en ella hemos localizado restos de una antigua edifica-
ción conventual, que acogió a una comunidad de “beguinos”, allí establecida
desde la Baja Edad Media, según se desprende de la documentación encontra-
da en el Archivo de la Catedral de Badajoz.12 A juzgar por los restos existen-
tes (reducidos pràcticamente a la primitiva capilla, con interesantes pinturas
murales en el testero), el edificio era de dimensiones reducidas, similar a los
conventos florecidos al aire de la reforma alcantarina en Extremadura. que tan-
tas conexiones mantuvo con la nación hermana a través de San Pedro de
Alcántara. 

La existencia de esta comunidad franciscana, perteneciente a la Orden
Tercera de Penitencia (Riotorto - no precisa de explicación - es un lugar de
Asís, de especial significación en la vida del “Poverello”), abre una página
desconocida en la historia del franciscanismo en Portugal, ya que, hasta ahora,
es la primera noticia que se tiene de este movimiento espiritual en tierras lusi-
tanas.

Por otro lado, la ubicación de esta casa de Riotorto, no lejos de la calza-
da romana 14, cerca de la antigua estación Ad septem Auras, nos hace sospe-
char su más que probable relación con algún camino de peregrinación, ya que
recientes descubrimientos nos hablan de que otras comunidades análogas de
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11 A. PONZ, Viage de España, t. VIII, Madrid 1778, p. 7.

12 C. SOLÍS RODRÍGUEZ - FRANCISCO CORDERO ESPIGUINHA: “ Riotorto, una página
desconocida de la historia religiosa de Elvas “. Boletín de la Real Academia de Extremadura de
las Letras y las Artes. Trujillo julio - diciembre 1993, IV, pp. 243 - 248. 



“beguinos” en Castilla se establecieron en el camino de Santiago con la espe-
cífica misión, al parecer, de la atención al peregrino y al enfermo.13

El Riotorto elvense cumplió servicios de hospital, según se colige de la
documentación encontrada, y sospechamos que su ubicación correspondiera
además a un sitio estratégico en el camino morisco que enlazaba a Badajoz y
Elvas con la antigua calzada romana, la ya mencionada 14, que, a su vez,
comunicaba a Mérida, capital de la antigua Lusitania, y a Badajoz, la posterior
capital del reino aftásida, con la ciudad de Santarem. Los franciscanos de
Riotorto, además de ejercer su ministerio evangelizador al servicio de los cam-
pesinos del alfoz elvense, unirían a su carisma de penitencia el de la acogida
al enfermo y al peregrino.

Quede así abierta esta vía de investigación sobre la “casa de los beguinos
de Riotorto”, donde en septiembre de 1536 muriera don Alonso Pérez
Martel14, el culto deán de la catedral de Badajoz, acogido a la hospitalidad de
aquella comunidad franciscana, que vendría a ilustrar el posible camino de
Badajoz a Santiago, a través de Portugal, uno más en la amplia y evocadora
geografía jacobea.
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13 A. OLIVER: “Espirituales, y fraticelos en Cataluña, Mallorca y Castilla “en Historia de la
Iglesia en España, II, 2º. B A C. Madrid 1982, pp. 160 - 174. 

14 C. SOLIS RODRÍGUEZ: “La biblioteca del dean Alonso Martel (+1536)”. Memorias de la
Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, III. Trujillo 1996, pp. 343 - 386.
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El acontecimiento presuntamente milagroso siempre ha llamado la aten-
ción y motivado alguna respuesta jurídica o devota o información.
Particularmente son de alto interés los exvotos pintados que traducen casi
siempre con ingenuidad el hecho sorprendente, y que se suelen colocar en el
santuario, altar o capilla en el que se venera la imagen de la Virgen o del santo
a cuya intercesión se atribuye el prodigio, la gracia o el milagro.

No es de este momento hacer un estudio del fenómeno milagroso con
todas sus diversas y complejas circunstancias o valoraciones, sino simple-
mente dar noticia de la documentación que se conserva en los archivos que
señala el título. Es evidente que en muchos casos más que de milagros se tra-
tará de gracias o favores que siendo para quienes las reciben auténtica provi-
dencia, no se admitirían como incuestionables milagros, es decir hechos que
no admiten explicación científica alguna y sólo encuentran alguna explicación
en el terreno sobrenatural.

Desde el punto de vista archivístico el fenómeno milagroso tiene diver-
sos tratamientos que van desde la simple consignación a modo de noticia en
un libro de actas o intercalado entre los asientos de partidas sacramentales al
proceso que se abre con el fin de determinar con el mayor rigor posible la vera-
cidad y circunstancias del hecho con determinados fines que van desde la sim-
ple voluntad de no dar crédito a realidades sin fundamento a servir de aval en
un proceso de beatificación o canonización.

En el entorno de Santuarios de reconocida fama y en la órbita del sepul-
cro de los santos es donde con mayor abundancia se localizan estos relatos.

Partiendo de que una comunicación es siempre puntual y no pretende la
exhaustividad quiero dar noticia de algunos documentos que obran en los
archivos Diocesano de Astorga y Catedralicio de Ourense, al frente de los cua-
les he estado o al presente estoy, que abordan el tema del acontecimiento mila-
groso o tenido por tal en el contexto de su época. También añadiré alguna otra
noticia relacionada con ello. 

INFORMACIONES SOBRE MILAGROS
EN LOS ARCHIVOS DE ASTORGA Y

OURENSE

Miguel Angel González García
Canónigo Archivero y Director del Archivo Histórico Diocesano de Ourense



Tienen todos estos documentos un denominador común los lugares donde
acaecen están situados en alguno de los caminos de peregrinación hacia
Santiago de Compostela, no suelen ser milagros directamente acaecidos con
peregrinos, pero es evidente que serían objeto de interés devoto y de curiosi-
dad por parte de ellos y luego difundidos.

1. Astorga. Nuestra Señora de la Majestad.

La pérdida del archivo en la Guerra de la Independencia es la causa de la
desaparición del documento original in extenso que recogía la información
sobre un milagro acaecido en la propia ciudad de Astorga en 1436 cuando se
salvaron unos hombres, tras varios días de estar sepultados al derrumbarse un
pozo que construían. Sin embargo, además de una breve regesta, el documen-
to hoy perdido, en el pontificado del Obispo Mexía de Tovar, primeras déca-
das del siglo XVII, se copió en una cartela que se colocó como didascalia
debajo de un lienzo del pintor Juan de Peñalosa que el obispo encargó con la
representación del citado milagro y que se encuentra en la Capilla
Catedralicia, dedicada a Nuestra Señora de la Majestad. Ya que a esta imagen
de Nuestra Señora se atribuyó el feliz éxito del accidente laboral

La ciudad, hito importante en el Camino francés de peregrinación, ofre-
cía en la catedral a los peregrinos esta recomendación devota para venerar a la
antiquísima imagen de Nuestra Señora de la Majestad.

2. Ponferrada. La Virgen de la Encina.

El Santuario, hoy Basílica de la Virgen de la Encina, ha gozado secular-
mente de gran fama. Es la patrona de la ciudad y de todo el Bierzo. Situada en
el Camino de Santiago es muy visitada por todos los peregrinos. La talla de
color oscuro la tradición la tiene como traída  de Jerusalén por el obispo Santo
Toribio de Astorga en el siglo V, siendo sin embargo una obra de las primeras
décadas del siglo XVI. El documento que relata los milagros es un libro
manuscrito de gran interés que va fechado el 6 de julio de 1707. El libro
encuadernado en pergamino, con las hojas enmarcadas por una doble línea,
perteneció como señala la primera página a Don Joseph María de Santalla y
Bazquez, vecino y regidor de la villa de Ponferrada, que lo heredaría de su
pariente el Deán de Astorga Don Marcos González de Santalla, cuyo escudo
figura torpemente dibujado, por ser el encargado por parte del rey de la averi-
guación de los milagros atribuidos a la Virgen de la Encina y de celebrar una
misa ante la Santa Imagen, dando gracias por el feliz parto de la Reina. Ofrecía
el rey también alguna dádiva que pedía se le señalase. El Deán cumplió con
solemnidad notable el encargo e hizo la precisa información de los milagros,
que es el apartado al que nosotros especialmente nos referiremos. Al rey se le
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pidió entonces que erigiese en Colegiata la Iglesia, pero ello no se logró. El
libro que además recoge el relato de la traída de Jerusalén de la imagen por
Santo Toribio, la aparición en el hueco de una encina donde había sido ocul-
tada durante la invasión árabe y otras curiosidades que lo hacen especialmen-
te interesante se  conserva en el Archivo Parroquial de la Encina, con signatu-
ra Libros 150. 1

Los milagros de los que se trata son los siguientes que se encuentran a
partir del folio 9 vº, bajo el epígrafe: “Ynformacyon, de los Milagros de Nª Sª
de la Encina. Patrona de la Villa de Ponferrada y su Provincia del Vierzo”. Se
insiste con multitud de testimonios en el primero que nosotros reseñamos, que
tuvo gran resonancia en la España de entonces, interesando el suceso al pro-
pio monarca. Otros muchos son hechos acaecidos en el mismo año o en los
inmediatos presentando declaración jurada los propios beneficarios o testigos
directos de lo acaecido.

1º. Milagro obrado en la tullida de nacimiento María Manuela de Mendoza,
de Burgos, acaecido con notoriedad el 6 de noviembre de 1706. Había recorri-
do diversos santuarios con fama de milagreros concretamente Nuestra Señora de
Begoña de Bilbao, Santo Domingo de la Calzada, Nuestra Señora de la
Magestad de la ciudad de Astorga, Nuestra Señora de las Hermitas, Santo Cristo
de Orense, el apóstol Santiago, a donde se dirigía precisamente cuando se detu-
vo en Ponferrada. Advertida de la fama de milagrosa de esta imagen no le pare-
ció oportuno visitarla por tener voluntad de llegarse a Santiago, su camino lleno
de percances le hizo prometer que regresando de Compostela visitaría el templo
ponferradino, cesando entonces los inconvenientes añadidos a su limitación cor-
poral que le permitía solo caminar arrastrándose. Cumpliendo su promesa acae-
ció verse con sus extremidades perfectas sin señal alguna de sus impedimentos.
Queriéndose volver a Burgos quedó repentinamente inmóvil, pero convencida
de que debía cumplir el voto de quedarse para siempre al servicio de la Santa
Imagen se recuperó de nuevo. Todo se cuenta con un meticuloso detallismo que
hace del relato un documento precioso del vivir del momento. Se añaden al tes-
timonio de la propia María Manuela, que trocó su apellido por “de la Encina”,
testimonios de quienes se hallaban presentes a lo acaecido o eran conocedores
de la situación de esta mujer.

2º. Detención de un pavoroso incendio que se produjo en las casas de
Don Bartolomé Macías Santalla.

3º. Hacia 1670. Salvación de Don Agustín Arias Boto y Losada de las
aguas caudalosas del río Sil. (También hubo un cuadro exvoto de este hecho).
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4º. Salvación de dos muchachas una de trece o catorce años que se cayó
a un pozo de la casa de Gabriel del Espido teniendo en brazos a la otra de tier-
na edad, que salieron ilesas de la caída teniendo el pozo mas de seis estados.

5º. En el año 1618 curación de Doña María Maldonado, niña afectada de
gangrena y antes de la amputación quedó curada tras ser llevada ante la Santa
Imagen. Regalaron en memoria de ello un ara de ágata que se conservaba en
la custodia del Santuario.

6º.1622. Sacando la Imagen de la Virgen se detuvo el pavoroso incendio
en las casas de Doña Beatriz de Chancellada. “este milagro aprobó el Señor
Obispo de Astorga como consta del quadro que de el subcesso está en dicha
Iglesia patente a toda criatura”. El cuadro se debió pintar a instancias del
mismo Obispo Mexía de Tovar y debido a los pinceles de Juan de Peñalosa
como hemos estudiado en otro lugar2

7º. Hacia 1660, una mujer llamada Pascuala, apodada la Cachapela,
mujer de Antonio de Fuertes, desesperada en su enfermedad atentó con unas
tijeras contra su vida y posteriormente arrojándose a un pozo, salvándose tras
invocar a Nuestra Señora.

8º. El 4 de septiembre de 1707. En el lugar de Bascois de Carballeda de
Valdeorras, una mujer, Fabiana Fidalgo buscando trigo para darlo de limosna
a quien pedía para la Virgen de la Encina, le cayó encima de la mano la pesa-
da tapa del arca, no sucediéndole nada cuando todos estimaban habría de
habérsele roto gravemente.

9º. El 20 de noviembre de 1706, un niño, hijo de María de la Fuente, salió
ileso tras caerle una enorme pared, habiendo invocado su madre a la Virgen de
la Encina.

10º. El 19 de mayo de 1707, un muchacho llamado Antonio Nicolás
Blanco Varela habiendo caído al pozo de la plaza mayor de Ponferrada, salió
ileso, y testimonió que cuando caía se encomendó muy especialmente a la
Virgen de la Encina.

11º. Curación  de María Riguero Gavilanes, baldada en cama durante
cuatros años con grandes dolores en la parte del muslo que se le empezó a
pudrir con gusanos muy grandes. Encomedaron a fines de agosto de 1707 a la
Virgen este caso ofreciendo una misa en su altar y en el mismo momento cesa-
ron los dolores y comenzó una rápida mejoría.

12º.Hacia 1690 Sebastián García vecino de Dehesas, arrojado de un

166

2 GONZALEZ GARCIA, Miguel Angel “El cuadro exvoto de Nuestra Señora de la Encina, obra
del pintor Juan de Peñalosa” Bierzo, Basílica de la Encina 1995. Ponferrada 1995.



empellón en una noche de marzo al río Boeza, que venía muy crecido, desde
la puente vieja, la invocación a Nuestra Señora le libró de la morir ahogado.

13º. El día 2 de septiembre de 1707, la protección de Nuestra Señora de
la Encina, detuvo un fuego que se extendía en una dehesa de Matarrosa, tras
haber suplicado Domingo Marques que había prendido fuego a unas matas.

14º.El 4 de julio de 1707 fabricando la obra del camarín de la Virgen de
la Encina Juan Cantero, maestro de cantería, con sus oficiales y peones subien-
do un “canto de cantería” cayó sobre las piernas del peón Francisco Mendez,
juzgando todos se las habría de haber quebrado, los que vieron el hecho pidie-
ron al Virgen los favoreciese y librase y salió ileso prosiguiendo en la obra.

15º. El 29 de agosto de 1707 por la mañana yendo Francisco Marques al
lugar que llaman la Peña del Castillo en Columbrianos con varios carros a bus-
car piedras de cantería para la obra que estaban fabricando Don Cristóbal
González de Santalla, canónigo de Lugo y su sobrino Don Cristóbal de
Thormaleo en dicho lugar de Columbrianos, amenazando el dicho carro pre-
cipitarse por un despeñadero al río Sil, la invocación a la Virgen detuvo mila-
grosamente el carro y los bueyes sin perjuicio alguno.

Puede resultar curioso que entre los toques de campana de la Iglesia,
había uno denominado “tocar a milagro”

3. Ponferrada. Milagro del Sacramento.

En el archivo Parroquial de La Encina se conserva documentación rela-
cionada con un milagro eucarístico. Profanación de las Sagradas Especies que
tras ser robadas en la iglesia de San Pedro son luego arrojadas en un zarzal,
donde grandes resplandores  hicieron de llamada de atención para su descubri-
miento. Sucedió el hecho según los testigos entre 1533 y 1536. En lugar donde
estaba la zarza se construyó una sencilla ermita que pervivió hasta este siglo.

Los documentos que guardan memoria del hecho son dos:

-1570-1617. Papeles sobre el milagro del Santísimo Sacramento rovado
en la Iglesia de San Pedro y acuerdo para la procesión de la octava”. (Caja
1/35. 38 ff + 3 3n blanco)

-1616, noviembre, 16. Villafranca-1617. “Copia de papeles sobre el mila-
gro del Santísimo Sacramento robado en la yglesia de San Pedro” (Caja 1/36.
20 ff. +2 cub)3
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De este milagro se conserva en la Iglesia actual de San Pedro un cuadro
exvoto. También ha sido objeto de estudio por parte de Augusto Quintana
Prieto4.

4.  Cacabelos. La Quinta Angustia

La villa de Cacabelos es también lugar de renonmbre y trascendencia en
el Camino francés a Compostela. Desde los tiempos de Gelmirez hasta el siglo
XIX fue un enclave de la diócesis compostelana en territorio asturicense.
Situada en el Bierzo al lado del río Cúa tiene un importante santuario donde
se venera una imagen de la Piedad, o Quinta Angustia que como se sabe es
advocación muy relacionada con el propio camino de peregrinación.

De esta imagen hay documentalmente noticia de dos hechos prodigiosos,
otros favores se le atribuyen en diversos exvotos que se guardan en el santua-
rio.

Los dos que en este caso nos interesan están relacionados con la propia
imagen.

El primero acaeció según testimonian muchos que lo vieron los días 24 y
28 de julio y 3 de agosto del año 1603, cuando la Virgen sonrió y abrió y cerró
la boca y desde entonces aseguran cambió la disposición de su cabeza.

El segundo fue el 2 de abril de 1768, ante varias personas, entre ellas el
capellán y la camarera lloró la Santa Imagen. El arzobispo compostelano Don
Bartolomé Rajoy y Losada encomendó hacer las pertinentes informaciones al
canónigo de la colegiata de Villafranca Don Manuel Diaz Quijano, figurando
entre los peritos que declararon sobre el hecho los pintores Francisco
Fernández de la Plaza de Villafranca y Ramón Vidán de Ponferrada.

Los expedientes de estos dos hechos prodigiosos se conservan en el
Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Vicaría de Cacabelos, mazo 1º,
1513-15855

5. Villafranca del Bierzo. San Lorenzo de Brindis.

En el convento de la Anunciada de Villafranca del Bierzo, villa enclava-
da en el camino de Santiago, de religiosas clarisas se venera desde 1619, el
cuerpo de San Lorenzo de Brindis, traído nada más expirar en Lisboa, cum-
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pliendo una embajada ante Felipe III, por el marqués de Villafranca que quiso
honrar así el monasterio que acababa de fundar en la capital de sus estados.

San Lorenzo de Brindis, capuchino, doctor de la Iglesia, fue ya en vida y
tras la muerte una gran taumaturgo, siendo muchos los milagros que realizó,
sin embargo su beatificación no tuvo lugar hasta 1783 en el pontificado de Pio
VI y la canonización en 1881 siendo papa León XIII.6

Desde 1624 comienzan los procesos e informaciones sobre la santidad lo
que conlleva la recogida de datos sobre sus milagros. En el Archivo del
Monasterio de la Anunciada se conserva varios expedientes sobre ellos. En el
Archivo Diocesano de Astorga en los Protocolos de Gaspar de Herrera de 7 de
agosto de 1630 se recogen la “Información y autos hechos sobre la califica-
ción de los milagros que Dios Nuestro Señor a ovrado por medio del P. Fr.
Lorenzo de Brindes, religioso capuchino descalzo, cuyo cuerpo está en el con-
bento de la anunziada de la villa de billafranca”. Siendo el contenido de la
documentación de ambos archivos muy similar nos referiremos más porme-
norizadamente al conservado en el Archivo Diocesano.

Se trata de una información quizá motivada por el deseo de formalizar el
proceso de beatificación de un personaje que ya en vida gozó de gran predi-
camento como hombre sabio y santo. Así serán los propios capuchinos quie-
nes interesen el reconocimiento de estos prodigios. El P. Fray Alejandro de
Valencia, ministro provincial de la provincia de Castilla es quien por medio de
Fray Francisco de Madrid incoa este procedimiento que se llevará a cabo en
Villafranca del Bierzo, comenzando por el reconocimiento de los restos del
taumaturgo y los testimonios interesantísimos de Don Francisco Osorio
Pimentel que le trató en Italia y Lisboa y fue testigo de su muerte, o del prior
de la Colegiata y antiguo capellán del Marqués Don Antonio Núñez de
Quiroga que también le conoció y trató en Lisboa y otros que por estar al ser-
vicio del marqués tuvieron oportunidad de conocerle principalmente en Italia.
Declaran todos la fama de santidad que en vida tenía con anécdotas curiosas
como que tenía que salir acompañado de dos soldados porque sino le desnu-
daban queriendo tener las gentes reliquias suyas.

Viniendo al asunto concreto de los milagros, prodigios o sucesos extra-
ordinarios que se protocolarizan tras el testimonio de los que los han recibido
o visto
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1º. Se tiene como milagrosa la propia conservación del cuerpo del santo,
con su barba capuchina etc.

2º. Aseguran varios testigos que el día que el santo cuerpo llegó al con-
vento villafranquino, entre las 12 y la una de la noche una de las campanas
mayores de la Colegiata tocó sola.

3º. Viviendo el santo curó en Lisboa al marqués de Villafranca y le pro-
fetizó que obtendría una gran victoria para España.

4º. El día antes de que el cuerpo llegase a Villafranca, las religiosas,
estando el día nublado vieron algún modo de luz y claridad en el cielo que
señalaba hacia el coro bajo a donde se habría de colocar después el cuerpo de
San Lorenzo de Brindis

5º. Curó para siempre los dolores de muelas fortísimos que tenía Doña
María Muñiz de Losada, poniendo una reliquia del hábito en la muela.

6º.Yendo Pedro Juanes, vecino de Villafranca en romería a Santiago de
Galicia, llevando un pedacito de reliquia la ofreció para que un espíritu inmun-
do saliese de un muchacho poseído, en el lugar de la Lavandeira pocos antes
de Santiago.

7º. En aquel mismo viaje, Antonio de Roble, hijo de Pedro Juanes, que le
acompañaba un día de mucha lluvia pasando por un riachuelo poniendo el pie
en un pontón cayó al río que “iba recio” y no pudiendo salir su padre invocó
al santo y una mano que nadie supo de quien era  ya que allí nadie había le
sacó y puso a salvo.

8º. Curación de los dolores de cabeza y estómago de Doña Ana vecina de
Villafranca.

9º. Doña Isabel de Escobar testifica haber oído a un tío suyo que predi-
cando el P. Brindis en Milán en una iglesia donde le escuchaba un gran con-
curso de gente, entró por la puerta un rayo que causó gran alboroto y que
parando la predicación dijo al concurso que no temiese y la centella después
de haber dado vuelta por la Iglesia volvió a salir por la puerta.

10º. El día que llegó el cuerpo del P. Brindis a Villafranca quitó repenti-
namente un fuerte dolor de cabeza que padecía Antonia Pérez, tras invocar a
San Lorenzo.

6. As Ermitas. Nuestra Señora da As Ermitas.

El Santuario de Nuestra Señora de As Ermitas, ha sido sin duda uno de
los marianos más conocidos y reconocidos de todo el noroeste. Situado al lado
del río Bibei en la provincia de Ourense pertenece a la Diócesis de Astorga,
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siendo los obispos sus patronos desde el siglo XVII. Aunque no está situado
en alguna de las rutas importantes hacia Compostela, consta por los docu-
mentos del archivo que eran muchos los peregrinos que se desviaban desde el
Bierzo para visitar a esta milagrosa imagen, como ya notamos en el caso de
María Manuela al hablar de los milagros de la Virgen de la Encina de
Ponferrada. Los milagros atribuidos a esta advocación son numerosísimos y se
registraron puntualmente en un libro. También han sido muchos de ellos edi-
tados ya en el siglo XVIII por J. M. Contreras en su “Historia del célebre
Santuario de Ntra Sra de Las Ermitas” con dos ediciones la 1ª en Santiago en
1737 y la segunda en Salamanca en 1789, esta segunda con notables expurgos
fruto de la historiografía más crítica de eso momento, se basaba este autor
según confiesa en la obra que publicó en 1672 en Salamanca el P. Francisco
Maldonado dedicada exclusivamente a recoger los sucesos milagrosas de esta
imagen.

Las fuentes documentales manuscritas que nos interesan son dos:

-En el Archivo Diocesano de Astorga el manuscrito de la sección de pro-
cesos del año 1624 titulado “Memoria de los sucesos obrados por la Virgen
(de las Ermitas) a favor de sus devotos desde el año 1600”.

-En el Archivo del Sanuario el legajo con la “Relación de algunos prodi-
gios obrados por Nuestra Señora de las Ermitas, 1763-1815”.

El Historiador Antonio Castro Voces7 ha realizado una interesante siste-
matización de los más de 200 que se consignan en la documentación.

El primero sería la curación del Obispo Mexía de Tovar que se convirtió
en uno de los máximos impulsores de la devoción a Nuestra Señora y el que
manda abrir información de todos los demás sucesos milagrosos.

11. Ceguera. Cinco casos.

12. Lactancia materna. Cinco casos.

13. Recuperar la vida. Catorce casos.

14. Locura. Seis casos.

15. Ahogados. Diez y seis casos.

16. Mal de gota. Tres casos

17. Mancos y tullidos. Veinte casos
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18. Mudos. Once casos.

19. Partos. Cinco casos.

10. Esterilidad. Doce casos.

11. Hidropesía, Tisis, Zaratán, Tabardillo, tercianas, cuartanas. Vein ti -
cuatro casos.

12. Fiebres malignas. Diez y ocho casos.

13. Males relacionados con la vejiga. Diez casos.

14. Apariciones de la Virgen de As Ermidas. Cinco casos.

15. Accidentes. Veintidos casos.

16. Llagas de las piernas. Cuatro casos.

17. Objetos perdidos. Tres caos

18. Varios. (lluvia, justicia...) 10 casos

19. Santa Cristina de la Polvorosa. Nuestra Señora del Rosario.

Este lugar de la provincia de Zamora, en la diócesis de Astorga, no lejos
de la villa de Benavente, está situado también en la desviación del Camino de
la Plata, que llevó miles de peregrinos pasando por Puebla de Sanabria y
Ourense hacia Santiago. En este caso el hecho tenido por prodigioso no suce-
de a un peregrino, pero sí a otro de esos personajes que anduvieron los cami-
nos y realizaron el éxodo temporal en busca de trabajo. El hecho que se docu-
menta con extensión de testimonios que se realizaron a instancias del obispo
de Astorga acaeció en términos de Santa Cristina el 16 de julio de 1701, sien-
do el protagonista Juan Barreiro, un joven gallego de San Miguel de Guillade
en el obispado de Tui que había venido con una cuadrilla de su pueblo a rea-
lizar las labores de la siega en estas tierras de pan llevar.

El hecho es que un rayo lo dejó muerto según el parecer de sus compa-
ñeros que avisaron a la justicia y al cura de ello, cuando estos acudieron el
joven estaba vivo y solamente se había grabado en su cuerpo las cuentas y la
cruz y medallas del rosario que llevaba colgado al pecho y que el joven sega-
dor rezaba varias veces al día. El hecho al que hoy se le daría explicación cien-
tífica fue tenido como singular protección de Nuestra Señora del Rosario y
tuvo resonancia y eco que se tradujo en la edición de un impreso relatándolo.8
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La documentación curiosa que recoge los testimonios se conserva en el
Archivo Diocesano de Astorga entre los papeles de la citada parrquia, signa-
tura 23/16 V/4.

20. Allariz. Nuestra Señora de Vilanova.

Allariz, villa de notable antigüedad, ubicada también en uno de los rama-
les que conducían peregrinos desde el sur de España hacia Santiago, en una de
sus iglesias, tenemos también constancia documental de un hecho milagroso.
Acaeció el año 1645 en la Iglesia de Santa María de Vilanova, extramuros de
la citada villa. La información se hizo por orden del obispo Don Antonio de
Payno el resumen del hecho con testimonio del ermitaño y de varias personas
que lo presenciaron, con palabras del propio documento es el siguiente:
“Haciendo estación algunas personas de esta villa en la Iglesia de Nuestra
Señora de Villanueva, extramuros della y estando las lámparas muertas y sin
luz, yendo el hermitaño que allí asiste a buscar lumbre para encenderlas antes
que volviese se han encendido milagrosamente con un resplandor notable sin
que persona humana ni por otro accidente o movimiento natural o artificial se
hubiesen encendido”.

El original de los autos de este milagro atribuido a Nuestra Señora de
Vilanova obran en el Archivo de la Catedral de Ourense signatura provisional
PE/22.

21. Ourense. Catedral. Santo Cristo.

Ourense además de ser geográficamente ciudad con un puente que salva-
ba el Miño y por tanto razón para encauzar a través de ella caminos, siendo
una de las etapas en el camino meridional hacia Santiago, las reliquias de
Santa Eufemia, y posteriormente la fama altísima del Santo Cristo que se
venera en la Catedral motivaron que fueran muchos los peregrinos jacobeos
que lo visitaran.

Aunque el reconocimiento generalizado de ser una imagen milagrosa y
milagrera documentalmente no se abrió un libro de milagros como sucede en
otros santuarios. Si se anotaron en otros libros algunos prodigios o favores a
él atribuidos. Al menos conocemos los siguientes:

1º. Curación de un leproso en tierras de Murcia, sanó tras invocar al Santo
Cristo de Ourense y al apóstol Santiago en una buena prueba de la vinculación
de ambas devociones. Prometió que si curaba vendría en peregrinación a
Ourense y Santiago, cumpliéndolo y conpareciendo para dar testimonio de ella
el 19 de agosto de 1496 (ACO. Notas de Juan Ramuín, Libro 8º fol 22).

2º. En Pontevedra, un hombre a quien dieron un golpe juzgado de muer-
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te con una espada en la cabeza, se encomendó al Santo Cristo y de aquella
herida sanó “nunca ouvo dolor nen lle enpeeçeo outro mal ningun nen deixou
de comer nen de veuer”. Vino también a agradecer la gracia el 24 de mayo de
1497. (ACO. Notas de Juan Ramuín, Libro 8º fol 25)

3º. En 1698 Andrés Rodríguez, vecino de Celanova, ofreció 30 reales por
una hija que tuvo a la muerte y se mejoró. (ACO. Santo Cristo Cuentas fol 36)

4º. En 1701 “en 28 de abril Tomé López, vecino del lugar de Somolinos,
obispado de Sigüenza, dio sesenta rs de limosna por una misa cantada que
mandó dezir en hazimiento de gracias de que haviendo encomendado al Santo
Cristo a su hermano Alfonso López que estuvo a la muerte y cinco oras sin
habla luego que llamo el ssto Cristo de Orense y le pidio por su hermano fue
el Sr. Servido volverle a su habla y ponerle bueno y declaro que asi como el
enfermo y sus padres alfonso lópez y María de Molina lo tubieron por milagro
del Ssto Xto en cuio reconocimiento aunque pobres dieron de limosna los sesª
Rs” (ACO.Santo Cristo. Cuentas fol 66 vº).9

5º. Otro hecho que se tuvo por prodigioso y recogen las Actas Capitulares
acaeció en el siglo XVII, estando el arcediano de Castilla enseñando el Santo
Cristo se prendió fuego en la Cabellera (postiza) del Santo Cristo y se apagó
luego de suyo sin hacer daño alguno (ACO. Actas Capitulares 1678-1689, fol
351).

22. Celanova. San Rosendo.

En uno de los caminos de peregrinación que llegan a Ourense desde
Portugal, el monasterio benedictino de Celanova, atrajo a los peregrinos sobre
todo por las reliquias de San Torcuato y de San Rosendo. De este eran muchos
de los milagros que se cuentan. Ya de época medieval, fines del siglo XII, se
conserva el texto de Ordoño de Celanova “Vita et miracula Rudesindi”, texto en
el que el monje de Celanova recogió 42 hechos prodigiosos atribuidos al santo
fundador de aquella casa, se conservan seis códices que contienen todo o en
parte la Vida y milagros, casi todos en bibliotecas o archivos portugueses. El que
se conservaba en Celanova según noticia de Morales no ha sido identificado o
localizado. En Lisboa en la Biblioteca Nacional es el nº 184 de los manuscritos.
Ha sido recientemente editado cuidadosamente con precisa traducción castella-
na por los profesores Díaz y Díaz, Pardo Gómez y Vilariño Pintos10.
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También se recogen un elenco amplio de milagros de San Rosendo en un
manuscrito titulado “Celanova Ilustrada”, redactada por el monje celanovés
Fray Benito de la Cueva hacia la mitad del siglo XVII. Este manuscrito del
archivo auriense se conserva hoy en uno particular de Madrid. Fray Benito de
la Cueva dedica a los milagros uno de los apéndices y declara son traducidos
del latín del libro del P. Mº San Esteban, a quien se atribuía el manuscrito que
coincide con el que Díaz y colaboradores señalan de la autoría del monje
Ordoño, siendo desde luego el mismo ya que son los mismo 42 milagros los
que la Celanova Ilustrada traduce en una versión que tiene el sabor del caste-
llano del siglo XVII.

Quede como observación final que la catalogación en curso de los archi-
vos que nosotros hemos tenido como objeto de nuestro trabajo nos podrá dar a
conocer nuevas fuentes documentales que recojan este tipo de relato con
hechos prodigiosos o milagros, atribuidos a Jesucristo, La Virgen o los santos.
Es decir es una aportación abierta y desde luego realizada con el único deseo
de ofrecer información oportuna a quien se interese en este tipo de documento.

175





177

La peregrinación es un fenómeno eminentemente medieval. La religiosi-
dad popular alentada por las órdenes religiosas y en particular por los bene-
dictinos, impulsaba a los fieles a recorrer largos caminos para postrarse ante la
tumba de los apóstoles y mártires del cristianismo o para adorar sus reliquias,
que eran adquiridas por iglesias y monasterios.

En el año 813, reinando en Asturias Alfonso II el Casto, se descubre mila-
grosamente el sepulcro de Santiago, uno de los discípulos predilectos de Cristo
y el primer apóstol martirizado, cuya evangelización, según la tradición, se
relacionaba con nuestra península. La aparición de una estrella sobre un sepul-
cro de mármol en una olvidada necrópolis, y la imaginación de algunos mon-
jes, con nuestro Beato de Liébana al frente, fueron los factores decisivos de este
acontecimiento, que enseguida se esgrimió como estímulo en la lucha contra
los musulmanes, acompañado se sucesos milagrosos y legendarios.

Con cierta prontitud se inicia el trasiego de fieles hacia Compostela, en
los confines del mundo conocido.

La mentalidad religiosa medieval, abocada a lo sobrenatural y milagroso
se concretaba en estos actos espontáneos, cuya finalidad era la curación del
alma -redención de la pena temporal de los pecados, hacer penitencia-  o del
cuerpo, al entrar en contacto con el lugar o con las reliquias.

Santiago comienza a considerarse como un lugar de peregrinación pree-
minente en el occidente europeo, en competencia con Jerusalén y Roma.

No cabe duda de que los primeros peregrinos utilizarían las antiguas calza-
das romanas que se dirigían a Galicia por la costa, ya que al sur de las montañas
cantábricas el territorio del valle del Duero se encontraba prácticamente despobla-
do y bajo el peligro de las razias árabes. También las rutas maritimas debieron ser
frecuentadas, aunque con prudencia por las amenazas de los normandos y vikin-
gos a las costas cantábricas. Cantabria era, por tanto, un paso obligado para los
peregrinos procedentes de Europa que deseaban llegar al sepulcro de Santiago.

EL CAMINO COSTERO A SANTIAGO
POR CANTABRIA

Enrique Campuzano Ruiz
Director del Archivo Histórico Diocesano de Santander



Sin embargo, es dificil deslindar el alcance de la peregrinación por nues-
tras tierras, ya que los caminos regionales se dirijían en primer término hacia
Oviedo y en última instancia hasta Santiago.

La peregrinación a la basílica del Salvador de Oviedo se encontraba en su
punto culminante en el momento del descubrimiento del sepulcro de Santiago.
Conocidas son las relaciones que la monarquía asturiana mantenía con la corte
carolingia y con ciudades del Norte de Italia. Precisamente Alfonso II el Casto
acababa de construir y dotar de importantes joyas y reliquias a la basílica ove-
tense, como la Cruz de los Angeles, procedente de dicha región. También con-
viene recordar el episodio de nuestro monje Beato, que fue asesor regio, en la
controversia adopcionista, en la que llegó a participar el propio Carlomagno,
convocando el Concilio de Ratisbona, que resolvió a favor de las posturas de
Beato, que representaba a la ortodoxia católica.

Por otra parte, esta peregrinación a Oviedo continúa a lo largo de la Edad
Media, en plena ebullición del Camino de Santiago castellano y con no menos
auge, y era bien extendido el refrán popular de que “quien va a Santiago y no
al Salvador, visita al criado y no al Señor”. Por ello es probable que los pere-
grinos que por Cantabria transitaban fueran hacia Oviedo, para continuar des-
pués su camino hasta Santiago.

También en Cantabria existían santuarios con importantes reliquias atrac-
tivas para el peregrino, que aprovechaba cualquier aliciente que encontrase a
su paso, como eran las reliquias de la cruz de Cristo, los “Lignum Crucis” que
se custodiaban en Santo Toribio de Liébana, desde los primeros siglos de la
Reconquista, el de la Abadía de los Cuerpos Santos, de Santander, regalado
por Alfonso VI, en el siglo XI o el de la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda.

Con respecto a Liébana, cuna de Beato y del monacato cristiano repobla-
dor, sabemos que en el año 952 ya existía en Colio un monasterio bajo la advo-
cación de Santiago, donde se celebraba el “die sancti Jacobi”.

Pero quizás el santuario más importante que atraía peregrinos en Canta -
bria era el monasterio de Santa Juliana, en Santillana del Mar. A él se refieren
varias citas documentales que han llegado hasta nosotros. Así un documento
del Cartulario de la antigua abadía nos informa de una concesión de privilegio
que en el año 987 hace el conde García Fernández de Castilla a Santa Juliana
para favorecer a “fratres et presbiteros peregrinos”.

Tres caminos utilizaban los peregrinos para atravesar nuestra región para
llegar a Oviedo y a Santiago. Las vías disponibles serían las antiguas calzadas
romanas, que cruzaban de este a oeste, cerca de la costa y de sur a norte por el
valle del Besaya.

El primer camino sería el costero, que se extendía por la antigua “Via
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Agripa”, que desde tiempos romanos unía las villas costeras, desde Castro
Urdiales a San Vicente de la Barquera. Para cruzar los ríos y en particular las
rías disponía de barcas, como en Treto, Solía, Puente Arce, Barreda o Cor -
tiguera y San Vicente. Posteriormente se construirían los puentes, que con di -
ver sas reformas se han conservado hasta la actualidad.

Varios  documentos constatan la existencia del culto a Santiago en
Cantabria, al menos desde el siglo XI y del paso de peregrinos por este cami-
no costero.

En el Cartulario de Santa María del Puerto, de Santoña, se recoge un
documento de finales del siglo XI (1092) por el cual el abad de Castañeda
intercambia con el de Santoña una heredad en Anero por el monasterio de
Santiago de Balmantina, que poseía reliquias del apóstol, ubicado  en el lugar
de Camargo. La actual ermita conserva aún esta dedicación  y nos indica la
antiguedad del culto a Santiago en Cantabria.

Precisamente cincuenta años antes, en 1042, el “peregrino” Paterno, posi-
blemente tras su regreso de Santiago, había refundado este monasterio de
Puerto, siendo nombrado abad del mismo por el rey de Navarra Sancho IV, al
que pertenecía entonces la comarca de Trasmiera.

Otro documento de principios del s. XII (año 1117) perteneciente al
Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar se refiere a la fundación del
Monasterio de Santo Domingo de la Barquera, en Cortiguera, con una iglesia
y una barquería,“ ut peregrinis et pauperes, viduis, orfanis, opressis, claudis,
divites et nobiles habeant egressum in ipso flumine...”  para ayudar a los pere-
grinos, pobres, viudas y huérfanos a atravesar la ría de Requejada, al mismo
tiempo que se hacía donación de los mismos a la abadía de Santillana.

Dos cartas de cruzados de la expedición de 1147 citan esta ruta, recogi-
das en el “Libro del conoscimiento de todos los reinos y señoríos...” escrito
por un franciscano. 

La advocaciones de algunas parroquias de origen medieval que jalonan
este itinerario costero -Bádames, Praves, Santiago de Heras, Rumoroso,
Ongayo, Cos, Ruiloba- también nos remiten al culto del que Beato de Liébana
proclamó, antes incluso de ser descubierto su sepulcro “cabeza refulgente y
dorada de España, defensor poderoso y patrono especialísimo”. Pero también
son numerosas las dedicadas al Salvador, como Argoños, Castanedo, San
Salvador de Heras, Vioño, Soto de la Marina, Viveda y Luey.

Este camino siguió siendo transitado a lo largo de la Edad Media como
lo demuestra la denominación de “puerta de los peregrinos” a la que cierra la
muralla oeste de San Vicente de la Barquera, delante de la iglesia de Santa
María.
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La tradicíón quiere que el propio San Francisco, recorriera nuestra ruta,
en peregrinación a Santiago, fundando conventos en Castro Urdiales y
Santander, a principios del siglo XIII, y hospedándose en la torre de los
Calderones en Viveda, junto al puente de la Barca de Barreda.

Más concreto es el relato del itinerario seguido por el obispo de
Acerbaián, Martir, en 1489, que partió de Armenia y tras pasar por Roma para
visitar la tumba de San Pedro y por Colonia para visitar la de los Reyes Magos,
llegó a Poitiers, en donde visitó los “paños en los que fue enterrado
Jesucristo”, para luego  entrar en España por Fuenterrabía.

“Fuí desde allí a San Sebastián...me separé enseguida de la playa y pene-
tré durante largo tiempo en el interior del país...llegué a la ciudad grande de
Portugalete, donde descansé cuatro días. Salí de allí solo y fui a Santander;
después a Santillana y enseguida a San Vicente de la Barquera, a la orilla del
mar, en donde me trataron con mucha bevevolencia. Partí de allí para ir a San
Salvador y luego a la ciudad de Betanzos”.

A la vuelta realizó el recorrido contrario, también por nuestra región a
pie.

Otra vía utilizada sería la marítima. Sobre todo a partir del siglo X en que
decrecen las incursiones normandas y vikingas en las costas gallegas y astu-
rianas. Y es el geógrafo ceutí Al Idrisi, el más insigne de la cultura árabe en el
s. XII, el que describe una ruta marítima de regreso de Santiago a Bayona en
Francia, que recalaba en nuestra región.

“a otras sesenta millas se llega al río Colombera (Saja, que desemboca
en Suances), de ancha boca, donde entra en el mar; en sus orillas hay
una atalaya elevada y a corta distancia la iglesia de Santa Juliana
(Santillana)”

Sin embargo el itinerario que mayor producción artística nos muestra, en
relación con Santiago, es el de la zona meridional de la provincia, en los valles
de Valderredible y Valdeolea, que se unían con el camino costero por medio
del valle del Besaya, eje vertebral de comunicaciones con la meseta desde la
época romana hasta nuestros días. Precisamente esta ruta es la que introduce
en Cantabria el estilo Románico con sus características internacionales. En
1120 el obispo de Oporto, que venía por la costa desde el Pais Vasco, decidió
ir desde Santillana hasta Carrión a traves de los valles Besaya, Camesa,
Pisuerga hasta Aguilar y Herrera y Carrión.

En esta época se construyen los grandes monasterios, luego transforma-
dos en Colegiatas: San Martín de Elines, San Pedro de Cervatos, Santa Cruz
de Castañeda y Santa Juliana en Santillana del Mar. Junto a estos, otros
muchos edificios que salpican los valles de Valderredible: Bustasur, Villanue -
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va de la Nía, Valdelomar y en el Besaya : Rioseco, Quevedo, Bárcena de Pie
de Concha, Pujayo, Silió... Se conservan numerosos motivos iconográficos
jacobeos y algunas tumbas de peregrinos.

Estas rutas, que desde el Camino castellano penetran en Cantabria desde
Burgos, por el valle de Mena o el valle del Ebro, descienden por el valle del
Besaya hasta Santillana, capital entonces de la Merindad de las Asturias de
Santillana, que se extendía por la mitad occidental de nuestra región.

En la Colegiata de esta villa se contempla en el frontal del altar mayor un
relieve románico de Santiago, realizado hacia el año 1200, que se repite en
madera policromada en el apostolado gótico de las entrecalles del retablo.

Aquí existía desde el siglo XV un hospital de peregrinos, ubicado en la
calle del Cantón, que en el siglo siguiente pertenece al Duque del Infantado y
será cedido a la Orden de Santo Domingo para fundar el primer convento de
dicha Orden en Cantabria. También en San Vicente de la Barquera, el hospi-
tal de la Misericordia, y en Castro Urdiales, el de San Nicolás, citado en 1415
por Lope Gacía de Salazar, existían hospitales para peregrinos, además de los
conventos de Franciscanos (Castro, Santander, y un poco más tarde en San
Vicente y Laredo), que también tenían hospedería para ellos. Esta misma fun-
ción se ejercía en las ermitas y  hospitales dedicados a la Magdalena o a San
Lázaro, como los de Liendo, Colindres, Meruelo, Elechas o Abaño, éste al
menos desde el siglo XIV.

A partir del siglo XVI se multiplican las menciones que se hacen a pere-
grinos de Santiago en Cantabria, con hospitales en diversos lugares de la costa,
como en  Castro Urdiales, Islares, Laredo, Santander- con capilla en el claus-
tro de la catedral-, Santillana, Comillas, San Vicente de la Barquera y otros
muchos en los cuales se reservan algunas camas para los peregrinos. Más de
medio centenar jalonaban la ruta costera. Algunos han sido reconstruidos, pero
la mayoría se encuentran en ruinas o han desaparecido.

También son abundantes los topónimos relacionados con el Camino o
con el apóstol, como la “mies de Santiago” en Heras, atravesada por el Cami -
no de Gripa (quizás la romana vía Agripa), las numerosas referencias a La
Magdalena o San Lázaro, abogados de los enfermos pobres y transeúntes; las
ermitas dedicadas a Nuestra Señora de la Calzada, y en particular las advoca-
ciones del santo en iglesias parroquiales y ermitas, que salpican la geografía
regional.

Sin embargo el número de peregrinos va remitiendo ante el avance del
protestantismo en Europa y el auge del camino castellano, ya que el hecho de
la peregrinación  a Santiago no decae hasta el siglo XIX.

La iconografía del apóstol predilecto de Cristo se populariza en la época
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barroca, al dedicar a su devoción muchas iglesias y ermitas. Entre las escultu-
ras de esta época destacan las tallas de Escalante, Bezana, Pedroso y San
Vicente de la Barquera, mientras que en piedra existen notables relieves en los
palacios  La Jilguera, en Las Presillas y en el de La Rañada en Liérganes.

Para finalizar queremos reseñar que precisamente Liérganes se conserva
una reliquia de Santiago. En 1879 se habían recuperado en la catedral com-
postelana las reliquias del apóstol, (que habían sido ocultadas en 1576 ante el
temor a los saqueos de los piratas ingleses y habíase perdido la memoria de su
ubicación). En su hallazgo tuvo especial protagonismo  el canónigo D. José
Lavín Cabello, natural de este lugar, al que le fue concedida una reliquia del
brazo del santo, que se contempla en una urna depositada en la capilla fami-
liar de la iglesia de Liérganes.
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Antes de presentar la noticia sobre las cofradías de Santiago en Navarra,
quisiera dar una visión general a lo largo de la historia, desde al menos el siglo
XII, sobre la presencia de estas cofradías en Europa. Pero primeramente diré
algunas apreciaciones sobre el ser de las cofradías, su constitución civil y reli-
giosa, su lugar en la sociedad de cada época.

Ya en la Baja Edad Media se aprecia la existencia de las cofradías como
una de las formas o maneras asociativas tanto en ciudades como en el mundo
rural. En general, las cofradías han respondido a lo largo de los tiempos a la
necesidad de asociacionismo sentida por los hombres en defensa de sus inte-
reses o deberes corporativos, espirituales, asistenciales-caritativos. Necesidad
de asociacionismo que, por otra parte, pervive en esas formas a lo largo de la
historia hasta prácticamente el siglo pasado en las varias instituciones creadas
por el hombre para practicar la convivencia con otros hombres. Las tres prin-
cipales son los gremios, las cofradías y los barrios. Algunos autores identifi-
can las agrupaciones llamadas gremios con las cofradías; no parece que la
identidad haya sido total, ni siquiera puntual, en la Edad Media, si bien ambas,
la del gremio y la cofradía, respondieron en sus orígenes a la necesidad senti-
da por el hombre de vivir asociado, agrupado con otros hombres para eludir el
aislacionismo siempre marginante y empobrecedor. Podemos decir, por lo que
conocemos, que el gremio se muestra constituido por personas dedicadas a un
mismo oficio, agrupados a menudo bajo el nombre de un santo protector, en
defensa, principalmente, de sus propios intereses profesionales y  para lograr
una convivencia positiva. Por su parte, el barrio agrupa la convivencia de los
vecinos de un número determinado de ruas y ordenados por sus propias orde-
nanzas. La cofradía, en fín, se constitiye en torno a las citadas finalidades cor-
porativas, espirituales y asistenciales-caritativas. 

Con estos datos por delante, y teniendo en cuenta lo dicho al principio,
podemos deducir que los hermanos que integran una cofradía constituyen una
corporación o entidad dentro de la Iglesia católica que queda establecida en
asociación por un decreto del ordinario diocesano y que tiene como sede una

“COFRADÍAS DE SANTIAGO EN LOS
ARCHIVOS DE NAVARRA”

(SIGLOS XII-XX)

Jesús Arraiza Frauca
Delegado del Camino de Santiago. Diócesis de Pamplona



ermita, iglesia parroquial o altar en un templo determinado. Los cofrades, en
su gran mayoría laicos -aunque existen hermandades sacerdotales de arcipres-
tazgos, valles o cendeas- se comprometen a realizar obras voluntarias y con-
cretadas estatutariamente de piedad, penitencia y caridad, y organizan actos
propios de religión, como misas, procesiones, romerías.

Antes de aterrizar en las cofradías de Santiago en Navarra, será bueno citar
algunas a las que la historia nos presenta en los diversos países de esa Europa,
ayer y hoy tan presente en el Camino de Santiago a lo largo de sus varias rutas.

Alemania. Fueron numerosas. Ya en 1128 encontramos la cofradía de
Santiago de Bamberg, según los datos que proporciona Robert G. Plotz, liga-
da a la propagación del culto a Santiago; en el siglo XV fué restaurada en el
sentido de que a la misma podían acceder quienes habían realizado la peregri-
nación a Santiago y también otras personas, si bien a la hora de elegir a sus
cargos tenían preferencia los peregrinos veteranos; su finalidad era el cuidado
de los peregrinos, realizar buenas obras y atender a la memoria de sus difun-
tos.

Bélgica. También se dieron varias cofradías de Santiago. Conviene citar
las de Malines (1313), Tournai (1319), Anvers-Bruselas (1399), y sobre todo
la de Namur (1390), que atendía en su hospital a los peregrinos dándoles “un
passade”, o alimentación, para que prosiga su viaje, hasta el siglo XVIII en
que José II ordenó que todas las cofradías fuesen unificadas en una que llamó
la del “amor al prójimo”.

Francia. La Cofradía de París agrupa en el siglo trece a los peregrinos que
habían estado en Santiago en la iglesia de St. Jacques de la Boucheríe. Fué
condición para entrar en la misma haber hecho la peregrinación. A partir del
siglo XIV podían también acceder a la cofradía cuantos entregasen a la misma
la cantidad que costaba el viaje, sin realizarlo. Tenían un Hospital en el que
cada noche recibían a cuarenta pobres o peregrinos; después de lavarse, les
proporcionaban cama, pan y vino. La de Burdeos existía ya en el siglo XV. En
Moissac se reunieron en 1615 algunos vecinos que habían hecho la peregrina-
ción “ad limina beati Jacobi” y fundaron una cofradía en su honor; los cofra-
des se reunían para celebrar oficios y funerales por los hermanos difuntos, lle-
vaban el sombrero enfarolado tan repetido en gravados de peregrinos muy fre-
cuentes en publicaciones de siglos pasados y actualmente recuperados. Hoy
conocemos la cofradía de Santiago de Chartres, fundada en 1994. Curiosa fué
la cofradía de Compiegne que en siglo XV representaba “La vie et mistere
Saint James en personanges selon la legende”; duró hasta el siglo XVIII. La
mayoría de estas cofradías exigían la peregrinación para hacerse cofrade.

Inglaterra. En Lincoln, la cofradía de los bataneros y la de la Resu rrec -
ción contaban con la obligación siguiente: “Si algún hermano o hermana desea
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hacer una peregrinaci¢n a Roma, a Santiago de Galicia o a Tierra Santa, la
cofradía debe acompañarle a las puertas de la ciudad, y cada uno de sus miem-
bros debe darles por lo menos medio penique”.

Italia. Aporta los datos el profesor Paolo Caucci. En Florencia se fundó
en el siglo XIV una cofradía llamada “Compagnia de San Jacopo d,Oltrarno,
detta del nicchio o della notte”; lleva estos apelativos de “nicchio” (concha)
por jacobea y “della Notte” porque siempre estaba a disposición, durante la
noche, de todos los necesitados de la ciudad. En Siena existió la cofradía lla-
mada la “Contrada” y adoptó también como símbolo de la misma un “nicchio”
o concha jacobea. La de Parma, tenía como finalidad ayudar a los peregrinos
para que de una u otra manera llegaran a su meta soñada. 

Portugal. Conocemos la de Braga ya en el siglo XIII, establecida en la
iglesia de Santiago para fomentar el culto al Apóstol. También en Bragança
existió una “Confraría da nobre Cavaleria de Santiago”1.

España. Afirma Vázquez de Parga que no parece haber existido en
España cofradías al estilo de las anteriores formadas por peregrinos a
Santiago. Luego veremos como, por el contrario, entre nosotros si que han
existido. Y habla de “Los Sesenta de Estella” y de la de Uclés. Sí conocemos
la de “Nuestra Señora de la Carballeda” o de “los Falifos”, establecida en
Rionegro del Puente, en la provincia de Zamora. Se habla de la existencia de
esta cofradía desde muy antiguo y de su aprobación por Clemente VI en 1342.
Se afirma que fué creada por los párrocos y alcaldes de Carballeda, Sanabria,
Vidriales y Cabrera, movidos por la caridad “para albergue y socorro de pere-
grinos y para composición de caminos y puentes de que parece han construi-
do hasta treinta y cinco de piedra y madera en pasos peligrosos, lo que es muy
natural atendiendo, por una parte, a lo fragoso y áspero de aquellas montañas,
y por otra, a las frecuentes peregrinaciones y romerías en aquellos sitios, prin-
cipalmente a Santiago”. Tenía la cofradía hasta veinte hospitales donde acoger
a los peregrinos. No podemos dejar de lado la Cofradía para atender el Hos -
pital Real, fundada por los Reyes Católicos en Compostela y confirmada o
favorecida por Juana la Loca y Carlos V; en sus estatutos se manda que deben
existir en la misma, además de los castellanos, un capellán francés, otro inglés
y otro flamenco para confesar a los peregrinos2.

Tras esta visión europea, paso a presentar las treinta y cinco cofradías
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dedicadas a Santiago existentes en Navarra entre los siglos XII y XX. Lo hago
citando las localidades donde tenían su sede, señalando su fecha de creación,
su condición a veces y el precepto que muchas de ellas tenían de hacer la pere-
grinación a Compostela para ser admitidos como cofrades.

Azpa: fundada en 1703.
Berbinzana: (1550). Exigía la peregrinación para ser cofrade.
Cárcar: (s. XVI). Peregrinación a Compostela.
Carcastillo: (s. XVII).
Corella: (s. XVI).
Eguiarreta (Ichasperri): (1481).
Eristáin: (1650). Peregrinación a Compostela.
Eslava: (s. XVII).
Estella: Los Sesenta (1174); en las Benitas (1735).
Ezcároz: (s. XVIII).
Falces: (1533). Peregrinación a Compostela. 
Gallipienzo: (1335). Peregrinación a Compostela.
Guenduláin: (1545). Tenía Casa Hospital.
Isaba: (s. XVI). Cofradía guerrera.
Larraga: (s. XVII).
Larrasoaña: (s. XV).
Lerín: (1730). Peregrinación a Compostela.
Mélida: (1589). Peregrinación a Compostela.
Mendigorría: (1620). Tenía Casa Hospital.
Miranda de Arga: (1616). Peregrinación a Compostela.
Monreal: (s. XVI). Tenía Casa Hospital.
Murillo el Fruto: (s. XVIII). Peregrinación a Compostela.
Olite: (1584). Peregrinación a Compostela.
Pamplona: (1242). Tenía Casa Hospital.
Puente la Reina: (1730).
Pueyo: (s. XIX).
Sada: (s. XVII).
San Martín de Unx: (s. XVIII). Peregrinación a Compostela.
Sesma: (1668). Peregrinación a Compostela.
Tafalla: (1586).
Tudela: (1237). Cofradía guerrera con Casa Hospital. 
Ujué: (s. XVI). Peregrinación a Compostela.
Villatuerta: (1727). Peregrinación a Compostela. 

Los datos relativos a estas cofradías los he obtenido:

En el Archivo Histórico Nacional, sección de Consejos suprimidos, lega-
jos 7094 y 7095, 7096 y 7097, que contienen parte de la documentación man-
dada recopilar por el Conde de Aranda en el año 1771 en todas las localidades
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de España; esos cuatro legajos son los que recogen los datos correspondientes
a Navarra.

En el Archivo Diocesano de Pamplona y en su Catálogo, tomos I al XVI,
obra de José Luis Sales Tirapu e Isidoro Ursúa Irigoyen.

En el Archivo General de Navarra, secciones de Comptos reales y de Pro -
to colos Notariales.

En los diversos libros de las Cofradías de Santigo, existentes en los archi-
vos parroquiales.

En los Libros de Fábrica de las parroquias.

Debo aclarar que, por una parte, entre todas estas cofradías citadas se die-
ron varias dedicadas a Santiago que nada tuvieron que ver con la peregrina-
ción ni con los peregrinos; otras, por otro lado, que atendían a los pregrinos no
estaban dedicadas al Apóstol; otras, en fin, disponían de hospitales en los que
eran acogidos no solamente los peregrinos sino también otros pobres, enfer-
mos o necesitados. 

Y no puede faltar un recuerdo a varias cofradías plenamente jacobeas
aunque no dedicadas al apóstol Santiago. Son del caso varias de las situadas
en el Camino Navarro, con varias advocaciones, y cada una de ellas con hos-
pitales para peregrinos. La primera, claro está, por muchos motivos, es la de
San Quirico y Santa Julita de Roncesvalles; estaba integrada por clérigos y lai-
cos; aquellos rezaban por los cofrades en latín, estos lo hacían en vascuence;
de todas las gracias gozarían, incluso materialmente, los peregrinos que acce-
dieran a la institución; la cofradía atendía con sus bienes al Hospital de la Real
Casa al que llegaban los peregrinos para ser acogidos según la propia organi-
zación del Cabildo, con su hospitalero y sirvientes de todo tipo y función3. En
Iroz existió la cofradía de San Miguel que ya en el siglo XII atendía en su hos-
pital a los peregrinos. La Trinidad de Arre ha contado y cuenta con una cofra-
día que a lo largo de la historia ha cuidado del hospital anejo, hoy atendido por
los hermanos maristas; en el siglo XVII contaba con doce camas, con todas sus
ropas y el menaje propio de una casa, todo servido por un matrimonio; conta-
ba la cofradía con varios capellanes, uno de los cuales debía saber francés para
poder confesar a los peregrinos de esta lengua. También la de San Salvador de
Burlada contaba con su hospital. Pamplona era especial en la acogida a los
romeros en su hospital de San Miguel, dependiente del cabildo catedralicio, en
la misma Catedral en la que se daba de comer a diario a doce peregrinos y en
las cofradías de Santa Catalina de la Catedral y de San Cernin, que contaban
con dos famosos hospitales. Lo mismo podemos decir de las cofradías del

187

3 IBARRA, J.; “Historia de Roncesvalles”, Pamplona 1935, p. 323.



Apostolado de Cizur Menor, de la Virgen del Perdón en la cima del monte y
de la de San Salvador de Aquiturráin, antes de llegar a Uterga4.

Son estos unos breves ejemplos de tantas y tantas cofradías que, sin
tener por titular a Santiago, ejercían la hospitalidad en el camino navarro.

Centrándonos en ellas, en las navarras dedicadas a Santiago, en relación
a los tres fines específicos que anotábamos para las cofradías, apreciamos que
el fin espiritual lo logran bajo la dirección de un capellán con actos cultuales
en honor del Apóstol, celebrados en días fijos a lo largo del año o en fechas
circunstanciales que hacen referencia, en su mayoría, al fallecimiento de un
cofrade; este fin espiritual queda recogido en todas ellas al señalar su como-
promiso en fomentar el culto al apóstol Santiago, para el cual construyen
valiosos retablos (Corella), señaladas imágenes del Santiago peregrino que
hoy podemos venerar en multitud de parroquias, bien en bultos aislados
(Lerín) o en altares propios (Falces), y celebran festivamente su fiesta con pro-
cesiones, salves vespertinas y misas solemnes con sermón y música grande,
todo bien reglamentado. Habrá que volver alguna vez sobre esta iconografía
jacobea navarra, en la que junto a imágenes de primer orden, como las de
Olite, Puente la Reina, Inza, Pamplona, Tudela, Estella o Ezcároz, se dan otras
muchas de un barroquismo elemental. La finalidad asistencial la cumplen
atendiendo a los cofrades en caso de enfermedad grave, prestando ayuda a las
familias necesitadas tras la muerte con entierros, funerales y atenciones varias;
buen ejemplo de ello son los cofrades de Murillo el Fruto: los cuatro últimos
entrados eran los encargados de portar el cadáver en el entierro, mientras que
el más joven debía cavar la sepultura. La mayoría de ellas ordena que todos
los cofrades asistan con velas o hachas encendidas a los actos de funeral y
entierro; determinando con curiosa minuciosidad todos estos pormenores, dan
la sensación de ser en la realidad una especie de asociaciones de seguros “post
mortem”5. El fin caritativo lo cumplen ayudando a los pobres o peregrinos en
los hospitales que a veces eran mantenidos por la propia cofradía, como en los
casos de Guenduláin, Aquiturráin, Tudela, Villatuerta u Olite. Es relevante el
caso del monte Perdón, en el que existían varios hospitales, atendidos por otras
tantas cofradías, que disponían incluso del medio de transporte necesario para
llevar a los peregrinos enfermos de un hospital a otro6. Y  el fin corporativo lo
logran mediante el cumplimiento de sus estatutos.
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Para poder cumplir lo ordenado en estos estatutos, tenían las cofradías
navarras de Santiago sus propios fondos económicos, provenientes de propie-
dades rústicas de la propia cofradía que bien las ponían a renta (Olite) o culti-
vaban los propios cofrades (Gallipienzo)7. La mayoría se mantenía exclusiva-
mente con las cuotas anuales de los cofrades en reales y maravedís o en trigo,
mosto o vino, con las cantidades que pagaban en calidad de entrático y con lo
recaudado por las multas impuestas a los transguesores de alguna de las capí-
tulas, multas que a veces se llaman “condenaciones” (Murillo el Fruto).

Fueron verdaderamente numerosas las cofradías en la Navarra de siglos
pasados. En el XVIII tenemos contabilizadas hasta 1.1668. Esta amplia canti-
dad puso alerta a los rectores de la diócesis y empujó a los obispos en el siglo
XVI a regular su fundación y su vida de hermandad tras exigir la aprobación
episcopal de sus normas estatutarias. Los sínodos diocesanos del obispo Pedro
de la Fuente (1586) y de Bernardo de Rojas Sandoval (1590) dictaron varios
cánones en los que se manda que no se creen nuevas cofradías sin autorización
episcopal; que sean aprobados los estatutos o constituciones; que no juren los
cofrades cumplir los estatutos, pues basta con que se obliguen a su cumpli-
miento mediante la amenaza de otras penas; que los cofrades podrán comer
moderadamente en sus juntas siempre que el gasto corra a cuenta de ellos, sin
emplear el dinero de la hermandad para este fin; finalmente que las cuentas de
la cofradía sean presentadas anualmente para su aprobación en las visitas epis-
copales9.

Dos puntos cabe descatcar en estos mandatos, por lo que influyen en las
costumbres posteriores de las cofradías.

Para evitar problemas de conciencia al cumplir medianamente o no cum-
plir las normas de los estatutos, prohiben el juramento de los mismos o pro-
meter bajo juramento el cumplimiento de cada una de sus disposiciones, pues
la conciencia tan sólo debe hacer referencia a los preceptos de la ley de Dios
o a los de la Iglesia. Reglamentan, en un segundo plano, la parvedad de las
comidas de cofradía en sus fiestas, algo en lo que insisten los obispos en sus
mandatos de visita a lo largo de los siglos XVII y XVIII, amenazando incluso
con excomunión los excesos cometidos en tales banquetes o el pagarlos con
los fondos de la propia cofradía.

Normalmente, los integrantes de estas cofradías eran hombres, hermanos
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cofrades, pero no en exclusiva, pues se dan las que admiten mujeres, herma-
nas cofradesas, como se citan, entre otras, en Lerín, Falces, Mendigorría,
Miranda o Cárcar. En casi todas ellas el número de cofrades no tenía límite;
en algunas, por el contrario, era cerrado, como en la de Estella que solamente
estaba formada por los sesenta que le dan nombre; o en la de Falces, donde el
número de los mismos se limitaba a setenta; a la de Guenduláin-Galar perte-
necían todos los vecinos de ambas localidades. Estaban las cofradías abiertas
a todo tipo de personas sin distincion alguna, aunque se dan los casos que
practicaban la selección. En la de Mélida quedaban excluídos como cofrades
los hijos de cristianos nuevos. La de Monreal estaba integrada en un principio
por los sacerdotes de la villa, quienes en determinado momento acordaron
admitir en la cofradía a 17 vecinos seglares, de los más fidedignos, de distin-
ción y nobleza de la villa10.

Estas cofradías navarras de Santiago puedo clasificarlas en tres grupos
específicos. 

Primeramente, las dedicadas al Apóstol con carácter netamente espiritual
y asistencial entre los propios cofrades y de auxilios “post mortem”. Son la
más numerosas. Sus estatutos contemplan siempre la ayuda a los cofrades
empobrecidos o enfermos graves, los actos de culto o de piedad, públicos o
privados, la celebración solemne de las fiestas del Señor Santiago y la asis-
tencia al moribundo, sufragios al difunto, presencia orante en su funeral y par-
ticipación en el entierro. Todas mantienen su carácter jacobeo en la celebra-
ción de las solemnidades del titular, y la matoría en exigir la peregrinación a
Compostela como requisito previo a la aceptación como cofrade.

En segundo lugar cabe citar las cofradías querreras, fundadas para la
defensa de una población o región entera en caso de ser amenazadas por el
enemigo. Sus estatutos, encabezados siempre por la memoria del Señor
Santiago, además de prescribir los deberes asistenciales como las primeras,
contienen capítulas en las que se detalla su carácter militar, siempre defensi-
vo, en alardes, ballestas o pendones. Normalmente aparecen fundadas en
poblaciones fronterizas como Isaba (Roncal) o Tudela.

El tercer grupo corresponde a las cofradías hospitalarias, fundadas para
atender a los peregrinos en diversas localidades del camino. No se conocen
muchas de éstas que tengan por titular a Santiago, pero sí las suficientes como
para poder aportar noticia de que en siglos pasados se conjugaba la devoción al
Apóstol con la tarea hostitalaria ejercida en pequeños albergues levantados y
mantenidos por la propia cofradía, como en las de Guendiláin y Villatuerta.
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Vázquez de Parga dejó escrito: “En España no parece que haya habido
cofradías semejantes a las que hemos visto se formaron en Francia y
Alemania, cuyos miembros hubieran hecho la peregrinación a Santiago. Sin
duda, las personas que visitaban al Apóstol desde cualquier punto de la
Península no creían tener necesidad de recordarlo o celebrarlo como una haza-
ña11. Contrariamente a lo expresado en esta afirmación, puedo mantener, tras
la consulta a los varios archivos, que al menos la mayoría de las cofradías
navarras dedicadas a Santiago, fundadas entre los siglos XII y XVIII, prescri-
ben en sus estatutos que el aspirante a ser cofrade debía, antes de ser admiti-
do, haber realizado la peregrinación al sepulcro apostólico de Santiago y pre-
sentado a su retorno el pertinente certificado, conocido ya como “composte-
la”, de haber rezado, confesado y comulgado en la sede del Apóstol. Debo
aclarar que en unas cofradías exigían la peregrinación sencillamente para ser
cofrade, mientras que en otras al peregrino le excusaban de los entráticos. Esta
exigencia del viaje a Santiago se presenta con diversas variantes, de las que
recojo en esta comunicación algunos ejemplos.

Los cofrades de Berbinzana (1550) según sus estatutos: “No admiten a
ninguno que no haya estado en la Iglesia de Santiago en romería, o enviado
por su cuenta a una persona, o dado palabra que la enviaría dentro de un año12.

Los miembros de la cofradía de Cárcar mantienen la obligación “de visi-
tar personalmente su Santa Casa de Compostela, o enviar quien la visite a
nombre de cada individuo, trayendo la correspondiente certificación de haber
confesado y comulgado en dicha Santa Casa. La de visitar, luego de su llega-
da, la Iglesia Parroquial y el Hospital, la de pagar por una sola vez 16 reales y
media libra de cera en una vela, que se vuelve a la cofradia cuando muere el
cofrade”. En la documentación de esta cofradía queda reflejada la existencia
de peregrinos suplentes estafadores, pues en 1770 estudian el caso de dos per-
sonas que fueron a Compostela en representación de un matrimonio del lugar;
al tiempo volvieron presentando una compostela falsa de haber cumplido con
los requesitos exigidos. Tras el correspondiente juicio verbal acuerdan que
“vaya el que quisiere por sí, y el que es cofrade por su mujer, su padre, hijo o
hermano, y lo mismo pueda hacer el hijo por su padre o un hermano por otro,
y ninguno que no sea así propuesto a la cofradía se le admita, y que el que
fuere haya de traer y presentar la compostela conforme y arreglada al testimo-
nio que llevare, y de éste haya de dejar al Alcalde y Capellán de la citada
cofradía razón y asiento formal, para que cuando la traiga se cotege y caree”13.

11 VÁZQUEZ DE PARGA - A. LACARRA - J. URIA RIU, o. c., p. 252.

12 ARCHIVO DIOCESANO DE PAMPLONA; c/ 519, nº 1.

13 ARCHIVO DIOCESANO DE PAMPLONA; c/ 2.231, nº 12.



La cofradía de Falces (1533) ordena y manda que “todos los cofrades que
hubiesen de entrar en la dicha cofradía hayan de ir primero o enviar en rome-
ría al Señor Santiago de Galicia; y así venidos de la dicha romería, el tal cofra-
de o cofradesa se venga a presentar al Capital de la dicha cofradía, y digan
cómo es voluntad entrar en la dicha cofradía”14.

En la primera página del Libro de Cofradía de Gallipienzo, iniciado en
1857, se recogen las Constituciones de 1772 que comienzan: “Memoria de los
hermanos de la Cofradía de Santiago el Mayor, trasladados del libro viejo y de
los que nuevamente vayan entrando, pagando 16 reales fuertes y media libra
de cera blanca, excepto los que vayan personalmente en peregrinación a visi-
tar al Santo Apóstol en su capilla de Santiago de Galicia”15.

Las Constituciones de Mélida (1589) disponen que “no sean obligados
a acoger a nadie sino que fuere primero al Señor Santiago en persona”. Este
requisito se anula en 1806, al disponer que “puedan acoger a cualquiera veci-
nos como no sean cristianos nuevos y aunque no hayan ido al Señor Santiago,
pagando de entrada ocho reales, con la obligación de ir dentro de año y día
contando desde el primer día después de la entrada; y en caso de no ir pague
doblado que es ocho reales más”16.

Los cofrades de Olite, en junta plenaria celebrada el 1 de mayo de 1735,
manifestaban su preocupación por el descenso de hermanos “con gran dolor y
sentimiento de que quede la Cofradía pérdida, desque la primera de las cons-
tituciones que tiene la dicha hermandad dispone que, para que sea anumerado
en ella fuese preciso e indispensable visitar personalmente el santo cuerpo del
glorioso Apóstol Santiago en la ciudad de Compostela, a presentar a la her-
mandad testimonio de haber allí confesado y comulgado”; dicen también que
“aunque esta costumbre es muy loable en obsequio del santo glorioso Apóstol,
se ha reconocido de algunos años a esta parte que este prerrequiso contiene a
muchos que quieren entrar en la dicha hermandad, por la esterilidad de los
años y las hostilidades que suelen padecer en semejante y dilatada peregrina-
ción”. Por estos motivos acuerdan “le baste a cualquier pretendiente de dicha
hermandad... el entregar al prior que actualmente es y en tiempos fuere a favor
de dicha hermandad treinta y dos reales de plata, para emplearlos en lo que
dicha hermandad dispusiere”17. Tenmos también noticia de varios testamentos
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de Olite en los que se ordena a los herederos el viaje a Compostela, en nom-
bre del difunto, para poder acceder a la herencia.

Idéntica obligación de peregrinar tenían los aspirantes a cofrades de Ses -
ma; pero se modifica tal exigencia en 1804 por los “muchos y graves incon-
venientes que ocasiona la observancia de dicha capítula, por retraerse varios
sujetos de hacer tan larga y costosa peregrinaci¢n, con la extra de los gastos
que son consiguientes se experimentan otras penalidades que pueden referirse
por todo género de personas18.

Queda así recogida la obligación de la peregrinación y la desaparición de
su exigencia, que como queda expresado se debió a varias causas a lo largo de
los siglos XVIII y XIX; entre las mismas no estuvieron ausentes las frecuen-
tes guerras, la esterilidad de los tiempos, los insultos y hostilidades a los que
se enfrentaban los peregrinos, los numerosos gastos y frecuentes penalidades.
Sin olvidar, claro está el gran desastre que supuso en España la Guerra de la
Independencia y la ruina en que cayeron todas la cofradías debido al Decreto
Real (27-9-1809) dictado por José Bonaparte, por el que los bienes raíces de
las mismas fueron enajenados para pasar a la Hacienda Pública. La mayoría de
las hermandades, entre ellas las de Santiago, sufrieron como consecuencia un
golpe mortal, del que apenas si algunas pudieron sobrevivir y revitalizarse. De
las treinta y seis que he podido encontrar en Navarra, apenas si tres subsiten
en la actualidad: las de Mélida, Pueyo y Falces.

Como conclusión a esta comunicaci¢n quiero señalar que la vida regla-
mentada de las cofradías de Santiago ha sido, entre nosotros, a través de los
siglos la que ha fomentado por un lado la devoción a Santiago, y por otro -algo
que encierra un interés sumo- ha mantenido en pie entre el pueblo, a lo largo
de los siglos, la realidad y el espíritu de la peregrinación a Santiago y la vida
del camino, pues al exigir la marcha a Compostela para visitar el sepulcro del
Apóstol a quien pretendía ser cofrade, como consecuencia obligada, ha hecho
que permanezca viva la tradición europea de peregrinar por el camino a impul-
sos de la fe. De una fe que le pedía al hombre ser cofrade, y para ello cumplir
con las normas cristalinamente jacobeas de abrazar la imágen del Apóstol, en
la entrañable y única apretá, confesar sus pecados viviendo la perdonanza y
recibir en comunión la eucaristía. Pusieron así las cofradía un punto de luz a
los modos y maneras que siempre han distinguido al auténtico peregrino como
caminante del camino movido por la fe, al modo y manera de tantos miles y
miles que a lo largo de los siglos lo han recorrido por devoción, movidos por
un voto o promesa, en busca del milagro que remediara sus flaquezas, en cum-
plimiento de una penitencia canónica o de una sentencia civil.
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18 ARCHIVO DIOCESANO DE PAMPLONA; c/ A 8, nº 147. ARCHIVO HISTÓRICO NACIO-
NAL, o. c., legajo 7095.
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El estudio de las representaciones sigilares es un elemento esencial para
ver las iconografías que encontramos en las diferentes advocaciones hagio-
gráficas, nuestro trabajo se va a centrar en el sello usado por la parroquia de
Benidorm durante el siglo XIX, analizando las diferentes improntas conserva-
das y marcando la evolución entre ellas. La fuente que sirve de base al estudio
son los “Expedientes matrimoniales” de la parroquia citada1, siendo en todos
los casos de tipo ordinario; sobre ellos se hicieron ya dos trabajos2 que pre-
tendían dar una visión global del fondo antes de la aparición del catálogo.

La referencia a la iglesia de Benidorm, incluida entonces en la diócesis de
Valencia, aparece en las visitas ad limina de 1617, 1622, 1654, 1675 y 17323 apare-
ce como aneja a la de Polop, mientras que en la de 1757 figura ya con cura propio:

Ad praesem autem Beatitudinem Vestram certiorem facio de legitima
dismembratione ecclesiae filialis castri de Benidorm ad oram maritimam, a
sua matrici loci de Polop separatae plus tribus milliaribus italicis iuxta sacro-
sanctum concilium Tridentinum et bullam Apostolici ministerii assignando
parocho proprio illius omnes fructus primiciarum sui territorii, qui summam
excedunt 350 librarum seu scutorum cita emolumenta altaris4.

EVOLUCIÓN DEL SELLO DE LA PARROQUIA
DE SAN JAIME DE BENIDORM EN

EL SIGLO XIX

Mª Luisa Cabanes Catalá
Universidad de Alicante

1 Al usar como fuente la serie de expedientes matrimoniales de la parroquia de San Jaime de
Benidorm, depositados en el Archivo Municipal, en las notas sólo indicaremos el número del lega-
jo y el del documento.

2 Mª L. CABANES CATALÁ y A. COUTO DE GRANJA, “Sellos hagiográficos conservados en
el archivo parroquial de San Jaime de Benidorm” en Memoria Ecclesiae, XVI (Oviedo 2000) pp.
385-396. Mª L. CABANES CATALÁ y A. Mª NAVARRO ESCOLANO, “Advocaciones maria-
nas en los sellos conservados en el archivo parroquial de San Jaime de Benidorm” en Memoria
Ecclesiae XVI (Ovido, 2000) pp. 397-405.

3 Mª M. CÁRCEL ORTÍ y V. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones sobre el estado de las diócesis valen-
cianas. (Valencia, 1989) tomo II, pp. 823, 869, 943, 977, 1006 y 1064.

4 Mª M. CÁRCEL ORTÍ y V. CÁRCEL ORTÍ, o.c. p. 1089.



A lo largo de la centuria del Ochocientos, la parroquia de San Jaime de
la localidad alicantina de Benidorm utilizó tres matrices diferentes, con dis-
tinta callidad  que en el trabajo de Cabanes y Couto se identificaron como tipo
I, tipo II y tipo III5.

La primera de ellas, la tipo I, centra todas las improntas en 18556, siendo
un total de siete las conservadas, de ellas cuatro están en el mismo documen-
to, una es la que portaría el mismo y las otras tres parecen ser fruto de prue-
bas ejecutadas con la matriz, al estilo de las “probationes calami”. Todas pre-
sentan un estado deficiente de conservación y es la matriz de peor factura de
las usadas durante dicho siglo.

La segunda, tipo II, está documentada en 18597 y su uso perduró, al me -
nos, hasta el 18 de octubre de 18948. De ella poseemos un total de 45 impron-
tas, de éstas, en cuatro casos, además de figurar el sello al pie del documento,
lo hace en el dorso de ésto a modo de remite. Presentan diferente estado de con-
servación: muy bien9, bien10, sin que falten las que han llegado hasta nosotros
regular11 o mal12, predominando las que presentan una conservación regular.

La tercera, tipo III, está documentada en 189813 y 189914 con un total de
42 improntas cuyo estado de conservación es mejor que las anteriores ya que
no hemos encontrado ninguna que esté en mal estado; predominan aquellas
que han llegado en buen estado15, seguidas de las que están muy bien16 y final-
mente las que presentan una conservación algo deficiente17.
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5 Mª L. CABANES CATALÁ y A. COUTO DE GRANJA, a.c., pp. 392-393.

6 Leg.1/48.

7 Leg.1/196.

8 Leg.3/98.

9 Leg.1/175.

10 Leg.1/196.

11 Leg.1/107.

12 Leg.1/176.

13 Leg.4/10.

14 Leg.4/47.

15 Leg.4/14.

16 Leg.4/17.

17 Leg.4/10.



El Trabajo abarcará el análisis de los siguientes aspectos.

1. Forma
2. Módulo
3. Leyenda
4. Representación
5. Lugar de aposición
6. Documento al que acompañan 
7. Clausula de sellado

1. Forma

Las improntas tipo I y tipo II usaron la redonda, mientras que la tipo II,
la más moderna presenta la ovalada.

2. Módulo

Las tres improntas se sitúan entre las de módulo pequeño, las dos prime-
ras responden a la misma medición 35 mm., mientras que la de tipo III pre-
senta unas dimensiones de 35 x 30 mm.

3. Leyenda

Cada uno de los tres tipos de sellos localizados para el siglo XIX perte-
necientes a la citada parroquia presentan leyendas diferentes, aunque tienen
aspectos comunes:

- uso del castellano en su formulación

- no hay abreviaturas

- la escritura utilizada ha sido la capital moderna

La formulación del tipo I, se inicia con la voz “parroquia” seguida de la
preposición “de” y el topónimo, éste hay que leerlo en sentido inverso a las
agujas del reloj:

PARROQUIA DE (cruz) BENIDORM

Una formulación semejante pero cambiando lógicamente el topónimo, la
encontramos en los sellos parroquiales de Denia, Villajoyosa y Torrevieja18,
aunque en ellos la lectura se hace en la forma tradicional.

El tipo II, principia por el término “parroquial”, siendo el resto de la
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18 L. CABANES CATALÁ y A. Mª NAVARRO ESCOLANO, a.c., pp. 399-400



leyenda semejante al tipo I. Esta expresión ha sido utilizada en la parroquia de
Guadalest19:

(Adorno vegetal) PARROQUIAL DE BENIDORM20

Finalmente, el tipo III, es el que presenta una formulación más extensa,
iniciándose por la palabra “iglesia”, y completándose con la fórmula usada en
el tipo II:

(adorno) IGLESIA PARROQUIAL DE (adorno) BENIDORM

En este caso sólo hemos localizado con esta formulación la parroquia de
Villanueva del Grao de Valencia21.

4. Representación

Según Réau22 se distinguen tres representaciones de Santiago el Mayor: el
apostol, el peregrino y el caballero. La más antigua, surge como consecuencia de
las peregrinaciones a Compostela y desde la centuria del Doscientos se le repre-
senta con hábito de peregrino, va calzado mientras que cuando aparece como
apostol va con los pies desnudos, se toca aquél con un sombrero-parasol, adorna-
do con veneras y se apoya sobre un bordón. El tipo más tardío es el de Matamoros,
vinculado a la Reconquista y a la orden de Santiago. Se le representa cargando en
el aire, sobre un caballo blanco y venciendo a los moros en la batalla de Clavijo. 

La representación que encontramos en los sellos de Benidorm, es una com-
binación de Santiago Matamoros y Peregrino. Esta goza de una amplia tradición
pues ya aparece en el tumbo B de la catedral de Santiago de Compostela23, e
incluso podemos encontrar esta representación en Hispa noa mérica24.
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19 L. CABANES CATALÁ y A. Mª NAVARRO ESCOLANO, a.c., p. 400.

20 La letra “N” está grabada al revés.

21 L. CABANES CATALÁ y A. Mª NAVARRO ESCOLANO, a.c., p. 400.

22 L. RÉAU, Iconographie de l’art chrètien. (Paris 1956. Reprint New York 1988) tomo III, pp.
695-697.

23 J.L. MARTÍN, “La leyenda del Matamoros” en Descubrir el arte, nº 5, julio, 1999, p. 56, hay
una reproducción del tumbo B de la catedral de Santiago donde reproduce esta iconografía.
Además del citado manuscrito, en otros iluminados aparece la imagen de Santiago “Matamoros”,
véase HIDALGO GÁYAR “La imagen de Santiago “Matamoros” en los manuscritos iluminados”
en Cuadernos de Arte e Iconografía, IV, nº 7 (Madrid, 1991) pp. 340-345.

24 J. PULBAR, “¡Dios, ayuda e Santiago! La peregrinación compostelana y la literatura medieval:
creación del mito del Matamoros” en Descubrir el arte, nº5, julio, 1999, p. 104, reproduce una pin-
tura del siglo XVIII de la escuela cuzqueña que reproduce este mismo esquema iconográfico.



Las improntas de los sellos benidormís, dentro de este esquema icono-
gráfico presentan entre ellas diferencias, la principal que como ocurría con las
leyendas, aquél se va complicando y la calidad de las matrices aumenta.

El tipo I, representa a Santiago a caballo, cabalgando hacia la izquierda,
parece ir vestido con el clásico sombrero de peregrino. 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 que debe ir
sentado sobre una silla, aunque no se aprecie en la representación.

La impronta correspondiente al tipo II, además de presentar un mayor detalle,
tiene una serie de diferencias respecto a la anterior: el Santo y su montura aparecen
rodeados por una serie de rayos, salvo en la parte inferior que se representan las
nubes. La banderola es de dos colas y en su campo figura la cruz de Santiago.
Además, se aprecia con nitidez la vieira colocaba en el sombrero y las sandalias con
las que va calzado. El Santo está vuelto tres cuartos hacia el espectados y va cabal-
gando hacia la izquierda, en las otras dos improntas lo hace hacia la derecha.

El tipo III, corresponde a la matriz de mejor talla, siendo, además, la más
completa. El Apostol porta banderola triangular de dos colas, como en la
impronta tipo II, en la mano izquierda, mientras que en la derecha porta una
espada en actitud de ataque. La diferencia de calidad de esta matriz respecto a
las anteriores se aprecia en los elementos del arnés que se aprecian: las rien-
das, el estribo, el pechopetral y la mantilla sobre la que se apoyaría la silla.
Entre las patas del animal se representan tres moros vestidos con túnica y
casco otomano. En las improntas tipo I y tipo II va cabalgando hacia la iz -
quier da, mientras que en esta lo hace hacia la derecha.

Una iconografía, semejante, encontramos en un grabado titulado San tia -
go patrón de España, debido al grabador alicantino Antonio Pascual y Abad,
quien nació en Alcoy en 1809, formándose en la Academia de San Carlos de
Valencia, donde se estableció en 1839. Fue nombrado grabador oficial de la
ciudad de Turia en 1839 y murió en 188225. No sería extraño pensar que la
última matriz que conocemos del sello parroquial de Benidorm en el siglo XIX
se hubiera inspirado en el grabado antes citado.

En sello actual usado por la la catedral de Santiago presenta una icono-
grafía que en líneas generales se asemeja al tipo III de Benidorm, salvo que el
Santo está representado como Matamoros, en el número de moros que tiene
derrotados, sólamente dos, y la forma del mismo que es circular26. Otras parro-
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25 A. de SALES FERRI CHULIO, Grabadores y grabados alicantinos. Siglos XVIII-XIX . (Ali -
can te, 1999), pp. 145 y 193.

26 S. BROTO APARICIO, “Sigilografía eclesial española: los cabildos catedralicios” en Hidal -
guía, nº 241 (1993) p. 894.



quias alicantinas están así mismo dedicadas a Santiago, como la de este nom-
bre que se encuentra en Orihuela y que representa un peregrino o la de
Guardamar que ofrece la iconografía del Matamoros27.

5.- Lugar de aposición

Los sellos estudiados se sitúan mayoritariamente al lado superior izquier-
do (45 improntas) y al pie (40 improntas), sólo en cinco ocasiones lo encon-
tramos haciendo de remite, como puede verse en las láminas 1 y 2 que indi-
can, además el modo en que el documento va plegado para ser enviado.

6.- Documento al que acompañan

Los tipos documentales28 que hemos encontrado son mayoritariamente
amonestaciones29, seguidas muy de lejos por las certificaciones que respon-
den a varios tipos: de bautismo30, de defunción31, de matrimonio32, de cum-
plimiento pascual33, de buena conducta34 y de amonestación35. A éstos debe-
mos añadir el que figura en una consulta36 y en la parte final de un expediente
matrimonial, cuando ya se habían regularizado éstos a través de unos impre-
sos.

7.- Clausula de sellado

Este elemento del formulario documental sólo aparece en las certifi-
caciones aunque no de modo constante, presentando dos tipos de formula-
ción:

a.- Las que hacen referencia a que se trata de una copia fiel del original:
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27 Mª L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUÍ ESCANDELL, Catálogo de sellos del Archivo
Municipal de Elche. (Alicante, 1995), pp. 163 y 160-161.

28 Las denominaciones documentales las hemos tomado del mismo documento.

29 Leg.1/48.

30 Leg.1/52.

31 Leg.1/73.

32 Leg.3/17.

33 Leg.1/114.

34 Leg.2/52.

35 Leg.3/34.

36 Leg.2/87.



Concuerda fielmente con su original al que me remito, firmo y sello con
el de esta parroquia de Benidorm37.

Es copia auténtica del original a que me remito, la que sin enmienda
firmo y sello con el de esta parroquia38.

b.- Las que sólo se refieren a la aposición del sello:

Y  para que conste a requerimiento del interesado libramos, sellamos y fir-
mamos la presente39.

El trabajo se completa con unos cuadros anejos en los que se recoge la sig-
natura (signat.), fecha, tipo de sello, módulo (mod.), estado de conservación
(E.C.), tipo documental (T.D.), si lleva o no clausula de sellado (C.S.) posición
del sello (P.O.) y las tres fichas de catálogo de cada uno de los tipos localizados.

Signat. Fecha Tipo Mód. E C T D C S PO
Leg. 1/48 1855-1-5 I 35 M A — I
Leg. 1/52 1855-4-11 I 35 B C X P
Leg. 1/53 1855-5-5 I 35 M A — D
Leg. 1/57 1855-6-18 I 35 M C X P
Leg. 1/196 1859-7-8 II 35 B A — P
Leg. 1/204 1859-7-26 II 35 R A — P
Leg. 1/73 1860-2-23 II 35 R C X P
Leg. 1/85 1860-5-10 II 35 R A — P
Leg. 1/107 1860-2-24 II 35 R A — P
Leg. 1/108 1860-12-20 II 35 R A — P
Leg. 1/114 1861-3-20 II 35 R C X P
Leg. 1/169 1862-6-16 II 35 R A — P
Leg. 1/170 1862-6-16 II 35 B A — P
Leg. 1/172 1862-6-24 II 35 B A — P*
Leg. 1/173 1862-7-24 II 35 B A — P*
Leg. 1/175 1862-8-14 II 35 MB A — P*
Leg. 1/176 1862-10-29 II 35 M A — P*
Leg. 1/224 1863-12-29 II 35 B A — P
Leg. 1/223 1862-12-24 II 35 MB A — P*
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37 Leg.1/57.

38 Leg.2/47.

39 Leg.2/52.



Leg. 1/255 1864-4-16 II 35 R A — P
Leg. 1/258 1864-5-24 II 35 R A — P
Leg. 1/259 1864-5-24 II 35 R A — P
Leg. 1/280 1864-5-19 II 35 R A — P
Leg. 1/262 1864-6-28 II 35 R A — P
Leg. 2/47 1867-2-27 II 35 B C X P
Leg. 2/52 1868-6-13 II 35 R C — P
Leg. 2/54 1871-8-3 II 35 R C — P
Leg. 2/87 1874-5-30 II 35 R CO — I
Leg. 2/101 1874-12-7 II 35 R A — I
Leg. 2/7 1880-4-24 II 35 M A — I
Leg. 2/6 1880-7-3 II 35 R A — I
Leg. 2/5 1880-10-18 II 35 R A — I
Leg. 3/1 1882-1-1 II 35 M C — P
Leg. 3/23 1882-8-31 II 35 M C — P
Leg. 3/27 1882-9-30 II 35 M A — I
Leg. 3/31 1882-11-6 II 35 R C — P
Leg. 3/34 1882-11-7 II 35 M C — P
Leg. 3/39 1884-6-28 II 35 M A — I
Leg. 3/53 1884-1-19 II 35 R A — I
Leg. 3/56 1884-2-9 II 35 R A — I
Leg. 3/54 1884-2-16 II 35 R A — I
Leg. 3/57 1884-9-24 II 35 R A — I
Leg. 3/67 1884-7-23 II 35 R A — I
Leg. 3/98 1894-10-18 II 35 R A — P
Leg. 4/10 1898-4-16 III 30x35 R A — P
Leg. 4/11 1898-6-4 III 30x35 MB A — P
Leg. 4/12 1898-7-16 III 30x35 B A — I
Leg. 4/13 1898-8-11 III 30x35 R A — I
Leg. 4/14 1898-8-27 III 30x35 B A — P
Leg. 4/15 1898-8-28 III 30x35 B A — I

1898-8-28 III 30x35 B A — I
Leg. 4/17 1898-10-1 III 30x35 MB A — I

1898-10-1 III 30x35 B C X P
Leg. 4/15 1898-10-5 III 30x35 B C — P
Leg. 4/18 1898-10-19 III 30x35 B A — I
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1898-10-19 III 30x35 B A — I

Leg.  4/16 1898-10-20 III 30x35 B C — P

Leg. 4/20 1898-10-8 III 30x35 MB A — I

Leg. 4/21 1898-10-26 III 30x35 B A — P

Leg. 4/19 1898-10-31 III 30x35 B A — I

Leg. 4/22 1898-11-4 III 30x35 B A — I

Leg. 4/23 1898-11-12 III 30x35 B A — P

Leg. 4/24 1898-11-24 III 30x35 MB A — I

Leg. 4/26 1898-12-1 III 30x35 B A — I

Leg. 4/28 1898-12-1 III 30x35 B A — I

Leg. 4/27 1898-12-10 III 30x35 B A — I

Leg. 4/32 1898-12-17 III 30x35 R A — I

Leg. 4/30 1898-12-23 III 30x35 R A — P

1898-12-23 III 30x35 R A — I

Leg. 4/31 1898-12-24 III 30x35 R A — P

Leg. 4/29 1898-12-27 III 30x35 MB C — I

1898-12-31 III 30x35 MB A — I

Leg. 4/36 1899-1-14 III 30x35 MB A — I

lEG. 4/34 1899-1-21 III 30x35 MB A — I

Leg. 4/40 1899-2-8 III 30x35 B A — I

Leg. 4/37 1899-2-10 III 30x35 B A — I

Leg. 4/34 1899-3-2 III 30x35 R A — I

Leg. 4/39 1899-3-8 III 30x35 R A — I

1899-3-8 III 30x35 B A — I

Leg. 4/38 1899-3-11 III 30x35 B A — I

Leg. 4/42 1899-3-25 III 30x35 B A — I

1899-3-25 III 30x35 B A — I

Leg. 4/43 1899-4-21 III 30x35 B A — I

Leg. 4/44 1899-4-22 III 30x35 B A — I

Leg. 4/45 1899-5-13 III 30x35 B A — I

Leg. 4/47 1899-7-14 III 30x35 B A — I
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APÉNDICE

TIPO I

1855, redonda, 35 mm., B, leyenda en capitales modernas

PARROQUIA DE (cruz latina) BENIDORM

Hagiográfica.- Se trata de una representación tosca de Santiago a caballo.
Sobre éste que galopa hacia la izquierda, representado en el momento que las
patas delanteras y traseras presentan mayor separación, enmarcando el nombre
de la población. La cabeza, inclinada hacia abajo, casi roza las extremidades
anteriores. El Santo va cubierto con el sombrero de peregrino y parece ir vesti-
do con una túnica, la mala calidad de la impronta no permite que hagamos una
descripción más precisa. San Jaime con la mano derecha lleva las riendas del
caballo y en la derecha porta una banderola triangular cuya asta va rematada en
una cruz de Santiago y el pie derecho metido en el estribo. Sobre el topónimo,
entre las patas del animal, parece que representa a la tierra, mientras que en la
parte superior, a la derecha del espectador hay una nube.

[1855,] abril, 11. Benidorm. Rafael Domenech, cura propio de San Jaime
de Benidorm, certifica que en el libro de bautismos que se inicia en 1824, en el
folio 47v, está inscrita Isabel María Bartorell, hija de Cosme e Isabel Llinares.

Y para que conste, libro la presente que firmo y sello con el de esta de
Benidorm, a once de abril año del sello

Signatura: A.M.B.- Iglesia parroquial de San Jaime. Expedientes matri-
moniales 1/52

TIPO II

1862, redondo, 35 mm., M.B., leyenda en capital moderna y entre gráfi-
las contínuas:

(Elemento decorativo) PARROQUIAL DE BENIDORM40

Hagiográfica.- El centro del campo del sello está ocupado por la figura de
Santiago a caballo, galopando hacia la izquierda, debajo un conjunto de nubes
que ocuparía el tercio inferior, los otros dos, alrededor de la represemtación,
unos rayos. El Santo porta las riendas del caballo con la mano izquierda, mien-
tras que en la derecha lleva una banderola que termina en dos colas, en cuyo cen-
tro aparece la cruz de Santiago, la misma que remata el asta y que apoya sobre
la rodilla derecha. San Jaime va vestido de peregrino, tocado con el clásico som-
brero y portando una amplia túnica. Sobre el cuello lo que parece ser una viei-
ra, va calzado con sandalias y está vuelto tres cuartos hacia el espectador.
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1862, diciembre, 29. Benidorm. Mariano Vilanova, cura de Benidorm,
comunica al de Alfaz del Pi que su parroquiana Ventura Perez y Pascual
Cortés de aquélla, desean contraer matrimonio y pide que haga las correspon-
dientes amonestaciones.

Signatura: A.M.B.- Iglesia parroquial de San Jaime. Expedientes matri-
moniales 1/223

TIPO III

1898, ovalado, 35x30 mm., M.B., leyenda en capital moderna con una
gráfila exterior contínua:

(Cuatro hojas de arce formando un cuadrado) IGLESIA PARROQUIAL
DE (Cuatro hojas de arce formando un cuadrado) BENIDORM

Hagiográfica.- Representación de Santiago a caballo, entre sus patas tres
sarracenos en el suelo: uno detrás de las traseras, otro debajo del estribo, en éstos
solo se aprecia el busto, y el tercero, acostado, con el cuerpo amoldándose a la
forma inferior del sello, su cabeza a la altura del casco de la mano izquierda del
caballo, todos están de cara al espectador, vestidos con una amplia túnica que
permite ver algunas extremidades, van tocados con el casco otomano. El caba-
llo lleva un sencillo enjaezado en el que se aprecia las riendas, el pechopetral y
una manta sobre la que apoyaría la silla. El Santo va vestido con túnica de pere-
grino que deja ver la pierna izquierda desde la rodilla, el pie se situa dentro del
estribo. En la mano derecha porta una espada con pomo y arraiaz, levantada para
dar un golpe, el brazo desnudo desde el antebrazo. En la otra una banderola de
dos colas con la cruz de Santiago que es así mismo la que remata el asta. Va
tocado con el típico sombrero de peregrino. La calidad de la impronta permite
apreciar detalles como las crines o el enjaezado del caballo.

1898, junio, 4. Benidorm. Comunicación de Ginés, regente de Benidorm,
al cura de Alfaz del Pi sobre la intención de contraer matrimonio de Ventura
Cano Soler, vecina de Benidorm y Francisco Pérez Soler, vecino de Alfaz del
Pi, por lo que deben hacerse las amonestaciones canónicas

Signatura: A.M.B.- Iglesia parroquial de San Jaime. Expedientes matri-
moniales leg. 4/11.
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0. Introducción

0.1 Justificación del tema y su importancia

En el siglo XIV Zaragoza contaba con una iglesia dedicada a Santa María
la Mayor que, con los años, se convirtió en uno de los principales centros de
peregrinación mariana de la Península e incluso de Europa: naturalmente, me
refiero a la basílica del Pilar. Pero también existía en esa ciudad una especial
devoción al apóstol Santiago. Tanto es así, que tres años después de que Zara -
goza pasara a manos de los cristianos ya contaba con una iglesia en honor del
Santo que, según la tradición, había tenido el privilegio de recibir en esa tierra
la visita de María en carne mortal.

La escasez de noticias sobre la mencionada iglesia parroquial en sus pri-
meros siglos de vida (siglos XIV y XV) y el hecho de estar en el último Año
santo compostelano del siglo XX, me han animado a presentar en este Con -
greso sobre “Peregrinación y Santuarios” los datos que en relación con dicho
templo y su parroquia he ido recogiendo tanto en el Archivo Notarial como en
el Diocesano, pues considero que constituyen una prueba fehaciente de la
importancia que el culto a Santiago alcanzó en la capital de Aragón en la Baja
Edad Media.

0.2 Las fuentes utilizadas

En el Congreso de Archiveros de la Iglesia celebrado en León hace ahora
tres años, señalé la conveniencia de utilizar las fuentes notariales como com-
plemento indispensable de la documentación eclesiástica para un mejor cono-
cimiento de la historia de la Iglesia. Abundando en lo que entonces decía, el
estudio sobre la iglesia zaragozana de Santiago/San Jaime1, que ahora presen-

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO
DE ZARAGOZA (SEGUNDA MITAD DEL

SIGLO XIV Y COMIENZOS DEL XV)

Asunción Blasco
Universidad de Zaragoza

1 Aunque en la documentación medieval escrita en romance se registra la denominación “Sant
Jaime”, he preferido usar la de Santiago, más actual.



to, se ha elaborado a partir de algunas noticias procedentes de fuentes ecle-
siásticas (ya conocidas o inéditas) y, sobre todo, de documentación notarial de
primera mano muy rica y variada, pues, amén de cinco inventarios de los obje-
tos litúrgicos de esa iglesia, realizados en los años 1372, 1373, 1375, 1391 y
1403, se han utilizado otros documentos que permiten conocer los fondos con
los que contaba la parroquia para su financiación, la categoría social de sus
feligreses, etc. Datos que, si bien a primera vista pueden parecer insignifican-
tes, resultan de indudable interés, pues iluminan un período de la existencia de
la iglesia y de la parroquia del que no se sabía casi nada.

0.3 Estado de la cuestión

Amén de las noticias recogidas en el siglo XVI por Diego de Espés, repe-
tidas con mayor o menor precisión por cuantos se han interesado por la histo-
ria eclesiástica de Zaragoza2, sobre la antigua iglesia de Santiago, hoy desa-
parecida, se han escrito dos breves artículos en otras tantas revistas de divul-
gación. En el primero de ellos (1944), los hermanos Albareda se centraron en
el estudio del templo barroco, aunque dedicaron un apartado a los restos romá-
nicos (capiteles) que aparecieron a comienzos del siglo XX, al derribar el edi-
ficio3. Posteriormente (en 1981), María Luisa Vicente publicó un breve estu-
dio a partir de datos conocidos y de documentación inédita del siglo XIX4.

En cuanto a la parroquia de Santiago, las escasas noticias que poseemos
al respecto se hallan diseminadas en las historias generales de la ciudad5.

1. La iglesia

Como he dicho, en Zaragoza la devoción al apóstol Santiago data de anti-
guo. Al margen de la leyenda6, consta documentalmente que en 1121 (es decir,
tres años después de conquistar la ciudad) el rey Alfonso I donó al monasterio
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2 M. DE LA SALA-VALDES, Estudios históricos y artísticos de Zaragoza (Zaragoza 1933), pp.
109-118; J. BLASCO IJAZO, Las parroquias de la ciudad (Zaragoza 1944); A. CANELLAS
LOPEZ, Historia de Zaragoza, I: Edades Antigua y Media (Zaragoza 1976), pp. 232, 300, 302,
338, 345, 373; y M.I. FALCON PEREZ, Zaragoza en el siglo XV (Zaragoza 1981), pp. 56-57.

3 Hermanos ALBAREDA: “La desaparecida iglesia de Santiago”, en Doce de Octubre (Zara go -
za), 3 (1944), pp. 170-173.

4 Véase M. L. VICENTE, “La antigua iglesia parroquial de Santiago de Zaragoza”, en Zaragoza,
2a época, nº 21 (1981), pp. 24-27.

5 Algunas están recogidas en la nota 2.

6 Las tradiciones y leyendas que existen al respecto son numerosas. Véanse P. Fr. LAMBERTO
DE ZARAGOZA, Teatro histórico de las iglesias del reino de Aragón (Pamplona 1785), tomo II,
nº 58, y LA SALA-VALDÉS, Estudios (o. c. en la nota 2), pp. 109-110.



de San Pedro de Siresa “unam ecclesiam in honore Sancti Iacobi in Cesarau -
gusta civitate constructam”7, que estaba atendida por un capellán o presbíte-
ro8. Aunque según Isabel Falcón la utilización de este término (constructam)
induce a pensar que la edificación era reciente9, si atendemos a lo que Diego
de Espés afirma en su Historia eclesiástica de Zaragoza10, el origen de la igle-
sia podría remontar a una época muy anterior. Es posible que, como apunta
Manuel de la Sala Valdés, fuera una iglesia mozárabe11. Carecemos de datos
que corroboren o nieguen esta posibilidad. En cambio, no cabe la menor duda
de que, como hace doscientos años reconocía Ignacio J. de Asso12 y más
recientemente lo sucribía Lacarra13, a mediados del siglo XII la iglesia parro-
quial de Santiago se encontraba entre las cuatro más antiguas de Zaragoza,
sólo superada por las de La Seo, Santa María la Mayor y Santa Engracia.

1.1. Emplazamiento y disposición interna

La antigua iglesia de Santiago se hallaba situada en la esquina de las actua-
les calles de don Jaime I (antes de San Jaime o Cuchillería) con la de Santiago,
muy cerca por tanto de la iglesia catedral de la Seo, de la que era filial. Contigua
a su propio cementerio14 (lugar en el que a veces se reunió el capítulo de los
parroquianos para dilucidar asuntos diversos15), tenía su entrada por la actual
calle de Santiago, mientras que el ábside o cabecera daba a San Gil.
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7 D. DE ESPES, Historia eclesiástica de la ciudad de Zaragoza, desde la venida de Jesucristo... hasta
el año 1575 (manuscrito del Archivo catedralicio de La Seo de Zaragoza), fol. 236 y J.M. LACA-
RRA Y DE MIGUEL, “Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del
Ebro”, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, primera serie, T. II (1946), nº 115.

8 Ibid., nº 18 y 19.

9 FALCON, Zaragoza en el siglo XV (o. c. en la nota 2), p. 56, nota 210.

10 ESPES, Historia eclesiástica (o. c. en la nota 7), fol. 236. 

11 LA SALA-VALDÉS, Estudios (o. c. en la nota 2), pp. 45 y 110. 

12 En 1798, I. de Asso, basándose en sendos documentos de mediados del siglo XII (publicados
por el Padre HUESCA, Tomo V, fol. 453), afirmaba que las parroquias de San Gil, Santiago y la
Magdalena eran antiquísimas”. I. J. DE ASSO, Historia de la economía política de Aragón
(Zaragoza 1978), p. 200.

13  J. M. LACARRA Y DE MIGUEL, “La restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por
Alfonso el Batallador (1118-1134)”, en Aragonia Sacra, II (1987), p. 8.

14 Archivo Diocesano de Zaragoza, 212-1, Visita pastoral de 1580, fol. 182v.

15 Así se hizo en 1360, tanto con ocasión de la elección de las personas que se habrían de ocupar
de recaudar, administrar y controlar los 275 sueldos jaqueses que la parroquia de Santiago tenía que
abonar en el reparto de los 10.000 otorgados al Rey por la ciudad (Archivo Histórico de Protocolos
de Zaragoza [en adelante AHPZ], Simón de Capilla, 1360, fols. 67-67v), como en el acto de revo-
cación de los procuradores designados para recaudar la primicia (ibid, fols. 201v-202).



En cuanto a su capacidad y estilo artístico, las escasas piezas arquitectóni-
cas que se conservan (capiteles, basas y trozos de fuste, que en su mayor parte
se conservan en el Museo Provincial y en la escalera del Palacio arzobispal de
la ciudad) permiten afirmar que debió de ser una iglesia relativamente pequeña,
pero con elementos decorativos románicos de gran valor. El edificio, de planta
rectangular, estaba provisto de una torre, cuadrada, dividida en dos partes de
diferente decoración, y rematada por un chapitel o campanario16. El interior
constaba de una sola nave en la que se situaba el altar principal, dedicado a su
Santo patrón, amén de cinco altares (seguramente colaterales) y una capilla17.

En un lugar destacado se alzaba la imagen de Santa María, provista de un
manto de cendal. No es de extrañar que en esa iglesia dedicada a Santiago,
además del altar en honor del Santo (engalanado a veces con una cortina),
hubiera otro de la Virgen que, según parece, había sido dotado por Beltrán
Coscón18. De los cinco restantes, dos estaban consagrados a santos muy esti-
mados en la ciudad: San Jorge de Capadocia, adalid de los cristianos en las
contiendas contra los sarracenos y desde mediados del siglo XIV patrón del
reino de Aragón —posiblemente fue fundado por Esteban de Boyra19— y San
Marcial, obispo20. Los otros estaban bajo la advocación de santos estrecha-
mente vinculados a cofradías o asociaciones gremiales zaragozanas de gran
solera: San Antón21, patrón de cuchilleros y espaderos, en cuyo altar fundó un
beneficio Alamán de Buey22; San Eloy, especial valedor de los plateros23, y
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16 M.L. VICENTE, “La antigua iglesia” (a. c. en la nota 4), pp. 24-26.

17 Sobre las advocaciones de los altares, véase apéndice documental 3, 5 y 6.

18 Entre los beneficios registrados en la iglesia de Santiago en la visita pastoral de 1817-18, figu-
ran: el establecido por Beltrán Coscón (el primero de la saga) bajo la invocación de Nuestra
Señora, de patronato laico, y otro fundado por un individuo de este mismo nombre, bajo la advo-
cación de Nuestra Señora de la Esperanza (Archivero Diocesano de Zaragoza, 234-2). En conse-
cuencia, es incorrecta la noticia que D. de Espés da en su Historia eclesiástica de Zaragoza según
la cual en 1462 el arzobispo de Zaragoza autorizó al caballero Bernardo Coscón para que pudie-
ra “ampliar y restaurar la capilla de San Cosme y San Damián, que labraron antiguamente sus pre-
decessores, y en aquella sepultarse”. ESPES, Historia eclesiástica (o. c. en la nota 7), II, fol. 644. 

19 Archivo Diocesano de Zaragoza, 234-2.

20 En el siglo XIX seguía habiendo un altar dedicado a San Marcial. Véase Archivero Diocesano
de Zaragoza, 234-2.

21 La capilla en honor de San Antón continuaba en pie en los siglos XVI (Visita pastoral de 1580,
Archivero Diocesano de Zaragoza, 212-1, fol. 183v) y XIX (Visita pastoral de 1817-18, Archivero
Diocesano de Zaragoza, 234-2).

22 Archivo Diocesano de Zaragoza, 234-2.

23 Apéndice documental, 5. La cofradía de los plateros zaragozanos fue sancionada por la autori-
dad regia el 2 de agosto de 1420 (A. SAN VICENTE, La platería de Zaragoza en el Bajo
Renacimiento, 1549-1599, I (Zaragoza 1976), p. 15.



los Santos Cosme y Damián, patronos de los médicos zaragozanos24. Este últi-
mo altar se cobijaba en una capilla que fue edificada en la segunda mitad del
siglo XIV con los fondos legados por Juan Pérez de Vigorós, maestro en medi-
cina, y hermano de Bartolomea (casada con Vicente de Yécada) y de Ramón
Vigorós (arcediano de Santa Engracia)25. 

En el siglo XVII, el estado ruinoso del edificio aconsejó su completa
remodelación. Los cambios realizados entonces fueron considerables (por
ejemplo, el acceso principal se trasladó a la calle de San Gil), aunque se hicie-
ron mal y a la larga resultaron nefastos, pues los antiguos capiteles románicos,
de hermosa factura26, fueron reemplazados por una decoración grosera, reali-
zada con materiales de baja calidad, y algunas de sus capillas (como la de San
Antón) desaparecieron. La precariedad de los elementos empleados acabó de
socavar la ya maltrecha salud del edificio y a comienzos del siglo XVIII fue
preciso reanudar las obras27.

Como los medios económicos seguían siendo escasos y el templo ame-
nazaba ruina por sus cuatro costados, en 1855 el arquitecto municipal presen-
tó un informe en el que aconsejaba su cierre inmediato y su demolición28. Los
responsables de la parroquia consiguieron demorar la aplicación de tan drásti-
cas medidas hasta 1894, en que la iglesia fue cerrada al culto, por razones de
seguridad. En virtud del reajuste llevado a cabo en la diócesis zaragozana en
enero de ese año de acuerdo con el Concordato de 1851, la parroquialidad de
esa iglesia fue trasladada, primero a la de la Santa Cruz29 y, posteriormente, a
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24 Al menos desde 1445 (FALCON, Zaragoza en la Baja Edad Media (Zaragoza 1997), p. 29).

25 El 14 de abril de 1385 el Vicario general escribió una carta al Vicario de la iglesia parroquial de
Santiago informándole acerca de la licencia concedida a don Ramón de Vigorós, arcediano de Santa
Engracia, y a su hermana Bartolomea, casada con Vicente de Yécada para que, según lo dispuesto por
Juan Pérez de Vigorós (su hermano difunto), pudieran ser enterrados en la capilla que éste había man-
dado edificar “in ecclesia Santi Jacobi dicte civitatis in honorem et reverenciam Santorum Cosme et
Damiani”. En ella se celebraba una capellanía instituida por don Esteban de Borja y su mujer Ramona
dotada con 200 sueldos jaqueses anuales, cantidad que —según notificó el Vicario general— se iba a
incrementar en 200 sueldos jaqueses anuales que aportaría el mencionado Arcediano (Archivero
Diocesano de Zaragoza, Actos comunes, 1385, 2, fols. 30v-31r). En la Visita pastoral de 1817-18 se hace
alusión al beneficio establecido por la familia Vigorós (Archivo Diocesano de Zaragoza, 234-2).

26 Como se ha dicho, algunos se conservan en el Museo Provincial de la ciudad: dos de ellos están
expuestos en la sala 11. Otros fueron a parar a la escalera del palacio arzobispal, donde al parecer
continúan (LA SALA-VALDÉS, Estudios [o. c. en la nota 2], p. 118).

27 Véase la descripción que proporciona M. DE LA SALA-VALDES (o. c. en la nota 2), pp. 111-117.

28 Véase el expediente que sobre este asunto se conserva en Archivo Municipal de Zaragoza (en
adelante, AMZ), 7-8-23.

29 En el Libro que contiene las disposiciones gubernativas dictadas en los negocios de circuns-
cripción de la diócesis, arreglo de las parroquias y formación de aranceles de estola y pie de altar



la que la Orden de los Dominicos había edificado en el siglo XVII en la calle
de San Ildefonso30, y que, precisamente entonces, cambió su dedicación y su
denominación por la de Santiago, que todavía hoy conserva31. Finalmente, la
iglesia fue derribada para ensanchar la calzada32.

1.2 Su importancia a lo largo de la historia

Según reconocía Ximénez de Embún a comienzos del siglo XX, la impor-
tancia histórica de la iglesia de Santiago superaba, con mucho, el valor artísti-
co del edificio, sobre todo después de la lamentable restauración sufrida a
comienzos del siglo XVII.

Su hermoso atrio románico sirvió de marco para que los tribunales admi-
nistrasen justicia33, utilización que se mantuvo hasta que se edificaron las lla-
madas Casas del Puente34. Entrado el siglo XIV, el vecindario seguía reunién-
dose allí cuando, convocado a toque de campana, había que improvisar una
defensa adecuada35. Quizás por esta utilización tradicional de esta iglesia
como lugar de reuniones, desde el siglo XIV, y hasta bien entrado el siglo
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que deben regir en todas ellas, cuyos trabajos se han ejecutado para llevar a efecto las estipula-
ciones consignadas en el Concordato de 1851 (punto 10), dice así: “Extinguida totalmente la igle-
sia de Santiago y trasladada la parroquialidad a Santa Cruz, se proporciona la ventaja de conser-
var el título y advocación del patrón de España y por tanto mandamos que la iglesia sobre dicha,
que por ahora dejara de llamarse Santa Cruz, tenga en lo sucesivo el glorioso título de Santiago el
Mayor, y que a ella se traslade la estatua antiquísima que lo representa y todos los ornamentos y
vasos sagrados que son propios de la parroquia o iglesia suprimida”, manuscrito del Archivo
Diocesano de Zaragoza.

30 Sobre el Convento de los Predicadores y la mencionada iglesia, véanse T. XIMÉNEZ DE
EMBUN, Descripción histórica de la antigua Zaragoza y de sus términos municipales (Zaragoza
1901), pp. 144-148, y  BLASCO IJAZO, Las parroquias (o. c. en la nota 2), pp. 44-45.

31 Sobre dicho templo, véase V. GONZALEZ HERNANDEZ, El templo de San Ildefonso. Una
bella muestra del barroco zaragozano, Zaragoza 1978. Sobre la nueva reestructuración parroquial,
véase BLASCO IJAZO, Las parroquias (o. c. en la nota 2), pp. 44-45.

32 J. BLASCO IJAZO, ¡Aquí... Zaragoza!, III (Zaragoza, 1952), p. 68.

33 Véase ESPES, Historia eclesiástica (o. c. en la nota 7), I, fol. 308v. En ese lugar se establecie-
ron en 1242 los términos de Perdiguera y Leciñena, en presencia del infante don Fernando (AMZ,
pergamino 5); y allí mismo se congregaron en 1259 varios representantes del municipio y de todas
las parroquias de la ciudad con el fin de solucionar un litigio suscitado entre la recién creada
población de la Muela y el lugar del Urrea del Jalón por la delimitación de sus términos. AMZ,
Armario 10, Legajo 8, nº 20 (ex XIMÉNEZ DE EMBUN, Descripción [o. c. en la nota 30], p.
25).

34LA SALA-VALDÉS, Estudios (o. c. en la nota 2), p. 110.

35 XIMÉNEZ DE EMBUN, Descripción (o. c. en la nota 30), p. 26.



XVI, los capítulos de la Compañía de Rectores y Vicarios del número de XV
de la ciudad de Zaragoza se congregaron allí36.

2. La parroquia

La parroquia de Santiago es una de las quince existentes en Zaragoza en
el siglo XIII37. Su extensión era bastante reducida, pues se circunscribía al
tramo de la actual calle de don Jaime I comprendido entre la actual calle
Mayor y la plaza del Pilar y sus aledaños, que en la segunda mitad del siglo
XIV abarcaban: la antigua carnicería, parte de la Frenería, la Rúa y los calli-
zos de la Bercería, de don Arnalt de Luch, de la Leyt (o Leche) y de las
Vacas38.
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36 T. DOMINGO PEREZ y R. GUTIERREZ IGLESIAS, “La Compañía de Rectores y Vicarios
del número de XV de la ciudad de Zaragoza y su Libro de Ordinaciones”, en Memoriae Ecclesiae,
IX (1996), pp. 435, 444, 452 y 453.

37 FALCON, Zaragoza en la Baja Edad Media (o. c. en la nota 24), p. 14.

38 Véase el plano adjunto. Sobre los topónimos mencionados, véanse AHPZ, Simón de
Capilla,1360, fol. 204v y 1361, fol. 122; Gil Borao, 1375, fols. 137-138, 1377, fols. 43-45v y
1378, fols. 20v-22v, y Domingo Pelagut, 1404, fols. 3v-4.



2.1 Filial de La Seo

La antigua parroquia de Santiago se hallaba en una situación muy pecu-
liar, digamos que excepcional. Aunque ostentaba el título de parroquia39, no
ejercía la totalidad de las funciones litúrgicas y sacramentales inherentes a
dicha titulación, por carecer su iglesia de pila bautismal40; anomalía que se
mantuvo hasta el fin de sus días41. Para justificar la razón de estas carencias,
es preciso retroceder al momento de su consagración, cuando la iglesia de
Santiago era una capilla de La Seo42. En aquellos tiempos también lo eran las
de Altabás, San Juan el Viejo, San Andrés y San Lorenzo43. Pero su evolución
fue diferente.

A mediados del siglo XII (en 1148) el obispo Bernardo, que rigió la dióce-
sis zaragozana entre 1138 y 1153, entregó la iglesia de Santiago, junto con las
de San Gil y Santa María Magdalena, a la catedral de La Seo, para sustentación
de sus canónigos44. En esos años todos los derechos jurisdiccionales y costum-
bres litúrgicas estaban plenamente unidos a la catedral, sede del obispo, de
manera que “las parroquias no eran sino meras extensiones o ampliaciones acci-
dentales, para casos de muchedumbre y momentos de necesidad de la catedral”.
Poco a poco, algunas parroquias, como las de San Gil y la Magdalena que logra-
ron la autonomía plena en tiempo del obispo Pedro de Albalate, fueron amplian-
do su jurisdicción a costa de La Seo. En cambio otras, como la de Santiago, que
estaba dotada de cuatro beneficios en el siglo XIV y de otros tres en el XV45,
permanecieron anejas a la catedral y desprovistas de la percepción de primicias
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39 De acuerdo con lo establecido, los elementos necesarios para constituir una parroquia en la Baja
Edad Media eran: la fuente bautismal, el territorio, el sacerdote (rector o vicario) y la feligresía.
Véase A. GARCIA Y GARCIA, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato: origen y desarrollo”, en
Memoriae Ecclesiae, 8 (Oviedo-Salamanca, 1996), p. 27.
40 Archivo Diocesano de Zaragoza, 212-1, fols. 182r-182v y Visita pastoral de 1817-18, 234-2, s.f.
41 Esa era la situación en los siglos XVI (“No hay en dicha Iglesia crisma ni olio sancto catecu-
menorum, ni pila baptismal, porque el Sanctissimo sacramento del baptismo se confiere a los
parrochianos de la dicha parrochia de Santiago en el Aseo e iglesia cathedral y metropolitana, por
costumbre antiquissima que de esto ay”. Véase la Visita pastoral a la diócesis de Zaragoza de
1580, en Archivo Diocesano de Zaragoza, 212-1, fol. 182v) y XIX (“En esta iglesia no hay pila
bautismal”. Véase la Visita pastoral de 1817-18, en Archivo Diocesano de Zaragoza, 234-2).
42 Así consta en la Visita pastoral de 1817-18, cuando se justifica la penuria de su fábrica en atención
a que “no tiene dotacion, ni percibe ningun fruto de primicias y se alimenta con aquellos ornamentos
que contribuye la cosmopolitana iglesia de San Salvador, por ser esta capilla de la Seo”. Archivero
Diocesano de Zaragoza, 234-2.
43 A. BLASCO MARTINEZ, La iglesia zaragozana en 1388 según las actas de la Visita pastoral del
arzobispo don García Fernández de Heredia, Tesis de licenciatura, Zaragoza 1971, p. 92 (inédita).
44 ESPES, Historia eclesiástica (o. c. en la nota 7), I, p. 306.
45 LA SALA-VALDÉS, Estudios (o. c. en la nota 2), p. 110.



y de algunas funciones parroquiales, como la bautismal46, circunstancia que con
el tiempo habría de ocasionar a sus feligreses numerosos trastornos47. El mante-
nimiento de esta situación anómala, sin duda estuvo condicionado por el redu-
cido tamaño de la parroquia y por la proximidad de los dos principales templos
de la ciudad: Santa María la Mayor (es decir, el Pilar) y, sobre todo, La Seo.

2.2 La labor pastoral: el vicario y el capiscol

La dirección espiritual de la parroquia correspondía al vicario, que era
designado por el arzobispo. En la parroquia de Santiago ejercieron dicho
cargo, entre otros, Pascual de Aguilón, Arnalt de la Canal, Juan de Barbastro
y Pedro López de Barbastro48.

Para desempeñar mejor su misión, el vicario contaba con la ayuda del
capiscol, un clérigo que generalmente era contratado por el procurador de la
parroquia, en nombre del capítulo de vecinos, por un período de tiempo breve
(generalmente un año) y con un salario que en la segunda mitad del siglo XIV
oscilaba entre 300 y 450 sueldos jaqueses anuales49. En los siglos XIV y XV
sus funciones eran equivalentes a las que ejecutará el chantre en época poste-
rior, es decir, dirigir la oración y el canto50, “dezir missa et officiar continua-
ment en la dita yglesia asi de nueyt como de dia”, y muy especialmente “la del
alba”; aunque las rebasaba con creces, porque también realizaba tareas propias
del sacristán, como cuidar de los libros y demás objetos litúrgicos (joyas y
ropas) y engalanar la iglesia con ocasión de las festividades más importantes,
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46 En la Visita pastoral de 1817-18 se indica que la iglesia “no tiene dotacion ni percibe ningun fruto
de primicias y se alimenta con aquellos ornamentos que contribuye la metropolitana iglesia de San
Salvador, por ser ésta capilla de la Seo y para los restantes alimentos de cera, vino, hostias, etc. la
dotacion de los beneficios y capellanias fundadas en esta iglesia y el luminero...”. Archivero
Diocesano de Zaragoza, 234-2.
47 Los feligreses de Santiago, obligados desde mediados del siglo XVI a salir de su parroquia para
bautizarse, se encontraron con la incomodidad, añadida, de no poder guardar en su iglesia parro-
quial las partidas de nacimiento, necesarias para el uso de sus derechos. Archivo Diocesano de
Zaragoza, Visita pastoral de don fray Miguel de Santander de 1804.
48 Véanse, AHPZ, Simón de Capilla, 1360, fols. 100-100v y Rodrigo Afonso, 1383, fols. 267-
269v; AMZ, Juan Blasco de Azuara, 1395, fol. 60, y apéndice documental 4 y 6.

49 AHPZ, Gil Borao, 1371, fols. 83-83v y apéndice documental 3, 5 y 6.

50 Véase un contrato para ser escolar y aprendiz de capiscol en AHPZ, Simón de Capilla, 1360,
fols. 298v-299. El 6 de mayo de 1371 Sancho Lafoz, como procurador de los vecinos e iglesia de
San Jaime, contrató a Pedro de Val, clérigo misacantano, por capiscol de dicha  iglesia por un perí-
odo de un año, para “cantar et celebrar misa et fazer todos los otros actos en la dita eglesia que
cabiscoles ... han costumpnado fazer”, con un salario de 300 sueldos jaqueses (AHPZ, Gil Borao,
1371, fols. 83-83v), cantidad que hizo efectiva el 18 de enero de 1372.



por ejemplo en Pascua51. Una gran responsabilidad, por lo que no es de extra-
ñar que en el momento de formalizar el contrato se le exigiera el aval de uno o
varios clérigos y se realizara un inventario notarial de los libros, joyas y orna-
mentos de la iglesia que le dejaban en comanda52. Entre los clérigos que ejer-
cieron el oficio de capiscol en la iglesia de Santiago en los siglos XIV y XV,
figuran: Pedro de Val (1371)53, Pedro Sánchez de Ruesta (1372)54, Blasco
Ximénez de Villanueva (1373)55, Sancho Mallero (1377)56, Pedro Gómez de
Almazán (1391)57 y Miguel de Lerín (1403)58.

2.3 La feligresía

Santiago ocupaba un lugar intermedio, tirando a bajo, en el conjunto de
las parroquias zaragozanas de la época, aunque más elevado del que quizás
cabría esperar de acuerdo con su extensión, sus peculiaridades y el número,
reducido, de sus feligreses. En 1369 era la novena parroquia de la ciudad, tanto
por la cantidad de fuegos (cifrada en 83)59 como por la parte alicuota que les
correspondía pagar en los repartos exigidos por el Rey. Por debajo quedaban
las de San Juan del Puente, San Pedro, San Lorenzo, San Juan el Viejo, San
Nicolás y San Andrés60.

Su vecindario estaba integrado por gente adinerada e influyente, como
Juan Aldeguer61 (letrado), Miguel de Azara, Juan de la Foz, Sancho Lafoz
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51 Apéndice documental 3 y 6.

52 La justificación de cuatro de los inventarios que aquí se incluyen es precisamente esa. Véase
apéndice documental 1, 3, 5 y 6.

53 AHPZ, Gil Borao, 1371, fols. 83-83v.

54 Apéndice documental 1.

55 Apéndice documental 3.

56 AHPZ, Gil Borao, 1377, fol. 71v.

57 Apéndice documental 5.

58 Apéndice documental 6.

59 En 1817-18 la parroquia contaba con 118 vecinos, distribuidos en 61 casas. Archivero
Diocesano de Zaragoza, nº 234-2.

60 P. PUEYO COLOMINA, Unas rentas fiscales de la Mayordomía de Zaragoza del año 1369
(Zaragoza, 1974), Tesis de Licenciatura (inédita), p. 97. Véase también B. FERRER PLOU,
Contribución a la historia institucional de la Mayordomía municipal de Zaragoza (1373-1374),
Zaragoza 1979, pp. 16-18.

61 Los Aldeguer residían ya en esta parroquia a mediados del siglo XIII (CANELLAS, Zaragoza
medieval (o. c. en la nota 2), p. 232). En su casa se congregaron a veces sus convecinos para dilucidar
asuntos varios (AHPZ, Gil Borao, 1371, fols. 131-131v y 1377, fol. 79, y Rodrigo Alfonso, fol. 32 ).



(hijo de Betrán), Pascual de Liretas, Juan Martínez de Alfocea, maestre Per de
Torrellas y su hijo Berenguer, Juan Pérez de Pardinilla (experto en derecho) y
maestre Juan Vigorós (físico), que eran ciudadanos. También se contaban
entre sus feligreses: Juan Sánchez de Mayoral, letrado, y Berenguer de
Bardají62; Juan don Sancho y Beltrán de Coscón63, que eran comerciantes de
paños; el caballero Juan de Marteles y su hijo Aymar, el cuchillero Martín
Ximénez de Alagón y el escudero Juan Mercer, que estuvo involucrado en
diversos negocios con el Rey y con el Arzobispo64. También formaban parte
de la parroquia, en calidad de vecinos, Gil de Agreda (carnicero), Bartolomé
de Albero (cuchillero), Pascual de Anzano, Arnalt de Araus, Juan de Aso, Juan
Aznárez de Comenge, Miguel Aznárez de Ejea, Miguel Aznárez de Sádaba, en
Pere Balle, Arnalt de Benavarre, Arnalt de Borja, Martín del Bosch, Pedro
Buil, Juan de Buniach, Iñigo Buñuel, Juan de Burgos, Miguel de Cabañas,
Domingo Canales, Gonzalo Canales, Domingo Cardiel, Martín Cardiel,
Ramón Çatorre (especiero), Esteban Dolç, Francés el Dorador, Sancho de Ejea
(especiero), Pedro Fariza (vainero), Bernart Felipe, Domingo Ferrández,
Gonzalo Ferrer, Pere Ferrer (sastre), Valero Ferrer, Juan de la Figuera, Iñigo
de Fuertes, Arnalt Gonzalo (especiero), Arnalt de la Iglesia (sastre), Miguel de
Larraz, Pedro Larraz, Gil de Longares, Sancho de Lorbes, Domingo de Luco,
Domingo Marco d’Asin (vainero), Alfonso Martínez de Burgos, Pedro
Martínez de Burgos, García Martínez de Lérida, Simón Mayor (especiero),
Ato Mozaraví (especiero), Mateo Mozaraví (sastre), Martín de Noveles,
Rodrigo Novellas, Juan Pérez de Teulas, Sancho Picador (cuchillero), Esteban
de Pidruelo, Aznar de Pujol, Domingo Romeu de Rotellar, Lancelot de
Rotellar, Pedro de Rotellar (vainero), Iñigo Salinas, Jaime de Santas (especie-
ro), Bernart Saurín (especiero), Pedro Serra (bajador), García Serrano, Juan
Serrano (su hijo), Guillén de Soria, Pascual de Soria, Bernart Torro, Miguel de
Urrea, Jaime Vicent y su hijo Miguel, Vicente de Yécada, Pedro Ximénez de
Ambel y Pedro Ximénez de Galbarra (cuchillero)65.

Una nómina en la que figuran unos cuantos individuos vinculados al
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62 XIMÉNEZ DE EMBUN, Descripción (o. c. en la nota 30), p. 26. (nota 4).

63 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), pp. 309-310. El 10 de diciembre de 1377
Gracia Martínez de Barcelona, viuda de Juan Marteles, alquiló a Beltrán Coscón, trapero, “unas
casas que son draperia”, en la parroquia de Santiago, en la Rúa (AHPZ, Gil Borao, 1377, fols. 43-
43v), y unos meses después procedía a vender unas casas, situadas en el callizo llamado de las
Vacas, en esa misma parroquia, a Juan don Sancho, trapero de esa ciudad (AHZ, Gil Borao, 1378,
fols. 34v-36 v y 135-136).

64 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), p. 310.

65 La relación de los apellidos o nombres de familia registrados en documentación notarial de la
segunda mitad del siglo XIV es alfabética. Sobre los conceptos ciudadano y vecino, véase FAL-
CON, Zaragoza en la Baja Edad Media (o. c. en la nota 24), p. 44.



mundo los negocios, entre los que cabe destacar a los conocidos (y ya citados)
Juan don Sancho, Beltrán de Coscón y Arnalt de la Sala, que en 1375 presen-
taron ante el capítulo de vecinos de la parroquia una protesta formal porque se
les exigía una contribución fiscal muy superior a la de los demás66.

2.4 El procurador

Cada año, uno de sus feligreses pasaba a formar parte del gobierno de la
ciudad en calidad de jurado lo que, entre otras cosas, le obligaba a recaudar el
dinero que la parroquia debía entregar a la ciudad en concepto de subsidios67.

También de entre ellos se elegía a los procuradores68 que constituían el
vínculo de unión entre la parroquia y el gobierno municipal; pues los capítu-
los parroquiales, reunidos en la iglesia, en el cementerio, en la casa de su
representante69 o de uno de los vecinos de más prestigio70 resolvían, median-
te delegación, buena parte de las cuestiones que se le planteaban, desde la asis-
tencia a actos públicos y la organización de las milicias urbanas, hasta la dis-
tribución de contribuciones y los repartos ordinarios y extraordinarios71. 

Además, los vecinos y la iglesia de Santiago, conjuntamente, designaban
un procurador para que se ocupara de “regir et ministrar, procurar et recebir el
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66 En aquella ocasión, estos tres comerciantes a los que se exigía el pago de mil sueldos jaqueses
por cabeza, se negaron a pagar más de 350 sueldos. AHPZ, Rodrigo Alfonso, 1375, fols. 32-34v.

67 En 1360 lo fue Pascual de Liretas (AHPZ, Simón de Capilla, 1360, fols. 67-67v); en 1361,
Sancho Lafoz (AHPZ, Simón de Capilla, 1361, fol. 10v); en 1373, de nuevo Sancho Lafoz
(AHPZ, Gil Borao, 1373, fols. 3v-4 y 6); y en 1375, primero Juan Aldeguer (AHPZ, Rodrigo
Alfonso, 1375, fols. 32-34v) y luego Sancho Lafoz (AHPZ, Gil Borao, 1375, fols. 80-80v). En
1385 volvía a ser jurado de la ciudad Sancho Lafoz (AHPZ, Gil Panicero, 1385, fol. 217v) y en
1395 alcanzó esa dignidad maestre Per de Torrellas (AMZ, Juan Blasco de Azuara, 1395, fols.
14v-15).

68 AHPZ, Simón de Capilla, 1361, fols. 69v-70.

69 Véase AHPZ, Simón de Capilla 1361, fol. 26, y mi nota 61.

70 En 1383 se congregron en casa de Juan don Sancho. Véase AHPZ, Rodrigo Alfonso, 1383, fols.
267-267v.

71 Tal aconteció, por ejemplo, en 1361 con ocasión del pleito suscitado entre los vecinos de la
parroquia de Santiago, de un lado, y Farax Albalencí, el constructor que se había encargado de
edificar un muro de tierra con ocasión de la guerra contra Castilla, de otro, que discrepaban al eva-
luar lo que correspondía pagar a la parroquia (AHPZ, Simón de Capilla, 1361, fol. 125v); o cuan-
do decidieron presentar en la sede municipal una protesta porque una vía de agua había anegado
la torre del muro de piedra que ellos habían edificado (AHPZ, Simón de Capilla, 1361, fols. 12v-
13. Además, véase FALCON, Zaragoza en la Baja Edad Media (o. c. en la nota 24), p. 14 y AHPZ,
Simón de Capilla, 1360, fol. 225v y 1361, fols. 10v-11v y 26-26v, y Juan Blasco de Azuara, 1395,
fols. 14v-15).



trasoro, ornamentos, trehudos et rendas qualesquiere pertenescientes o perte-
nescer devientes a las ditas eglesia et parrochia de Sant Jaime”72, es decir, de
cuidar el tesoro de la iglesia y de recaudar y administrar las rentas proceden-
tes de sus bienes inmuebles73. Era asimismo de su incumbencia aplicar estos
ingresos a las capellanías, tarea que algunos olvidaron, como ocurrió en 1387
con Martín de Alagón, cuchillero y reputado usurero74.

En 1357 fue elegido procurador de la iglesia y de los vecinos Pascual de
Liretas, que tres años más tarde seguía desempeñando esa misión75. En 1361 el
representante de los parroquianos de Santiago era García Serrano, que fue susti-
tuido en la tarea de “regir, ministrar, procurar et recebir el trasoro, ornamentos,
trehudos et rendas qualesquiere pertenescientes o pertenescer devientes a las ditas
eglesia et parroquia de Sant Jayme” por maestre Juan Vigorós y Juan Marteles76

(casado con Gracia Martínez de Barcelona77), quien en 1370 seguía actuando
como tal78. Como, según parece, la gestión de Marteles no fue todo lo transparen-
te que hubiese sido de desear, los vecinos, a iniciativa de Pascual de Liretas, deci-
dieron confiar parte del tesoro de la iglesia, concretamente las “capas, casulas,
panyos de oro, calices, cruzes, lampedas, coronas de argent, de perllas et otras qua-
lesquiere cosas et ornamentos” a García Serrano, que las conservó hasta que le
sobrevino la muerte. A partir de ese momento, se hizo cargo de la custodia de los
mencionados objetos su hijo Juan79, hasta que el 27 de diciembre de 1371 Sancho
Lafoz, hijo del difunto Beltrán, fue elegido procurador por sus convecinos80.
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72 El 4 de abril de 1361 fueron designados procuradores maestre Juan Vigorós y Juan de Marteles.
AHPZ, Simón de Capilla, 1361, fols. 69v-70.

73 Tanto de casas (AHPZ, Simón de Capilla, 1360, fols. 187v-189v y 1361, fol. 79 y 122, y
Domingo Pelagut, 1402, fols. 4v-5, 12-13, 50 y 64; 1403, fol. 57 y 1404, fols. 3v-4 y 5v) como
de heredades (AHPZ, Simón de Capilla, 1361, fol. 69v y 77, y Domingo Pelagut, 1402, fols. 51v-
52 y 91v-92, 1403, fol. 59v y 107-107v, y 1406, fols. 7 y 42-42 v. Véase también BLASCO MAR-
TINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), p. 135 y Archivero Diocesano de Zaragoza, 234-2).

74 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), pp. 135, 306 y 308.

75 En junio de 1360 se comunicó a los vecinos de la parroquia de Santiago y a su procurador
Pascual de Liretas que unas casas, treuderas a la iglesia en 14 sueldos jaqueses anuales, habían
cambiado de dueño. AHPZ, Simón de Capilla, 1360, fols. 187v-189v.

76 AHPZ, Simón de Capilla, 1361, fol. 69v-70.

77 El matrimonio instituyó en la iglesia de Santiago varias capellanías, a celebrar en el altar de San
Jorge. AHPZ, Rodrigo Alfonso, 1383, fols. 281-282.

78 AHPZ, Gil Borao, 1370, fol. 123v.

79 AHPZ, Gil Borao, 1372, fols. 286v-287. La relación de Sancho Lafoz con Juan Serrano debía
de ser buena, pues ese mismo año Sancho designó a Juan sustituto en la procuraduría.

80 Véase el doc. de 1371 de la nota 50 y apéndice documental 1. 



El nuevo responsable de los bienes de la iglesia y la parroquia se propu-
so reorganizar y mejorar la gestión llevada a cabo por sus predecesores. En
1372, después de inventariar ante notario los bienes de la iglesia, hizo entrega
de los mismos a Pedro Sánchez de Ruesta, a quien contrató como capiscol por
un año81. Mientras estuvo al cuidado del tesoro de la iglesia en representación
de sus convecinos, Sancho Lafoz mantuvo esta costumbre de hacer inventario
ante notario de los bienes existentes en la iglesia antes de confiarlos al nuevo
capiscol82 o al vicario83, con el fin de garantizar su integridad, evitar fraudes
y cubrirse en salud. Posiblemente actuó así porque deseaba desmarcarse de la
línea de actuación seguida por su predecesor, Juan Marteles, cuya gestión dejó
bastante que desear, según se demostraría años más tarde. 

La relación entre estos dos personajes que ocuparon sucesivamente la
procuraduría de la iglesia de Santiago, con el paso de los años se enfrió y se
volvió incluso tensa, sobre todo cuando en 1377, tras la defunción de Juan
Marteles84, Sancho fue reelegido, por unanimidad, “procurador del capitol et
vezinos de la parrochia de Sant Jayme de Çaragoça et administrador de los
bienes pertenescientes a la eglesia”. En la minuta de un documento notarial de
4 de abril de 1377, en la que Sancho Lafoz, tras reconocer que la gestión de
Juan Marteles había sido nefasta para la iglesia y la parroquia, lamentaba que
su viuda (Gracia Martínez de Barcelona), hubiera tenido que adelantar de su
peculio los 975 sueldos jaqueses que se exigían a los herederos de Juan para
reparar los daños causados por la mala administración de su inmediato prede-
cesor, hay indicios más que suficientes para pensar que el propio Sancho estu-
vo implicado en la demanda que los vecinos, en nombre de la iglesia, presen-
taron, contra el difunto y sus herederos, en concepto de responsables subsi-
diarios, por su mala gestión85.

Mientras permaneció al frente de la administración de los bienes de la
iglesia de Santiago y de sus parroquianos, Sancho Lafoz gozó del respeto y de
la confianza de sus convecinos quienes, en compensación por lo bien que
había “regido, procurado, ministrado et recebido todos los bienes et rendas de
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81 Apéndice documental 1.

82 Así actuó en febrero de 1373 con Blasco Ximénez de Villanueva, que en agosto de 1374 se los
devolvió. Véase apéndice documental 3.

83 Apéndice documental 4.

84 Su defunción se produjo con anterioridad al mes de julio de 1374. Véase AHPZ, Gil Borao,
1374, fol. 69v. 

85 AHPZ, Gil Borao, 1377, fols. 79 y 86v-87 y hoja suelta. Sobre la venta de bienes inmuebles
ubicados en la parroquia, véase AHPZ, Gil Borao, 1377, fols. 43-43v y 1378, fols. 20v-22, 34v-
36v y 135-136.



la dita glessia et de las capellanias daquella en todo el tiempo passado entro al
present dia de huey” —había 470 sueldos jaqueses y 7 dineros de superávit
que entregó a su sucesor en el momento de abandonar el puesto— y por su
buen hacer —estaba dispuesto siempre y en todo momentoa dar “buen conto,
leal et verdadera razon” de su gestión—, le asignaron un salario de 200 suel-
dos jaqueses, cantidad que Sancho, en un alarde de generosidad, dejó para la
obra de su iglesia parroquial. Le sucedió en el cargo el ya citado Juan Serrano,
con quien le unía una antigua amistad86.

En los años sucesivos Sancho Lafoz, que fue jurado de la ciudad y
mayordomo de los mercaderes87, debió de continuar estrechamente vinculado
a la administración de la iglesia y de la parroquia, pues en el transcurso de la
visita pastoral girada a la iglesia de La Seo de Zaragoza en marzo de 1387 por
don García Fernández de Heredia, se requirió su colaboración para que infor-
mara acerca de la situación de la misma88. Algo perfectamente comprensible,
porque Juan Serrano había fallecido89 y acababa de ser sustituido por Martín
de Alagón90. De acuerdo con su declaración, en ese momento el estado de la
iglesia era aceptable. Respecto de su fábrica, se contaba con 650 sueldos
jaqueses anuales, fruto de la generosa aportación de los vecinos; y poco más,
pues la primicia no se percibía desde hacía más de veinte años. Con esa módi-
ca cantidad había que reparar los desperfectos de la iglesia, adquirir libros,
campanas y ornamentos, y subsanar las necesidades que pudieran surgir.
Como he dicho, de su administración se ocupaba el procurador, que cada dos
años debía rendir cuenta de su gestión a sus convecinos, reunidos en capítu-
lo91.

Con ocasión de la visita arzobispal de 1387, también se tomó declaración
a Juan Pérez de Pardinilla, jurista y vecino de la parroquia, que en líneas gene-
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86 AHPZ, Rodrigo Alfonso, 1383, fols. 267-269v y 271-271v y Gil Panicero, 1385, fols. 9-9v.
Véase la nota 79.

87 Véanse, respectivamente, AHPZ, Gil Panicero, 1385, fol. 217v y 1387, fol. 85.

88 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), p. 306 y ss.

89 AHPZ, Gil Panicero, 1385, fols. 225v-226, 259 y 1387, fol. 2v. En su testamento, Juan ordenó
instituir en la iglesia de Santiago una capellanía perpetua muy bien dotada cuyos patrones serían
los parroquianos de la misma, siempre y cuando éstos no se opusieran a su deseo de ser enterra-
do “en la eglesia de Sant Jayme de la dita ciudat, delant el altar de Santa Maria”, pues en el caso
de que sus vecinos se negaran a acatar su última voluntad, la capellanía debería celebrarse “per-
petuament en la eglesia siquiere orden de Sant Francisco” (AHPZ, Gil Panicero, 1387, fols. 20-
22v). Según parece, la capellanía quedó adscrita a la iglesia de Santiago (AHPZ, Domingo
Pelagut, 1402.I.22 y 1404, fols. 4-4v).

90 Su nombramiento se inserta en AHPZ,Gil Panicero, 1387.II.20, fols. 23-24v y 100v.

91 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), p. 307.



rales coincidió con lo que previamente había declarado Sancho Lafoz, y al
comerciante Juan don Sancho quien, como buen conocedor del mundo de los
negocios, facilitó información de extraordinario interés sobre la actividad
comercial desplegada por algunos de sus convecinos92.

No he conseguido averiguar quién sucedió en la procuración de la iglesia
a Martín de Alagón93. Me consta que el 4 de julio de 1401 la tarea de repre-
sentar a sus convecinos (“patrones, regidores et administradores qui son de los
bienes trehuderos et rendas pertenescientes a la dita iglesia et a las capellanias
et aniversarios instituidas en aquella”) recayó en el especiero Jaime de
Santas94, quien a partir de entonces se ocupó de recaudar las rentas y censales
que pertenecían a la iglesia. En marzo de 1403, siguiendo el ejemplo de
Sancho Lafoz y de Martín de Alagón, procedió a hacer inventario de los bie-
nes muebles de la iglesia, antes de contratar a Miguel de Lerín como capiscol,
con un salario de 400 sueldos jaqueses al año95.

3. El tesoro de la Iglesia

Hasta la fecha, no se sabía absolutamente nada sobre el tesoro de la iglesia
de Santiago, entre otras razones porque en la visita pastoral que don García
Fernández de Heredia giró a la ciudad en 1387 ese templo (al igual que los de
Santa María la Mayor y San Juan) quedó fuera del itinerario del Arzobispo96, por
ser capilla de La Seo y su parroquia aneja de la catedral97. Los libros, ornamentos
y joyas que la iglesia de Santiago poseía en el siglo XIV y a comienzos del XV se
conocen gracias a cinco inventarios que fueron realizados ante notario en 1372,
1373, 1375, 1391 y 1403, con ocasión de establecerse otros tantos contratos entre
el procurador de dicho templo y los vecinos, de un lado, y el clérigo que se com-
prometía a desempeñar las funciones propias del “capiscol” o chantre, de otro98.

3.1 Los libros

La relación de los libros registrados en la iglesia de Santiago al filo de los
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92 Ibid., pp. 310-311.

93 Documentado como tal en 1391. Véase apéndice documental 5.

94 AHPZ, Domingo Pelagut, 1402, fols. 4v-5 y 12-13.

95 Apéndice documental, 5.

96 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), p. 39. 

97 Lo seguía siendo en 1549, junto con otras ocho parroquias zaragozanas: del Sepulcro, San Juan
del Puente, Altabás, Santa Cruz, San Pedro, San Juan el Viejo, San Andrés y San Lorenzo. Véase
ESPES, Historia eclesiástica (o. c. en la nota 7), II, fol. 835.

98 Vénse apéndice documental 1, 3, 4, 5 y 6.



siglos XIV y XV es similar a la que existía en otros templos de la ciudad por
esos mismos años99. En su mayor parte son libros litúrgicos, necesarios para
la celebración de la Misa (Misales y Mixtos100, Epistolarios, Evangeliarios) y
del Oficio divino (Capitularios101, Dominicales, Salterios, Oficionarios102 y
Responsorios). Había Santorales, que servían de guía en las celebraciones
litúrgicas, pues en ellos se consignaban las fiestas fijas del Señor y de los san-
tos, y Oficionarios para la Semana Santa y los Responsos. Como dato curio-
so, cabe destacar la existencia de un libro llamado de Las cinco historias103.

A lo largo de la década de los años 70, los fondos librarios de la iglesia
se mantuvieron sin apenas modificaciones. Veinticinco años después, es decir,
a comienzos del siglo XV, se advierte cierta renovación, tanto en los
Oficionarios como en los Misales y Santorales104.

LIBROS REGISTRADOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO
(1372-1403)

LIBROS 1372 1373 1375 1391 1403

Capitulario 1 1 1 1 1
Costumbres 1 1 1 1 1
Dominical (oficionario) 1 1 1 1 1
Dominicales de canto 2 2 2 1
Dominicales de lectura 1 1 1 1 1
Dominical (de responso) 1
Epistolarios 2 2 2 1 2
Evangeliario 1 1 1 1 1
Historia y Oficio de Corpus Christi 1 1
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99 M. SERRANO Y SANZ, Documentos. Inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV ,
“Boletín de la Real Academia Española”, IV (1917), pp. 519-520. Véase también P. GALINDO
ROMEO, El breviario y el ceremonial cesaraugustano (siglos XI-XIV), Zaragoza 1930.

100 El Mixto agrupaba los distintos libros utilizados anteriormente para la celebración de la Misa.
Véase J.M. DE MORA ONTALVA, “Boletín de liturgia hispánica antigua”, Hispania Sacra, 26
(1973), p. 215.

101 Libro de coro que contiene las capítulas.

102 Libro eclesiástico con el texto, y a veces la música, de los oficios divinos. Véase M.R. FORT
CAÑELLAS, Léxico romance en documentos medievales aragoneses (siglos XI y XII) (Zaragoza
1994), p. 154, nº 656.

103 Seguramente se refiere a las historias de los cinco santos venerados en ese momento en los alta-
res de la mencionada iglesia, es decir, Santos Cosme y Damián, San Antón, Santiago, San Jorge
y San Marcial.

104 Véase la tabla que se incluye a continuación.



Historia y Oficio de San Antón 1 1
Libro de las cinco historias 1 1 1 1 1
Manual de difuntos 1
Misal 1 1 1
Misal mixto nuevo 1 1
Misal de oraciones 1
Misal pequeño 1 1 1 1
Misal pequeño (en la capilla de J. Aldeguer) 1
Misal viejo 1
Mixto 1
Oficionario (u oficiero) viejo 1 1 1
Oficionario de Ramos y Semana Santa 1
Salterios o Libro de salmos 3 3 3 2 5
Santoral (oficionario) 1 1 1 1 1
Santoral (de canto) 1 1 1
Santoral (de canto), nuevo 1
Santoral (lectura) 1 1

3.2 Los ornamentos

En cuanto a las vestimentas sagradas, las necesidades de los ministros del
culto estaban simplemente cubiertas, pues amén de varias albas con sus
correspondientes estolas, manípulos y amitos, a fines del siglo XIV había en
la iglesia tres o cuatro capas, tres dalmáticas y otras tantas casullas de diver-
sos tejidos (paño, seda, camelote...) y colores (blanco, negro, amarillo...), con
rayas o rameados, y algunas decoradas con el escudo de la familia que, como
los Larraz105, hubiesen propiciado su factura.

Asimismo, había cinco cobertores de cuero (uno por altar) y suficientes
lienzos y manteles de diversos tejidos y colores (verdes, morados, rojos, en
tonos lisos o listados) para los altares; dos mantos de cendal para la imagen de
Santa María, varios velos de seda (uno de San Urbano), dos cortinas de lien-
zo, una de ellas (de color amarillo) para el altar de Santiago y dos bancales o
tapetes amplios.
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105 Apéndice documental 6.

106 El bocací (ant. bocaxín) es un tejido de lino o algodón muy fino fabricado originariamente en
Buxara, de donde tomó el nombre. Véase FORT, Léxico romance (o. c. en la nota 102), p. 121.



ORNAMENTOS INVENTARIADOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO
(1372-1403)

1372 1373 1375 1391 1403

Capa o pluvial 1 1 1 1
Capa de bocací106 negro, con adornos blancos 1 1
Capa de paño de oro, morado, forrada de lienzo 1 1
Capa de paño de seda roja, vieja, forrada 1 1
Casulla de fustán cárdeno con listas amarillas 1
(con accesorios107)
Casulla de paño, decorada con hojas de higuera 1 1 1
Casulla de lienzo negro con cruces blancas 1
(con accesorios108)
Dalmáticas pequeñas 3 3 3 2
Dalmáticas negras 2
Hazalejas (o fazalellas109) de seda 2 2 2
Vestimenta de cáñamo con accesorios 1 1
Vestimenta de lino con accesorios 1 1 1 1
Vestimenta de paño de oro, viejo 1 1
(con accesorios110)
Vestimenta de paño de seda blanca 1 1 1
(con accesorios111)
Vestimenta blanca de seda 1
Vestimenta negra de camelote112 1
Vestimenta de seda amarilla, con plumas de pavo 1
Bancales (o tapetes) amplios 2 2 2 1
Cortina amarilla (altar de Santiago) 1 1 1
Cortina grande de lienzo blanca, a cuadros 1 1 1 1
Cobertores de cuero para los altares 5 5 5 1
Lienzos para diferentes altares 22 22 19
-altar de S. Antón 3
-altar de S. Eloy 3
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107 Concretamente, con estola, manípulo de color, camisa y amito.

108 Es decir, con su estola, camisa y túnica negras y amito.

109 Lienzos para secarse las manos durante las ceremonias litúrgicas. Sobre la etimología y signi-
ficado de este término, véase FORT, Léxico romance (o. c. en la nota 102), p. 104.

110 Se incluye estola, manípulo, amito y camisa de seda con el escudo de Larraz.

111 Es decir, con su estola, manípulo, amito y camisa y túnica, bordados en seda y oro.

112 El “jamellyot” o camelote era un tejido de lana de buena calidad. Véase J.A. SESMA y A. LI -
BANO, Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo XV) (Zaragoza, 1982), p. 131.



-altar de S. Jorge 3
-altar de S. Marcial 3
-altar de Santiago 3
-altar de Stos. Cosme y Damián 3
Manto de cendal para la imagen Sta. María 1 1 1
Manto de cendal listado para Sta. María 1 1 1
Paños morados con listas blancas (altares varios)6 6 6 6
Paños de color oscuro (S. Antón) 2 2 2 2
Paños rojos de estambre (trozos) 2 2
Paño tornasol altar S. Marcial 1
Paño verde (altar de S. Eloy) 1
Paño verde, con follaje (altar de Santiago) 1
Paños verdes (Stos. Cosme y Damián) 2 2 2 2
Paños, o delanteras, verdes con vetas de oropel 3 3 3 3
Paño de la historia de Santa María 1 1 1 1
Velo estrecho y largo, de S. Urbano 1 1
Velos de seda 2 2 2

3.3 Objetos litúrgicos

Lo más valioso, amén de una cruz de plata documentada en 1387113 y que
no aparece registrada en ninguno de los cinco inventarios, era un cáliz de ese
mismo metal, de unos tres marcos de peso, dorado en su interior (según lo
establecido) y con un esmalte del Crucificado en su base. Llevaba los escudos
de los Marteles y de los Barcelona, por lo que se supone que pudo ser un rega-
lo de Juan de Marteles (caballero y consejero del rey y procurador de los veci-
nos y de la iglesia de Santiago hasta su fallecimiento, en 1374) y de su espo-
sa Gracia Martínez de Barcelona114. La patena, asimismo de plata, era plana y
también estaba sobredorada.

Los objetos restantes eran de materiales menos apreciados: así, había dos
cajas pequeñas (una de ellas de latón), dos campanillas, dos vinajeras (de
plomo y latón), dos candeleros grandes de hierro, tres hostiarios, un incensa-
rio, una cruz de hierro, un crucifijo de latón y otro de madera con una imagen
de Cristo provista de un velo estrecho y largo. Además, se registra la existen-
cia, no siempre confirmada, de ocho bordones o báculos, que quizás podría-
mos relacionar con uno de los atributos más típicos de los peregrinos a
Compostela.
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113 AHPZ, Gil Panicero, 1387, fol. 23.  

114 AHPZ, Gil de Borao, 1370, fols. 56-56v y 1374, fol. 69v, y 1377, fols. 86v-87. Véase también
apéndice documental 6.



Poca cosa, si lo comparamos con los objetos inventariados en esa iglesia
con motivo de la visita pastoral de 1580115 y con un inventario realizado en
1587116.

Conviene destacar que, a diferencia de lo que ocurre en otras parroquias
de parecida extensión en esos mismos años117 y en la propia iglesia de
Santiago aunque en época posterior (siglos XVI y XIX), no parece que hubie-
ra reliquias. 

OBJETOS LITURGICOS INVENTARIADOS EN LA IGLESIA DE SAN-
TIAGO (1372-1403)

1372 1373 1375 1391 1403

Bordones 8 8 8
Cáliz de plata 1 1 1 1
Caja pequeña 1 1 1
Cajita de latón 1 1 1
Campanillas 2 2 2
Candeleros de hierro, grandes 2 2 2
Crucifijo de latón 1 1
Crucifijo de madera 1 1
Cruz de hierro 1 1
Cruz de plata118

Hostiarios 2 2 3
Incensario 1 1 1
Patena de plata, dorada 1
Vinajera de latón 1 1 1
Vinajera de plomo 1 1 1

4. La fábrica de la iglesia
Aunque, según parece, la iglesia de Santiago durante un tiempo recibió la

primicia119, desde 1360 dejó de percibirla120, de manera que en la segunda
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115 Archivero Diocesano de Zaragoza, 212-1, fol. 182v-183v.

116 SAN VICENTE, La platería (o. c. en la nota 23), I, pp. 365-368 y III, pp. 155-156.

117 Como la de Santa Cruz. SERRANO, Documentos (a. c. en la nota 99), pp. 518-519.

118  En el momento de su defunción (el 20 de febrero de 1387), Juan Serrano tenía en su casa “todo
el trasoro de la eglesia”, concretamente “la cruz d’argent, calizes et otras joyas de la dita eglesia”.
Véase AHZ, Gil Panicero, 1387, fol. 23.

119 AHPZ, Simón de Capilla, 1360, fols. 201v-202.

120 El 15 de junio de 1360 se reúne el capítulo de los parroquianos de Santiago con el fin de revo-



mitad del siglo XIV la iglesia carecía de esa dotación121. Por lo que se refiere
a los ornamentos, resolvía esta necesidad gracias a la contribución de La Seo,
de la que era capilla. Para todo lo demás, es decir, cera, vino, libros, campa-
nas, etc., en 1387 contaba con 650 sueldos anuales, procedentes de censales y
legados píos que, con mayor o menor puntualidad, entregaban sus parroquia-
nos al luminero122 o al procurador, quien debía rendirles cuenta de ellos cada
dos años123. Esta situación se mantenía a comienzos del siglo XIX124.

Además, y como ya se ha dicho, la iglesia contaba con las rentas y treu-
dos procedentes de bienes inmuebles125 y heredades126 incorporados al tesoro
de la iglesia como consecuencia de donaciones y legados píos, capellanías127

y beneficios, que no siempre se servían en la forma debida128, pues a veces
algunos de los feligreses se adueñaban de parte de sus dotaciones129 en contra
del parecer de los vecinos que, como se ha dicho, tenían toda la responsabili-
dad y la última palabra  en la dirección de los asuntos de la Iglesia.

5. Apéndice documental

1

Zaragoza, 1372, 20 de mayo

Con motivo de la contratación de Pedro Sánchez de Ruesta como capis-
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car el nombramiento de “los procuradores a cullir la primicia de la dita eglesia” (AHPZ, Simón
de Capilla, 1360, fols. 201v-202). Así se confirma en la Visita pastoral de 1387, en BLASCO
MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), pp. 307 y 309.
121 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), p. 117. Situación que se mantenía a
comienzos del siglo XIX pues en la Visita pastoral de 1817 se dice que carece de “alimentos para
sostenerla”. Véase  Archivero Diocesano de Zaragoza, 234-2, s.f.
122 AMZ, Juan Blasco de Azuara, 1395, fol. 838.
123 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), pp. 117 y 307.
124 Archivero Diocesano de Zaragoza, 234-2.
125 AHPZ, Simón de Capilla, 1360, fols. 187v-189v, 1361, fols. 79 y 122, y  Gil Borao, 1373, fols.
3v-4 y 6.
126 AHPZ, Simón de Capilla, 1361, fol. 69v y 77. Véase también BLASCO MARTINEZ, La igle-
sia (o. c. en la nota 43), p. 135 y Archivero Diocesano de Zaragoza, 234-2.
127 En tiempo de Juan I “se mencionan en Santiago las capellanías de Esteban de Borja, doña
Alamanda, Santiago Vigorós, Pedro de Calzada, María Gil de Marcén y Juan Serrano”. Véase
CANELLAS, Zaragoza medieval (o. c. en la nota 2), p. 373.
128 Es el caso de la capellanía que, instituida por Juan Pérez Vigorós, administraba en 1387 su her-
mano Ramón, arcediano de Sta. Engracia, que durante la mayor parte del año no se preocupó de
levantar las cargas espirituales inherentes a la capellanía. Véase BLASCO MARTINEZ, La igle-
sia (o. c. en la nota 43), p. 140.
129 BLASCO MARTINEZ, La iglesia (o. c. en la nota 43), p. 309.



col de la iglesia de Santiago de Zaragoza, se inventarían los bienes de la men-
cionada iglesia que se le entregan en depósito.

AHPZ, Gil de Borao, 1372, fols. 285-286.

Sepan todos que anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXº IIº, yes a saber
dia jueves XX dias del mes de mayo, dentro en la eglesia de Sant Jayme de la
ciudat de Çaragoça, personalment constituydos Sancho Lafoz et Johan
Aldeguer, savio en dreyto, ciudadanos de la dita ciudat et vezinos de la parro-
quia de Sant Jayme de aquella misma ciudat, encara el dito Sancho como pro-
curador de los vezinos et eglesia de Sant Jayme con carta publica de procura-
cion feyta en la ciudat de Çaragoça a XXVII dias de deziembre anno a nativi-
tate Domini Mº CCCº LXXº primo, por mi notario dius scripto, et presentes
mi notario et testimonios dius scriptos, present encara Pero Sanchez de Ruesta,
clerigo et cabiscol de la dita eglesia de Sant Jayme, fizieron fazer inventario
de los ornamentos et cosas que en la dita eglesia la hora heran, segunt se sigue:

Primerament dos Oficieros, el uno Santural et el otro Dominical; dos
Dominicales de canto et de lienda; un Santural de canto, otro de lienda; un
Oficiero viello, un Liuro de cinquo istorias, tres Salterios, dos Pistoleros, un
Evangelistero, un Misal, un Misalet comun, un Capitulero, unas Costumbres.
VI trapos cardenos con listas blancas pora los altares, dos trapos verdes pora la
capiella de Sant Cosme et Damian, dos trapos morenos del altar de Sant Anton,
una cortina amariella del altar de Sant Jayme, un manto de cendal de la yma-
gen de Santa Maria, una cortina grant de lienço, tres almaticas chicas; dos velos
de ceda, dos fazallellas obradas de seda, un vestiment de lino con su parella-
ment, otro vestiment de cannyamo con su parellament, otro con su parellament
/non est/, una casulla de pannyo a fuellas de figueras, una capa missal. Dos
campanetas, un caliz de argent, dos pedaços de trapos vermellos d’estambre,
dos ampolletas, la una de allaton et la otra de plumo; dos fierros de facer hos-
tias, VIIIº bordones, una cruz de fierro, una naveta de allaton de tener encens.
Tres trapos verdes con listas de orpell, XI linnas en los altares de Santa Maria,
de Sant Jayme, de Sant Marçal, de Sant Jorge, de Sant Anton; otras XI linnas
en los altares de Sant Jorge, de Sant Anton et de Sant Cosme et Damian; cin-
quo cueros sobre los altares de Santa Maria, Sant Jayme, Sant Marçal, de Sant
Jorge et de Sant Anton; dos bancales amplos, un manto viado de cendal, con el
qual stava abrigada la ymagen de Santa Maria; dos caxetas, la una de allaton;
dos candeleros grandes de fierro, un panyo de la istoria de Santa Maria.

Et feyto el dito inventario, el dito Pero Sanchez de Ruesta, clerigo et
cabiscol, reconoscie tener en comanda de los sobreditos Sancho Lafoz, procu-
rador, et Johan Aldeguer, ciudadanos de la dita ciudat, los bienes et ornamen-
tos sobreditos et render aquellos a ellos o a los vezinos de la dita parroquia que
requerido ende sera, dius obligacion de todos sus bienes. 

229



Feyto fue esto anno, dia et lugar sobreditos.

Presentes testimonios: Pero de Val, clerigo, et Sancho Martinez de
Retanilla, habitantes en la dita ciudat.

2

Zaragoza, 1372, 21 de mayo

Sancho Lafoz, procurador de los vecinos e iglesia de Santiago, junto con
Juan Aldeguer y Juan Pérez de Pardinilla, vecinos de esa parroquia, reconocen
que Juan Serrano les ha devuelto los bienes de la iglesia que en el pasado los
feligreses habían confiado a su padre, don García, ahora difunto.

AHPZ, Gil de Borao, 1372, fols. 286v-287.

Que nos, Sancho Lafoz et Johan Aldeguer, ciudadanos de la ciudat de
Çaragoça, et Johan Perez de Pardiniella, habitant en la dita ciudat, vezinos de
la parroquia de Sant Jayme de la dita ciudat, encara yo dito Sancho assi como
procurador de los vezinos et eglesia de Sant Jayme de aquella misma ciudat
con carta publica de procuracion feyta en la ciudat de Çaragoça, a XXVII dias
de deziembre anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXº primo por el notario
dius scripto, atorgamos et reconoscemos a vos, Johan Serrano, fillo de don
Garcia Serrano, vezino de la dita parroquia de Sant Jayme qui fue, que vos don
Johan en el present dia avedes rendido, liurado et restituydo a nos todas et qua-
lesquiere cosas et ornamentos quel dito padre vuestro en su vida havies reci-
bido en su poder de los vezinos de la dita eglesia de Sant Jayme, specialment
de don Pascual de Liretas, parroquiano de la dita parroquia, por qualesquiere
inventario o inventarios, encara qualesquiere joyas, cosas et ornamentos que a
vos o al dito padre vuestro, en nompne de la dita eglesia, fuessen dadas et liu-
radas por qualesquiere personas entro al present dia de huey. Por esto, en
nomne de la dita parroquia et eglesia, soltamos etc. et difinimos a vos, dito
Johan, [de] todas et cada unas demadas etc., que los ditos vezinos pudiessen
facer etc. contra vos et contra los bienes que fueron del dito padre vuestro por
razon de las cosas sobreditas, con cartas o menos de cartas de todo el tiempo
pasado entro al present dia de huey etc. Fiat large.

Testimonios: Pero Perez de Jacca notario general et Pero Rotellar, bay-
nero, habitantes en la dita ciudat. 

3

Zaragoza, 1373, 3 de febrero

Sancho Lafoz, procurador de la iglesia y de los vecinos de la parroquia
de Santiago, manda hacer inventario de los objetos litúrgicos que se van a
encomendar a Blasco Ximénez de Villanueva, nuevo capiscol de esa iglesia.
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AHPZ, Gil de Borao, 1373, fols. 16v-18.

Anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXº IIIº yes a saber, dia jueves tres
dias del mes de febrero, dentro en la eglesia de Sant Jayme de la ciudat de
Çaragoça, personalment constituydos Sancho Lafoz, Johan Aldeguer et don
Johan Perez de Pardiniella, vezinos de la parroquia de Sant Jayme de la dita
ciudat; encara el dito Sancho Lafoz como procurador de los vezinos et de la
dita eglesia de Sant Jayme, con carta publica de procuracion feyta en la ciudat
de Çaragoça, a XXVI dias de deziembre anno a nativitate Domini Mº CCCº
LXXº primo por mi notario dius scripto; et presentes mi, dito notario, et testi-
monios dius scriptos et present encara Blasco Ximenez de Villanueva, clerigo
et cabiscol de la dita eglesia de Sant Jayme, fizieron fazer inventario de los
ornamentos que en la dita eglesia la hora heran, segunt se sigue:

Primerament dos Oficieros, el uno Santural et el otro Dominical; dos
Dominicales de canto, otro de lienda; un Oficiero viello, un Liuro de cinquo
istorias, tres Salterios, dos Pistolleros, un Evangelistero, un Misal, un Misalet
comun, un Capitulero, unas Costumbres. VI trapos cardenos con listas blancas
pora los altares, dos trapos verdes pora la capiella de Sant Cosme et Damian,
dos trapos morenos del altar de Sant Anton, una cortina amariella del altar de
Sant Jayme, un manto de cendal de la ymagen de Santa Maria, una cortina
grant de lienço, tres almaticas chicas; dos velos de ceda, dos fazellellos obra-
dos de seda, un vestiment de lino con su parellament, otro vestiment de cann-
yamo con su parellament, otro con su parellament /non est/, una casulla de
panyo a fuellas de figueras, una capa misal. Dos campanetas, un caliz de
argent, dos pedaços de trapes vermelles déstampne, dos ampolletas, la una de
allaton et la otra de plumo; dos fierros de facer ostias, VIIIº bordones, tres cru-
zes: la una de fierro, la otra de allaton con su Ihesu et la otra de fust con su
Ihesu con un velet streyto largo; dos fierros de facer ostias; (tachado: VIIIº
bordones. Ad. marg.: Simon Mayor non los vies), una naveta de allaton de
tener encens. Tres trapos verdes con listas de orpell, XI linnas en los altares de
Santa Maria, de Sant Jayme et de Sant Marçal; otras XI linnas en los altares
de Sant Jorge, de Sant Anton et de Sant Cosme et Damian; cinquo cueros
sobre los altares de Santa Maria, Sant Jayme, Sant Marçal, de Sant Jorge et de
Sant Anton; dos bancales amplos, un manto de cendal viado, el qual stava
sobre la ymagen de Santa Maria; dos caxetas, la una de allaton; dos candele-
ros grandes de fierro, un panyo de la istoria de Santa Maria.

Et feyto el dito inventario, el dito Blasco Ximenez de Villanueva, cabis-
col sobredito, reconoscie tener en comanda del dito Sancho Lafoz, procurador
sobredito, los bienes, ropas et ornamentos sobreditos et render aquellos a ell o
a los ditos vezinos o procurador dellos qui por tiempo seran cada que seria
requerido dius obligacion de todos sus bienes. Et a mayor firmeza dio fiança
qui con el o sine del tienga et a ell tener et complir faga todas et cada unas
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cosas sobreditas aquel a qui el dito Blasco yes obligado a Vicient Miguel,
vezino de la parroquia de Sant Salvador, et el qui concessit et bona sua obli-
gavit. Et el principal et fiança, amos ensemble etc., prometieron haver bienes
desembargados a uso etc. Fiat large..

Testimonios: Ferrando Dena, carnicero, et Pero Aldeguer, vezinos de la
dita ciudat.

Post hoc, die jovis XVIIa die augusti anno LXXº IIIIº, predicta bona et
ornamenta fuerunt restituta dicto Sancio Lafoz, procuratori, qui bona et orna-
menta ipso simul in se recepit. Testimonios: Johannes Serrano et Pero
Rotellar.

4

Zaragoza, 1375, 28 de junio

Sancho Lafoz, procurador de la iglesia y de los vecinos de la parroquia
de Santiago de Zaragoza, ordena hacer inventario de los libros y ornamentos
de la iglesia que encomienda a Arnalt de la Canal, vicario de la misma.

AHPZ, Gil Borao, 1375, fols. 80-81v.

Sepan todos que anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXº V, yes a saber
dia jueves XXVIII dias de junnyo, en la eglesia de Sant Jayme de la ciudat de
Çaragoça, personalment constituydo Sancho Lafoz, ciudadano de la dita ciu-
dat, procurador de los vezinos et de la dita eglesia de Sant Jayme con carta
publica de procuracion feyta en la ciudat de Çaragoça, XXVIIº dias de
deziembre anno a nativitate Domini millesimo CCCº LXXº primo por el nota-
rio dius scripto, et presentes Arnalt de la Canall, vicario de la dita eglesia, mi
notario et los testimonios dius scriptos, fizo fazer inventario de los liuros et
ornamentos que la hora heran en la dita eglesia, segunt se sigue:

Primerament trobose y dos Oficieros: el uno Santural et el otro
Dominical; dos Dominicales de canto, otro de lienda, un Oficiero viello, un
Liuro de cinquo istorias, tres Salterios, dos Pistoleros, un Evengelistero, un
Misal, un Misalet comun, un Capitolero, unas Costumpbres, una Istoria de
Sant Anton, otra Istoria de Corpus Christi, un Santural de Canto, un Misal vie-
llo. Seys trapos cardenos con listas blancas pora los altares, dos trapos verdes
pora la capiella de Sant Cosme et Damian, dos trapos morenos del altar de
Sant Anton, una cortina amariella del altar de Sant Jayme, un manto de cendal
de la ymagen de Santa Maria, una cortina grant de lienço, tres almaticas chi-
cas, dos velos de seda, dos fazellellas obradas de seda, un vestiment de lino
con su parellament, otro vestiment de cannyamo con su parellament, una casu-
la de pannyo a fuellas de figueras, una capa misall. Dos campanetas, un caliz
de argent, dos pedaços de trapos vermellos déstampne, dos ampolletas: la una
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de allaton et la otra de plumo; tres fierros de fazer ostias, VIII bordones, un
velet streito largo, una naveta de alaton de tener encens, tres trapos verdes con
listas de orpell, XIX linas en los altares, cinquo cueros pora sobre los altares
de Santa Maria, de Sant Jayme, Sant Marçal, Sant George et de Sant Anton;
dos bancales amplos, un manto de cendall viado que stava sobre la ymagen de
Santa Maria, dos caxetas: la una de allaton; dos candeleros grandes de fierro,
un panyo de la istoria de Santa Maria.

Et feyto el dito inventario, el dito Arnalt de la Canal, vicario, reconoscie
tener en comanda del dito Sancho Lafoz, procurador, los bienes, cosas et orna-
mentos de part de suso expresados.

Testimonios: Francisco del Postigo, ciudadano, et don Fortunnyo de
[blanco], rector de Badules.

5

Zaragoza, 1391, 16 de enero

Pedro Gómez de Almazán, clérigo, se contrata con Martín de Alagón,
procurador de los vecinos y parroquianos de la iglesia de Santiago de
Zaragoza, para ejercer como capiscol de la mencionada iglesia durante un año
y reconoce que ha recibido en comanda los bienes y joyas de la misma que se
especifican.

AHPZ, Gil Panicero, 1391, s.f. 

Que yo, Pero Gomez d’Almaçan, clerigo, habitant en la çiudat de
Caragoca, firmo me mi mismo de huey que aquesta carta yes feyta entro a
tiempo de hun annyo seguient con vos, Martin d’Alagon, vezino de la dicta
ciudat, asi como procurador qui sodes de los vezinos et parroquianos de la
parroquia de Sant Jayme de la dicta ciudat, a seer capiscol en la dicta eglesia
porell dicto tiempo de hun annyo, con tal manera et condicion que yo sea e fin-
que tenido et obligado porell dicto tiempo fazer todos aquellyos feytos et actos
et cargas que los capiscoles de la ante dicta eglesia han feyto et han costump-
nado fazer en el tiempo pasado. Et yes condicion que vos dedes a mi, por razon
de mi salario et treballyo que yo sustenere asi como capiscol sobredicto, yes a
saber trezientos et quaranta solidos dineros jaqueses, los quales paguedes a mi
de quatro en quatro meses. Et atorgo haver recebido de vos, luego de present,
la primera tanda, renunciant etc. Et vos, dando et pagando a mi el residuo en
las otras tandas siguientes, prometo et me obligo servir la dicta eglesia por
tiempo de hun annyo, asi como capiscol sobredicto, et fazer todo aquell servi-
cio que los capiscoles de la dicta eglesia en el tiempo pasado han costupnado
fazer. Et a esto tener etc. Et res no menos atorgo tener en comanda de vos,
dicto procurador, las cosas, bienes et joyas de la dicta eglesia, las quales sont
segunt se siguen:
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Primerament, en el altar de Sant Cosme et Damiani, tres tovallyas; en el altar
de Sant Marçal, tres tovallyas; en el altar de Sant Jayme, tres tovayllas et hun
cobertor de cuero et una cortina verde con fullyage en medio; en el altar de Sant
Yloy, tres tovallyas et una cortina verde; en el altar de Sant Jorge, tres tovallyas;
en el altar de Sant Anton, tres tovallyas; item en la trehuna, hun bancal real, el
qual tiene la frontera de todos los altares de Sant Marçal, Sant Jayme, Santa
Maria. Item quatro vestiments con sus arneses: dos blanchos et la uno negro lis-
tado et la otro de pannyo do d’oro (sic) viellyo. Item mas tres vestiments: uno
blancho de seda et otro negro de jamellyot et la otra de meytat, la una meytat de
pluma de pago et la otra de seda amariellya. Item dos almaticas negras et dos chi-
cas de pannyo de seda viellyas. Item dos capas: la una de seda rosada et la otra
negra et dos chicas viellyas. Item dos cortinas de Sant Anton de lienco negro.
Item dos cortinas del altar de Sant Jorge blanchas con cintas cardenas. Item una
cortina. Item una cortina de lienco escaquianda blancha que serve delant los tres
altares. Item una cortina del altar de Santa Maria del pie baxo. Item tres cortinas
cardenas del altar de Sant Jayme. Item del altar de Sanct Marcal, tres cortinas: las
dos cardenas et la una de tornasol forrada. Item del altar de Sant Cosme, dos cor-
tinas verdes. Item tres delanteras de altares, verdes con listas de orpell. Item hun
belo de Sant Hurban. Item hun Salterio et hun Capitulero, hun liuro de
Costunbres, hun Evangelistero, hun Pistolero, unas Cinqui Storias, hun Santural
de canto, otro de lienda. Item dos volumpnes de Dominical. Item dos Oficieros,
hun Santural, otro Dominical, hun Salterio biellyo. Item hun Mixto nuevo.

Los quales bienes, liuros et joyas de la dicta eglesia de vos dicto Martin,
asi como procurador sobredicto, en mi comanda recibo. Et prometo et me obli-
go dar et restituyr a vos en el dicto nompne aquellyas, o a los ditos vezinos,
cada et quando requerido end sere. Et a esto tener et conplir obligo a vos mi
persona et todos mis bienes etc. Et prometo haver bienes desembargados etc.
Et do a vos fiancas et principales atenedores et conplidores de las sobreditas
cosas yes a saber, a Pero Fuertes, clerigo capellyan de la capellya de Sancta
Maria del Pueyo, et Martin de Medina, texidor, vezinos de la parroquia de Sant
Paulo de la ante dicta ciudat, qui presentes son, los quales tales fiancas se cons-
tituyeron seer, etc. Et renunciaron etc. Et el dicto Martin, en el dicto nompne,
promiso pagar a el el residuo de la dita quantia en las tandas sobreditas etc.

Feyto ut supra.

Testes: Arnalt d’Araus, vezino de la dicta ciudat, et Bertholomeu Pastor,
vicario del lugar de Mamblas.

6

Zaragoza, 1403, 19-22 de marzo

Jaime de Santas, procurador de la iglesia de Santiago de Zaragoza, des-
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pués de contratar a Miguel de Lerín como capiscol de la mencionada iglesia,
procede a inventariar, ante notario, los bienes que se le dan en depósito.

AHPZ, Domingo Pelagut, 1403, fols. 14-16v (cédula y protocolo)

Eadem die, que yo Miguel de Lerin, clerigo habitant en la ciudat de
Çaragoça, me afirmo con vos Jayme de Santas, procurador de la yglesia de
Sant Jaime de la dita ciudat, por capiscol et a servir el officio de capiscoleria
en la dita yglesia por tiempo de un annyo, del present dia adelant contadero,
et por soldada et salario en quada un annyo de quatrozientos solidos dineros
jaqueses, los quales seades tenido pagar a mi en tres terminos siquiere tandas
de quatro en quatro meses, yes a saber, CXXXIII solidos IIII dineros en quada
una tanda. Et prometo, conviengo et me obligo servir continuament durant el
dito annyo la dita yglesia et el officio de capiscol et dezir missa et officiar con-
tinuament en la dita yglesia asi de nueyt como de dia; et no res menos guardar
los liuros, calices et ornamentos de la dita yglesia, asi de liyenda como de
canto et mixtos et misales quales quiere; et dar vos conto et razon de aquellos
segunt que por inventario los recibre. Et encara vos prometo encortinar la
yglesia las fiestas paschuales et otras conmemoraciones que sean en la dita
yglesia; et render a vos todas las piezas d’oro, calices, cruzes et otras joyas et
ornaments de la dita yglesia como de vos las recibre, dentro en vuestra casa
salvament et segura sin contrast alguno. Et a esto tener et complir obligo a vos
todos mis bienes mobles et sedientes. Et por mayor firmeza et seguridat vues-
tra et de los ditos vezinos de la dita parroquia et qui con mi et sines de mi vos
finquen tenidos et obligados a dar vos conto et razon de los ditos ornamentos,
liuros et calizes de la dita yglesia que a mi son acomendados, do a vos fianças
de salvo, yes a saber, quanto toqua al caliz que continuament stara en la dita
yglesia et el liuro Mixto de aquella a [...] Lopez de Barbastro, vicario de la dita
yglesia, qui present yes. Et de todos los otros liuros, ornamentos, calices et
joyas de la dita yglesia, vestiments et panyos d’oro de aquella que a mi son o
seran acomendados por vos, dito procurador, a Miguel Aragones et Pero
Lopinyen, clerigos, habitantes en la dita ciudat, qui presentes son. Et nos, ditos
vicario et Miguel Aragones et Pero Lopinyen, tales fianças nos constituimos
et allegamos quada uno por la forma sobredita, dius obligacion de todos nues-
tros bienes mobles et sedientes, havidos et por haver... etc.

(Se incluye también la contracarta del procurador Jayme de Santas acep-
tando el trato).

Dia XXIIa marcii

Eadem die el dito Jayme de Santas, procurador de la dita yglesia, liuro
por inventario al dito Miguel de Lerin, capiscol, los liuros, joyas et ornamen-
tos de la dita yglesia segunt se siguen:
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Primerament, un Salterio nuevo bello et dos viellos; item un Santural;
item un Dominical en dos volumpnes de leyenda et de responso; item un offi-
ciero Dominical; item otro officiero Santural; item un Santural de canto en dos
volumpnes nuevo; item otro Santural de canto viello; item un Avangelistero
(sic); item un Psalterio nuevo bello et otro viello; item un Misal de oraciones;
item un Misal mixto nuevo; item un liuro clamado Cinquo ystorias; item otro
Liuro de ystoria et officio de Sant Anton; item unas Costumbres; item un liuro
en el qual yes el Officio et ystoria de Corpus Christi; item un Capitolero; item
un liuro Misal chico; item un liuro del Officio de Ramos et de la Sepmana
Sancta; item otro Misalet de la capella de don Johan Aldeguer; item otro liuro
Manual de los defunctos. 

Item una casula de lienço negro con cruzes blanchas, con su stola, mani-
plo, camisa con faldares negros et su amito; item un vestiment de panyo de
seda blancha con su stola, maniplo, amito, camisa con faldares obradas de seda
et oro; item una casula de fustani cardeno con listas amariellas, con su stola,
maniplo de la color, camisa et amito; item un vestiment de panyo d’oro viello,
el campo vermello, con stola, maniplo de otro panyo d’oro, amito et camisa
con faldares de seda a senyales de la Raz; item una capa de panyo d’oro car-
deno, forrada de lienço cardeno et la delantera de azeytuni vermello; item otra
capa de panyo de seda vermello viella, forrada de lienço cardeno; item otra
capa de bocaxin negro specada, forrada de lienço cardeno con ventanas blan-
chas. 

Item un caliz d’argent, pesant de III marchos a suso, dorado de part de
dentro, con un smalt de crucifixo en el piet et la mançana smaltada a armas de
Marteles et de Barcelona, con su patena d’argent plana dorada. 

Los quales ditos bienes, liuros, caliz, vestiments, capas et otras cosas
sobreditas el dito Miguel de Lorin confeso tener por el dito procurador et res-
tituyr los en finido su tiempo como del los avia recebido, dius obligacion etc.

Actum ut supra. Presentes testimonios: Miguel de Sentia (?) clerigo et
Bertran de Urrea, habitantes en Çaragoça.
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A modo de introducción

Inicialmente, habíamos previsto asistir y participar en este XV Congreso
de archiveros eclesiásticos, dedicado al análisis y estudio de las ‘Pere grina cio -
nes y archivos en la historia de la Iglesia’, con la presentación de una relación
ordenada de las principales fuentes documentales (impresas y manuscritas)1

para el estudio crítico del viaje-peregrinación que, seguramente después del
año 1213, realizó San Francisco de Asís a Santiago de Compostela2. Lamen -
tablemente, una serie de causas acumuladas durante el pasado mes de sep-
tiembre de 1999 impidieron dicha participación y, posteriormente, una fuerte
caída en la que me fracturé ambos brazos, obstaculizaron la posterior redac-
ción de la comunicación anunciada en el momento de la inscripción al Congre -
so. No obstante, siguiendo las indicaciones de la carta de Mons. Hevia del 28
de febrero, y para evitar retardar, excesivamente, la publicación de las Actas
ofre cemos, seguidamente, una brevísima nota histórica en la cual presentamos
algunos datos y fuentes fundamentales para poder realizar una aproximación
histórica, rigurosa y crítica, a Francisco de Asís como peregrino medieval a
San tiago.

San Francisco y la ruta jacobea

El redescubrimiento, a principios del siglo IX, de la tumba del apóstol
Santiago, el Mayor, en Galicia, ocasionaría muy pronto una gran afluencia de
peregrinos procedentes de diversos lugares del occidente cristiano. Estas pere-
grinaciones aumentaron notablemente cuando, el papa Alejandro III otorgó, en

FRANCISCO DE ASÍS Y LA RUTA JACOBEA.
Fuentes para su estudio.

Valentí Serra de Manresa
Archivero Provincial de los Capuchinos de Cataluña (Barcelona)

1 La relación de las principales fuentes para el estudio del franciscanismo en Cataluña, lo publi-
camos muy recientemente. Cf., VALENTÍ SERRA DE MANRESA, Principals fonts per a
l’estudi del franciscanisme a Catalunya, en Estudios Franciscanos 98 (Barcelona 1997) pp. 345-
352.

2 Una primera aproximación sobre el tema la esbozamos, también hace muy poco, Cf., VALENTÍ
SERRA DE MANRESA, Sant Francesc i la ruta jacobea, dins Recerca núm. 17 (Arenys de Mar



1179, el privilegio jubilar del Año Santo Compostelano (concedido, como es
bien sabido, cada año en que la fiesta de Santiago coincide con un domingo); así,
de esta forma, quedaba equiparado Santiago de Galicia con los lugares santos de
Jerusalén y Roma, convirtiéndose en un gran centro mundial de peregrinaciones.
Obviamente, la posibilidad de obtener el jubileo en Santiago, muy pronto gene-
ró la creación y fijación de una extensa red viaria que atravesaba Europa, y que
sería uno de los principales canales de difusión de corrientes literarias, artísticas
y, evidentemente, espirituales. A lo largo de la ruta jacobea, pues, como es bien
conocido, surgieron hospitales y monasterios; y por esta ruta, con toda seguri-
dad, pasaron los primeros compañeros de San Francisco de Asís, tal como lo
atestigua el primer biógrafo del santo, Tomás de Celano, al registrar en la ‘Vita
Prima’ que, cuando Francisco de Asís envió a predicar frailes menores de dos
en dos, fray Bernardo de Quintavalle y fray Gil de Asís emprendieron, juntos, el
camino de Santiago3. De modo parecido, en las “Fioretti”, se nos da noticia que,
en los inicios de la orden franciscana, cuando todavía había pocos hermanos
menores y aún no se habían estructurado los conventos, el mismo San Francisco
acudió por devoción a Santiago de Galicia, y lo acompañaron algunos herma-
nos, viajando por el Camino de Santiago4.

A partir de estas referencias en las fuentes franciscanas, junto con otra
documentación recopilada en las fuentes hagiográficas antiguas, el cronista de
la Provincia de la observancia franciscana de Cataluña, P. Jaime Coll, en el
lejano 1738, se ocupó, bastante críticamente, de la venida de San Francisco a
la Península Ibérica, especialmente de su paso por Cataluña y de la visita a
Santiago de Compostela5. Pero no sería hasta el año 1906 en que, el benemé-
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1998) pp. 39-40.

3 Cf. TOMÁS DE CELANO, Vida Primera, XII, 30 en San Francisco de Asís. Escritos.
Biografías. Documentos de la época. (Madrid, BAC, 1980) p. 159: “Cómo envió [San Francisco]
a sus hermanos de dos en dos y cómo poco tiempo después se reunieron nuevamente [...] Por este
tiempo, los hermanos Bernardo y Gil emprendieron el camino de Santiago; San Francisco, a su
vez, escogió otra parte del mundo, etc.”.

4 Vg. Florecillas de San Francisco y de sus compañeros, Cap. IV, en San Francisco de Asís.
Escritos. Biografías. Documentos de la época, (Madrid, BAC, 1980) p. 806: “En los comienzos
de la fundación de la Orden, cuando aún eran pocos los hermanos [menores] y no habían sido esta-
blecidos los conventos, San Francisco fue, por devoción a Santiago de Galicia, llevando consigo
algunos hermanos; entre ellos, al hermano Bernardo [de Quintavalle], etc.”.

5 Cf. JAIME COLL, Chrónica Seráfica de la Santa Provincia de Cathaluña de la Regular Observancia
de N.P.S. Francisco, (Barcelona 1738) pp. 1-12: “Capítulo I en que se refieren las opiniones sobre la
venida de N.S.P.S. Francisco a el Principado de Cathaluña”, donde explícitamente cita un documento
del antiguo archivo conventual del convento de frailes menores de Lérida, en que se leía: “Dum perge-
ret ad invisendum limina Sancti Iacobi versus Compostellam” (o.c., p. 4), junto con la transcripción de
una lápida que se hallaba en la ermita de Sant Cebrià d’Horta, de los monjes jerónimos del ‘Valle de



rito historiador y franciscanista, P. Ernesto M. de Beaulieu, de la Provincia
capuchina de Toulouse, dedicaría un extenso trabajo histórico-crítico sobre Le
voyage de Saint François en Espagne, publicado en la prestigiosa revista Étu-
des Franciscaines6, editada en París. Algunos años después, el P. Atanasio
López, en el primer número de la revista de estudios históricos Archivo Ibero-
Americano presentaba, también, un sugerente, y muy documentado, estudio
sobre el viaje de San Francisco en los territorios ibéricos, con interesantes
referencias al camino de Santiago y la visita del Santo de Asís al sepulcro del
Apóstol7 que, el P. López, de nuevo, incorporó resumidamente en su extensa
monografía sobre los orígenes de la Orden Franciscana en la Península
Ibérica8. A partir de todos estos trabajos, podemos afirmar con certeza, que
San Francisco, al retornar de Galicia, (donde seguramente el Santo penetró por
la ruta de Navarra durante el año 1214, dado que la famosa batalla de Muret,
en el Sur de Francia, tuvo lugar el año 1213), pasaría también por Cataluña,
entrando por Lérida y saliendo por Gerona. Este paso de San Francisco por tie-
rras catalanas siempre ha tenido una gran tradición9, y se ha visto certificado
documentalmente, hace unos pocos años, por un extraordinario descubrimien-
to del Dr. Perarnau, publicado en la nota histórica: “Beatus Franciscus per
Gerundam transiens”10, en que ofrecía la transcripción de documentación civil
gerundense donde, indirectamente, constaba la referencia del paso de San
Francisco por la ciudad de Gerona.

Las referencias, aludidas a lo largo de esta brevísima nota histórica, a tan
venerables y antiquísimos textos de las fuentes franciscanas, junto con otros
textos arcaicos (en su mayoría lapidarios) que certifican el paso de Francisco
de Asís por los territorios peninsulares, además de poner de relieve la peculiar
devoción de San Francisco a los santuarios y lugares sagrados, son muy indi-
cativos de la gran trascendencia que adquirió la ruta jacobea para todos aque-
llos fieles cristianos que deseaban peregrinar a uno de los principales lugares
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Hebrón’ de Barcelona, que decía: “Istam Capellam habitavit Seraphicus Pater Franciscus, qui dum
Compostellam pervaderet ad invisendum Corpus Sancti Iacobi, aliquandiu permansit” (o.c. p. 5), etc.

6 Cf., ERNEST M. DE BEAULIEU, Le voyage de Saint François en Espagne, in Études
Franciscaines XV (Paris 1906) pp. 384-399; Ibíd. XVI (1907) pp. 60 ss.

7 Cf. ATANASIO LÓPEZ, Viaje de San Francisco a España, en Archivo Ibero-Americano I
(Madrid 1914) pp. 13-45.

8 Cf., ATANASIO LÓPEZ, La Provincia de España de los Frailes Menores. Apuntes histórico-
críticos sobre los orígenes de la Orden Franciscana en España. (Santiago 1915) pp. 12-14: “Viaje
de San Francisco a España”.

9 Sobre las tradiciones populares del paso de San Francisco por Cataluña, Cf. el trabajo del fol-
klorista VALERI SERRA BOLDÚ, El Pare Sant Francesc i la tradició popular catalana, en
Franciscalia I (Barcelona 1928) pp. 365-376.



santos de la cristiandad, al lado de Jerusalén y Roma, a partir de la concesión
jubilar del Papa Alejandro III, efectuada, en 1179, muy  poco antes del naci-
miento de San Francisco de Asís, acaecido en 1181 o 1182.

Unas palabras finales

A modo de conclusión, nos es muy gratro el poder presentar San
Francisco de Asís, como auténtico prototipo del peregrino medieval ya que,
además de visitar Tierra Santa y Roma, deseó, también, peregrinar al sepulcro
del apóstol Santiago, en Galicia, tal como consta explícitamente en las fuentes
franciscanas brevemente examinadas en nuestro trabajo.
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1. Valor teológico y pastoral de la devoción mariana2

Hay en España unos 5.300 templos parroquiales y anejos bajo la advoca-
ción de María3. Dato que no debe extrañarnos, porque el misterio de María
está íntimamente unido al misterio de Cristo y de su Iglesia. El cardenal
Marcelo González Martín ha dicho: “La dimensión mariana del misterio cris-
tiano no es un añadido o una devoción opcional. El misterio cristiano es maria-
no por su propia naturaleza. En los planes de Dios, realizados en la historia de
la salvación, el misterio de Cristo no hubiera sido posible sin María. Por tanto,
el cristiano no puede ser tal sin una relación explícita con aquella que el Padre
ha escogido para Madre de su Hijo y de todos los hombres”4.

Las peregrinaciones y romerías a los santuarios y ermitas han sido una
constante histórica y una manifestación nacida desde la entraña misma de la
religiosidad popular. Existe abundante historiografía de ámbito nacional,
comarcal y local sobre este asunto. Estudios que profundizan en la naturaleza
e historia de las apariciones marianas, construcción de santuarios y milagrosos
prodigios. Citamos, a modo de ejemplo, el estudio del Santuario de la Virgen
del Rosario del Monte de Villarreal5, no excesivamente lejos del Santuario de

LA ROMERÍA AL SANTUARIO DE NTRA. SRA.
DE LA SIERRA DE HERRERA Y SU COFRADÍA

(Siglos XVI-XX)1

Isidoro Miguel García
Canónigo Archivero Adjunto (Zaragoza)

1 Quiero dedicar este trabajo a Joaquina Guillén y Maximina Diez, dos buenas amigas ya falleci-
das, de Herrera de los Navarros y de Pinseque respectivamente. Ellas supieron transmitir los valo-
res de la familiaridad y amistad a sus hijos y nietos. Mi agradecimiento también a Pilar Ardid,
gran devota de la Virgen, que me ha facilitado documentación relativa a la postguerra.

2 Siglas utilizadas: Archivo Diocesano de Zaragoza (= ADZ); Biblioteca Capitular de La Seo de
Zaragoza (= BCLSZ); Biblioteca Universitaria de Zaragoza (= BUZ); Lumen Gentium (= LG);
Marialis Cultus (= MC) y Registro de Actos Comunes y Órdenes (= RACO).

3 Actas del Cuarto Congreso Mariano Internacional celebrado en Zaragoza de España en los días
26-30 de septiembre de 1908, Madrid 1909, p. 802.

4 El libro de la Virgen, Madrid 1995, p. 9.

5 L. A. MAJARENA GONZALVO, “La Virgen del Rosario del Monte de Villarreal”, en El
Ruejo. Revista de Estudios Históricos y Sociales 1 (1995), pp. 295-312.



Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera. Estas manifestaciones devocionales, nos
permiten conocer las tradiciones religiosas de los pueblos y son una fuente
riquísima para estudios históricos, artísticos y etnológicos.

Las peregrinaciones y romerías encierran notables valores humanos y
cristianos. La normativa de las visitas pastorales y las constituciones de las
cofradías han tratado de evitar todo tipo de excesos y conductas poco edifi-
cantes. Así ocurre con la Cofradía de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera, cuyas
constituciones y ordenaciones fueron aprobadas por Pedro Cerbuna en 1576.
En las romerías descubrimos importantes valores humanos: gozosa conviven-
cia, sincera hermandad, corrección fraterna, disfrute de la fiesta compartida y
del merecido descanso tras las duras tareas agrícolas. Festejar es celebrar la
alegría de estar juntos. Asimismo las romerías nos muestran importantes valo-
res religiosos: práctica sacramental, veneración a la Virgen y a los santos
como modelos de perfección cristiana, acción caritativa y social, sufragios por
los cofrades difuntos y asistencia a sus viudas y huérfanos. Tampoco faltan
extraordinarios valores artísticos: realizaciones arquitectónicas, escultóricas,
pictóricas, musicales y excelentes grabados; junto con una rica literatura devo-
cional, recogida en las Auroras, Gozos e Himnos, que enriquecen nuestro
patrimonio bibliográfico, documental y musical.

La teología y la hagiografía mariana han iniciado una nueva dimensión
en nuestros días, gracias a importantes documentos conciliares y pontificios.
Es justo destacar la constitución dogmática Lumen gentium (21-XI-1964) del
concilio Vaticano II y su capítulo VIII: La bienaventurada Virgen María,
Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Asimismo la exhorta-
ción apostólica Marialis cultus de Pablo VI (2-II-1974) y la encíclica
Redemptoris Mater de Juan Pablo II (25-III-1987). Pablo VI ha afirmado que
el hombre contemporáneo, atormentado por tantos problemas, encuentra en
María la victoria de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la
soledad, de la vida sobre la muerte: “por eso el Pueblo de Dios la invoca como
Consoladora de los afligidos, Salud de los enfermos, Refugio de los pecado-
res, para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza
liberadora en el pecado” (MC. 57). La liberación del pecado es siempre nece-
saria para la renovación de las costumbres. Y el papa Juan Pablo II, desarro-
llando la rica doctrina del concilio Vaticano II (LG. 52 y el cap. VIII), ha insis-
tido en la Virgen como “signo de segura esperanza y consuelo para el pere-
grinante pueblo de Dios” (LG. 68). María, “peregrina de la fe”, ha recorrido
“su itinerario hacia Dios” a través de la “noche oscura” de su vida escondida
en Nazaret y junto a la cruz de su Hijo. Por eso la Madre de Dios es venerada,
en Herrera de los Navarros y en otros lugares de la geografía española, con
singular devoción y cariño.
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2. Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera

2.1. Herrera y su entorno geográfico

En la zona de Cariñena, entre la llanura del Ebro y las sierras que van
hacia el sur de Aragón, se encuentra Herrera de los Navarros, villa zaragoza-
na, situada a 61 km. al sur de la capital. Dicha localidad está ubicada al pie de
la sierra de Herrera. El cronista Vicencio Blasco de Lanuza6, a principios del
siglo XVII, nos cuenta que Herrera contaba con doscientas casas y un afama-
do Santuario. Dice textualmente: “Es un famossísimo Sanctuario, apartado
una grande legua del lugar, tierra áspera, y enriscada, si bien el trabajo, y cuy-
dado, y la gran deuoción de la Virgen, le ha hecho frequente, y apto a la carre-
tería: para que con mayores comodidades puedan acudir allà los fieles, y visi-
tar aquel Santo Templo. Demás que todo el camino va entre arboledas apazi-
bles, que hazen deleytoso el viaje, y aliuian, y consuelan la peregrinación, que
ha de ser forçosamente subiendo distancia de una legua”. Herrera de los
Navarros ha perdido dos terceras partes de su población en el siglo XX: de
1.860 habitantes que tenía en 1900, ha pasado a 602 en 1991. Pero no ha de -
cre cido su devoción mariana.

Joaquín Andreu señala que Herrera de los Navarros era en 1906 la terce-
ra localidad del partido de Belchite con 1.900 habitantes; en lo eclesiástico fue
curato de término hasta el arreglo de 1902 y antiguamente fue rectoría que jun-
taba con su párroco sus rentas y las del pueblo de Luesma, siendo por esta
razón una de las parroquias “más pingües” del arzobispado7. Herrera destaca
por la belleza de su campanario mudéjar y su secular devoción a la Virgen. La
sierra de Herrera está situada en la zona aragonesa del Sistema Ibérico, tiene
una extensión de unos cinco kilómetros y alcanza en su cota más alta 1.340
metros, desde donde se divisan amplios espacios y espléndido paisaje, tenien-
do unos 30 pueblos al alcance de la vista. El Santuario está ubicado en el pico
y situado a unos seis kilómetros del pueblo.
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6 V. BLASCO DE LANUZA, Historias Ecclesiásticas y Seculares de Aragón en que se continúan
los Annales de  Çurita, y tiempos de Carlos V, con Historias Ecclesiásticas antiguas, y modernas...,
I, Çaragoça 1622, pp. 104-106. Las Cortes de Aragón han realizado una edición facsimilar en 1998. 
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Sra. de la Sierra de Herrera. Precedido de algunas noticias sobre la aparición de la Santa Imagen
y erección de su templo y casa y seguido de varios favores auténticamente probados, Zaragoza
1906. Sabemos el nombre del sacerdote que se esconde bajo las modestas iniciales J. A., porque
en el decreto de licencia (14-XI-1905) para la reimpresión del Novenario dice: “Novenario de la
milagrosa Imagen... con las adiciones hechas por el presbítero D. Joaquín Andreu Guillén, cura
encargado de la parroquia de la Santa Cruz de Zaragoza”, p. [99]. El libro consta de 100 páginas
y tiene un grabado en la p. [3], donde se representa a la Virgen con manto. Se custodia un ejem-
plar de dicho Novenario en la Biblioteca del Seminario de San Carlos, sig. 86-12-16.



2.2. Secular tradición de la aparición mariana

2.2.1. Historiografía acerca del Santuario

De este Santuario nos dan noticias notables historiadores desde el siglo
XVI a nuestros días: el racionero de La Seo, Diego de Espés; los cronistas del
Reino: Vicencio Blasco de Lanuza, Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Fer -
nan do Rodríguez; el religioso carmelita Roque Alberto Faci; el párroco de
Ntra. Sra. de Altabás, Julio Bernal; el párroco de la Santa Cruz de Zaragoza,
Joaquín Andreu; el deán del Cabildo, Santiago Guallar; el profesor de nuestra
Universidad, Angel San Vicente; y la investigadora Lucía Pérez García-Oli -
ver. Todos ellos han publicado estudios sobre diversos aspectos del Santuario
y sobre sus expresiones devocionales.

El Santuario no debe confundirse con una ermita dedicada a Ntra. Sra. de
la Cuesta en dicha localidad. El Santuario de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera
fue construido, para la mayoría de los historiadores (Blasco de Lanuza, Andrés
de Uztarroz y el P. Faci), a partir de la licencia que, el 27 de abril de 1504,
concedió el arzobispo Alonso de Aragón (1478-1520). Esta noticia la recoge
Diego de Espés en su manuscrito Historia Ecclesiástica. Dice textualmente:
“Los del lugar de Herrera, en el Arçiprestado de Daroca, por la particular
deuoçión que tenían a la benditíssima Virgen Sancta María, desearon fabricar
en su término una hermita con su altar y retablo so título de Nuestra Señora de
la Sierra, a imitaçión, a lo que se puede coniecturar, de la hermita de Nuestra
Señora y [que] los de Villarroya y otros edificaron en sus términos, intitulados
de Nuestra Señora de la Sierra. El Arçobispo, mouido por la sancta deuoçión
que mostrauan tener a la Madre de Dios, les concedió la liçençia a 27 de Abril
de este mismo anyo de 1504, con pacto expresso que esté deuota y deçente-
mente labrada, proueyda de todas las cossas neçerarias para que se pueda con
deçencia celebrar en ella”8.

No hemos de confundir este Santuario, con el de la famosa y renombra-
da imagen de la misma advocación que se venera cerca de Villarroya de la
Sierra, en la comarca de Calatayud, localidad perteneciente a la diócesis de
Tarazona. Sobre la veneración de Villarroya de la Sierra a esta Virgen, su his-
toria, cofradía y novenario, Joaquín López nos ha dejado una obra impresa en
el siglo XVIII9.
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8 D. de ESPES, Historia Ecclesiástica de la ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu Christo
Señor, y Redemptor nuestro hasta el año de 1575, compuesta y recopilada por el reverendo raçio-
nero maestro Diego de... f. 735v. Ms. de 1598, custodiado en la BCLSZ. 

9 J. LÓPEZ, Hermandad espiritual, breve historia y novenario de la Virgen baxo el nombre de la
Sierra, que se venera cerca de Villarroya, en Aragón, Pamplona 1790. Hay un ejemplar en la
BCLSZ. Fondo mariano.



La antigüedad del Santuario de Herrera la confirman diversos testimonios
notariales y testamentos antiguos. Los examinó Domingo Martínez Huralde,
natural de Herrera y notario real: el médico Pablo Ferrer dejó en su testamen-
to un cirio para la Virgen de cinco libras (7-X-1504), Pedro Gil ordenó en su
testamento que se diesen cinco sueldos para obra de Ntra. Sra. de la Sierra (25-
IV-1505) y Juan Chipia fue admitido para ermitaño (14-V-1507). Martín
Dotal y Martín de Viate, vizcaínos, capitularon (14-XI-1501) cortar el Monte
de la Sierra de dicho lugar de Herrera y más tarde (31-VIII-1504) “relaxaron
el trato, que tenían hecho sobre el cortar el Mont, que tenían comprado de la
Sierra de Ferrera, y la Barraqua, y la Ferramienta, con condición de dar cinco
carretadas de carbón puestas en Ferrera”10.

Joaquín Andreu11 señala que la tradición de la aparición de la Virgen
debe situarse unos 250 años antes de la fecha que señalan la mayoría de los
historiadores, es decir, en la mitad del siglo XIII. Fundamenta su tesis con dos
citas: una de Felipe II y otra del cardenal Baronio. Cuenta que Felipe II, en una
visita al Pilar, preguntó a los canónigos si se conservaban documentos anti-
guos que atestiguasen la venida de la Virgen a Zaragoza. Los canónigos le
contestaron que dicha venida se fundamentaba en una secular tradición y el
rey contestó: “con la tradición basta”. Añade Joaquín Andreu: “La tradición es
el origen, ya que no de todos, de la mayor parte de los conocimientos huma-
nos: primero se practican las cosas y después se escriben, decía el cardenal
Baronio”. Joaquín Andreu, en un Novenario de 1906, explica los argumentos
a favor y en contra de la tradición mariana y la cronología del Santuario.
Algunas piezas literarias del siglo XVIII, que comentaremos más adelante,
sitúan la aparición en el siglo XIII y la relacionan con las conquistas del
Maestrazgo por Jaime I de Aragón.

Joaquín Andreu señala que es cierto, como dice Diego de Espés, que el
arzobispo Alonso de Aragón, el 27 de abril de 1504, concedió la licencia de
edificar el templo. Lo que ha servido, a algunos historiadores, para creer que
fue entonces cuando se construyó el Santuario. Pero advierte lo siguiente: “La
licencia otorgada por el Excmo. Señor Arzobispo de Zaragoza á los vecinos de
Herrera para fabricar el templo á María Santísima, adolece de falta de exacti-
tud en la redacción de la súplica; y consiste, en que poco advertidos los del
pueblo, no supieron ajustar con claridad en las palabras á sus deseos; pues que-
rían ampliar el templo, no edificarlo; darle más proporciones, y no erigirlo de
nuevo; y este equívoco, que pasó entonces inadvertido, fué después de notable
daño y perjuicio á este Santuario, privándole la gloria y timbre que tiene en su
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11 J. ANDREU, Novenario... o. c., p. 20.



antiguo origen. Que esto es así, consta por existir el templo en el año 1504;
pues examinando las Ordinaciones y Estatutos de la Cofradía de María
Santísima de la Sierra de Herrera se encuentran en el año 1501, acuerdos y
soluciones tomados en Capítulo general reformando y modificando otros
acuerdos anteriores. Luego si existía organizada y ordenada la Cofradía en
1501, con más razón existían la Iglesia y Santuario”12.

Joaquín Andreu, para apoyar su tesis, indica que hasta las “turbulencias
de la Patria” se conservaron en la iglesia del Santuario (estaban en 1736) dos
banderas donadas según tradición por Jaime I de Aragón, en señal de gratitud
a la Virgen por sus repetidas victorias frente a los moros. Dicho monarca con-
cedió también al pueblo el uso de sus armas, el privilegio de siete dehesas o
montes, fundó in perpetuum en la parroquia la capellanía real de la misa de
alba y edificó el palacio, luego convertido en iglesia parroquial. Con todo ello
quiere probar que la tradición debe retrasarse 250 años, porque de lo contrario
cómo se explican “las larguezas de este Príncipe con un pueblo de reducido
vecindario cual era Herrera de los Navarros”13. Estas razones no demuestran
con evidencia la aparición en el siglo XIII, pero la hacen probable.

El Santuario ha recibido a distinguidos visitantes, entre otros, a varios
prelados cesaraugustanos: al arzobispo Miguel Pérez de Araciel y Rada (abril
de 1716), al cardenal fray Manuel García y Gil (septiembre de 1864), al obis-
po auxiliar Mariano Supervía (octubre de 1891) y al cardenal Juan Soldevila
y Romero (septiembre de 1904). Acogió también a 18 religiosas clarisas veni-
das de Cariñena, que acudieron acompañadas por su confesor y huyendo de la
invasión de los franceses. Permanecieron allí por espacio de casi dos meses
(del 27-VI al 18-VIII-1808).

2.2.2. Cofradía de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera

En las postrimerías del siglo XV ya existía una cofradía, fundada para
propagar el culto y la devoción a la Virgen. Dice Vicencio Blasco de Lanuza
que “es de las más numerosas e ilustres de España: pues en un desierto como
aquel el quarto Domingo de Agosto, fiesta principal, y ajuntamiento de la
Cofadría acuden a la Hermita más de mil Cofadres, y comen aquel día, y el
siguiente juntos en una sala tan espaciosa, que no se embarazan, ni descon-
ciertan, y este año 1621 han sido 884 de mesa, sin la gente de seruicio”. El día
de la fiesta o “del sitio” era el cuarto domingo de agosto. Se predicaba sobre
la Asunción de la Virgen y el lunes siguiente se hacía misa por los cofrades
difuntos, concurriendo a decir misa más de 40 sacerdotes.
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Tenemos conocimiento de unos estatutos aprobados el 17 de noviembre
de 1576 por Pedro Cerbuna, prior de La Seo y vicario general en sede vacan-
te. Sin embargo, algunos de sus capítulos o disposiciones son determinaciones
redactadas por los cofrades en el año 1562, durante el pontificado del arzobis-
po Hernando de Aragón (1539-1575), uno de los prelados más insignes del
episcopologio cesaraugustano14. Las constituciones y ordenaciones, que nom-
bran explícitamente las tradiciones devocionales de Herrera y Villar de los
Navarros, rondan los 70 capítulos y nos informan sobre diversos asuntos: elec-
ción y funciones del prior y mayorales, comida en los días de romería, orga-
nización y administración de la Cofradía, deberes cultuales y morales de los
cofrades, edad de entrada “a lo espiritual” (la mitad de lo ingresado se destina
desde 1568 para renta del beneficio), donativo de 35 sueldos para todos los
clérigos asistentes y otros temas. Nos llama la atención el cuidado que se pone
en evitar irregularidades a través de una administración clara y controlada15.
El prior de la Cofradía, que era siempre un sacerdote, estaba obligado en su
año a acudir al Santuario en todas las festividades de la Virgen. En el apéndi-
ce documental n. 1, publicamos las constituciones y ordenaciones de la Cofra -
día, aprobadas el 17 de noviembre 1576.

Joaquín Andreu dice que tiene “a la vista” el libro de cofrades inscritos
desde el año 1586 a 1740 y pasan de 500 sacerdotes. Y entre ellos hay: algu-
nos obispos, canónigos y párrocos; figuran personas pertenecientes a 170 pue-
blos de Aragón; y los hay vascos, castellanos y hasta extranjeros. Indica tam-
bién que el día de la fiesta se reunían, algunas veces, hasta 500, 600 e incluso
1.000 hermanos. Dato que demuestra la antiquísima tradición de la imagen y
la expansión de su culto.

La cofradía la restauró el obispo auxiliar de Zaragoza, Mariano Supervía,
y fue aprobada su restauración por el cardenal Francisco de Paula Benavides
y Navarrete (1881-1895) en el año 1892. En 1906 la componían 37 pueblos.
La Cofradía de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera ha sido enriquecida por varias
indulgencias plenarias y parciales, concedidas por los papas Clemente VIII
(1596), Urbano VIII (1629) y Alejandro VIII (1655). Han concedido también
indulgencias diversos prelados: Manuel Pérez de Araciel y Rada (1714-1726)
concedió 40 días por rezar una Salve desde cualquier parte que se viera el
Santuario, el cardenal Juan Soldevila y Romero (1902-1923) concedió (9-II-
1906) 100 días de indulgencia a los que practicasen la novena. También han
concedido indulgencias los obispos de Tarazona, Teruel, Albarracín, Huesca,
Barbastro, Jaca y Lérida. Interrumpida la cofradía durante la contienda civil de
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1936, se instauró nuevamente en el año 1947, conservando y adaptando sus
an tiguas constituciones.

2.3. Historia devocional y material del Santuario 

2.3.1. Tipologías de Vírgenes

El culto mariano gozó de esplendor en tiempos de la Reconquista y en el
siglo XVI como fruto del concilio de Trento. La Reforma Católica, pretriden-
tina y postridentina, impulsó el culto mariano y reformó misales, breviarios y
martirologios. No es acertado hablar sólo de actitudes católicas contrarrefor-
mistas, tópico de la historiografía civil. Sobre los santuarios y la tipología de
Vírgenes en Aragón, remitimos al artículo de Luis Alberto Majarena. Este
autor elogia al carmelita fray Roque Alberto Faci, que clasifica las Vírgenes
en tres categorías: “aparecidas y halladas”, “antiguas y milagrosas” y “santísi-
mas imágenes veneradas en el Reyno”. Sin embargo, señala acertadamente
que esta clasificación, aun siendo encomiable como primer intento de siste-
matización, resulta compleja y necesita posteriores adaptaciones16.

Esto mismo podemos decir a la hora de ubicar tipológicamente la tradi-
ción de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera. Hay que destacar varios aspectos:
su secular antigüedad y milagrosa aparición; la fuerza del culto que se trata de
demostrar con la memoria histórica: los testimonios de personas de prestigio,
los documentos notariales y las iniciativas edilicias de sus devotos; el lugar de
la aparición no es una elección humana, sino mariana; se aparece en un lugar
insólito y a un sencillo carbonero para premiar su humilde fe; es una imagen
itinerante que milagrosamente vuelve a lo alto del cerro; realiza numerosos
prodigios; goza de veneración comarcal y de una cofradía con fama nacional:
“es de las más numerosas e ilustres de España”, según el cronista Vicencio
Blasco de Lanuza.

Esta tradición contiene elementos sentidos como propios y elementos
comunes con otras devociones marianas. Pero podemos afirmar que la vene-
ración a Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera, además de contar con varios siglos
de historia, es una tradición viva que perdura en una sociedad secularizada
como la nuestra. La antropología reconoce que “hay razones del corazón que
no entiende la inteligencia”. Sólo las personas simples son capaces de califi-
car de irracionales las creencias de la gente sencilla, aunque muchas devocio-
nes deben ser sometidas a una seria y rigurosa crítica histórica. Las tradicio-
nes y costumbres pueden transformarse debido a los cambios culturales. Sin
embargo, siempre perdurará en la memoria del pueblo creyente la convicción
de que María es testimonio de “evangelio vivido”, modelo de nuestro peregri-
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nar en la fe y camino seguro para una Iglesia evangelizada y evangelizadora.
Decía Juan Pablo II en su carta a los Congresos XI Mariológico y XVIII
Mariano Internacionales, celebrados en Huelva (8-IX-1992): “Sin María, el
Evangelio se desencarna, se desfigura y se transforma en ideología, en racio-
nalismo espiritualista (Puebla 301)... por ello el proyecto de la nueva evange-
lización ha de llevarse a cabo... presentando a María como la más alta y cum-
plida realización del mensaje cristiano, como su modelo operativo más esti-
mulante”.

2.3.2. Aparición de la Virgen y romerías al Santuario

Resumimos brevemente la historia de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera a
partir de los datos transmitidos por la historiografía. Un carbonero cortaba
leña para hacer carbón en la sierra de Herrera y se le apareció la Virgen en el
mismo sitio donde hoy está el Santuario. Se desconoce la identidad del carbo-
nero, aunque algún historiador le asigna el nombre de Martín. El carbonero dio
razón del prodigioso suceso a los vecinos del lugar, los cuales al ver las difi-
cultades que entrañaba hacer un santuario en un lugar tan elevado, decidieron
ubicar la imagen en la ermita de Ntra. Sra. de la Cuesta, más cercana a la villa,
pero la Virgen se volvió al sitio de la aparición.

Vicencio Blasco de Lanuza dice que sobre este acontecimiento prodigio-
so no se ha hallado escritura ni autor antiguo, pero que esta historia la escuchó
de personas doctas y virtuosas: del licenciado Pedro Blasco, plebano de
Bádenas; del doctor Juan Navarro, rector de Herrera; y de Gregorio Pardo,
hidalgo principal y familiar del Santo Oficio, que todos viven en la villa. Los
tres firmaron ser ésta la antigua tradición de Herrera de los Navarros y de su
comarca. Confirman la verdad de la aparición, según los historiadores, otros
dos hechos: 1º) Un retablo antiguo “de madera trabajado al pincel”, realizado
en 1517 y conservado hasta 1728, donde estaba pintado dicho humilde y devo-
to carbonero que recibió el favor de la Virgen; 2º) La construcción de un
nuevo santuario para venerar a la Virgen y además tan alejado del pueblo,
cuando Herrera ya tenía una antigua y buena ermita: la de Ntra. Sra. de la
Cuesta.

La tradición devocional ha pervivido en la comarca a lo largo de los
siglos y ha dado origen a peregrinaciones y romerías al Santuario, como home-
naje de reconocimiento y gratitud por la protección maternal de María o para
pedirle gracias especiales en momentos de dificultad. Además ha sido una fe
y veneración que se ha hecho cultura. Junto a los valores históricos, ambien-
tación folklórica y belleza natural, se conjugan ricos sentimientos de amistad
compartida, igualdad de trato y valor de todo lo bello que la vida encierra en
el común gozo de la fiesta. Durante el siglo XX han peregrinado al Santuario
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los pueblos de la comarca: Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros,
Nogueras, Santa Cruz de Nogueras, Luesma, Fombuena, Loscos, Mezquita de
Loscos, Lanzuela, Aguilón, Anento, Báguena, Burbáguena, Azuara, Moyuela,
Vistabella, Aladrén y otros.

En todas las romerías de Herrera de los Navarros al Santuario, se cele-
braba misa solemne con sermón y procesión. “Cada romero recibía tres panes,
la rosquilla; luego cuando la escasez de harina lo impuso, una peseta”17. Los
forasteros que acuden ahora a la romería reciben la acogida fraternal de la
buena gente del pueblo y el impacto de su sentida fe mariana. Aunque es razón
más que suficiente para subir a la ermita, el poder disfrutar al contemplar
medio Aragón a los pies, porque Herrera es cruce de caminos en la sierra.

2.3.3. Hacienda y administración del Santuario

Joaquín Andreu nos detalla las importantes rentas que tenía el
Santuario18, perdidas en la desamortización del siglo XIX “a cambio de una
miserable limosna”. El patronato creó dos capellanías, cuyos poseedores resi-
dían en el Santuario. El uno recibía el título de capellán mayor con el cargo de
penitenciario y rector de la pardina de Luco. El otro, que tenía el título de
capellán menor, poseía la capellanía fundada por María Aguilón en el año
1634 y tenía además varias obligaciones: administrar el Santuario; atender a
los pobres, socorriéndolos durante tres días y tres noches; recibir a los pere-
grinos y devotos, dándoles hospedaje conveniente; cuidar de los dependientes
de la casa: criados, pastores y jornaleros; y administrar las limosnas que se
recogían en los pueblos.

Cada capellán recibía al año: 1.000 sueldos jaqueses, 3 cahices de trigo y 3
alqueces de vino; y además 30 sueldos de pitanza al mes, el usufructo de 60 galli-
nas y los despojos para mantenerlas. Al sacristán, ama de gobierno y sirvienta les
daban a cada uno: 3 cahices de trigo al año y 15 sueldos de pitanza al mes. Cada
criado recibía 7 libras jaquesas al año y la comida, y el monaguillo 5 libras.

Los patronos, el rector y jurados de Herrera, nombraban cada año dos
procuradores para dar cuenta de los ingresos y gastos del Santuario. Uno se
preocupaba de la administración agrícola y otro de la ganadera. Atendían
dichas tierras pastores y moradores del molino y batán, según acto testificado
por el notario Domingo Martínez Iturralde (29-IV-1676) y la concordia apro-
bada por el papa Inocencio XI (2-VII-1678).
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En 1739 poseía la capellanía mayor el licenciado Blas Oliván, natural de
Herrera, y era capellán menor el licenciado Francisco Beltrán, natural de
Collados. En el Santuario se asistía y se daba “con abundancia” de comer a
pobres y peregrinos. Los años 1712 y 1713 fueron muy estériles y acudían
cada día, buscando socorro espiritual y material, más de 200 pobres. Roque
Alberto Faci dice que aunque “mucho es lo que possee” el Santuario, pues
tiene ganados y limosnas que los fieles alargan para mantener dicha piedad; a
pesar de todo, no llegaba para alimentar a tantos pobres como acudían en la
segunda década del siglo XVIII. Entre los capellanes que han tenido fama de
virtuosos destacan: mosén Juan Arcaine, natural de Blesa, que sirvió a la
Virgen más de 20 años; y mosén Paesa, natural de Azuara, que vivió 30 años
en el Santuario. Murió a la edad de noventa años y fue enterrado en la iglesia.

El Archivo Diocesano de Zaragoza custodia un manuscrito del siglo
XVIII19 que nos informa sobre los censales y la administración del Santuario
y Casa de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera entre los años 1749 y 1869. Las
cuentas reseñan dos apartados: 1º) El “cargo” en especie de dineros: ingresos
de censales, limosnas, ganado vendido, pieles, lana, misas votivas y otros
ingresos; 2º) La “data”: gastos de siega, pitanzas, cabaña, pez, aceite de ene-
bro, esquilo, trilla, mesa del prior y cofrades.

El 9 de marzo de 1751 se pasaron las cuentas (desde septiembre de 1749
al mismo mes de 1750) del administrador Tomás Martínez y presentaban el
siguiente balance: “cargo” o ingresos en dinero: 1.823 libras y 8 sueldos; “da -
ta” o gastos en dinero: 1.707 libras, 3 sueldos y 11 dineros, con un resultado
po sitivo de 116 libras, 4 sueldos y 5 dineros. Firmaron las cuentas: Juan
Gascón, rector y patrón; Juan Lucía, regidor; y Francisco Moliner, contador.
Las cuentas del año 1750-1751 dieron también un balance positivo de 6 libras,
3 sueldos y 11 dineros. A partir de este año se dan cuentas también de los
ingresos y gastos en trigo. Sin embargo, las cuentas del año 1756-1757 dieron
un balance negativo de 40 libras, 13 sueldos y 8 dineros.

Don Miguel de Santander, episcopus amizonensis (1803-1831) y auxiliar
de Zaragoza, en la visita pastoral de 2 de agosto de 1805, no aprobó las cuen-
tas del Santuario por “no haberse dado cumplimiento a lo providenciado en el
decreto de la anterior visita” y haber hallado deficiencias en el Libro de cuen-
tas de los años 1777 y 1778. Ordenó que los procuradores repusieran 213
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libras, 1 sueldo y 10 dineros en el término de dos meses. El año 1806 el rec-
tor informa que faltan las cuentas de los años 1805-1846, indicando: “la causa
la ignoro”. La causa tal vez esté en la desamortización que sufrió la Iglesia en
la primera mitad del siglo XIX. El rector nos informa que las entradas del
Santuario se reducen “en la actualidad a las escasas limosnas de los devotos”.
Y añade que lee públicamente las cuentas todos los años, en un día festivo, en
la misa parroquial. Las cuentas, a partir del año 1846-1847, se dan ya en rea-
les de vellón. Ponemos, a modo de ejemplo, la primera y las dos últimas infor-
maciones que nos facilita el manuscrito:

Periodo Fecha Cargo Data Balance (+)
1846-1847 1847 1 570 reales 149 reales 1 421 reales
1867-1868 1868 2.421    “ 528    “ 1.893    “   
1868-1869 1869 3.329    “ 885    “ 2.444    “   

2.3.4. Obras en el Templo y Casa

Herrera se ha distinguido por el culto a la Virgen y la custodia del
Santuario. Ha sido restaurado, ampliado y enriquecido en distintas épocas por
la piedad de los fieles y la munificencia de ilustres protectores. En tiempos de
la aparición se edificó una sencilla capilla y una humilde casa para el ermita-
ño. En 1505 el arzobispo don Alonso de Aragón dio permiso para edificar un
nuevo templo. El Santuario ha sido restaurado y embellecido constantemente
durante los siglos XVII al XX, y las mejoras materiales han sido, a veces, con-
secuencia de los mandatos de visita pastoral.

Los historiadores de los siglos XVII y XVIII nos describen las mejoras
realizadas. Se ajustaron obras de importancia en el año 1675, con motivo de la
visita pastoral del visitador Pedro Gimeno. El párroco, jurados, patronos y
procurador del Santuario acordaron construir la nueva iglesia, que se contrató
en 170 libras con el albañil de Moyuela, Miguel Borgas. El templo estaba cui-
dadosamente pintado y se cerraba la capilla principal con una verja alta y artís-
ticamente forjada por el maestro herrero de Daroca, Juan Pascual, en 1662.
Los trabajos se continuaron en 1709. El retablo mayor era de hermosa talla
realizada por el escultor de Muniesa, Matías García, y dorado ricamente por
Antonio Peña. Fue costeado por el matrimonio Francisco Serrano y Teresa
Floria en el año 1710, según inscripción puesta en el mismo retablo. La igle-
sia tenía un excelente sagrario y sobre él estaba ubicada la imagen de la
Virgen, embellecida con ricos y hermosos mantos. La sacristía estaba bien
equipada de ornamentos y jocalias. La iglesia tenía cuatro capillas, dedicadas
a San José, Santa Lucía, Santa Ana y al Crucifijo. Tenía también un coro espa-
cioso, órgano y dos tribunas que embellecían el espacio sagrado.

El origen del nuevo edificio se debe a la visita que el arzobispo de
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Zaragoza, Manuel Pérez de Araciel y Rada (1714-1726), realizó en 1716. Se
aprobó emprender la nueva fábrica el día 29 de agosto de 1718. Y se hizo gra-
cias a la generosidad del propio arzobispo, del prior del Temple (Matías
Arramburu) que cedió 82 libras jaquesas, de los pueblos de Herrera y de su
comarca, de la cesión hecha por la Cofradía “de todos los espirituales” y de
cuantas mandas se otorgaron al Santuario. En 1727 se concluyó la capilla y la
sacristía. La torre se hizo en 1732 y el precioso camarín en 1739. Constaba la
fábrica de amplia iglesia, lonja, hospedería, un gran salón para la cofradía y
una hermosa plaza.

La hospedería se mejoró también a partir de 1718. Los patronos nombra-
ron para su gobierno al licenciado Pedro Serrano y a Pedro Mainar. Éstos se
preocuparon de ennoblecer el edificio con tanto acierto, que pasaron de 1.000
libras jaquesas lo que se gastó cada año. Se hicieron amplias salas y cuartos
decentes en los que podían hospedarse muchas personas, porque disponía la
hospedería de 130 camas para acoger a devotos y peregrinos. El Santuario
alcanzó auge espiritual, a mitad del siglo XIX, con el capellán Manuel Bernad,
natural de Báguena. A finales del siglo XIX y principios del XX se realizaron
nuevas obras: en 1878 se construyeron porches para los puestos de venta, en
1888 se restauraron los tejados y el camarín de la Virgen, y en 1905 se reno-
vó la fachada de la iglesia.

El Santuario fue incendiado el 10 de agosto de 1936 por milicianos cata-
lanes y reconquistado en marzo de 1938 por los Tercios de Requetés de
Montejurra y Lacar. Dice Santiago Guallar: “De aquel templo y santuario
magníficos y suntuosos, levantados con el esfuerzo de cien generaciones, en
la cumbre de la ingente montaña de la cual eran espléndida y rica diadema, no
quedan mas que unas miserables ruinas... todo fué saqueado, profanado y des-
truido”20.

El 27 de marzo de 1947 por la tarde, Viernes de Dolores, sufrió un nuevo
incendio casual, sofocado con el esfuerzo e inmediata reacción del pueblo.
Dejaron un grupo de personas para vigilar y cortar cualquier nuevo brote de
fuego. Al día siguiente, acudieron 130 personas para desescombrar. Los daños
ocasionados en 500 metros de tejado y otros destrozos fueron sufragados por
las autoridades y vecinos de Herrera21.

La nueva torre y campana del Santuario fueron bendecidas e inauguradas,
el 7 de septiembre de 1958, por el arzobispo Casimiro Morcillo. El goberna-
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dor civil, José Manuel Pardo de Santayana, se interesó por la restauración de
la torre y por este motivo fue nombrado prior honorario de la Cofradía. A la
nueva campana se le puso el nombre de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, en
homenaje a la esposa del gobernador.

2.3.5. Hechos prodigiosos y milagros

Son muchos los prodigios que ha obrado la Virgen de Herrera, como lo
demuestran las muchas figuras de cera, muletas e insignias que han deposita-
do los fieles en dicho Santuario, en señal de agradecimiento por los favores
recibidos. Vicencio Blasco de Lanuza, que nos cuenta la historia del Santuario
hasta principios del siglo XVII, destaca la conversión de un ladrón que quiso
robar las joyas de la Virgen en tiempos de mosén Juan Arcaine, pero se vio
milagrosamente atrapado en aquel sacrílego hurto: “jamás pudo pasar de la
Cruz, que está a veinte passos de la puerta de la Hermita: si bien lo porfió una,
y muchas vezes, deteniéndole la Virgen del cielo, que no passase adelante”22.

También Roque Alberto Faci, como consta por acto testificado, nos narra
un milagroso suceso que acaeció el 20 de septiembre de 1720. Este hecho pro-
digioso hizo todavía más famoso este Santuario. Sucedió lo siguiente: 85
sacerdotes estaban allí convocados por carta pastoral del arzobispo Manuel
Pérez de Araciel y Rada, para realizar durante diez días en silencio y oración
ejercicios espirituales. Recibían también conferencias litúrgicas y morales,
para atender mejor a las personas que se acercaban al confesonario y otras plá-
ticas referentes a su ministerio pastoral. Estaban en la Capilla de la Virgen,
dando gracias después de la cena, cuando sobre las ocho y media oyeron una
recia tormenta con espantosos truenos. La horrenda tormenta hizo caer dentro
de la iglesia varias centellas y rayos, que chispearon sobre las cabezas y entre
los cuerpos de los ejercitantes. Este suceso duró un cuarto de hora, sin que ni
uno solo experimentase los efectos de la electricidad, lo que se tuvo por un
hecho milagroso. Así se testificó, porque había sucedido en presencia del vica-
rio general, el doctor Fermín Charola23. Este fenómeno prodigioso fue auten-
tificado por Miguel Gascón, rector de Herrera y Luesma, ante testigos tan
notables como Gregorio Galindo, vicario de Belchite y después obispo de
Lérida24 y el doctor Francisco Ferrer. Estos hechos prodigiosos están recogi-
dos en los populares Gozos que canta el pueblo.

Julián Bernal, párroco de Ntra. Sra. de Altabás de Zaragoza, decía en
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1880 sobre este Santuario: “es la torre de David, columna estable que sirve de
amparo á los desconsolados, de guía á los descaminados, de salud á los enfer-
mos, de sustento á los pobres y de seguro puerto al pecador que aquí contrito
y penitente se retira”25.

Joaquín Andreu nos narra los favores otorgados por Ntra. Sra. de la Sierra
de Herrera a sus devotos. Describe 25 gracias concedidas entre los siglos XVII
y XX. Pero señala prudentemente: “Cumpliendo los mandatos de Su Santidad
Urbano VIII, no es nuestra intención, al referir los anteriores sucesos, el con-
cederles más autoridad que la que merece la fe humana”26.

2.4. Iconografía y literatura religiosa

2.4.1. Descripción e historia de la Imagen

Joaquín Andreu, en el Novenario de 1906, nos ha dejado la descripción
de la secular y primitiva imagen de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera, destrui-
da en la última contienda civil. Dice textualmente: “es de madera, tallada pri-
morosamente y el cincel del artista ha dado á los pliegues de la túnica y del
manto la más rigurosa y apropiada disposición. La Señora aparece sentada en
su trono, sostenida por tres ángeles y recibiendo en su rodilla izquierda al Niño
Jesús, a quien apoya con la mano del mismo lado, y en la derecha sustenta la
esfera, símbolo de su señorío sobre la tierra. Mide un metro veinte centímetros
desde la base del trono, y por la manera de presentarla el artista, es opinión de
jueces competentes que fué construída en época remotísima”. Indica también
que así se expresó, en el año 1865, el escultor madrileño Sr. Repiso, quien
retocó el rostro de la imagen. El profesor Angel San Vicente indica que de la
imagen de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera, Elena Paez registra un grabado
del siglo XIX, del grabador Julián Mas y del dibujante José Zapata27. Existe
también una xilografía del siglo XIX, de autor anónimo y de carácter ingenuo.
Se presenta y describe en el apéndice documental n. 2.

La imagen de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera pudo ser salvada durante
la Guerra de Independencia, a principios del siglo XIX. Trasladada solemne-
mente desde el Santuario al pueblo, para evitar las profanaciones de los fran-
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ceses, fue colocada en un altar de la iglesia, construido entre 1726-1729 por la
Cofradía de los Mancebos. Allí se custodió casi cuatro años: desde el 1-I-1810
al 3-X-1813. Luego la imagen fue devuelta de nuevo al Santuario. Peor suer-
te corrió la imagen de Ntra Sra. de la Sierra de Herrera en la Guerra Civil de
1936-1939. En el informe que envió el párroco de Herrera, al Secretario
General del Arzobispado, le decía que la iglesia parroquial había quedado en
muy mal estado y sin tejado. Y añadía: el Santuario quedó convertido “en un
montón de escombros”, a excepción de lo que era el camarín de la Virgen28.
La secular y devocional imagen de Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera fue “fusi-
lada” el 10 de agosto de 1936 por un pelotón de milicianos procedentes de
Cataluña y luego quemada con cuantos objetos había en el altar. Se quiso
borrar la memoria de la fe de un pueblo, simbolizada en su Virgen. No es mi
intención abrir viejas y cerradas heridas. Es necesario perdonar. Y nunca se
perdona bastante, pero se olvida demasiado.

Sin embargo, la devoción popular de los hijos de Herrera, al finalizar la
contienda civil, encargó una nueva imagen de la Virgen a los Hermanos
Albareda. Fue donada por Miguel Rubio y Saturnina Aliaga, de Herrera de los
Navarros. Bendecida el 11 de noviembre de 1940 en el Pilar por don Ignacio
Bersabé, delegado del arzobispo Rigoberto Domenech, fue luego llevada al
Santuario con gran solemnidad. Ya no se venera la misma Virgen, pero se la
venera con la misma fe. El amor a la Virgen de Herrera ha quedado demos-
trada a través de los numerosos donativos recibidos: ricos ornamentos, exce-
lentes mantos y otros obsequios. Queremos destacar que Blas Beltrán, natural
de Luesma, obispo de Ibiza y luego de Coria, le regaló a la Virgen su mejor
pectoral.

2.4.2. Literatura religiosa y didáctico-moral

Existe un Novenario que concluye, según costumbre, con los Gozos. Fue
publicado en 1906, con las adiciones hechas por el sacerdote Joaquín An -
dreu29. El autor propone comenzar la novena en la vigilia de Pentecostés y
concluirla el día de la Santísima Trinidad, por ser éste el tiempo en que se apa-
reció la Virgen. Asimismo aconseja que al concluir la oración para todos los
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días de la novena, en reverencia a las cinco letras que componen el nombre de
MARÍA, se digan cinco Ave Marías con diversas letrillas, que publicamos en
el apéndice documental n. 3.

En cada día de la novena, se pide un don a la Virgen: la fe (1º), la espe-
ranza (2º), la caridad (3º), la devoción a María Santísima (4º), la humildad y
castidad (5º), el consuelo en las necesidades y trabajos públicos (6º), el cono-
cimiento de la fealdad del pecado, para aborrecerlo(7º), el consuelo espiritual
y temporal (8º) y una muerte feliz (9º).

Herrera no sólo ha rezado a su Virgen, sino que también ha cantado y dan-
zado en su honor. Se han compuesto textos de teatro popular, que han mante-
nido viva la tradición y devoción mariana. Estos textos literarios son un impor-
tante vehículo cultural, al describirnos la vida cotidiana y las costumbres del
pueblo. Esta literatura popular, que gozó un día del beneplácito del pueblo, es
un rico filón de noticias para filólogos, teólogos, historiadores y folkloristas. A
través de estos textos podemos conocer la historia social y religiosa de Herrera.

El doctor Angel San Vicente ha publicado un Acto Sacramental y unos
Dichos de un Dance del siglo XVIII, recogidos en el manuscrito de la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza, de los que es autor Bonifacio Lahoz30. Así se indica
en la guarda posterior del manuscrito: “Este libro es de Bonifacio la Oz, Maestro
de Gramática en la villa de Herrera”. El maestro Lahoz, según Latassa, nació en
Longares a finales del siglo XVII, fue un hombre estudioso de las letras latinas y
humanidades, y practicó la instrucción con diligencia cristiana en Montalbán,
donde murió en 1770. El manuscrito de Lahoz contiene además otras obras. Entre
ellas, una Glosa del Ave María que se publica en el apéndice documental n. 4.

Lucía Pérez García-Oliver colaboró en la recuperación del antiguo
Dance que se había perdido, pero que se conocía por la publicación que de él
hizo Angel San Vicente. Tenía el texto y una melodía que le proporcionó
Miguel Anadón. Con los danzantes trazó una sencilla coreografía de paloteo
y se diseñaron trajes siguiendo la indumentaria del siglo XVIII. Lucía Pérez
García-Oliver ha realizado un estudio crítico y ha publicado el texto de la
comedia La Aurora de los Montes de Herrera de los Navarros, obra dentro del
contexto del teatro popular aragonés31. La comedia sobre la Virgen se repre-
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sentó hasta el año 1950. No se conoce el autor, pero pudo ser un erudito local
o un clérigo sin pretensiones de notoriedad. La obra religiosa se caracteriza
por el lenguaje simbólico y su orientación catequística. Tiene una finalidad
pedagógica: no busca ampliar el conocimiento ni entretener al público, sino
instruirlo moralmente y conservar la tradición mariana. El título Aurora de
los Montes es una metáfora formada por el fenómeno astronómico (la auro-
ra) y un accidente geográfico (los montes). Identifica la aurora con María y
los montes con la idea de teofanía, encuentro con el misterio y cercanía a lo
sobrenatural.

La comedia comienza con una Loa donde se canta a las virtudes y a María
como encarnación de todas ellas. Se omite la datación histórica de la comedia,
pero se sugiere. El autor sigue la narración dieciochesca del P. Faci, pero el
tema lo sitúa en la primera mitad del siglo XIII. Cuando el monarca Jaime I de
Aragón se encuentra en la reconquista del Maestrazgo y la ciudad de Valencia,
en el Monte de Herrera tiene lugar la aparición mariana. La autora insiste en
que la obra es un instrumento de consolidación de la sociedad estamental. Sin
embargo, opino humildemente que la obra supera la intencionalidad socioló-
gica y entra en el campo simbólico-teológico: María es la aurora que anuncia
el día, a Cristo, sol de justicia que ilumina el mundo; se invita al cristiano a
subir al monte, lugar habitual de encuentro del hombre con Dios en la historia
de la salvación. La trama de la comedia, que se divide en tres jornadas, es sen-
cilla: se prepara el suceso, aparece la imagen, se descubre el prodigio a un
grupo selecto, se edifica y dedica la ermita, se suceden prodigios que suscitan
la fiesta y el canto de los Gozos. La comedia tiene un propósito didáctico-
moral, por eso introduce personajes-tipo como modelos de conducta reco-
mendable o rechazable. Asimismo la obra teatral se convierte en un medio
para perpetuar la tradición y suscitar la devoción mariana.

Actualmente la villa de Herrera realiza romerías al Santuario los días de
San Jorge, Pentecostés y Natividad de María, es decir, el 8 de septiembre.
Dicho Santuario goza todavía de una gran devoción comarcal y hasta él acu-
den, en diferentes fechas, los pueblos de la comarca. Publicamos los tradicio-
nales Gozos a Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera y el Himno en el apéndice
documental nn. 5 y 6.

Apéndice documental

n. 1

1576 noviembre 17, Zaragoza.

Capítulos de las constituciones y ordenaciones de la Cofradía de Ntra.
Sra. de la Sierra de Herrera, aprobadas por el doctor Pedro Cerbuna, prior de
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La Seo y Vicario General, sede vacante, de la archidiócesis de Zaragoza
(ADZ, RACO 1573-1576. Año 1576, ff. 244r-254v)32.

Cap. 1. De la obediencia y caridad. Primeramente todos prometemos
tener obediencia et caridad, et qualquiere confradre que transpa[sa]ra los man-
damientos de esta sancta hermandad et no será obediente a la reuerencia, si
quiere mandamiento del senyor prior qui es o por tiempo será de la dicha con-
fraría, que el tal confradre sea tenido por mal christiano y que sea hechado de
la sancta hermandad y confraría y campana repicada, como a desobeyente y
mal confradre.

Cap. 2. De la electión del [prior] y cuatro mayorales. Item estatuymos y
ordenamos que cada un anyo se haya de poner un prior misacantano, confra-
dre de la dicha confraría y suficiente. Y que el dicho prior y quatro mayorales
sean elegidos por el prior y mayorales que el día del sitio serán desos officios.
Y desta manera: que los dos hayan de ser de Ferre[r]a, el tercero del Villar y
el quarto de uno de los otros lugares don[de] confradres habrá, los mas ábiles
y suficientes. Y en esta electión que hayan de ser los tres concordes. Y fecha
la electión, los que nombrados serán, sean obligados a aceptar los dichos offi-
cios, dius pena de veinte sueldos aplicaderos a la dicha obra, si quiere fábrica.
Y el que no quiera aceptar, pague la dicha pena y sea hechado de la sancta her-
mandad.

Cap. 3. Que se haya de comer la cofraría de la prouisión que cada uno a
de llebar. Item estatuymos y ordenamos que la dicha confraría haya de comer
como es dicho, empero sean dos días domingo y lunes adelante. Y esta fiesta
se haya de hazer desta manera: que cada un confradre se llebe pan y vino y lo
que hubiere menester, saluo carne; la qual haya de ser aparejada para aquellos
confradres y mayorales que siruan, la qual carne sea de carnero y la escudilla
de arroz los dos días, y para el arroz hayan de dar canela y açucar. Esto se
entiende para los yantares los dos días cada un anyo.

Cap. 4. Que el menudo sea de los mayorales y cómo lo puedan vender, y
que sean francos de escote y también el carnicero. Item ordenamos que los
mayorales hagan para los almuerzos todo lo menudo que sean obligados a dar
de almorzar al dicho carnicero el dicho menudo, lo resto sea suyo. Pero de lo
que le sobrara, si alguno querrá comprar, queremos sean obligados vender
dello, como es costumbre; y que los dichos mayorales y carnicero no sean osa-
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dos tomar de la otra carne dius pena de X sueldos, aplicaderos a la obra de la
dicha casa. Y queremos que por los trabajos questos tendrán, assí los mayores
domos como el carnicero, sean francos de escote; excepto, si al trabajo tendrán
extraordinario, queremos aquel sea tomado en quenta.

Cap. 5. Que el carnicero sea escogido por los mayordomos. Item esta-
tuymos y ordenamos que el carnicero, que será eslegido y nombrado por los
mayorales, sia obligado a seruir; dius pena de cinco sueldos, aplicaderos a la
obra y fábrica de la dicha sancta casa.

Cap. 6. Que cada confradre haya destar en misa y vispras. Item ordena-
mos que qualquiere confradre sea obligado a venir el día del sitio, como es
dicho, antes del euangelio que se dirá el domingo en la misa mayor. Et qual-
quiere confradre que en el dicho será et faltará en misa o en brispras, quere-
mos quel tal tenga de pena media libra de cera, en doblada pena el que falte el
lunes a la procesión. E las penas sean aplicadas como arriba dicho es.

Cap. 7. Que el confradre, que será descortés, sea castigado por el prior.
Item estatuymos y ordenamos que si algún confradre, estando en la dicha
ermandad y confradría, será descortés; aquel tal sea castigado por el senyor
prior, ansí de burlas como de beras, ansí con manos como en qualquiere otra
manera.

Cap. 8. Que los mayor[al]es den quenta con pago cada un anyo. Item
estatuymos y ordenamos que los mayorales sean obligados cada un anyo dar
quenta con pago, dius pena XX sueldos. Y por lo tal, quenta se dé queremos
cada un anyo antes de baxar de la sierra. Los quatro mayorales se repartan los
lugares de do habrán de cobrar, ut supra, y de todo lo otro que habrán de
cobrar. Y ésto porque cada uno sepa lo que ha de hazer et si el contrario harán,
encima de la dicha pena, nos plaze sean executados en sus bienes et todos con-
cordes en esto. Item otras qualesquiere penas queremos no sea seruado orden
alguno de fuero y, el que tal lo llegare, sea maldito de Dios, perjuro.

Cap. 9. Que ninguno se pueda asentar a la mesa, sino que sea confradre,
y que puedan tener un siruiente. Item ordinamos que ningún confradre sea
osado de tener a la mesa persona alguna que no sea confradre, dius pena de X
sueldos aplicaderos ut supra. Pero queremos que puedan tener, entre quatro,
un siruiente con tal condición: que tal o los tales, en la comida del lunes, no
puedan ser sentados a comer hasta que sean los escotes, dius pena de media
libra de cera de por cada uno que en su mesa tal consentirá, aplicadera como
arriba dicho es.

Cap. 10. Que ninguno se lebante de la mesa antes de ser dada la vendi-
ción y el lunes haya pagado el escote. Item queremos y nos plaze que ningu-
no sea osado de leuantarse el domingo de la mesa, hasta ser dada la vendición

260



por el prior; y el lunes hasta ser pagado el escote, dius pena de media libra de
cera aplicadera ut supra.

Cap. 11. Que el lunes, antes de pagar el escote, ninguno se lebante de la
mesa. Item estatuymos y ordenamos que cada un cofradre, el lunes después de
haber comido, antes de lebantarse de la mesa, pague el escote so pena de
media libra de cera.

Cap. 12. Que las obras, que se hayan de hazer, sean a voluntad del capí-
tulo. Item todos, unánimes y concordes, estatuymos y ordenamos que las obras
que se habrán de hazer sean a voluntad del capítulo. Et aquellas sean a cargo
del procurador o procuradores y del prior, juntamente con los mayorales que
son o por tiempo serán. Y no en otra manera.

Cap. 13. Que si algún confradre se querrá salir pague la pena y, si se are-
pintirá, sea tornado a recibir. Item ordenamos que si algún confradre de esta
sancta confraría por enojo aut alias querrá salierse, queremos pague XX suel-
dos. Pero si en algún tiempo se arepentirá, pidiendo perdón a todo capitol, sea
tornado a recibir y de la pena se use con el tal misericordiosamente.

Cap. 14. De la reseruación, de corregir y enmendar y estatuir y hazer de
nuebo capítulos. Item nos, todo el dicho capitol o la mayor parte dél, nos rete-
nemos poder y facultad para corregir y emendar y de nuebo estatuir y ordenar,
siempre que al dicho capitol o a la mayor parte dél bien visto y plaziente será
-a prouecho de la casa, obra et illuminaria de nuestra Senyora y de la dicha
confraría- los presentes y futuros capítulos en todo aquello que, al dicho capi-
tol o a la mayor parte dél, bien visto será. Et qualquiere que procurara di estruir
esta sancta hermandad, sea maldito de Dios y de la gloriosa Virgen sancta
María y de todos los sanctos bienaventurados de la corte del cielo. [Sigue con
otra letra]. Los quales, assí de nuebo hazederos, haya de aprobar el Ordinario
que ay, es y será.

Cap. 15. Que ninguno sea osado buscar questión, ni poner mano en
armas, ni jugar juegos desonestos. Item estatuymos y ordenamos que si algún
confradre buscare questión o hechara mano por armas o jugara juegos deso-
nestos, el tal será penado a boluntad del prior y mayorales.

Cap. 16. Que el prior mande al que a de dezir la [e]pístola y el euangelio
y regir el coro, y mirar los que faltaran. Item ordenamos que el prior, que es o
por tiempo será, mande a los clérigos confradres quien diga la epístola y el
euangelio y regir el coro, y esté a la puerta para mirar el confradre o confra-
dres que faltaron a la misa y a las bispras. Y el clérigo que al prior, que en cada
una de las cosas sobredichas no será obediente, tenga de pena una libra de
cera.

Cap. 17. Que los mayorales, el domingo del sitio antes de comer, notifi-
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quen los confradres que entraron de nuebos. Item estatuymos y ordenamos que
los mayorales que son o por tiempo serán, el domingo del sitio antes de comer,
sean obligados notificar a toda la hermandad los confradres que de nuebo
entraron. Y, antes de comer, hayan de jurar en poder del senyor prior; y sin
esto faltaren, dichos mayorales paguen una libra de cera.

Cap. 18. Que ninguno sea osado de tener en la plaça algún animal. Item
ordenamos que ninguno sea osado tener animal alguno dentro de la plaça, dius
pena de una libra de cera aplicadera a la obra.

Cap. 19. Que los mayorales no sean osados mudar la sustancia de la pre-
sente ordinación. Item ordenamos que los mayores domos que son o por tiem-
po serán no sean osados mudar la substantia de la presente ordinación. Y si el
contrario hizieren, paguen cada uno dellos un carnero y ésto se entiende al
seruicio de los yantares.

Cap. 20. Que todos los dichos confradre[s] que el domingo sean obliga-
dos con el prior a rezar maytines. Item estatuymos y ordenamos que todos los
clérigos confradres, que se hallaran el domingo a la noche presentes, sean obli-
gados juntos con el prior [a] rezar maytines con sus hábitos decentes, so pena
de VI dineros, excepta justa causa.

Cap. 21. Que un confradre de cada mesa, el domingo a las siete, sea obli-
gado a escrebirse. Item ordenamos que un confradre de cada mesa sea obliga-
do, el domingo a las siete oras, a escribirse, dius pena de II sueldos por mesa.
Y éstos para el escote y sea obligado auisar el confradre a los mayordomos que
quieren.

Cap. 22. Que ningún confradre sea osado jurar a Dios. Item estatuimos y
ordinamos que ningún confradre, estando en la hermandad, sea osado jurar a
Dios ni a nuestra Senyora, so pena de II dineros. Excepto que si besa en tie-
rra, sea libre de la pena y para acusarle queremos que qualquiera confradre sea
parte legítima.

Cap. 23. Que ningún confradre, al tiempo del sitio, sea osado traher
armas. Item ordenamos que ninguno sea osado lebar armas, desde el sábado
del sitio hasta el lunes hasta la partida, dius pena de V sueldos aplicaderos a la
iluminaria.

Cap. 24. Que el confradre que no estubiere el domingo, y fuere el lunes,
que no le den la porción del domingo. Item estatuymos y ordenamos que el
confradre que el domingo [no estubiere] al sitio, y viniere el lunes, no le den
la porción del domingo y pague el escote por entero. Y si justa causa tubiere,
queremos se le dé dicha porción por entero y que la causa sea vista por capi-
tol.
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Cap. 25. Que ninguno sea osado tocar la ropa de otro y el que lo vea, sea
obligado [a] acusarlo. Item ordenamos que ningún confradre sea osado de
tocar la ropa de ninguno, so pena de 5 sueldos. Y que todos los hermanos que
lo verán, sean obligados a acusarlo por el juramento que tienen prestado, y que
la dicha pena sea aplicada a l[as] obras o ylluminaria.

Cap. 26. De la orden que se ha de tener en pasar las quentas. Item esta-
tuymos y ordenamos, de voluntad de todos, que la quenta del gasto de la sanc-
ta hermandad se haya de passar por los quatro pebostres y dos otros confrades,
nombrados y electos por el senyor prior y por dichos pebostres. Y pasada y
resumida, por los sobredichos, dicha quenta, [el] capítulo no tenga más que ver
en ella; antes bien aya de estar atado lo que, por los sobredichos, contado y
determinado será.

Cap. 27. Que lo que sobrara de la confraría, sean obligados los mayores
domos a manifestarlo. Item ordenamos que si alguno de los comercios, hecho
el seruicio de la confraría, algo sobrara como es de açucar, canela o arroz; los
mayores domos sean obligados de manifestarlo, para que públicamente se
venda. Y lo que de allí saldrá, queremos sea para la obra o para lo que [el]
capitol ordenara y mandara, y esto so el juramento que tienen prestado a la
sancta hermandad.

Cap. 28. Que el que no verná a por licencia del prior y se escusara de
pagar, que por aquel pague el prior33. Item estatuymos y ordenamos que si
algunos confradres, induzidos por mandamiento del senyor prior, dexaran de
venir a cumplir algunas cosas tocantes a la hermandad o al sitio general. Y por
la dicha razón, dexaran o se excusaran de pagar las costas; en tal caso, quere-
mos y nos plaze que dicho senyor prior haya de pagar dichas costas, de los
tales por él seducidos, sin remisión alguna.

Cap. 29. Que el lunes del sitio, el prior y mayores domos nombren doze
personas para tener capítulo34. Item por quanto por el mucho número de con-
fradres, al tiempo de tener capítulo, habrá mucha confusión y nada se con-
cluyrá. Por tanto ordenamos que en cada un anyo, el lunes del sitio general, el
prior y mayordomos sean tenidos nombrar doze personas, de las quales sean:
las dos de Ferrera y las dos del Villar, de las que a ellos parescerá y bien visto
será; y las otras ocho, asta su cumplimiento, una de cada un lugar que les
parescerá. A las quales, juntamente con el prior, damos poder tengan capítulo.
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Y todo aquello que ellos estatuyrán y ordenarán, en seruicio de Dios y de su
vendita Madre y del buen estamento de esta sancta confraría, sea firme y vale-
dero, como si todos los confrades en conformidad constituyesen y ordenasen.

Cap. 30. Que en la mesa que comerán nones, puedan tomar por uno más.
Y  si no que paguen por los que son. Item ordenamos que siempre que comie-
ren las mesas nones, éste a boluntad de los dichos cofrades nones [pueda]
tomar por uno más. Y si no quisieren, paguen por los que son y sean obliga-
dos tomar una porción menos.

Cap. 31. Que es acerca del recaudo que los mayores domos an de dar a la
baxilla. Item estatuy[mos] y ordenamos que los mayores domos sean obliga-
dos dar y cobrar toda la baxilla necesaria para cada mesa, so pena de V suel-
dos. Y en la mesa que se quebrare algún baxillo, los confradres sean obliga-
dos a pagarlo y si los mayores domos fueren negligentes en cobrallos, tengan
de pena los mismos V sueldos. Y cobrada que sia dicha baxilla, los mayores
domos viejos los den en quenta a los nuebos. Y la llabe del almario y dicha
baxilla la llebe el mayordomo nueuamente nombrado del Villar y si dicho
mayordomo la perdiera, tenga obligación a sus costas azer otra. Y si los dichos
mayores domos viejos no dieren dicha llaue, al sobredicho mayordomo del
Villar, tengan V sueldos de pena.

Cap. 32. Que el confradre que enuiudare aquel anyo no sea obligado a
pagar pena ni escote. Item ordinamos que si alguno de los confradres enbiu-
dara, que el tal, en aquel anyo, no tenga obligación de pagar pena alguna ni
escote.

Cap. 33. Que el confradre que no fuese al sitio, y no diere su escusa, que
pague su escote. Item ordinamos que si alguno de los confradres no viniera al
sitio, queremos que el tal tenga obligación a dar su escusa a dalguno otro con-
fradre que vindrá o al vicario de su propio lugar. Y si esto no hará, sin remi-
sión pague el escote.

Cap. 34. Que cada anyo se nombre escritor y qué de[be] hazer el dicho
escriptor. Item estatuymos y ordenamos que en cada un anyo sea nombrado el
escriptor. El qual tenga carga de escribir los entrantes a lo espiritual y las
mugeres de los hermanos confradres que entraron a lo espiritual. Y escritos en
el libro que tendrá para ello, lo que cada uno pagare; que es, el que entrare a
lo espiritual paga XX sueldos y las mugeres de los hermanos confrades pagan
II sueldos. Y el dicho escriptor tenga cargo de asentar los confrades muertos
y cobrar los mortuorios dellos. Y que se pague al dicho escriptor ocho sueldos
por su trabajo. Y más queremos que dicho escriptor tenga cargo de saber si
algún día sobran salsas y, si sobraren, aquellas tome a su mano y las ponga en
prouecho de la confraría.
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Cap. 35. Que el escriptor, para lo espiritual, haya de ser nombrado por el
prior y otros 6 confrades: tres clérigos y tres legos. Item ordinamos que el
dicho escriptor, que será para lo espiritual, sea nombrado por el senyor prior y
seis otros confrades: los tres clérigos y los tres legos.

Cap. 36. Que los tres sueldos de los mortuorios sean para la luminaria de
la casa. Item estatuimos y ordenamos que los tres sueldos de los mortuorios
sean para la luminaria de la casa.

Cap. 37. Que habla del día del sitio y quales sean escusados a no ir, ni
pagar el escote no yendo. Item ordenamos que el sitio general sea, cada un
anyo, el postrero domingo de agosto o el primero domingo de setiembre. Y el
confradre que no viniere tenga obligación de pagar su escote, como si fuesse
presente. Y el tal escote sea para ayuda de los escotes de los hermanos pre-
sentes, saluo que si estubiere doliente la muger del tal absente. [Si] estuuiere
doliente, en tal caso sea franco de escote; con tal condición que dichas dolen-
cias sean conoscidas y examinadas por dos o tres confrades, si los habrá en el
lugar donde acahesciere.

Cap. 38. Que el domingo del setiembre se dé una cédula al prior en la
qual estén escritos los contados. Item queremos y nos plaze que el domingo
del sitio, por los mayores domos y procuradores de la casa, se haya de dar y
se dé una cédula al senyor prior en la qual estén escriptos y nombrados los
confradres. Se harán las quentas de la casa y las quentas de la confraría, a los
quales el senyor prior alta voce los lea y nombre en la mesa.

Cap. 39. Que el escriptor, [que] fuere nombrado por el prior, sea obliga-
do a escribir y no pague escote. Item ordenamos que el escriptor, que fuere
nombrado por el senyor prior y mayordomos, sea obligado a escribir y sea
franco de escote.

Cap. 40. De qué edad han de ser los que entraran a lo espiritual y que las
entradas de los tales sean para la casa. Item estatuimos que los que entrarán en
lo espiritual sean de edad de cinquenta anyos y de ay arriba. Y las sobredichas
entradas que se pagan, por cada entrante XXX sueldos y las de las mugeres de
los hermanos confradres XII sueldos, todas sean para la fábrica y luminaria y
obra desta sancta casa. En el anyo 1568 se ordinó que la metá de estas entra-
das sean para fundación de renda para el beneficio.

Cap. 41. Que trata de renouación del capitol y del cargo que a de tener y
de las penas de los desobedientes. Item queremos y ordinamos que cada un
anyo del sitio, por el prior que es o será, sean puestas seys guardas secretas
para fin que la ropa de cada un confradre sea guardada. Y si alguno vendrá
aziendo algún danno o tomar algo de la ropa de algún confradre, de las tales
guardas sean cridas por sola su relación. Y los tales malhechores sean casti-
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gados por el prior y contadores y otras personas que al dicho prior parescerá,
conforme a como quiera y bien bisto les será. Y que la pena sea aplicada a la
obra de la casa.

Cap. 42. [Falta].

Cap. 43. De la pena del prior si no nombrara las guardas y de la pena de
las guardas si no aceptaren el cargo. Item ordenamos que si el dicho prior [no]
nombrara las tales guardas secretas, tenga de pena VI sueldos. Y si las perso-
nas que serán nombradas no acceptaran el tal cargo, tenga cada uno de pena
III sueldos, aplicadera a la hermandad.

Cap. 44 y 45 [Faltan].

Cap. 46. [Texto tachado]35. Que los mayores domos viejos sean obliga-
dos a limpiar la caldera, ollas y toda la baxilla. Item ordenamos que los mayo-
res domos viejos que saldrán tengan obligación de fregar y limpiar la caldera
y ollas de arambre y toda la otra baxilla. Y si no lo hizieren, todos juntos ten-
gan de pena X sueldos.

Cap. 47. Que ninguno pueda con ropa senyalar mesa para otro antes del
día del sitio, antes que esté allí para dar quenta a los escriptores. Item estatuy-
mos y ordenamos que ningún confradre, antes del día del sitio, pueda con
rropa senyalar mesa ninguna para ningún confradre; antes bien nos plaze que
el que tomare mesa, esté en ella para dar razón a los escriptores. Y si el con-
trario alguno hiziere, tenga de pena II sueldos.

Cap. 48. Que el domingo del sitio ninguna muger pueda dormir en la sala,
ni en otra manera. Item queremos y ordenamos que el domingo del sitio a la
noche, ninguna muger pueda entrar en la sala a dormir, ni en otra manera. Y
si entraren, que las guardas secretas con el senyor prior tengan obligación de
hazerlas sallir.

Cap. 49. Que el sábado y domingo, a la noche del sitio, ayan de harder
dos lámpadas en la sala. Item ordenamos que el sábado en la noche y el domin-
go en la noche del sitio, hayan de harder dos lámpadas en la sala donde se
come la confraría.

Cap. 50. De la orden que a de tener el prior para que todos vayan a la pro-
cesión y estén en misa. Item queremos y ordenamos que el domingo del sitio,
tanyendo a misa mayor, el senyor prior sea obligado de mandar a un clérigo
confradre, el qual mande salir a todos los confradres de la sala, a fin que todos
vayan a la procesión y estén en misa. Y el confradre que no quisiere sallir de
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dicha sala, siéndole mandado por dicho clérigo, tenga VI dineros de pena. Y
el clérigo cierre la sala con llaue.

Cap. 51. De la determinación hecha por los deputados de los siguientes
capítulos. Item deliberose, en el sitio de la confraría de nuestra Senyora de
Ferrera en el anyo 1562, por los doze hombres deputados por el capítulo, como
por la carta consta y paresçe, y determinaron los capítulos siguientes.

Cap. 52. De hazer la processión. Primeramente fue deliberado que el
domingo del sitio, en cada un anyo, no se haga la processión hasta después de
dicha la missa mayor. Y el confradre que no siguiera la dicha processión,
tenga de pena 6 dineros y assí mesmo el lunes.

Cap. 53. De los escriptores. Item que los escriptores, en cada un anyo,
sean obligados venir el sábado del sitio a la noche, so pena de doze sueldos. Y
que tengan obligación de escomençar de escribir los puestos y mesas desde las
seis horas hasta las siete. Y en las mesas que no hallarán quien tome los pues-
tos, puedan pasar adelante juntando las mesas; y si abía senyal, lo puedan qui-
tar. Y a los que no estarán o no tendrán persona por ellos para escribirse en el
dicho tiempo o término, no les guisen las puestas ni se las den, sino tan sola-
mente lo asado. Y aquello las tales mesas se lo guisen y no les den otra cosa,
so pena de X sueldos a los escriptores, y la paguen.

Cap. 54. Del número: quantos han de ser en cada messa. Item que los
dichos escriptores no puedan escribir las mesas, como está ya capitulado; sino
que en cada mesa sean: seis o doze o diziocho o veinte o veintiquatro o trein-
ta. De ay ariba, de en seis en seis por casa, del orden de las puestas. Y si de
otra manera escribirán, tengan de pena los [es]criptores por cada mesa X suel-
dos.

Cap. 55. Que los escriptores se vean en el guisar y pesar el arroz y açu-
car. Item que los escriptores tengan obligación de verse en el guisar y pesar el
arroz y açucar; y en mandar lo que conuendrá a los mayores domos para la
dicha confraría, so la dicha pena [de X] sueldos.

Cap. 56. A qué precio tienen obligación los mayores domos de vender los
ygados a los hermanos confradres. Item que no puedan los mayores domos
vender los ygados a los hermanos confradres, más de a II sueldos por libra car-
nicera; so pena de V sueldos, por cada vez que el contrario hizieren.

Cap. 57. De los confradres que no pudieren seguir la hermandad. Item que
los hermanos confradres que no pudieren seguir la dicha hermandad por indis-
posición de su persona de alguna dolencia o por ser viejos; los tales, assí empe-
didos, sean obligados [a auisar] al escriptor de lo espiritual de su indisposición.
Y oídos que los haya el dicho escriptor, dando razón a las personas para ello
diputadas, los tales los puedan absoluer o mandar seguir pagando lo espiritual.
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Cap. 58. A quién a de dar, la casa, camas. Item que la casa haya de dar,
en cada un anyo, camas a los escriptores, cogineros, mayores domos y car-
niçeros.

Cap. 59. De lo que se ha de dar a los clérigos confrades por la celebra-
ción. Item que los clérigos confrades, en cada un anyo, al tiempo del sitio
domingo y lunes, todos quantos fueren, sean obligados a celebrar por la her-
mandad. Y todos juntos se les dé de caridad treinta y cinco sueldos.

Cap. 60. La vistreta que se a de hazer a los mayores domos. Item que en
cada una de las casas, su procurador tenga obligación de dar y vistraher a los
mayores domos lo necesario para comprar el arroz y açucar y canela. Y esto
siempre y quando que los dichos mayores domos lo pedirán.

[Cap. 61]36. Et ordinamos y queremos que ningún anyo se pueda dexar de
comer la confraría, sino que acaheciere haber peste o otra legítima causa. Y
acaheciendo el tal caso, se aya de comunicar el día de sancta Anna en el Villar,
dándolo a entender a los hermanos prior, mayores domos y a otros quales-
quiere hermanos que allí se allaren.

[Cap. 62]. Item attendido y considerado que en el capítulo XXXXIIII
diga que los entrantes paguen dos sueldos de entrada, ahora de nuebo ordena-
mos y queremos, por el gran bien espiritual que tiene para todos los hermanos
confrades a fin de formar renda para el beneficio, que de aquí adelante pague
cada entrante III sueldos. De los quales, el I será para dicho beneficio y los II
sueldos para dicha fábrica, como ariba en dicho capítulo XXXXIIII está dicho.

[Cap. 63]. Item estatuymos y ordenamos que perpetuamente, a costas y
despensas de la confraría, en los diuinos officios que se celebrarán en el sitio
general della, hardan siete cirios. Para conseruación de los quales, queremos
se haga un arca con su llaue, la qual tenga el mayor de los seruiciales de
Ferrera.

[Cap. 64]. Item estatuymos y ordenamos que de los que son confradres
de sant Bartolomé o de nuestra Senyora del Aguila y de aquí, puedan ir un
anyo y seguir en qualquiere de aquellas y otro en ésta, acontesciéndose comer
en qualquiere de las partes en un mesmo día.

[Cap. 65]. Item fue deliberado y ordenado que el clérigo que se obiere de
conduzir para celebrar la celebración o capellanía desta sancta hermandad,
haya de ser electo y nombrado por los reuerendos senyores: el prior que es o
será, el rector de Ferrera y su lugarteniente mosén Christóbal Gómez y mosén
Tomás del Villar y mosén Juan García de Nogueras.
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[Cap. 66]. Item estatuymos y ordenamos que de los doze que en cada un
anyo se nombrarán para conoscer las causas de la hermandad, se queden los
seis de los del un anyo para otro los quales hayan de nombrar, los mayores
domos nombren otros seis y serán doze. Los quales tengan aquel poder que en
capitol XXVIIII, en la presente carta, contenido se les da.

[Cap. 67]. Item estatuimos y ordenamos que los mayores domos tengan
obligación de dar razón y quenta de todo lo que en la sala quedara, después de
cerrada la puerta mientras los officios diuinos. Y si alguna cosa faltara y el
perjudicado se quexara con jurar en manos del Senyor por lo que valía el
danno, dichos mayores domos paguen aquello, quantoquiere que fuere, luego
a dicho damnificado, so pena de XX sueldos por cada vez que requeridos
serán, aplicaderos a la fábrica de la yglesia. Esto se entiende exceptando qua-
lesquiere vasos o vaso de plata, bolsas o bolsa con dineros; y si faltare copa,
el damnificado haya de probar con testigos cómo, lo que se dé, estaua allí
quando la sala se cerró et non alias.

[Cap. 68]. Item estatuymos y ordenamos que el capellán se probea de
Todos los Santos a Todos los Santos.

[Cap. 69]. Item estatuimos y ordenamos que el senyor prior, cada un
anyo, nombre cada seis guardas para fuera la casa.

[Cap. 70]. Item estatuimos y ordenamos que qualquiere que pusiere perro
alguno en casa, la tenga de pena 6 dineros, por cada vez que será requerido.

[Cap. 71]. Item estatuimos y ordenamos que ninguno pueda traher ningún
género de mercaduría a uender, si no fuere cosa de comer.

[Cap. 72]. Item estatuimos y ordenamos que el prior, cada un anyo, nom-
bre dos personas para que aquellas tengan cargo de rrecoger y tomar las armas
de los hermanos. Y el que no las quisiere dar, tenga de pena V sueldos, y tam-
bién las armas de los extranjeros. Y si algún estrangero no las quisiere dar, que
los dichos nombrados lo consulten y den razón dello al prior, a los quales se
les ha de dar una stancia para tenerlas guardadas.

[Decreto de aprobación de los estatutos y ordenaciones]. In Dei nomine
amen. Nouerint uniuersi quod nos doctor Petrus Cerbuna, prior et vicarius
generalis, sede vacante, etc. Visis, recognitis et diligenter inspectis suprain-
sertis articulis et cedula concordie confraternitatis et attento quod reperimus
fore et esse factos in augmentum diuini cultus et in laudem et honorem domi-
ni nostri Jesu Christi. Ideo et aliis saluis et reseruatis constitutionibus et ordi-
nationibus apostolicis sinodalibus et huius nostri archiepiscopatus laudamus,
approbamus et confirmamus. Et quia in eternum penitus sint firmi et validi,
huiusmodi in eisdem interponimus nostram auctoritatem pariter et decretum et
insuper precipimus per notarium nostrum eosdem in registro nostro et dicti
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capituli vicariatus generalis cesararaugustani registrari, et in fidem premiso-
rum presentes manu nostra firmatas et sigillo nostro et dicti capituli munitas et
sigillatas, et per infrascriptum nostrum notarium referendatas, iusimus et faci-
mus expedire. Datum Cesarauguste, die decimo septimo mensis nouembris,
anno MDLXXVI.

n. 2

Xilografía de Ntra. Sra. de la
Sierra de Herrera del siglo XIX, de
autor anónimo y de carácter ingenuo.

La Virgen, situada sobre un esca-
bel de nubes, presenta corona y viste
manto campaniforme con motivos
vegetales bordados. Sujeta con su mano
izquierda al Niño, que aparece ataviado
de igual manera, y con la mano derecha
sostiene la esfera con una flor. En la
zona superior, un rompiente de gloria
con angelotes enmarcan la amplia aure-
ola. En la zona inferior, flanquean la
imagen dos ángeles arrodillados que
portan ciriales. A los pies de la compo-
sición se sitúa un escudo con los instru-
mentos de la pasión.

n. 3

Letrillas del nombre de María, en J. ANDREU, Novenario de la mila-
grosa imagen de la Virgen Santísima y Madre de Dios Nuestra Señora de la
Sierra de Herrera, Zaragoza 1906, pp. 58-59.

[1] María del mundo exenta
que en este alto monte estáis,
si él como Atlante os sustenta,
Vos al que pobre se ostenta,
compasiva sustentáis.
Ave María...
[2] A vuestras plantas asida
pide el favor verdadero
la urgencia más afligida,
que lo verá como pida
con la fe del Carbonero.
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Ave María...
[3] Rendida Señora, aunque
cargada de yerros, llega
nuestra devoción con fe,
con fe sí pues bien se ve,
que es a todas luces ciega...
Ave María...
[4] Invocación peregrina
es la que en sublimes cerros
os da Herrera por vecina,
y así en la fragua divina
purificad nuestros yerros.
Ave María...
[5] A tu patrocinio ya
ningún fracaso le asombra,
ni jamás le asustará
que pronta á tus pies está
para acogerse a tu sombra.
Ave María...

n. 4

Siglo XVIII (anterior a 1770)
B. LAHOZ, Glosa del Ave María, ff. 239r-v (Ms. 71, BUZ).
[1] Deuidamente obligado
me tiene tu gran fabor,
por ver que con tanto amor
illustras este collado;
y aun por esso todauía
te estoy diciendo postrado:
Dios te salue María.
[2] Tu pureza virginal
a tu principio igualó,
en xamás de ti faltó
antes bien siempre constante
se vio con tal eficacia
que desde el primer instante:
llena eres de gracia.
[3] Lo que de ti Virgen siento
explicarlo no podré,
porque ni acierto, ni sé,
viendo en ti tanto portento,
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sólo acertaré si digo
que en todo punto y momento:
el Señor es contigo.
[4] Con alguna ambigüedad
se dize qual es la cosa,
que os haze tan prodigiosa?
y en esta dificultad
acertados padezeres
sienten, que por la humildad:
bendita tu eres.
[5] De la mancha fea y triste
del original pecado,
te libró con gran cuidado
el que sin dolor pariste,
con celestiales placeres
fabor que tú mereciste:
entre todas las mujeres.
[6] No tema, no, el pecador,
que a tus ramas está asido,
que aunque se mire afligido
tendrá aliuio su dolor;
pues del árbol, que dispuso
rica y hermosa la flor:
y bendito es el fruto.
[7] Después que se apareció
a sus discípulos Christo,
apenas de ellos fue visto
tan galán les pareció,
(sobre todo en Emaús),
como si entonces naciera:
de tu vientre Jesús.
[8] Es muy cierto que el poder
de los santos es loable,
y que nunca es despreciable;
pero ay casos a mi ver,
que su santa compañía
no hace falta donde está:
Santa María.
[9] Un Pastor que puede hablar
María de tus grandezas?
para que tanta belleza
quiero yo indigno manchar?
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si el Cielo andubo con vos,
tan poco escaso que os hizo:
Madre de Dios.
[10] Tu protección nos admita
debajo de esse tu manto,
y pues tu poder es tanto,
a todo Christiano quita
del infierno, los temores
y como piadossa Madre:
ruega por nosotros pecadores.
[11] Pues vuestro afecto cordial
se entiende a todos sin tasa,
a los que somos de Casa
asístenos liberal,
con tu amparo santo y fuerte,
para que estemos en gracia:
ahora, y en la hora de nuestra muerte.
[12] Los debotos corazones
que en cortexarte se emplean
todos con ansia desean
que unidos hoy tus Patrones,
para la fábrica estén;
su ferbor aumente la Virgen
para que se empieze: Amén.

n. 5.

Gozos a Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera, en J. ANDREU, Novenario de la
milagrosa imagen de la Virgen Santísima y Madre de Dios Nuestra Señora de
la Sierra de Herrera, Zaragoza 1906, pp. 72-75.
• Pues ese monte habitáis,

¡oh divinísima Aurora!.
Sed refugio y protectora
de esta tierra que ilustráis.

• Sagrario más admirable
del espíritu divino;
Trono de Dios uno y trino,
Madre de Dios inefable.
Pues tan piadosa y amable
en este monte os mostráis.
Sed refugio...

• En una Pascua de flores
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en el monte aparecida, 
mostráis la Sierra vestida
de luces y de candores.
Y aquí vuestros resplandores
a todos comunicáis.

• Apenas en esta Sierra
os pusisteis, de improviso
se transformó en Paraíso,
su culta y estéril tierra.
Pues tal luz en Vos se encierra,
que en cielo al suelo trocáis.

• A un carbonero leal
quisisteis aparecer,
favor que le pudo hacer
digno del cetro imperial.
Pues tan franca y maternal
a vuestros siervos honráis.

• Desde la Sierra al lugar
amante os trasladó Herrera,
más Vos la mansión primera
volvisteis luego a ocupar;
queriendo significar
que de aquí a todos miráis.

• Para que vuestra luz pura
de más lejos vista fuese,
ordenásteis que se hiciese
vuestro templo en esta altura.
Pues así vuestra ternura
a todos significáis.

• Desde que os aparecisteis
en este cerro encumbrado,
a cuantos le han visitado
remedio en sus males disteis.
Pues a todos socorristeis
y a nadie en él deshacíais.

• Los que vienen con anhelo
a visitaros gozosos,
hallan socorros piadosos
que les conseguís del Cielo:
pues a todos el consuelo
humano y divino dáis.

• Por Vos con mucha verdad
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confiesa toda la tierra,
que esta Sierra ya no es Sierra,
sino monte de piedad:
pues vuestra suma bondad
tanto en ella declaráis.

• Cuando con rayos fogoso
todo el monte el cielo abrasa,
con el clero en vuestra casa
se porta muy obsequioso.
Vos del Todo-poderoso
las justas iras templáis.

• Sacrílego un foragido
vuestro camarín robó,
del recinto no salió
por mano oculta tenido:
y al instante arrepentido
muestras de Madre le dáis.

• Un cautivo con furor
vuestro nombre pronunció,
y libre luego se halló
del sarraceno furor:
timbre es de vuestro favor
la cadena que ostentáis.

• Un capuchino embarcado
en sumo riesgo os invoca,
y al aliento de su boca
enviáis viento templado:
de vuestra estampa guiado
a puerto feliz sacáis.

• De la torre de Calanda
tres jóvenes se cayeron,
los tres sin lesión se vieron
cual si fueren cera blanda:
justa gratitud demanda
el favor que demostráis.

• De Herrera en este collado
sois tesoro y posesión,
por eso su corazón
nunca de Vos se ha apartado:
dulcemente aprisionado
con vuestro amor lo afianzáis.

• Desde este monte Sión

275



depuestos vuestros enojos,
volved piadosa los ojos
a quien os dio el corazón:
dadnos vuestra bendición
de Madre que nos amáis.

• Emperatriz singular,
rosa mística divina,
exenta de toda ruina
de aquel primitivo azar:
pues sois estrella del mar
que al mejor puerto guiáis.

n. 6

A.M.D.G. et B.M.V., Himno a Ntra. Sra. de la Sierra de Herrera
Oh Señora, Reina del cielo,
de la Sierra de Herrera, esplendor;
que en su cumbre has dejado tu Imagen,
como prenda de tu protección.
A tus plantas devotos venimos,
de tu amor el favor a implorar;
seas siempre, para nuestro pueblo,
el consuelo, la vida y la paz.
Cual prueba fiel de férvido homenaje,
al gran milagro de tu aparición;
un templo a Ti te hemos dedicado,
que es la luz que alumbra toda la región.
Y allí acudimos cual humildes hijos,
agradecidos a tan gran favor;
a prometerte sostener tu culto
y no dejar de amarte con fervor.
Virgen Sacrosanta,
la flor más preciosa;
que a esta Sierra hermosa,
su aroma le da.
Tu serás la nave,
que en nuestro futuro;
a puerto seguro,
nos conducirá.
Cantad himnos de amor.
A nuestra Virgen:
gloria y honor.
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A lo largo de esta aportación voy a tratar de abordar una serie de cues-
tiones puntuales en torno a la devoción y el culto a las reliquias de personali-
dades notables tanto desde una perspectiva estrictamente espiritual como
desde una óptica puramente laica. Me interesa sobre todo el tránsito cronoló-
gico de este culto desde la Edad Media hasta la época moderna y el conse-
cuente y progresivo enriquecimiento de las tradiciones, en gran medida legen-
darias. Son múltiples los ejemplos que pueden traerse y por eso he optado por
seleccionar algunos de los que considero representativos siendo plenamente
consciente de los múltiples que quedan fuera de esta quizá apresurada aproxi-
mación.

Desde la Baja Edad Media y hasta avanzada la época moderna, en un
gran número de instituciones monásticas se evocaba el tránsito terrenal de per-
sonajes cubiertos de un denso manto apócrifo. Se iba desde la invocación con
la finalidad de recuperar la salud en el caso de los santos taumaturgos, a la
atracción por su virtud con objeto de emularla, en el de los reyes o héroes por
parte de la nobleza1. Los interiores de muchos monasterios eran verdaderos
museos apologéticos de las personalidades veneradas y, en algunos casos, se
llegó a elaborar una serie de falsos históricos, que iban desde el origen remo-
to de los conjuntos arquitectónicos a los objetos cotidianos más banales perte-
necientes a la cotidianeidad de los protagonistas. Es un hecho que el demonio
que provoca la falsificación ha tentado a toda clase de seres humanos2 y no
puede dudarse que, en algún caso, este mismo impulso hizo, siempre de mane-
ra indirecta, que algunos de las edificaciones realizadas en la Edad Media fue-

PEREGRINACIONES Y RELIQUIAS EN LAS
RUTAS HACIA COMPOSTELA:

HÉROES Y SANTOS A LA VERA DEL CAMINO

José Luis Senra Gabriel y Galán
Universidad de Santiago de Compostela

1 La figura de los llamados reyes taumaturgos es ajena en la Península, al menos en los términos
en que aparece definida en Francia y el Imperio (Marc Bloch, Les rois thaumaturges, Strasbourg
1924). Sobre la muerte de los reyes en nuestro territorio  (Ariel Guiance, Los discursos sobre la
muerte en la Castilla medieval, Valladolid 1988, pp. 279-324).

2 Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia (en relación con las de España), Barcelona
1992, p. 17.



ran conservadas. La pretensión de conjugar antigüedad con prestigio fue un
fenómeno tan frecuente como efectivo a la hora de reivindicar prebendas. Y la
mayor parte de estas reivindicaciones se realizaron en una época de decaden-
cia para la mayor parte de las instituciones que aquí se tratan. 

La tónica general en lo que respecta a los santuarios y monasterios de
mayor antigüedad era retrotraer sus orígenes a una época mitificada y glorio-
sa como era la visigoda, evidentemente una vez el abandonado el arrianismo.
Avanzado el siglo XVII (1670), Gregorio de Argaiz llegó a cuantificar las fun-
daciones monásticas llevadas a cabo por Recaredo (586-601), primer monar-
ca visigodo católico, en ciento sesenta y siete3. Las pretensiones de antigüe-
dad se remontan a la Baja Edad Media si bien es al comenzar la época moder-
na y sobre todo a partir del siglo XVIII cuando comienzan a ser sometidas a
crítica. Según una nota del obispo burgalés, el converso Alonso de Cartagena
(Historia Gotica Manuscrita), obra desaparecida, el monasterio de Silos fue
fundado por el rey Recaredo en 5934. Por su parte, el de San Pedro de Arlanza,
desde el siglo XII a remolque de un vecino tan incómodo como Silos, respon-
sabilizaba de su fundación a otro monarca visigodo, en este caso Wamba (672-
680) y pretendía además conservar sus restos5.

Pero algunos fueron aún más lejos. Cardeña pretendía haber sido funda-
do por la esposa del rey ostrogodo Teodorico (493-526) mediante discípulos
del mismo Benito de Nursia. Con esta pretensión se convertía en la primera
fundación benedictina de la Península6. La llamada Crónica Turpin, inserta en
el Codex Calixtinus, recoge una leyenda que narra cómo Carlomagno entró en
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3 Gregorio de Argaiz, La soledad laureada de los hijos de San Benito en las iglesias de España,
Madrid 1675, tomo I, fol.281v. Es bien sabido que Argaiz, monje benedictino y durante un tiem-
po, archivero del monasterio burgalés de San Salvador de Oña, escribió en estas mismas fechas la
obra Población Eclesiástica de España (1667) en la que se significó por conceder crédito al cro-
nicón elaborado por Lupián de Zapata (Sobre este asunto: Caro Baroja, op.cit., pp. 99-102).

4 La obra de Alonso de Cartagena desapareció y tan sólo la conocemos de modo indirecto (Fray
Gaspar Ruíz de Montiano, Historia milagrosa de Santo Domingo de Silos abad de la orden de San
Benito: que contiene las maravillas de este santo en vida y muerte y los antiguos sucesos de su
real monasterio y de sus prioratos y filiaciones, ca.1615, Archivo de Silos, ms.21, fol. 10).

5 Sobre esta tradición: Prudencio de Sandoval, Historias de Idacio, obispo, que escrivió poco antes
que España se perdiese; de Isidoro, obispo de Badajoz; de Sebastiano, obispo de Salamanca; de
Sampiro, obispo de Astorga; de Pelagio, obispo de Oviedo, nunca hasta agora impressas, con otras
notas tocantes a estas historias y reyes dellas, Pamplona 1615, pp. 358-359. Según Argaiz,
Arlanza también fue fundación de Recaredo (Op.cit., fol. 281v-282).

6 Fr. Francisco de Berganza, Antigüedades de España propugnadas en las noticias de sus Reyes y
Condes de Castilla la Vieja, en la historia apologética de Rodrigo Díaz de Bivar dicho el Cid
Campeador y su crónica del Real Monasterio de S. Pedro de Cardeña, Madrid 1719-1721, vol. I,
p. 37.



España, a ruegos del apóstol Santiago, con el objeto de liberarla del poder
musulmán, que lideraba el rey Aigolando7. Se hacía eco además de la no
menos legendaria tradición, según la cuál el monasterio de los Santos Facundo
y Primitivo de Sahagún habría sido edificado por el propio emperador:

Luego, pues, empezaron Carlomagno y Milón con sus ejércitos a buscar
por España a Aigolando. Y como lo buscasen cuidadosamente, lo encontraron
en la tierra llamada de Campos, junto al río que se llama Cea, en unos prados,
es decir, en un lugar llano y muy bueno, en donde después se construyó por
mandato y con la ayuda de Carlomagno, la grande y hermosa basílica de los
santos mártires Facundo y Primitivo, en la que descansan los cuerpos de estos
mártires, y se fundó una abadía de monjes y se levantó un grande y riquísimo
pueblo en el mismo lugar

Entablados los combates en este lugar, en la víspera del último de ellos,
algunos soldados cristianos:

...clavaron sus lanzas, enhiestas, en tierra delante del campamento, es
decir, en los prados junto al citado río, y a la mañana siguiente los que en el
próximo encuentro habían de recibir la palma del martirio por la fe de Dios,
las encontraron adornadas con cortezas y hojas; y presa de indecible admira-
ción y atribuyendo tan gran milagro a la divina gracia, las cortaron a ras del
suelo, y las raíces que quedaron en la tierra a modo de plantel engendraron de
sí más tarde grandes bosques que todavía existen en aquel lugar. Pues muchas
de sus lanzas eran de madera de fresno. Cosa admirable y grande alegría,
magno provecho aquel para las almas y enorme daño para los cuerpos8.

El mismo libro V, a la hora de referirse al itinerario, recomendaba la visi-
ta del monasterio en los términos legendarios con que se expresaba el Turpín: 
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7 La figura de Carlomagno fue ampliamente utilizada por la literatura medieval como ponen de
relieve obras como Le pèlerinage de Charlemagne poema compuesto en la primera mitad del siglo
XII (Le pèlerinage de Charlemagne (I. de Riquer, ed), Barcelona 1984, pp. 22-23. Por otro lado,
resulta muy elocuente la mutación que se produce con la figura de Carlomagno en la que trata de
encontrarse la perfecta imagen regia. Para su biógrafo Eginardo, Carlomagno, al que conoció en
edad madura, era de cuerpo ancho y robusto, elevada estatura aunque sin salirse de lo corriente
(medía siete pies suyos de altura), los ojos muy grandes y vivos, la nariz un poco más larga de lo
normal, una hermosa cabellera blanca y el rostro agradable y alegre. Sin embargo su cuello pare-
cía grueso y corto y su vientre saliente lo cual quedaba compensado por la armonía de su cuerpo.
Además, aunque su voz era clara, no resultaba del todo adecuada a su aspecto físico (p. 91). Ya
en el siglo XII, para el autor del Turpin presentaba la perfecta imagen real y no había lugar para
la imperfección: tenía el pelo castaño, era alto (medía ocho pies suyos), muy ancho de espaldas y
proporcionado de cintura y vientre, tenía unos ojos semejantes a los del león y su mirada era terri-
ble (p. 459).

8 Liber Sancti Jacobi. “Codex Calixtinus” (A. Moralejo / C. Torres / J. Feo, ed), Santiago de Com -
postela 1951, pp. 421-423.



...cuya basílica levantó Carlomagno; y junto a la villa de éstos se encuen-
tran los prados con arbolado en los que clavadas florecieron las astas de las
lanzas de los guerreros, según se cuenta9.

Esta leyenda no solo no aparece consignada en las Crónicas Anónimas de
Sahagún, fuente básica para la historia del monasterio; apenas fue reproduci-
da por la historiografía moderna siendo abiertamente rechazada. Sin embargo
parece que no mucho antes de 1600 y al igual que en otras instituciones
monásticas, desde el interior del monasterio se intentó hacer valer un infundio
a partir de esta tradición épica. Según él, Sahagún conservaba la sepultura de
uno de los lugartenientes de Carlomagno; nada menos que la del supuesto pro-
genitor de Roldán, uno de los más destacados de los doce pares, Milón de
Angleris, fallecido en la legendaria batalla de Cea (805). Para ello fue mani-
pulado el sepulcro de uno de los magnates más destacados de Alfonso VI, el
del conde Martín Alfonso († 1093). Según señala Escalona:

En tiempo del Maestro Pérez se quitó de sobre este sepulcro una tabla,
que debió poner modernamente algún amante de los cronicones; en la cual
tabla estaba escrito sobre un pergamino que en dicho sepulcro estaba el cuer-
po de Milón de Angleris10.

La omnipresente figura del emperador carolingio se manifiesta también
en la atribución de algunos objetos que habrían pertenecido a su tesoro perso-
nal. Es el caso del relicario conocido como “Ajedrez de Carlomagno” conser-
vado en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles obra de plata dora-
da y esmalte realizada a mediados del siglo XV en Montpellier11.

Retornando al monasterio de Arlanza, hay que subrayar que cultivó acti-
vamente la fama del más insigne de sus difuntos, el conde Fernán González.
Entre 1250 y 1252 un monje del monasterio codificó la tradición legendaria
del conde en el Poema de Fernán González. Varios siglos después el abad
Gonzalo de Arredondo (1512-1521), que concluyó la reforma tardogótica del
templo, llevó a cabo otra conocida compilación apologética12. La fascinación
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9 Liber Sancti Jacobi, p.549.

10 Fr. Romualdo Escalona, Historia del Real Monasterio de Sahagún, sacada de la que dejó escri-
ta el padre Maestro Fray Joseph Pérez, catedrático de lenguas y de matemática de la Universidad
de Salamanca: corregida y aumentada con varias observaciones históricas y cronológicas y con
muchas memorias muy conducentes a la historia general de España, Madrid 1782, p. 236.

11 Mª Carmen Heredia, “Otros esmaltes navarros”, en: El retablo de Aralar y otros esmaltes nava-
rros, Pamplona 1982, pp. 62-65; Mª C. García Gainza / Mercedes Orbe Sivatte / Asunción Domeño
Martínez de Morentin, Catálogo Monumental de Navarra, IV (2), Pamplona 1992, pp. 338-339.

12 Fr. Gonzalo de Arredondo, Chronica brevemente sacada de los excelentissimos fechos del bie-
naventurado cavallero de gloriosa memoria Conde Fernan Gonzales conquistador de aseta de



por este personaje a lo largo de toda la Edad Media llegó al punto de que su
sepultura fuera abierta en varias ocasiones para obtener alguno de sus despo-
jos a modo de reliquia, como parece que ocurrió con Fernando III antes de par-
tir a conquistar Sevilla en 1246, o con el simple objeto de contemplarlos, caso
de Enrique IV a mediados del siglo XV (1458). En tal clima de fervor la leyen-
da quería que en el curso de las grandes batallas sus huesos se agitaran dentro
del sepulcro produciendo golpeteos13. Al menos desde el siglo XV se mostra-
ban algunos objetos que le habrían pertenecido como dos cruces o la llamada
Virgen de las Batallas, escultura de Limoges perteneciente a la colección Keir
y recientemente recuperada por el Estado, obras todas ellas de nítida filiación
bajomedieval14. Esta práctica de contemplar los restos mortuorios de los con-
siderados héroes encuentra su más representativo referente en Otón III (983-
1002) que, empeñado en establecer una Renovatio Imperii Romanorum y fas-
cinado con la figura de Carlomagno, ordenó la apertura de su tumba ubicada
en la capilla del palacio de Aquisgrán15.

Sin embargo, con objeto de incrementar aún más el prestigio del monas-
terio, a fines del siglo XVI y en un contexto en el que los viejos romances se
revitalizaban, trató de probarse la tenencia de los restos de los Siete Infantes
de Lara16. Ante la airada reacción del monasterio de San Millán de la Cogolla
que justificaba la posesión de los infantes a partir de los sepulcros conserva-
dos en el pórtico de la iglesia de Suso y tras mediar un acta notarial, los mon-
jes de Arlanza optaron por conformarse por reivindicar para su monasterio la
tumba del héroe Mudarra algo para lo que, evidentemente, no había respaldo
documental aún concediendo a la leyenda de los infantes ciertos visos de rea-
lidad histórica. En el entorno de la Desamortización y en medio de un ambien-
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Mahomat e muy famoso ensalçador de la santa fee Catholica por quien el condado de castilla que
era sujeto por estonçe del Reyno de Leon y muy persiguido del y ansi verisimile de los circunia-
centes sus vecinos fue buelto en muy excelente Reino caveza y primado de las Españas, BN., ms.,
6930.

13 Sandoval, Cinco Obispos, p. 334.

14 Idem, pp. 334-335, 352-353. La llamada ‘Virgen de las Batallas’ salió de la Península en 1878
y fue recuperada por el Estado en subasta pública realizada en Nueva York en noviembre de 1997.

15 Hace algunos años pudo concretarse el lugar en el que se realizó la primera inhumación de
Carlomagno, en una cavidad bajo el altar de Santa María de la capilla palatina (Ver: Carol Heitz,
L’architecture religieuse carolingienne. Les formes et leurs fonctions, Paris 1980, pp. 78-79).

16 Ya en el siglo XVI el sevillano Juan de la Cueva escribió la tragedia los siete infantes de Lara
(1579) y sólo cuatro años más tarde un autor anónimo glosaba la vida del héroe en Los famosos
hechos de Mudarra (1583) ambas centradas en la última parte de la historia de los infantes, la ven-
ganza de Mudarra. El cenit del personaje llegó con Lope de Vega y su comedia histórica El bas-
tardo Mudarra (Ramón Menéndez Pidal: La epopeya castellana a través de la literatura española,
Madrid 1974 (París 1910), pp. 153-156).



te romántico proclive a las leyendas se quiso asignar una tumba al héroe eli-
giéndose la más ambiciosa de las conservadas en el monasterio. Así que con
un déficit de pudor la, por otro lado, un tanto ingenua comunidad de Arlanza,
aprovechó la coyuntura literaria para reivindicar el túmulo funerario de fines
del siglo XII ubicado en el claustro17.

Es del todo significativo que poco antes de 1570 se impidiera el acceso
al archivo de Arlanza al historiador guipuzcoano Esteban de Garibay: 

Quisiera ver algunos papeles antiguos de su archivo, pero el abad y algu-
nos monjes, más aptos para otros ministerios que estos, no dieron lugar a ello,
siendo cosa tan justa y necesaria y honrosa a su casa ...18

Obviamente y al margen de otras consideraciones, este celo por controlar el
acceso a los archivos no se explica sino por el miedo a que se deshicieran los
infundios sobre los que se fundamentaban buena parte de estas tradiciones legen-
darias. En este mismo sentido lo explicaba el jesuita Juan Francisco Masdeu en
1805 cuando no pudo encontrar el ejemplar de la Historia Roderici que había
manejado el P. Manuel Risco en la Colegiata de San Isidoro de León19.

Uno de los últimos autores que trataron de dar credibilidad a todas estas
mitificaciones fue el benedictino Francisco de Berganza y Arce (1663-1738)
que profesó en San Pedro de Cardeña y llegó a desempeñar el cargo de abad
entre 1721-172520. Decidido a sublimar la historia de Castilla haciéndola pivo-
tar en torno a Cardeña, en su empeño utilizó a tres personajes básicos:
Bernardo del Carpio, personaje mítico también incorporado al Romancero,
contrapunto hispano de Roldan21, el conde Fernán González y El Cid.
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17 Sobre esta obra: José Luis Senra Gabriel y Galán, “La escultura románica y sus problemas de
interpretación: el llamado sepulcro de Mudarra procedente del monasterio de San Pedro de
Arlanza (Burgos)”, Archivo Español de Arte, LXXII (1999), pp. 25-38.

18 Esteban de Garibay, Los XL libros del compendio historial de las Chronicas y universal Historia
de todos los reynos de España, Amberes 1571, 2 vols. Como si de una ironía del destino se trata-
ra, Garibay fue otro autor permeable a los falsos historicos elaborados por Annio de Viterbo
(Sobre este asunto: Caro Baroja, op.cit., pp. 93-95).

19 Juan Francisco Masdeu, Historia crítica de España y de la cultura española, Madrid 1805, tomo
XX, pp. 147-148. Sobre este asunto ver: Irene Zaderenko, “La Historia Roderici, fuente de estu-
dios cidianos”, Temas Medievales, 4 (1994), pp. 233-254; 5 (1995), pp. 187-208; Problemas de
la autoría, de estructura y de fuentes en el Poema de mio Cid, Madrid 1998, pp. 77-88.

20 A comienzos del siglo XVIII se destacó por abrazar la causa del archiduque Carlos, pretendien-
te austriaco al trono de España, y fue confinado al monasterio burgalés por orden de Felipe V (A.
Lambert, “Berganza, Francisco de”, en: Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques,
París 1935, vol. VIII, pp. 444-445).

21 Es posible que este personaje contara con un Poema desde el cual fue incorporado tanto al
Romancero como a las crónicas del Tudense y del Toledano (Alan Deyermond, La literatura per-



Como es sabido, el monasterio de San Pedro de Cardeña fue el lugar defi-
nitivo de enterramiento del noble castellano Rodrigo Díaz El Cid de cuyo
óbito acaba de conmemorarse el noveno centenario. La aproximación históri-
ca más ponderada, una vez superada la hagiográfica obra de Menéndez Pidal,
se debe a Richard Fletcher22. Tenemos documentado que Rodrigo Díaz repre-
sentó los intereses de Cardeña en un litigio (1073) antes de su primer destie-
rro (1081) pero no existe testimonio de donación alguna al monasterio23. Todo
apunta a que en el proceso de mitificación del personaje los monjes de
Cardeña magnificaron y alentaron una vinculación con su institución. En este
sentido, la llamada Estoria del Cid supone la primera codificación de las tra-
diciones míticas con una clara intención de relacionarlo con Cardeña. De
hecho El Cid murió y fue inhumado en Valencia en 1099 y sólo tres años más
tarde, ante la imperiosa necesidad de evacuar la ciudad a causa de la presión
almorávide, sus restos pronto convertidos en reliquias, fueron trasladados a
Castilla. Su deposito en este monasterio debe entenderse desde la lógica que
impone el enclave de la población de Vivar, lugar de nacimiento de Rodrigo
Díaz, enclavado dentro de los dominios del monasterio24. La lógica histórica
es tozuda a la hora de reducir este binomio Cid-Cardeña. Es así como la pro-
pia voluntad de convertirlo en el provisional refugio de Rodrigo tras incurrir
en la primera ira regis encuentra dificultades por lo que de desafío de la comu-
nidad de monjes al monarca hubiera supuesto25. Una vez más la distorsión de
la figura del Cid por parte de Cardeña no respondía más que a una voluntad de
reactivar su prestigio y, por consiguiente, sus beneficios. Ya desde el siglo
XIII se veneraban diversos objetos que habrían pertenecido al héroe26. En el
siglo XVI -según Garibay- la colección de pertenencias se había incrementa-
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dida en la Edad Media castellana. Catálogo y estudio. I-Épica y romances, Salamanca 1995, pp.
107-111) Sobre este asunto también: Carlos Alvar / Angel Gómez Moreno, La poesía épica y de
clerecía medievales, Madrid 1988, pp. 62-63. En la Real Armería de Madrid se pretendía conser-
var su espada. Por otro lado, Bernardo del Carpio fue objeto de sendas comedias por parte del
mismo Juan de la Cueva La libertad de España por Bernardo del Carpio y Lope de Vega en las
Mocedades de Bernardo. 

22 Richard Fletcher, El Cid, Madrid 1989 (London 1989).

23  Colección documental del monasterio de San Pedro de Cardeña (Gonzalo Martínez Díez, ed),
Burgos 1998, doc. 340, pp. 392-393.

24 Peter E. Russell, “San Pedro de Cardeña and the heroic history of the Cid”, Medium Aevum,
XXVII/2 (1958), p. 97; Luciano Serrano, El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo
V al XIII, Madrid 1935, vol. II, p. 249.

25 María Eugenia Lacarra, El “Poema de mio Cid”: realidad histórica e ideológica, Madrid 1980,
p. 174.

26 Ramón Menendez Pidal / Diego Catalán Menéndez Pidal (ed), Primera Crónica General,
Madrid 1979, p. 628.



do notablemente con “una gran porcelana de plata y otra grande de madera que
dicen ellos haberle presentado el Soldan y una cruz de plata que colgada al
cuello solía traer el Cid en las batallas aunque para cosa de cuello es en extre-
mo grande”. Además una cruz grande, un pedazo de bandera, un vaso de
vidrio, un cofre viejo que habría formado parte de las míticas arcas de made-
ra de Rachel y Vidas (ahora en la catedral de Burgos y perteneciente al siglo
XV) y otros objetos que se conservaban en la sacristía27. Por su parte, en el
Museo del Ejército de Madrid aún se conserva una espada que durante tiempo
fue tomada por la mítica Tizona28.

Como se sabe, según quiere la Primera Crónica General, Rodrigo Díaz
no fue inhumado sino que se conservó momificado en el presbiterio del tem-
plo en posición sedente sobre un escaño de marfil. Solo hacia 1270 y según
el relato, a causa de habérsele desprendido la nariz, fue introducido en una
sepultura junto al altar mayor. Esta tradición es coincidente con la manera en
la que, según el conocido pasaje de Eginhardo, fue enterrado el propio
Carlomagno:

Su cuerpo fue aromatizado y colocado en posición sedente en una silla
dorada, en la concavidad del sepulcro, ceñido con una espada dorada, soste-
niendo en las manos y las rodillas un evangelio dorado, reclinados los hom-
bros sobre la cátedra y con la cabeza erguida dignamente y ceñida con una
cadena de oro y una diadema (...) El sepulcro fue cerrado y sellado (Anales de
Eginhardo, 814)29.

Pero la coincidencia va más lejos: una de las crónicas de Otón III, la
redactada en el monasterio de La Novalesa hacia 1030, describe esta misma
forma de inhumación en el momento de ser abierta la sepultura imperial y la
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27 Garibay, Los XL libros, II, p. 633.

28 Alfredo Isasi García, El Museo del Ejército (“Temas Españoles”, nº 97), Madrid 1954, pp. 15-
16. Las falsificaciones de arte mueble han sido y son aún numerosas. Uno de los casos más rese-
ñados es el de Miguel Angel quien envejecía dibujos con objeto de hacerlos pasar por obras de
maestros antiguos y así intercambiarlos por dibujos originales. Además alguna de sus obras escul-
tóricas (Giorgio Vasari, Vidas de los pintores, escultores y arquitectos ilustres, Buenos Aires 1945
(Florencia 1568), tomo II, pp. 396-397 y 400). Y con mayor o menor rigor especulativo, las sos-
pechas sobre la legitimidad histórica ha recaído en piezas de primer orden como es el caso de La
Dama de Elche (ca. 500 a. C.-150 d.C.). Hace escasos años trató de eliminarse su filiación en el
arte ibérico y, de paso, la carga ideológica que quiso hacerla producto de una España eterna.
Según esta muy discutida propuesta se trataría de una obra de arte protomodernista realizada en
1897, es decir, una verdadera mofa a eruditos y especialistas en arte antiguo (John F. Moffitt, El
caso de la Dama de Elche: crónica de una leyenda, Barcelona 1996). La escultura fue encontrada
en el huerto de la Alcudia en agosto de 1897 y fue ofrecida al Museo del Louvre regresando a la
Península por medio de una transacción en 1941.

29 Anales del Imperio carolingio (años 800-843) (J. del Hoyo / B. Gazapo, ed), Madrid 1997, p. 84.



misma anécdota del apéndice nasal30. Hace algunos años y con el aval de estos
datos Colin Smith especuló con la posibilidad de que en el monasterio de
Cardeña se pudo haber manejado una fuente copiada del monasterio italiano
de La Novalesa31. Que mejor nutriente para la elaboración legendaria del Cid
que la propia figura de Carlomagno32.

Pero Cardeña también trató de mitificar un espacio de su conjunto monu-
mental convirtiéndolo en escenario de la destrucción del monasterio durante
una incursión musulmana histórica capitaneada por Abderraman III el 6 de
agosto de 93433. Con el tiempo la cifra de los monjes asesinados fue elevada
hasta doscientos y el escenario en el que fueron inhumados se asoció con el
claustro de mediado el siglo XII del que hoy tan solo sobrevive una galería34.
En el siglo XIII junto a las arquerías fue colocada una inscripción que situaba
el momento de la destrucción un siglo antes (834) con el fin de provocar una
venganza del contingente musulmán en Clavijo a manos de las tropas cristia-
nas comandadas por el apóstol Santiago. A partir de entonces, las sucesivas
remodelaciones del claustro respetaron lo que se consideraba un resto del pri-
mitivo monasterio. Ya en el siglo XV existía la tradición de que el día en el
que se conmemoraba el martirio brotaba sangre del pavimento de la panda
románica35. En el año 1603 y con el apoyo del monarca Felipe III, esa zona
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30 En los Annales Hildesheimensis, Thietmar de Merseburg relata la visita de Otón III al panteón
de Carlomagno. Sobre sus piernas se encontraron los llamados Evangelios de la Coronación
(Kuntshistorisches Museum, Viena), obra capital de la miniatura carolingia. Además, en diciem-
bre de 1165 y a instancias del emperador Federico I Barbarroja (1152-1190) Carlomagno había
sido proclamado santo por el antipapa Pascual III. Evidentemente tal voluntad respondía a un
intento de legitimidad dinástica que subrayaban personajes como Godofredo de Viterbo quien
señalaba a propósito de Barbarroja: “natus ex clarissima progenie carulorum” (Robert Folz, Les
saints rois su Moyen Âge en Occident (Vie- XIIIe siècles), Bruxelles 1984, p. 147).

31 Colin Smith, “Leyendas de Cardeña”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 179 (1982),
pp. 485-523.

32 Tras la sustitución de la iglesia se construyó una capilla en la que fueron ubicados los sepulcros
del Cid, Jimena y los personajes de su entorno entre los que destaca Alvar Fáñez que, como se
sabe, nunca mantuvo con Rodrigo Díaz la estrecha colaboración que el Poema pretende. Estrecho
colaborador de Alfonso VI, este activo personaje murió en Segovia defendiendo los intereses de
la reina Urraca durante una rebelión de la población de Segovia (1114).

33 Gonzalo Martínez Díez, “Los mártires de Cardeña (6-VIII-934)”, Hispania Sacra, 34 (1982), pp.
321-328.

34 Sobre este claustro: José Luis Senra Gabriel y Galán, “La irrupción borgoñona en la escultura cas-
tellana de mediados del siglo XII”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM),
vol. IV (1992), pp. 35-51; “L’influence clunisienne sur la sculpture castillane du milieu du XIIe siè-
cle: San Salvador de Oña et San Pedro de Cardeña”, Bulletin Monumental, 153  (1995), pp. 267-292.

35 En 1473 Enrique IV restituía un préstamo concedido por el monasterio y firmaba un documen-
to elaborado por la comunidad monástica en la que se reconocía la fundación de Cardeña por la



del claustro fue convertida en santuario perviviendo hasta 1950. No puede
extrañar que tampoco se viera satisfecho el interés de Garibay por acceder al
archivo de Cardeña y, según dejo escrito, su solicitud fue despachada de
manera airada por los monjes36.

El caso del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos no encuentra
muchas diferencias. Antes de que finalizara el siglo XVI se consideró la posibili-
dad de sustituir el viejo románico pero, al margen de cuestiones económicas, la aso-
ciación de esta construcción con Santo Domingo debió jugar un papel determinan-
te en la decisión de conservarlo. Hay que tener en cuenta que hasta no hace dema-
siado tiempo la historiografía del arte aún especulaba con que el claustro silense
hubiera sido comenzado durante el abadiato del santo. Asunto diferente es el de la
iglesia románica en cuya zona nuclear estaba enterrado el abad restaurador pero que
decidió sustituirse una vez que su sepultura fue trasladada a una capilla ubicada
sobre la sala capitular (1723-1733). La disfunción del edificio respecto a las nece-
sidades de la comunidad, la falta de espacio y el mal estado de conservación llevó
a que a partir de 1751 procediera a derribarse a fin de llevar a término el proyecto
de Ventura Rodríguez que, aunque distorsionado, aún contemplamos.

El binomio antigüedad/prestigio ha sido mantenido de forma incesante.
Ambrosio de Morales, poco permeable a asumir mitificaciones, escuchó
escéptico la explicación según la cual el templo ligneo que aún se conservaba
en la cueva de Covadonga había sido construido por Alfonso II el Casto: “Dios
más que esto puede hacer más yo veo manifiestas señales en todo de obra
nueva y no de tiempo de aquel rey”37.

En algunos lugares al visitante se mostraban objetos que trataban de jus-
tificar la realidad de piadosas leyendas. Este es el caso de San Zoilo de Carrión
de los Condes en donde se relataba la fundación del monasterio por parte de
la condesa Teresa que, atormentada por los celos, decidió orar en la iglesia de
San Juan Bautista, al otro lado del río Carrión. Ante la inexistencia de puente
cruzó el río ‘embarcada’ en su propio manto y tras el milagro decidió fundar
un monasterio sobre el templo al que se dirigía38. Y justamente al menos desde
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esposa de Teodorico así como la emanación de sangre del pavimento del claustro el día del mar-
tirio (Cit.: Berganza, Antigüedades de España, II, pp. 235-236).

36  “... por reverencia de su santa religión no quiero publicar aquí su dureza, muy al contrario de
lo que en otras notables casas de su orden me resultó con sus venerables abades y monjes”
(Garibay, Los XL libros, II, p. 527).

37 Ambrosio de Morales, Viaje de los reinos de León, Galicia y principado de Asturias (E. Flórez,
ed), Madrid 1765, pp. 63-64.

38 Fr. Antonio de Yepes, Crónica general de la orden de San Benito (J. Pérez de Urbel, ed), Madrid
1961 (Irache-Valladolid 1615-1621), vol. III, p. 56.



el siglo XVII la comunidad benedictina exponía un manto de tafetan azul muy
delgado39. Ya en el siglo XVIII la mayor parte de estas tradiciones fueron que-
dando definitivamente relegadas por irremediable desprovisión de crédito40.

El interés concedido a las reliquias de santos y mártires durante la Edad
Media es asunto sobre cuyo alcance no cabe insistir. Desde el siglo IX las trans-
ferencias llevadas a cabo desde al-Andalus fueron numerosas: Eulogio y Leocricia
desde la basílica cordobesa de San Zoilo a Oviedo por encargo de Alfonso III al
prebítero Dulcidio en 883, San Pelayo a León por voluntad de Ramiro III (967) o
las de San Indalecio, discípulo de Santiago, desde Almería hasta San Juan de la
Peña por Sancho Ramírez siendo depositadas en un arca argentea. Además de las
exigencias de culto hay que tener en cuenta que la peregrinación a territorio islá-
mico entrañaba un riesgo que en ocasiones se hacía de difícil asunción. Un caso
bien documentado es el del mausoleo de San Vicente en Valencia a través del cual
se aprecia la piadosa sensibilidad que suscitaba el culto a las reliquias. Mediado el
siglo XII (1138-1142) Hermann, abad de Saint-Martin de Tournai (Bélgica), se
trasladó a Zaragoza para, desde allí, peregrinar hasta Valencia, en poder almorá-
vide, con objeto de rendir culto al mártir de la Tarraconense. Disuadido de su
empeño por la peligrosidad que entrañaba el viaje, decidió permanecer en la ciu-
dad aragonesa hasta el regreso a su monasterio. Sin embargo antes de partir y en
la llamada iglesia “de las Santas Masas” contempló los restos de más de cuarenta
mil mártires: “Al entrar allí -señalaba en una carta- invadió mi pecho tal dulzura
que no pude contener mis lágrimas”41. Nos detendríamos demasiado en analizar
las preciadas envolturas con las que se quisieron ensalzar las reliquias. Se realiza-
ron suntuosos relicarios ex novo como la llamada Arca de San Millán (1067) o el
Arca Santa de Oviedo (1075). Sin embargo no hubo prejuicio alguno en reutilizar
arquetas andalusís de alta calidad: uno de los ejemplos más representativos por la
calidad de la pieza es la arqueta hispano-musulmana realizada en Cuenca en época
califal en la que fueron depositadas las reliquias de los mártires oscenses Nunilo y
Alodia († 851) trasladadas al monasterio de Leire en 88042.
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39 Fr. Juan de Cisneros y Tagle, Recopilación de las grandezas y antiguedades de la muy noble
villa de Carrión (1629), BRAH., ms., col. Salazar, H-14, fol. 193 v.

40 Es del todo elocuente el testimonio de Jovellanos en torno al llamado ‘milagro’ de la iglesia de
San Martín de Frómista (Gaspar Melchor de Jovellanos, “Diarios”, en: Obras publicadas e inédi-
tas de Don Gaspar Melchor de Jovellanos (Miguel Artola, ed) (BAE., nº 85), Madrid 1956, tomo
III, p. 53). Sobre la evolución histórico artística de este establecimiento: José Luis Senra Gabriel
y Galán, “La iglesia de San Martín de Frómista en vísperas de su transformación decimonónica”,
Sautuola (Homenaje al Dr. Miguel Angel García Guinea), vol. VI, pp. 375-380.

41 Leopoldo Peñarroja Torrejón, Cristianos bajo el Islam. Los mozárabes hasta la Reconquista de
Valencia, Madrid 1993, pp. 144-152.

42 Sobre esta obra ver: Julie Harris, “Muslim Ivories in Christian Hands: the Leire Casket in con-
text”, Art History, 18/2 (1995), pp. 213-221.



En este apresurado análisis no podemos olvidar que una reliquia podía
determinar el que un santuario fuera incluido en los itineraria, el más famoso
-que no el único- de los cuales era, obviamente, el Camino de Santiago. A tal
voluntad y no a otra responden los conocidos apaños del obispo Pelayo de
Oviedo.

Tampoco escaparon a los devastadores tiempos de guerra santuarios y
caminos. En 1073, durante la guerra fría entre Navarra y Castilla durante los
reinados de Sancho Garcés IV y Alfonso VI, el noble castellano Gonzalo
Salvadores, uno de los patrocinadores del arca de San Millán (1067), muerto
años después en la batalla de Rueda, se quejaba ante el monarca navarro de las
hostilidades que sufrían los peregrinos del antiguo condado cuando se enca-
minaban al monasterio riojano con objeto de venerar las reliquias del santo-
abad43.

El pillaje llevó a que algunos de estos centros espirituales fueran saquea-
dos. Durante la guerra civil que asoló los reinos de Castilla y León durante el
periodo posterior a la muerte de Alfonso VI (1109), entre los muchos estable-
cimientos afectados por los embates de las tropas de Alfonso el Batallador
destacan la iglesia de San Isidoro de León o el propio monasterio de San
Facundo y San Primitivo de Sahagún, panteón del monarca desaparecido. Uno
de los monjes de este último monasterio, rigurosamente coetáneo a los acon-
tecimientos, señalaba que el monarca aragonés se apropió de “custodias llenas
de reliquias de santos” que incorporó a su tesoro personal. Algunas décadas
después, el autor de la Crónica de Alfonso el Emperador evocaba los prime-
ros años del reinado del hijo de Urraca, años de enfrentamiento con su padras-
tro el Batallador y con una manifiesta voluntad de despretigiarlo, señalaba:

... el rey de Aragón siempre tenía consigo en campaña un cofre hecho de
oro puro adornado con piedras preciosas por dentro y por fuera, en el que
había una cruz venerable con las reliquias del madero Salvador en el que fue
colgado Nuestro Señor Jesucristo, hijo de Dios, para redimirnos.

Continuaba:

... lo había robado en tiempos de guerra del templo de los mártires
Facundo y Primitivo, que está en territorio de León cerca del río Cea. Y tenía
igualmente otras arquetas de marfil cubiertas de oro, plata y piedras preciosas,
llenas de reliquias de Santa María y del madero del señor, de apóstoles, már-
tires y confesores, de vírgenes, patriarcas y profetas44.
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43 Luciano Serrano OSB, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid 1930, doc. 215, pp. 221-
222.

44 Crónica del Emperador Alfonso VII (M. Pérez González, ed), León 1997, p. 79.



En la segunda mitad del siglo XVII el historiador navarro/aragonés José
de Moret, al tratar el reinado del Batallador, trataba de liberarlo de esta res-
ponsabilidad45. Lejos de las más tardías connotaciones milenaristas emanadas
de Joaquín de Fiore (1145-1202) que envolvieron a la figura de Federico II
Hohenstauffen († 1250), en Alfonso I se percibe un inevitable parentesco con
el reivindicado retorno del emperador germánico desde el interior del volcán
Etna, uno de los míticos accesos al Hades46. Parece que hacia 1174, cuarenta
años después de la muerte del monarca, y aprovechando la recurrente coarta-
da de un voluntario retiro tras la batalla de Fraga (1134) a una vida errabunda,
surgió un individuo que aseguraba ser el Batallador. Tras obtener cierto res-
paldo público en la geografía en la que se movió el monarca, es decir Castilla
y Aragón, se refugio en la corte de Luis VII de Francia. La magnitud del eco
que obtuvo este misterioso personaje nos la ofrece el epílogo de su trayectoria
que concluyó con una de las tan vigentes extradiciones del país vecino y con
su ahorcamiento en Barcelona (1181) por decisión de Alfonso II (1162-
1192)47.

En este contexto y durante su estancia en el priorato cluniacense de
Nájera en 1142, Pedro el Venerable recogía un relato que más tarde incorpo-
ró en su obra De Miraculis (I, XXVIII)48. En el se hacia alusión, por un lado
a las tropas del Batallador que saquearon el reino y por otro al rey Alfonso VI.
Según cuenta el abad de Cluny, le fue comunicado al monje najerense Pedro
Engelberto en el transcurso de una visión por uno de los espíritus de un con-
tingente espectral de mercenarios navarros que peregrinaban hacia los lugares
castellano-leoneses en los cuales habían cometido sus crímenes con el fin de
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45 José de Moret, Anales del Reino de Navarra, Tolosa 1890 (Pamplona 1684-1704), tomo III, p.
251. La figura de Moret trae a colación la de Jerónimo de Blancas cuyas fábulas tuvo que neutra-
lizar. A fines del siglo XVI Blancas inventó una crónica atribuyéndola a un monasterio de
Ribagorza con objeto de magnificar la antigüedad del reino de Aragón.

46 Treinta y cuatro años después de su muerte, Federico fue objeto de una resurrección. Una cró-
nica señala que en 1284 un viejo ermitaño de los alrededores de Worms proclamó que era el
emperador. En estas mismas fechas otro cronista dejaba constancia de que otro individuo con
estas mismas pretensiones había sido escoltado hasta Lübeck en medio del entusiasmo popular
(Norman Cohn, En pos del milenio, Madrid 1981 (1957), p. 111-113).

47 Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de los Hechos de España (Juan Fernández Valverde, ed),
Madrid 1989, p.270; Crónica latina de los reyes de Castilla (L. Charlo Brea, ed), Madrid 1999, p.
30. También: Marcelin Defourneaux, “Louis VI et les souveraines espagnoles”, Estudios dedica-
dos a Menéndez Pidal, VI (1956), pp. 647-661; Antonio Ubieto Arteta, “La aparición del falso
Alfonso I el Batallador”, Argensola, IX (1958), pp. 29-38; José María Lacarra, Vida de Alfonso
el Batallador, Zaragoza 1971, pp. 141-142.

48 Petri Cluniacensis Abbatis, De Miracvlis libri dvo (Denise Bouthillier, ed) [CC.CM., LXX-
XIII]. Turnhout 1988, pp. 87-92.



redimirlos. En cuanto a Alfonso VI, el fantasma del mercenario no sabía
donde se encontraba en ese momento pero parece que durante algún tiempo
había sido torturado con crueles tormentos junto a criminales hasta ser libera-
do de ellos gracias a la oración de los monjes de Cluny. Como se sabe Alfonso
“gran amigo y benefactor de Cluny”, duplico el censo anual destinado a la aba-
día borgoñona e instituido por su progenitor49. La Vita de San Hugo escrita
por un monje homónimo señala que esta decisión estuvo condicionada por la
mediación que el abad cluniacense habría ejercido para la liberación de
Alfonso durante el cautiverio al que le redujo su hermano Sancho II50.

En coordenadas semejantes y con otro real espectro parece moverse un
relato incorporado en el Cronicón Iriense, documento de fines del siglo XI o
comienzos del XII interesado en exaltar las sedes de Iria y Compostela. En el
se cuenta la doble aparición del monarca gallego Sancho Ordoñez (926-929)
a su esposa Godo en el monasterio de Castrelo de Miño (Orense) al que se
había retirado al enviudar. Sancho conmina a Godo a que continuara ofre-
ciendo sufragios por su alma y en un vano intento esta trató de abrazar a quien
fuera su marido. Tan solo logró arrancar un pedazo de la pelliza que portaba
y que la propia Godo había donado a un sacerdote en el monasterio de Ribas
de Sil en remedio del alma de Sancho. Esta anécdota resultaba del todo elo-
cuente a la hora de ilustrar tanto la veracidad del relato como la efectividad de
las ofrendas materiales ya que, seguidamente, al observar la pelliza donada en
el monasterio de Ribas la reina pudo comprobar que le faltaba idéntico frag-
mento al que había quedado en sus manos51.

Pero regresemos al mundo de los tesoros litúrgicos. La seguridad de algunos
de los monasterios los hicieron lugares aptos para el depósito de reliquias. Es el caso
del ya mentado San Zoilo de Carrión, priorato cluniacense ubicado en la frontera
de los reinos de Castilla y León, al que fueron confiadas algunas tan importantes
como la cabeza de Santiago el Menor o un fragmento del Lignum Crucis guardado
en una estauroteca en forma de evangeliario. Era propiedad de Basilio, arzobispo
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49 Charles J. Bishko, “Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con Cluny”,
Cuadernos de Historia de España, XLVII-XLVIII (1968), pp. 31-135 y XLIX-L (1969), pp. 50-
116.  Sobre la cuestión del censo también: José Luis Senra, “Alfonso XI y Cluny. La restauración
simbólica de un vínculo tradicional en la primera mitad del siglo XIV”, Hispania Sacra, XLVII
(1995), pp. 537-558.

50 “Vita Sancti Hugonis Abbatis”, en: H. E. J. Cowdrey, Two Studies in Cluniac History (‘Studi
Gregoriani’), Roma 1978, p. 132. Como es bien sabido, el contenido de este pasaje fue luego
incorporado por la Najerense (Chronica Naierensis (Juan A. Estévez, ed) [CC. CM., LXXI A],
Turnholt 1995, p. 173. Sobre este asunto: Charles J. Bishko: “Liturgical intercession at Cluny for
the King Empereors of Leon”, Studia Monastica, III (1961), pp. 53-76.

51 Manuel Díaz y Díaz, Visiones del Más Allá en Galicia durante la Alta Edad Media, Vigo 1985,
pp. 65-81.



de Cesárea, quien financió el propio relicario. Tras la conquista turca de la ciudad
fue llevada a Constantinopla por el sobrino del arzobispo ya fallecido. Una vez allí
pasaron a poder de Mauricio Burdin, entonces obispo de Braga, de retorno de
Jerusalén tras su peregrinación (1104-1108) si bien antes de llegar a su sede epis-
copal y a causa de los desórdenes en los que se encontraban los reinos cristianos
occidentales tras la muerte de Alfonso VI, la depositó en el priorato de Carrión y
segúramente encomendó al prior su traslado a la abadía de Cluny52. Pero la Historia
Compostelana (I, CXII) relata de forma más pormenorizada los avatares de la reli-
quia de la cabeza de Santiago. A través de esta fuente puede comprobarse la inmu-
nidad ‘diplomática’ de la que disfrutaron los monjes cluniacenses. Mauricio que
llego a ser proclamado antipapa con el nombre de Gregorio VIII (1118-1121) por
Enrique V de Alemania, obtuvo la reliquia a través de un furtum sacrum (pío latro-
cinio) próximo al realizado en 1102 por Gelmírez en la propia Braga. La reliquia
fue depositada en San Zoilo (al menos entre 1109 y 1116) al igual que el Lignum
Crucis ya que “temió ser despojado por algún azar de tan gran tesoro”53. Estas reli-
quias transitaron por el tesoro del priorato palentino, lugar en el que se desarrolló
un olvidado culto al mártir-soldado San Zoilo. Su Vita desapareció del archivo
durante el Trienio Liberal si bien Flórez recoge la mayor parte del texto54. En 1169,
antes de que el monasterio de las Huelgas se alzara con este privilegio, fue investi-
do caballero frente al altar de San Zoilo el rey Alfonso VIII y, en 1188, él mismo
armaba caballero a su primo Alfonso IX quien a su vez le juraba vasallaje55.

No siempre era durante las guerras cuando se producía el saqueo de los
tesoros monásticos. En 1142 y en contra de la comunidad benedictina que lo
regia, Alfonso VII donaba San Pedro de Cardeña a Cluny. Cuatro años más
tarde la reacción de los monjes autóctonos condujo a que los cluniacenses
abandonaran el monasterio aunque, según denuncia de aquellos, se llevaron el
los objetos litúrgicos56 y en 1322, según denuncia de los visitadores de Cluny,
dos monjes del priorato de San Isidro de Dueñas, Sansón de Pisa y Hugo de
Perrues, huían fugitivos hacia Francia llevándose algunas reliquias57. La laxi-
tud en la que habían entrado las comunidades cluniacenses durante la Baja
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52 Dominique Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au
judaïsme et à l’Islam, 1000-1150, Paris 1998, pp. 330-331. 

53 Historia Compostelana (E. Falque Rey, ed), Madrid 1994, pp. 265-269.

54 Según Flórez la Vita de Zoilo escrita por el monje Rodulfo fue un encargo de Pedro el
Venerable (Enrique Flórez, España Sagrada, theatro geográphico-histórico de la iglesia de
España, Madrid 1747, tomo X, pp. 304-321, apéndice IV). En la actualidad Patrick Henriet
(Université Paris IV-Sorbonne) prepara un trabajo sobre este interesante asunto.

55 Luciano Serrano OSB, El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V  al XIII,
Madrid 1935, vol. II, pp. 128-129; Julio González, Alfonso IX , Madrid 1944, tomo I, p. 56.

56 II Cronicón de Cardeña, en: Berganza, Antigüedades de España, II, pp. 588-589.



Edad Media, obligadas en muchos casos a empeñar los tesoros monásticos, lo
ponen de relieve las recomendaciones y denuncias presentes en las propias
actas de los visitadores y en los capítulos anuales celebrados en la abadía bor-
goñona58. Aún se podría recordar el saqueo de los monasterios de Obarenes,
Vileña y Oña por parte de las tropas de Ricardo de Gales, el llamado Príncipe
Negro, entre 1366 y 1371. De este último desaparecieron entonces tres reta-
blos repujados en plata y sobre todo un arca de oro y piedras preciosas supues-
tamente donada por Sancho III el Mayor59.

Finalmente habría que hacer referencia a los personajes santificados en el
curso de los siglos tempranos y centrales de la edad Media y su destacado
papel en la supervivencia y expansión de algunas de las más representativas
instituciones monásticas. Este proceso es muy evidente en el territorio caste-
llano en donde se compuso una muy nutrida colección de hagiografías.
Nombres como el aludido Millán, Lesmes de San Juan de Burgos cuya Vita
fue confeccionada hacia 1102-1104 por Roberto, monje de Casa-Dei, García
de Arlanza, Domingo de Silos con la conocida hagiografía de Grimaldo (hacia
1090) o San Iñigo de Oña fueron verdaderos galbanizadores de la vida monás-
tica de sus respectivos monasterios. Uno de los casos más lamentables a pro-
pósito de la suerte de algunos de los ejemplares señalados lo representa preci-
samente Oña: mediado el siglo XVIII y con motivo de la fiesta del santo (1 de
junio), uno de los monjes asistentes llegado desde Cataluña por su sapiencia
en pirotecnia, utilizó el pergamino de la Vita del santo para la confección de
los cohetes que fueron lanzados en el curso de la celebración60.

Podemos concluir señalando que la riqueza de tradiciones en torno a los
siglos centrales de la Edad Media es enorme y como he tratado de mostrar,
muy sugerente. Y lo es más el tránsito de todas ellas a través de la Baja Edad
Media precisamente debido a las reelaboraciones, añadidos y suma de nuevos
materiales legendarios. La crítica a las que han sido sometidas todas ellas a lo
largo de los tres últimos siglos no han sido suficientes para que, bien que en
casos puntuales y en lo referente a la historia del arte, muchas obras sigan sien-
do interpretadas bajo unos patrones escasamente sostenibles.

292

57 Dom Gaston Charvin OSB, Statuts, chapitres généraux et visites de l’Ordre de Cluny. Tome II:
1290-1324, Paris 1967, p. 495.

58 Sobre este asunto: José Luis Senra Gabriel y Galán, “Alfonso XI y Cluny. La restauración de
un vínculo tradicional en la primera mitad del siglo XIV”, Hispania Sacra, XLVII (1995), pp. 533-
558.

59 Argaiz, La soledad laureada, fol.477.

60 Iñigo de Barreda, Historia de la Vida del Glorioso Aragonés, el gran P. S. Iñigo, Natural, y Patrón
de la Ciudad de Calatayud, y Abad del R. Monasterio de S. Salvador de Oña, del Orden de S.
Benito, año 1771 (Archivo de la Diputación Provincial de Burgos, sign. H 2-4), fols. 166-167. 
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Los siglos del Románico asisten progresivamente al auge de las peregri-
naciones a Compostela. Los caminos del noroeste peninsular se pueblan con
multitud de personajes que se dirigen hacia la tumba del Apóstol, claramente
identificables todos ellos del resto de la población por su indumentaria carac-
terística en la que nunca faltan la túnica, el bordón y la bolsa o esportilla, en
ocasiones aderezado el atuendo por la presencia de conchas o veneras. De
modo paralelo, se vive un momento constructivo sin precedentes: al amparo
de la peregrinación, se edifican multitud de iglesias y hospitales que asisten,
tanto física como espiritualmente a los caminantes. Frente a ésto, contrasta de
modo notable el hecho de la ausencia de representaciones en nuestros templos
que reflejen tanto a los propios peregrinos como a la peregrinación en sí. Si
tenemos en cuenta que el viaje a Santiago era en muchas ocasiones una peni-
tencia impuesta por la ley, y que en la mentalidad medieval aquellos que se
trasladaban temporalmente de un sitio a otro, o que se encontraban en perma-
nente movimiento, pasaban a engrosar la nómina de marginados, podemos
encontrar una posible causa para la ausencia de este tipo iconográfico.

El propio Apóstol Santiago no es ajeno a este hecho: el fin mismo de la
peregrinación no aparece representado como peregrino en la escultura romá-
nica hispana. Salvo en dos ejemplos concretos, el más temprano de Santa
Marta de Tera, (Zamora), y ya al final del período en la Cámara Santa de
Oviedo, la iconografía del Hijo del Trueno fluctuará entre su figuración como
Apóstol mostrando el libro o portando una filacteria, o como guerrero, como
el “matamoros” que ayuda a las tropas cristianas en su lucha contra el Islam*.

Por todo ello, es de especial interés que sea el propio Cristo el que adop-
te la iconografía de peregrino jacobeo y que así se le represente a lo largo del

CRISTO PEREGRINO CAMINO DE EMAÚS.
UN MODELO DE ICONOGRAFÍA JACOBEA EN

LA ESCULTURA ROMÁNICA HISPANA DEL
SIGLO XII.

Marta Poza Yagüe

* Sobre las representaciones del Apóstol caracterizado como peregrino remitimos a un estudio
reciente en el pie se encuentra recogida la bibliografía fundamental sober la materia: I.G. BANGO
TORVISO, “Santiago Peregrino”, Santiago. La Esperanza (Palacio de Gelmírez. 27 de mayo - 31
de diciembre 1999). Santiago de Compostela 1999, pp. 89-97)



siglo XII en un relieve del claustro de Silos, en un capitel del claustro de la
colegiata de Tudela y en otro de la portada soriana de San Nicolás. Cristo tam-
bién se pone en camino, se convierte en peregrino, y para sus dos compañe-
ros, éste se convertirá en un viaje de conocimiento y reconocimiento de la
esencia misma de su fe, asistidos para ello por un Maestro excepcional.

En este estudio trataremos de ver las diferentes fuentes que hayan podi-
do servir de inspiración a los iconógrafos medievales que transformaron un
episodio más de la historia bíblica en un modelo a seguir por todos aquellos
que emprendían el camino a Compostela, o que, como en el caso de los mon-
jes de Silos, tenían prohibida esta práctica.

*.- Silos, Tudela y Soria: las representaciones del tema en la escultura
románica peninsular. Análisis de las formas.

La manifestación más monumental que conoció la figuración de Cristo
representado como peregrino, es también la más temprana y la más conocida.
Se trata del relieve del Camino de Emaús que decora la cara septentrional del
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1 El elevado número de estudios que ha suscitado este monumento capital del románico español, hace
necesaria la selección aquí de los títulos más representativos. La mayoría se han convertido en clási-
cos sobre la materia que tratan, siendo los referentes sobre la polémica que, en cuanto a cronología y
filiación estilística se refiere, se mantiene abierta desde principios del presente siglo. Al respecto, con-
sidero que los artículos que se citarán en último lugar son actualmente las hipótesis más válidas y cuyas
conclusiones pueden considerarse como definitivas: É. BERTAUX, “La sculpture chrétienne en
Espagne, des origines au XIVe siècle”, en A. MICHEL, Histoire de l’Art. Depuis les premiers temps
chrétiens jusqu’à nos jours. Paris 1906, t. II, pp. 214-295. (Sobre Silos v. pp. 221 y ss.); A. K. POR-
TER, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads. 10 vols. Boston 1923, t. II, pp. 44-58; P. DES-
CHAMPS, “Notes sur la sculpture romane en Languedoc et dans le Nord de l’Espagne”, Bulletin
Monumental, LXXXII (1923), pp. 339-350; F. J. PÉREZ DE URBEL, El claustro de Silos. Burgos
1930; G. GAILLARD, “L’église et le cloître de Silos: dates de la construction et de la décoration”,
Bulletin Monumental, 91 (1932), pp. 39-80; W. M. WHITEHILL, “The Destroyed Romanesque
Church of Santo Domingo de Silos”, Art Bulletin, XIV (1932), pp. 316-343; M. SCHAPIRO, “From
Mozarabic to Romanesque in Silos”, Art Bulletin, XXI (1939), pp. 113-174 -(manejada la trad. espa-
ñola en Estudios sobre el románico. Madrid 1984, pp. 37-120)-; J. PÉREZ CARMONA, Arquitectura
y escultura románicas en la provincia de Burgos. Burgos 1959, -(manejada la 3ª ed., Burgos 1975, pp.
153 y ss.)-; R. TORRES CAROT y J. YARZA LUACES, “Hallazgos románicos en el claustro del
monasterio de Santo Domingo de Silos”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología,
XXXVII (1971), pp. 187-200; C. del ÁLAMO MARTÍNEZ, El claustro románico de Silos. Madrid
1983; I. BANGO TORVISO, “La iglesia antigua de Silos: del Prerrománico al Románico Pleno”, El
Románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro (1088-1988). Abadía de
Silos 1990, pp. 317-376; y, J. YARZA LUACES, “Elementos formales del primer taller de Silos”, El
Románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro (1088-1988). Abadía de
Silos 1990, pp. 105-147. Recientemente se ha leído en la Universidad Autónoma de Madrid una tesis
doctoral, en la que Santo Domingo de Silos ocupa un amplio capítulo, y cuyas conclusiones esperamos
ver publicadas en breve: J. L. SENRA GABRIEL Y GALÁN, Arquitectura y escultura en los grandes
monasterios benedictinos de Castilla y León (1076-1157). Madrid, UAM, 1997 (microficha).



machón del ángulo noroccidental del claustro de Santo Domingo de Silos, (fig.
1). Considerada obra del primer taller que trabajó en la decoración del claus-
tro, su cronología debe fijarse hacia el año 1100.1

Tres grandes figuras de gran tamaño, en los que la ley de la jerarquía está pre-
sente sobresaliendo la cabeza de Jesús del marco físico del relieve, se disponen
ocupando toda la superficie, en una escena en la que se ha prescindido de detalles
decorativos y ambientales, para centrarse únicamente en la personalidad de los
protagonistas. Los tres, modelados con gran delicadeza, componen un cuadro
amable y de belleza extraordinaria en el que se han cuidado hasta los más míni-
mos detalles como el hecho de la inclusión de pasta vítrea en las cuencas oculares
para dar mayor penetrabilidad a las miradas, auténtico vehículo de comunicación.
Destaca la indumentaria con la que se ha revestido a Cristo: bonete esférico, bas-
tón y zurrón, en el que por primera vez en la escultura románica se ha tallado la
venera que distinguía a aquellos peregrinos que se dirigían a Santiago2.

El relieve contiguo muestra un nuevo testimonio de la Resurrección, la
Duda de Santo Tomás, (fig. 2). Cristo, con el brazo levantado, muestra sus lla-
gas al discípulo incrédulo para que éste pueda meter sus dedos, en presencia
del colegio apostólico dispuesto en tres planos superpuestos para logar sensa-
ción de profundidad y perspectiva. Corona la escena una representación de
músicos que se disponen entre las almenas de una arquitectura simbólica.
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2 Sobre la finalidad y funcionalidad de los distintos atributos que configuraban la indumentaria de los
peregrinos medievales, tenemos un interesante testimonio literario de época en el conocido sermón
Veneranda Dies del Codex Calixtinus, en el que se nos informa de cómo el báculo, aparte de servir de
apoyo en el camino, era empleado como defensa contra las alimañas; el zurrón o escarcela, “hecho de
piel de bestia muerta”, debía ser de tamaño reducido y tener la boca siempre abierta como muestra de
la confianza del caminante en la caridad divina, que le llevaban a estar siempre dispuesto a recibir, pero
también a compartir; y la venera, como símbolo del doble precepto del amor: a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a sí mismo, igual que son dos las conchas que protegen el cuerpo del molus-
co: “Sermón del santo papa Calixto en la solemnidad de la elección y de la traslación de Santiago
Apóstol, que se celebra el día 30 de diciembre”, Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. Libro I, c.
XVII, pp. 204 y ss. (Ed. de A. MORALEJO, C. TORRES y J. FEO, Santiago de Compostela 1951).
De este modo aparecen representados en la plástica medieval, como se puede ver en los estudios de L.
VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mª LACARRA y J. URÍA, Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela. 3 vols. Madrid 1948, vol. I, pp. 124 y ss.; S. ANDRÉS ORDAX, “La iconografía artísti-
ca jacobea”, El Camino de Santiago, Camino de Europa. (El Escorial, 22-26.VII.1991). Pontevedra
1993, pp. 119-167; ID., Iconografía jacobea en Castilla y León. Discurso del Académico Electo Ilmo.
Sr. D. Salvador Andrés Ordax con motivo de su Recepción Pública, que tuvo lugar en el Salón de Actos
de la Real Corporación, el día 29 de octubre de 1993. Valladolid 1993; e, I. G. BANGO TORVISO,
El Camino de Santiago. Madrid 1993, pp. 72 y ss. Sobre el aspecto puntual de la venera como emble-
ma característico de la peregrinación jacobea, v.: C. HOHLER, “The badge of St. James”, The Scallop.
Studies of a shell and its influences on humankind. London 1957, pp. 49-70; y, K. KÖSTER, “Les
coquilles et enseignes de Pèlerinage de saint-Jacques de Compostelle et des routes de Saint-Jacques en
Occident”, Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pèlerinage Européen. Gand 1985, pp. 85-95.



Casi un siglo después, volvemos a encontrar el mismo tema de Emaús,
tallado en un capitel de la galería este de la colegiata de Santa María la Blanca
de Tudela3, (fig. 3). De las cuatro caras de la pieza, una se dedica al momen-
to de la cena, con los tres personajes presididos por la figura de Cristo con
nimbo crucífero, ante una mesa y bajo arcadas, en el momento de la fracción
del pan. Las tres caras restantes repiten de modo fílmico distintos momentos
del camino: el encuentro, la conversación y la advertencia de la cercana noche,
en los que los protagonistas repetidos, dan mayor sensación de formar parte de
una procesión que de ser los únicos integrantes de un grupo aislado. Los tres
personajes visten de idéntico modo: sobreros de ala ancha para protegerse de
la lluvia, capa de viajeros, bordón y escarcela. Por lo que respecta a su filia-
ción y cronología, se han catalogado como pertenecientes al denominado esti-
lo 12004, siendo el responsable de su ejecución un maestro procedente del
taller encargado de la decoración del ábside de la Seo de Zaragoza5.

Una pieza no considerada hasta el momento, es el capitel más interior de
la jamba izquierda de la portada soriana de San Juan de Rabanera, proceden-
te, como el resto del conjunto, de la antigua parroquial de San Nicolás, actual-
mente en ruinas. En sus caras se figuran dos escenas diferentes. En la prime-
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3 La escultura del claustro tudelano ha sido objeto de constante estudio desde mediados del pre-
sente siglo. Entre todos los trabajos al respecto nos parece interesante destacar los de: A. de
EGRY, “La escultura del claustro de la catedral de Tudela (Navarra)”, Príncipe de V iana, 74-
75 (1959), pp. 63-107; R. CROZET, “Recherches sur la sculpture romane en Navarra et en
Aragon. I. Les chapiteaux du cloître de Tudela (Navarre)”, Cahiers de Civilisation Médiévale,
II (1959), pp. 333-340; ID., “Recherches sur la sculpture romane en Navarra et en Aragon. II.
Nouvelles remarques sur les chapiteaux du cloître de Tudela”, Cahiers de Civilisation
Médiévale, III (1960), pp. 119-121; J. LACOSTE, La sculpture et l’iconographie des établisse-
ments de chanoines de Saint Agustin à l’époque romane (Aragon, Catalogne, Navarre). 3 vols.
Bordeaux 1968; J. Mª AZCÁRATE, “Sincretismo de la escultura románica en Navarra”,
Príncipe de V iana, 142-143 (1976), pp. 131-150. Es, no obstante, en los últimos años cuando
encontramos la mejor aproximación al tema de la mano de las obras de Marisa Melero: M.
MELERO MONEO, La escultura románica en Tudela y su continuación. Tesis doctoral en
microficha. Barcelona 1989; ID., “Problemas de la escultura navarra en el románico tardío: el
claustro de la colegiata de Tudela y el Maestro de San Nicolás. Puntualizaciones sobre su filia-
ción”, Alfonso VIII y su época. II Curso de Cultura Medieval. (Aguilar de Campóo 1990).
Aguilar de Campóo 1992, pp. 111-138; ID., La escultura románica en Navarra. Madrid 1992;
e, ID., Escultura románica y del primer gótico en Tudela: (segunda mitad del siglo X II y primer
cuarto del X III). Tudela 1997.

4 Aunque en un primer momento Marisa Melero fijó el inicio de las obras en torno a 1170-1175, y
su término hacia el final de la década de los ochenta del mismo siglo, -[M. MELERO MONEO, o.
c., (1989), p. 334]-, en publicaciones más recientes ha retrasado estas cronologías en prácticamen-
te una década, cifrando de este modo el comienzo hacia 1186-1190, y apuntando el entorno del
1200 como momento de conclusión posible de todo el conjunto: ID., a. c., (1992), pp. 114-115.

5 Ib.



ra, una nueva representación de los Discípulos de Emaús; en la otra, la Duda
de Santo Tomás6.

En la cara anterior, (fig. 4), Cristo ataviado con ropas de peregrino, -gorro
de ala amplia, zurrón, y, tras el hombro, restos de la calabaza que remataría el
bordón, actualmente desaparecido-, camina entre dos personajes con la cabe-
za vuelta hacia el que está a sus espaldas. Éste, y como en el relieve silense,
parece estar dándole alguna explicación como evidencian sus gestos: señalan-
do hacia el cielo con el dedo índice de la mano derecha, como queriendo indi-
car que está anocheciendo, mientras que muestra abierta y con la palma hacia
el espectador la izquierda. Al otro lado, el tercer caminante está ya semiocul-
to por la puerta de la posada, que sujeta con la mano, y hacia la que se dirigen
sus dos acompañantes.

En el otro frente del capitel, (fig. 5), se contempla el momento en el que
el incrédulo Tomás, arrodillado, mete sus dedos en la llaga del costado de
Cristo quien se la ofrece franca al retirarse la túnica con una mano, mientras
que extiende el brazo opuesto; todo ello en presencia de un discípulo más, al
parecer nimbado, que se apoya en un bastón corto. Ambos episodios están
separados por la puerta antes aludida y que también en este caso entra a for-
mar parte de la composición, escondiendo tras ella a un cuarto personaje, posi-
blemente femenino, que es el que ha abierto, indicando que la escena se desa-
rrolla en el interior, como narran los Evangelios.

Pese al error que supone querer identificar estas figuras con el segundo
taller de Silos en lo que a estilo se refiere, no deja de resultar interesante en cam-
bio destacar un hecho, ya señalado por Mª Elena Sáinz7, que sí puede indicarnos
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6 Sobre los diferentes aspectos artísticos de este interesante edificio es necesaria la consulta de
todas las obras generales sobre el románico soriano; desde las más antiguas, meras descripciones
de su estado ruinoso, hasta las más recientes, en las que no es difícil descubrir la deuda de los
investigadores actuales hacia el magnífico trabajo de Gaya Nuño, verdadero punto de referencia.
De todos estos estudios creemos necesario destacar los siguientes: N. RABAL, Soria. Sus monu-
mentos y artes, su naturaleza e historia. Barcelona 1889, pp. 252-254; T. RAMÍREZ ROJAS,
Arquitectura románica en Soria. Soria 1894, pp. 22-24; ID., “Portada de San Nicolás”, Recuerdo
de Soria [Segunda Época], 4 (1894), pp. 15-17; J. R. MÉLIDA, Excursión a Numancia pasando
por Soria. Madrid 1922; J. A. GAYA NUÑO, El románico en la provincia de Soria. Madrid 1946,
pp. 176-180; S. BOCIGAS MARTÍN, La arquitectura románica de la ciudad de Soria. Soria 1978,
pp. 115-120; J. J. RUIZ EZQUERRO, “San Nicolás. Ensayo de reconstrucción histórico-artísti-
ca”, Celtiberia, 65 (1983), pp. 149-165; Mª E. SÁINZ MAGAÑA, El románico soriano: estudio
simbólico de los monumentos. 2 vols. Madrid 1984, vol. I, pp. 204-222; J. J. RUIZ EZQUERRO,
“Los tímpanos románicos sorianos”, Celtiberia, 69 (1985), pp. 35-53; y, finalmente, J. Mª.
IZQUIERDO BÉRTIZ, “Arte Románico”, en J. A. PÉREZ-RIOJA, Historia de Soria. 2 vols.
Soria 1985, vol. I, pp. 265-296.

7 Mª E. SÁINZ MAGAÑA, o. c., pp. 219-220.



que el autor de estos relieves conocía de cerca la obra escultórica del monaste-
rio burgalés. Es la coincidencia temática de este capitel con las escenas del
machón noroeste del claustro silense, de donde es posible que se hayan tomado
detalles ornamentales como la indumentaria jacobea de Cristo, -(mucho más
explícita en Silos donde hemos visto que aparece incluso el motivo de la vene-
ra)-, y aspectos compositivos como el gesto de Cleofás señalando al cielo para
indicar que la noche está cayendo, o como el modo de cruzar los pies de éste, en
esa suerte de paso de baile tan característica de los relieves silenses.

Este ejemplo, aparte de ser el más desconocido, es también el más tardío
de la serie. Podemos fechar de modo aproximado el conjunto de San Nicolás
dentro del primer tercio del siglo XIII, realizado por un maestro inercial que
reproduce los diferentes estilemas tallados en la cercana portada de Santo
Tomé, también en la propia Soria, maestro que a su vez estaba vinculado al
que en los últimos años de la duodécima centuria trabajó en la decoración de
los soportes de la girola de la catedral de Santo Domingo de la Calzada8.

*.- El relieve silense como modelo. Drama litúrgico y apócrifos como
posibles fuentes iconográficas.

Tanto por su cronología más temprana, como por la probada influencia
que el claustro burgalés ejerció sobre los distintos centros escultóricos del área
castellana y navarro-aragonesa durante el tardorrománico, el relieve de Silos
se nos presenta como el origen de este tipo iconográfico. Es por ello que tra-
taremos de analizar las diferentes fuentes que dieron origen a su plasmación.

La ubicación en el machón noroccidental del claustro de las escenas
representando el camino de Emaús y la duda de Santo Tomás, condujo desde
los primeros años del presente siglo a los investigadores a considerar la posi-
bilidad de la existencia en Silos de algún ejemplar, hoy desaparecido, de un
drama litúrgico denominado Peregrinus, que pudiera haber sido el soporte tex-
tual de ambas representaciones.9
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8 Sobre el particular, v. nuestro trabajo: “Un itinerario para un taller: el papel de la girola calcea-
tense en la evolución de la escultura hispana del último tercio del siglo XII”, Actas del Simposio
La cabecera de la catedral calceatense y el tardorrománico hispano, (Santo Domingo de la
Calzada, 29-31 de enero de 1998). Santo Domingo de la Calzada 2000, pp. 333-354.

9 Sin declarar expresamente la vinculación entre escultura y drama litúrgico, el primero en apuntar
tal posibilidad fue el francés  É. BERTAUX, a. c., en A. MICHEL, o. c., t. II, pp. 226-227. Para
este autor, un escultor llegado a Silos posiblemente desde Toulouse introdujo en la representación
del “drame sacré” detalles de indumentaria propios de la Castilla del momento. Mucho más con-
tundente se muestra en sus afirmaciones Mâle. Para él, es un artista aquitano el responsable de la
figuración de Cristo revestido de la indumentaria propia de los peregrinos que se dirigían a
Santiago y en la que “nous reconnaissons le costume du drame liturgique”: É. MÂLE, L’Art reli-
gieux du XIIe siècle en France. Paris 1922, p. 138. De fecha más reciente son las opiniones sobre



En torno al año 1000 y en lugares como Francia, Inglaterra y Alemania, se
tiene constancia de un florecimiento de las dramatizaciones sacras fundamental-
mente en tiempo de Pascua10. Los textos hacían referencia a los episodios rela-
cionados con los sucesos acaecidos en los días inmediatamente posteriores a la
Resurrección. Entre ellos cobra un papel destacado el denominado Officium
peregrinorum, o más comúnmente conocido como Peregrinus, cuya representa-
ción tenía lugar por lo general durante el oficio de Vísperas del Lunes de
Pascua11.

El texto, del que si no se tienen en cuenta duplicados se conservan nueve
testimonios pertenecientes a los siglos XII-XV12, narra convenientemente el
encuentro de Cristo con dos discípulos en el camino de Emaús, según los pasa-
jes bíblicos de Lc. 24,13-35 y de Mc. 16,12. Con escasas variaciones entre
ellos, su esquema adopta tres configuraciones básicas: una indispensable, que
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el tema vertidas por O. K. WERCKMEISTER, “The Emmaus and Thomas pillar of the cloister of
Silos”, El románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro (1088-1988).
Abadía de Silos 1990, pp. 149-171; y por S. MORALEJO, “El claustro de Silos y el arte de los
caminos de peregrinación”, El románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y
claustro (1088-1988). Abadía de Silos 1990, pp. 203-223, e ID, “Santiago y los caminos de su ima-
ginería”, Santiago. La Europa del peregrinaje. Barcelona 1993, pp. 75-89.

Por otra parte, y por lo que respecta al aspecto puramente textual, para algunos estudiosos es pre-
cisamente en Silos donde podemos encontrar los primeros ejemplos de dramas litúrgicos en la
Península Ibérica. Son dos ejemplares del conocido como Visitatio Sepulchri que se hallan en sen-
dos breviarios escritos en la abadía en el siglo XI. Sobre sus características particulares v. R. B.
DONOVAN, The Liturgical Drama in Medieval Spain. Toronto 1958, pp. 51-52 y 70.
10Ib., p. 13.
11Para el estudio de estas manifestaciones es fundamental desde hace ya varios años la consulta
de la obra de K. YOUNG, The Drama of the Medieval Church. 2 vols. Oxford 1933. Sobre el
Peregrinus v. vol. I, pp. 451-483. De fecha más reciente es la publicación de L. ASTEY V.,
Dramas litúrgicos del Occidente Medieval. Méjico 1992 (v. especialmente pp. 36-39). Sobre el
aspecto particular de los diferentes textos dramáticos de los que se tiene constancia en el medie-
vo hispano, v. E. CASTRO, Teatro medieval 1. El drama litúrgico. Barcelona 1997.
12 Louis Astey transcribe los textos íntegros de las versiones de la catedral de Siracusa, (s. XII);
de la de Beauvais, (s. XII); Palermo, (ca. 1130-1139); del de la abadía de Fleury, (s. XIII); y del
de la catedral de Rouen, (ss. XIII-XV): L. ASTEY, o. c., pp. 349-392. Aparte de éstos, Young cita
los de las catedrales de Bayeux, (s. XIII) y Saintes, (s. XIV, aunque apuntando la posibilidad de
ser copia de un original anterior); y ciertos fragmentos depositados, uno en la catedral de Vic,
(procedente del monasterio de Ripoll, s. XII), y el inserto en una pieza de un Carmina Burana del
siglo XIII conservado en Munich: K. YOUNG, o. c., p. 453 y ss.
13 Los investigadores distinguen en esta primera escena hasta seis acciones, o complejos de accio-
nes como son: la puesta en camino de los dos discípulos; el encuentro durante la marcha con
Cristo a quien no reconocen; la invitación a que permanezca con ellos en la posada; el descubri-
miento de su persona durante la fracción del pan seguida de su inmediata desaparición; el lamen-
to de los discípulos por su ceguera; y, finalmente, una nueva reaparición de Cristo ante ellos,
momento este último no presente en todas las versiones: L. ASTEY V., o. c., p. 36. 



sólo incluye la escena de Emaús propiamente dicha13, y las que la comple-
mentan con el episodio de la duda de Tomás, y/o, la de la inmediata aparición
de Cristo Resucitado ante los diez discípulos.14 Los tres oficiantes, identifica-
dos unas veces por sus roles, dramáticos o eclesiásticos, -(discipuli, peregri-
nus, peregrini, sacerdos)-15, o por el nombre histórico del personaje que inter-
pretan -(Cleophas, Jhesus)-, encuentran en ocasiones en el propio texto indi-
caciones expresas sobre la indumentaria que deben vestir para que no quede
así ninguna duda de tipo visual sobre el papel que están ejecutando.16

La propia composición de los paneles relivarios parece confirmar este
referente dramático, como han puesto en evidencia los estudios de O. K.
Werckmeister y de S. Moralejo. De este modo, la presencia de uno de los per-
sonajes portando un libro, ha sido identificada con el propio evangelista
Lucas, quien de este modo se erige en testigo directo del acontecimiento que
relata, de igual manera que sucede con las Tres María o Santo Tomás en los
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14 Ib.

15 Ib., pp. 36-37. En todos estos ejemplos, no existe correspondencia a la hora de denominar a los
diferentes personajes. De este modo, Cristo aparece representado como peregrinus en uno de los
ejemplares procedentes del Reino de Sicilia y en el de la catedral de Beauvais, mientras que, en
cambio, el mismo término peregrini es el elegido para identificar a los dos discípulos en los tex-
tos de Saintes, Rouen o St-Benoît-sur-Loire, en los que Jesús queda definido como Dominus: K.
YOUNG, o. c., vol. I, pp. 453 y ss.

16 Es en estas rúbricas donde encontramos un paralelo iconográfico más próximo entre el texto y
los relieves silenses, ya que en la mayoría de los ejemplos conocidos hay indicaciones muy pre-
cisas que obligan a los oficiantes a revestirse según la costumbre de los peregrinos del momento.
En ocasiones se trata de una sucinta referencia como en el caso del Carmina Burana conservado
en Munich en el que únicamente se informa que los Discipuli deben “apparuit in more Peregrini”;
mientras que en otros casos, como en el drama de Rouen contamos con una ambientación más
amplia de la escena: “...Circa finem psalmi duo clerici de secunda sede induti tunicis et de super
capis in transuersum, portantes baculos et peras in similitudem Peregrinorum...”. Tal vez el ejem-
plar que nos proporciona una descripción más completa en este sentido es el procedente de la aba-
día de St-Benoît-sur-Loire, según el cual: “Ad faciendam similitudinem Dominice Apparicionis
in specie Peregrini, que fit in tercia feria Pasce ad Uesperas, procedant duo a compententi loco,
uestiti tunicis solummodo et cappis, capuciis absconsis ad modum clamidis, pilleos in capitibus
habentes et baculos in manibus ferentes, et cantent modice uoce... Illis hec cantantibus accedat
quidam alius in similitudine Domine, peram cum longa palma gestans, bene ad modum Peregrini
paratus, pilleum in capite habens, hacla uestitus et tunica, nudus pedes, latenterque eso retro
sequatur...”.- Ib.

17 S. MORALEJO, a. c., (1990), p. 204. Pese a que el texto bíblico sólo nos da el nombre de uno
de los discípulos, Cleofás, tradicionalmente se ha identificado al segundo con San Lucas, dado
que la precisión con la que relata el episodio en su Evangelio induce a pensar en una participación
directa en los hechos. Sin embargo, un antiguo apócrifo traducido al griego y al latín por San
Jerónimo, hace protagonista de la escena a Santiago el Justo, quien habría jurado no comer más
pan hasta que no viera resucitado a Cristo: “Evangelium quoque, quod appellatur secundum



otros dos relieves claustrales que dan testimonio de la Resurrección17; la pos-
tura girada de los pies de Cristo, nos evidencia el momento preciso en que Éste
cambia su intención primera de continuar la marcha, por la de detenerse en la
posada junto a sus compañeros de viaje, tras el requerimiento de ellos y la
advertencia de que la noche estaba cayendo18; y pese a que la escena simula a
priori únicamente un momento del camino, el gesto estático de Cleofás, el dis-
cípulo más próximo a Cristo, parece querer manifestar el asombro producido
en el momento del reconocimiento de la personalidad de su acompañante, que
le lleva a pronunciar la sentencia evangélica “¿No ardía nuestro corazón mien-
tras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”19.

Del mismo modo, en el relieve parejo, los integrantes de la escena giran
sus pies, como en un sencillo paso de baile, transmitiéndonos la sensación de
una comunicación entre ellos, al igual que los actores que se relacionan y se
desplazan sobre un escenario; y además, están identificados mediante inscrip-
ciones en nimbos y cartelas, para que estemos informados en todo momento
del personaje al que representan, -(THOMAS UNUS DE XII, MAGNUS
SANCTUS PAULUS, SANCTUS PETRUS APOSTOLUS, ANDREAS
FRATER SIMONIS PETRI)-, aditamentos de uso común en estos actos, ya
previstos en las indicaciones previas de los textos. Pero sobre todo, son los
personajes situados sobre el marco que cierra compositivamente la escena,
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Hebraeos, et a me nuper in Graecum Latinumque sermonem translatum est, quo et Origenes saepe
utitur, post resurrectionem Salvatoris refert: `Dominus autem cum dedisset sindonem servo sacer-
dotis, ivit ad Iacobum et apparuit ei’. (Iuraverat enim Iacobus se non comesurum panem ab illa
hora qua biberat calicem Domini, donec videret eum resurgentem a dormientibus). Rursusque
post paululum: ‘Afferte, ait Dominus, mesam et panem’. Statimque additur: `Tulit panem et bene-
dixit ac fregit et dedit Iacobo Iusto, et dixit ei: Frater mi, comede panem tuum, quia resurrexit
filius hominis a dormientibus’”.- EvH 17: SAN JERÓNIMO, De viris illustribus, 2, SO 38, (PL
23, 641B-643A). Cf. J. ALONSO DÍAZ y A. VARGAS-MACHUCA, Sinopsis de los Evangelios:
los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas con los textos paralelos del Evangelio de Juan, los pasa-
jes concordantes de los Evangelios Apócrifos y de los Padres Apostólicos, aparato crítico y notas.
Madrid 1996, p. 299. Realmente, el texto no se refiere al Hijo del Zebedeo, sino a su homónimo,
conocido como “Santiago el Menor”. Desconocemos la presencia de alguna copia de la obra de
este Padre de la Iglesia en la biblioteca del monasterio burgalés, pero lo cierto es que este segun-
do personaje se prestaba perfectamente para la figuración del relieve, dada su supuesta presencia
en la escena descrita.

18 S. MORALEJO, a. c., (1990), p. 204.

19 Ib., y O. K. WERCKMEISTER, a. c., p. 151. Para este autor, la finalidad de la imagen es la
ambivalencia visual que se produce durante el encuentro, en la que mientras el espectador cono-
ce de antemano la identidad de Cristo, su divinidad permanece oculta para sus compañeros de
viaje, mucho más próximos a su persona. Esto conduce, según él, a una emoción espiritual cau-
sada por la presencia no reconocida de Cristo, reflejada en el Evangelio mediante la metáfora de
los corazones ardiendo, y figurada en el relieve de modo magistral por la expresión del rostro de
Cleofás.- Ib.



pequeñas figurillas tocando instrumentos, los que nos refieren el acompaña-
miento musical que no solía faltar en todas estas representaciones.20 En cual-
quier caso, y con independencia de la existencia o no en Silos de un ejemplar
del Peregrinus, lo cierto es la especial vinculación que los dos episodios des-
critos tuvieron en la liturgia del monasterio, como demuestra el hecho de que
durante los oficios del Domingo de la Octava de Pascua, en el que se leía el
pasaje de la Duda de Tomás, se recitaba la segunda antífona de Emaús:
“Nonne cor nostrum ardens erat in nobis dum loqueretur in via, et aperiret
nobis Scripturas?”, fórmula no recogida para esta festividad en ningún otro
antifonario monástico del momento, según demostró el estudio de Hesbert21.

*.- Monacato y peregrinación: significado de las imágenes.

Si etimológicamente debemos tomar el término peregrinus en su signifi-
cado original de extranjero, como bien ha explicado el Prof. Moralejo, “una
interpretación tan anacrónica como simbólicamente oportuna de las palabras
de Cleofás en el camino de Emaús, <<Tu solus peregrinus es in Ierusalem>>,
hizo de Cristo <<el primero de los peregrinos>>, según lo califica el Códice
Calixtino”, siendo el elevado número de fieles que se desplazaban “en pere-
grinación” a los grandes santuarios, tal y como hoy lo entendemos, lo que
acabó por determinar el cambio de acepción del término hasta su sentido
actual22. ¿Cómo debemos, pues, interpretar su aparición en un monasterio
benedictino, cuando la propia Orden de San Benito era contraria a su práctica
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20 Una opinión contraria sobre el particular es la aportada por Schapiro para quien, estas figurillas,
lejos de ser religiosos participantes en un drama litúrgico, hacen referencia a juglares, símbolos
de una sociedad cada vez más secularizada y en continua pugna con el poder religioso, que lucha
por situar la experiencia por encima de la fe, o al menos, en un plano de igualdad con ella: M.
SCHAPIRO, a. c., pp. 56 y ss.

21 R-J. HESBERT (ed.), Corpus Antiphonalium Officii. 6 vols. Roma 1963-1970. Sobre el parti-
cular, v. el t.II, Manuscripti ‘Cursus Monasticus’. Roma 1965.- Cf. en O. K. WERCKMEISTER,
a. c., p. 152.

22 S. MORALEJO, a. c. (1990), p. 203. La referida alusión al Calixtino se encuentra en un pasaje
del conocido sermón Veneranda Dies en el que se nos informa cómo, “Nuestro Señor Jesucristo
mismo, después de resucitar de entre los muertos, al volver a Jerusalén fue el primer peregrino,
hasta el punto que los discípulos al encontrarse le dijeron: ‘Tú eres el único peregrino en
Jerusalén’. De los cuales discípulos después se escribió que conocieron al Señor, al partir el pan”:
Liber Sancti Jacobi. o. c., Libro I, c. XVII, p. 208.

23 La idea de que el monacato y la peregrinación eran dos conceptos contrapuestos e incompati-
bles por la naturaleza misma de cada una de las prácticas, que exigía la permanencia de por vida
dentro del claustro en un caso, frente al continuo movimiento necesario para el viaje a los Santos
Lugares en el otro, está presente ya entre los hombres de Iglesia desde los primeros siglos del
Cristianismo. El propio Concilio de Calcedonia, en el 451, especifica que los monjes, “deben amar
la quietud y ser fervorosos en el ayuno y en la oración, permaneciendo en aquellos lugares en los



por parte de los monjes?23.

Estudios recientes han demostrado cómo representaciones comunes en el
románico en las que aparecen los discípulos interactuando con Cristo en esce-
nas como la Última Cena, el Lavatorio de los pies, el Camino de Emaús y la
Duda de Santo Tomás, eran modelos válidos para unos monjes, de quienes se
deseaba que vivieran una vida a imitación de los apóstoles y de la primera
iglesia de Jerusalén24. Los relieves del machón noroccidental del claustro de
Silos se adecúan perfectamente con este ejemplo catequético de Vita
Apostólica. Así, mientras que el colegio apostólico reunido en torno a Cristo
en la escena de la Duda de Santo Tomás, podía ser interpretado como una
representación de la comunidad monástica y de la vida claustral25, el Camino
de Emaús era entendido a la vez, tanto como símbolo del tipo de peregrinación
que debían realizar los monjes, -un viaje espiritual en vez de físico-26, cuanto
como alegoría de la caridad debida con todos aquellos que se acercasen al
monasterio en busca de hospitalidad, del mismo modo que fue acogido Cristo
por los dos caminantes junto a su mesa27. Este último punto se presentaba
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que han renunciado al mundo”, sentencia que todavía permanece en vigor en el siglo XI, cuando
un decreto del Papa Alejandro II ordena a los monjes guardar la clausura, “conforme a las deci-
siones del Concilio de Calcedonia”, quedándoles prohibido peregrinar a través de villas, castillos
o ciudades.- G. CONSTABLE, “Monachisme et pèlerinage au Moyen Age”, Revue Historique,
CCLVIII (1977), pp. 3-27, (pp. 15-18). Aparte de la ya mencionada, sobre este interesante aspec-
to es fundamental la consulta de las obras de J. LECLERCQ, “Monachisme et pérégrination du
IXe au XIIe siècle”, Studia Monastica, III (1961), pp. 33-52; J. SUMPTION, Pilgrimage. An
image of mediaeval religion. London 1975; y la de G. CONSTABLE, “Opposition to Pilgrimage
in the Middle Ages”, Mélanges G. Fransen I. Studia Gratiana, XIX (1976), pp. 125-146. Para el
caso concreto de la Península Ibérica, v. R. OURSEL, Les pèlerins du Moyen Age. Les hommes,
les chemins, les sanctuaires. Paris 1963, especialmente pp. 121-134; e ID., “Cluny y el camino”,
Santiago, la Europa del Peregrinaje. Barcelona 1993, pp. 115-147.

24 La idea de la representación de este tipo de temas como modelo de Vita Apostolica, parte del
estudio de I. H. FORSYTH, “The Vita Apostolica and Romanesque Sculpture: Some Preliminary
Observations”, Gesta, XXV/1 (1986), pp. 75-82. Sus opiniones son recogidas y apoyadas por S.
MORALEJO, a. c. (1990), y por O. K. WERCKMEISTER, a. c.. 

25 O. K. WERCKMEISTER, a. c., p. 159.

26 I. H. FORSYTH, a. c., pp. 78 y ss., y, S. MORALEJO, a. c., (1990), pp. 203-204.

27 S. MORALEJO, ib., y O. K. WERCKMEISTER, a. c., pp. 159-160. La obligación de prestar
hospitalidad a todos aquellos que acudan a un monasterio queda ya recogida por la propia regla
benedictina, según la cual: “A todos los huéspedes que llegan al monasterio recíbaseles como al
mismo Cristo, pues Él ha de decir: <<Huésped fui y me recibísteis>>. Y  tribútese a todos el honor
debido, en especial a nuestros hermanos en la fe y a los peregrinos. (...). Sobre todo póngase el
mayor esmero en el recibimiento de pobres y peregrinos, porque en ellos se recibe a Cristo más
particularmente; que a los potentados el mismo temor que inspiran induce de suyo a honrarlos”.-
Regla de San Benito, c. 53. (Ed. de D. G. COLOMBÁS). Madrid 1954, pp. 585 y ss.



como de especial importancia en Silos en un momento en el que, aunque ale-
jado de las rutas que conducían a Compostela, comenzaba a recibir la afluen-
cia de peregrinos que llegaban a la abadía con el fin de venerar la tumba de
Domingo Manso28.

Apoyando ambas interpretaciones, y muy cercana a ellas, todavía cree-
mos poder aportar una nueva lectura que las complementa, y en la que los dos
relieves yuxtapuestos se presentan como ejemplo y modelo del modo en el que
los religiosos debían alcanzar su conocimiento de Cristo, frente a la fórmula
más sencilla, a través de la cual los gentiles afianzaban su fe.

Si nos detenemos un momento en la escena de Emaús, advertiremos dos
detalles importantes: por un lado, y como ya ha sido puesto de manifiesto, el
momento elegido de la historia no es precisamente aquel que pudiera tener una
mayor carga dramática, el instante mismo de la fracción del pan en el que los
dos discípulos reconocen la identidad de Cristo, sino el pasaje del camino en
sí, en el que un “desconocido” explica a los caminantes, y les hace reflexio-
nar, sobre los sucesos de los que ellos mismos han sido testigos, y que todavía
no han sabido asimilar en su justa medida. Por otra parte, no son los dos via-
jeros los que aparecen caracterizados como peregrinos, sino Jesús, que es
quien acude a ellos y no al contrario. De este modo, la imagen parece querer
informar a los monjes que no es necesario salir de los muros del monasterio
para venerar a Cristo, sino encontrarlo a lo largo de toda su vida a través de la
oración, y en las Escrituras en las que Él mismo se manifiesta. Por el contra-
rio, contrasta el modo necesitado por Tomás para tomar conciencia de la
Resurrección: una experiencia sensitiva como es tocar el cuerpo, muy cercana
a la forma que tenían de vivir la fe y la religión los fieles del momento, quie-
nes necesitaban de la visita a los grandes santuarios y del contacto con las reli-
quias de los santos, para afianzarse en sus creencias.

Y lo mismo que sirve para los monjes, lo hace para los clérigos de cole-
giatas y catedrales. Seguramente es en este sentido en el que se debe interpre-
tar un grupo escultórico que decora uno de los pilares del claustro de San
Trófimo de Arlés, y que ya Mâle identificó con una nueva manifestación
monumental del episodio de Emaús, y los relieves del pilar siguiente que figu-
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28 O. K. WERCKMEISTER, ib.

29 É, MÂLE, o. c., pp. 138-139. Arlés se revela también como gran centro de peregrinación medie-
val al que acuden multitud de fieles a venerar las reliquias de San Trófimo, depositadas en la cate-
dral. Las arquerías de la panda norte de su claustro, levantadas en una fecha algo posterior a 1152,
momento de la traslación del cuerpo del santo a la iglesia, están divididas en tres tramos por dos
gruesos pilares cruciformes, decorados con figuras de gran relieve. En el más occidental, tres per-
sonajes masculinos, el central descalzo, con la cabeza descubierta y portando bastón y escarcela,
y los laterales, con gorros cónicos y sosteniendo igualmente bastones y zurrones cruzados en ban-



ran la Duda de Santo Tomás. De fecha posterior a Silos, es aventurado pensar
en una posible influencia del patio burgalés sobre el provenzal29. Lo realmen-
te importante es la coincidencia en la elección de los temas iconográficos, para
transmitir la misma idea a los canónigos de Arlés.

En el fondo de todo ello subyace la diferenciación que se hacía en la Edad
Media entre dos conceptos hoy similares como son peregrinaje y peregrina-
ción. Según nos explica Jean Leclerq, por peregrinaje se entendía la visita a un
lugar santo, mientras que la peregrinación implicaba un ejercicio de ascesis,
de autoexilio voluntario en el que un determinado personaje renunciaba a todo
lo que le ligaba a su vida anterior, su hogar, su familia, e incluso su país, para
vivir únicamente por y para Dios30. Este último concepto de existencia peni-
tencial y retirada, ya propuesto por San Jerónimo para sus seguidores en el
siglo IV, y retomado por los misioneros irlandeses como San Patricio y San
Colombán durante la Alta Edad Media31, estaba muy cercano al ideal de vida
religioso que buscaban para sus comunidades los grandes abades benedictinos
y cistercientes de los siglos del Románico. Éstos, contrarios a la práctica del
peregrinaje por parte de sus monjes32, sin embargo, y paradójicamente, fueron
fervientes defensores de los grandes desplazamientos sacros para los laicos,
como es el caso del papel decisivo que jugó Cluny en la ordenación de la pere-
grinación compostelana33, o de San Bernardo, como impulsor de la Segunda
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dolera, son una nueva representación en un claustro de los peregrinos de Emaús. El pilar siguien-
te, muestra otro esquema tripartito centrado por Cristo mostrando sus llagas, y flanqueado por
Santiago el Mayor a un lado y por Santo Tomás al otro. Como en el caso de Silos, también aquí
la influencia del drama litúrgico parece evidente como inspiración de las imágenes.
Desgraciadamente, este interesante edificio carece todavía de una monografía amplia, y es habi-
tualmente referenciado en obras de conjunto, más por su magnífica portada, que por el conjunto
monumental en sí. Sobre él consultar: L. H. LABANDE, “Étude historique et archéologique sur
S. Trophime d’Arles du IVe au XIIIe siècle”, Bulletin Monumental, (1903-1904); A. BORG,
Architectural Sculpture in Romanesque Provence. Oxford 1972, pp. 61-70; y, J-M. ROUQUET-
TE, Provence Romane. La Provence Rhodanienne. La Pierre-qui-vire 1974, pp. 265-354.

30 “Ce mot, alors, désignait quelquefois la visite d’un lieu sacré -c’est-à-dire ce que nous appelons
un ‘pèlerinage’, un ‘Wahlfahrt’. Mais plus souvent, il caractérisait cet exercice d’ascèse qui coe-
xistait à entreprendre un voyage lontain et pénible -ce qu’on pourrait nommer une ‘peregrination’-
dans le seul but de renoncer à tout ce qui attache l’homme à sa famille, à son milieu, à son pays,
et de vivre seul avec Dieu”.- J. LECLERCQ, a. c., pp. 33-34.

31 J. SUMPTION, o. c., pp. 95 y ss.

32 G. CONSTABLE, a. c., (1976), recoge multitud de testimonios al respecto, destacando los que
se pueden leer en las numerosas cartas de Pedro el Venerable, Anselmo de Canterbury, Honorio
de Autun o Guillermo de Saint-Thierry.

33 R. OURSEL, a. c.

34 Para muchos de estos prohombres de iglesia, entre los que destaca Pedro el Venerable, estos



Cruzada con el fin de liberar los Santos Lugares, garantizando así la seguridad
de todos aquellos que se dirigían a orar sobre el Santo Sepulcro34.

Así, los dos relieves del machón silense, aparte de su inclusión dentro de
un ciclo iconográfico de Pascua y Resurrección, marcan la dualidad existente
entre una fe tangible, “que necesita ver para creer”, y que por tanto impulsa a
los hombres a desplazarse en pos de cuerpos y lugares santos a los que vene-
rar; y la que desde la paz y la estabilidad de un claustro crece en el corazón de
los monjes gracias a la lectura y a la meditación de la Palabra, tal como indi-
caba San Bernardo35. En resumen, las esculturas de Silos se erigen en símbolo
de la dicotomía entre peregrinación-viaje interior y peregrinaje-viaje físico.

*.- Soria y Tudela: Emaús como modelo a seguir en dos centros alejados
de las rutas de peregrinación.

S. Moralejo nos advierte sobre la paradoja que supone que “los reflejos
iconográficos más elocuentes y tempranos de la peregrinación jacobea se
encuentran todos alejados de la principal ruta en que ésta se desarrolló”36. Dos
de estos ejemplos son los capiteles tudelano y soriano, en los que Cristo apa-
rece representado como peregrino en la escena del Camino de Emaús. El pro-
pio Prof. Moralejo nos apunta una posible causa para este hecho al afirmar
cómo la misma Compostela, o los distintos jalones por los que discurría el
camino francés, la ruta principal que a ella conducía, estaban tan acostumbra-
dos al tránsito de los peregrinos, que no precisaban de su representación figu-
rada para tener constancia del hecho. En cambio, era en lugares alejados o
marginales de dicho trayecto en los que se hacía más necesaria su presencia
icónica, tal vez con la intencionalidad de que estas imágenes proclamasen a los
caminantes “que también por allí se iba a Santiago”37.

La hipótesis puede tener cierta significación para el ejemplo navarro, si
tenemos en cuenta que, Tudela, era enclave importante dentro de un ramal
secundario que conducía a los peregrinos que se dirigían a Compostela desde
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viajes eran altamente recomendables para todos aquellos laicos que, emprendiéndolos con carác-
ter penitencial, no los consideraran sino como un preludio que les preparase para, tras su regreso,
abrazar la vida religiosa e ingresar en un monasterio. Se tiene constancia de que Cluny recibió a
un elevado número de ellos.- J. SUMPTION, o. c., pp. 126-127.

35”Porque el propósito monástico no consiste en ir a la Jerusalén terrena, sino a la celestial, y eso
no se hace caminando a pie, sino mejorando los afectos”.- “Carta de San Bernardo a Lelberto,
abad de San Miguel en Thiérache: Devuelve a su monasterio a un monje al que disuadió del per-
verso propósito de peregrinar”, SAN BERNARDO, Obras Completas. Madrid 1990, vol. VII, pp.
1139-1141.

36 S. MORALEJO, a. c., (1990), p. 206.

37 Ib.



el Levante peninsular, y que desde Zaragoza, llegaba hasta Logroño donde
enlazaban con el camino francés. Además, la vinculación con el culto a
Santiago cobraba mayor relevancia en el claustro navarro si recordamos que,
en la galería meridional del mismo, se había tallado un capitel que representa-
ba a lo largo de sus cuatro caras distintos momentos del martirio del Apóstol,
incluyendo el episodio de su traslación hasta el Finisterre peninsular en una
barca de piedra, origen primero de la peregrinación compostelana.

Pero, unido a su valor como recordatorio topográfico, para todos aquellos
que se dirigían a venerar el sepulcro del Hijo del Trueno, verse representados
en la figura de Cristo, caminante igual que ellos, no sólo debía de serviles de
modelo en su marcha, sino que, en cierto modo, les prestigiaba como peregri-
nos, condición denostada con frecuencia en el medievo38. La causa de esta cir-
cunstancia debemos buscarla en el elevado número de personajes de toda con-
dición social que, al amparo de la peregrinación, y escondidos bajo el hábito
de peregrino, se mezclaban entre los fieles, entre los “pèlerins authentiques”
como los definió E. Labande para distinguirlos del resto, aprovechando la oca-
sión para cometer todo tipo de delitos39. Sobre ellos ya advertía el propio
Codex Calixtinus cuando los describía como “... falsos, hipócritas, llenos de
demonios, clérigos o laicos, algunos vestidos con hábito religioso, exterior-
mente humildes como las ovejas, interiormente lobos rapaces”40
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38 Durante la Edad Media, el hecho de estar en continuo movimiento, de trasladarse por los cami-
nos de un lugar a otro, era motivo de recelo, o incluso, en algún caso, de condena social, siendo
considerados los viajeros, en gran medida, como individuos marginales. De este concepto de mar-
ginalidad no se vieron libres los peregrinos, como demuestran los estudios de G-H. ALLARD,
“Aspects de la marginalité au Moyen Age. Présentation”, Aspects de la marginalité au Moyen
Age. Montreal 1975, pp. 15-22; J. LE GOFF, “Los marginados en el Occidente medieval”, Lo
maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval. Barcelona 1985, pp. 129-135; N. GUGLIEL-
MI, “Modos de marginalidad en la Edad Media: extranjería, pobreza, enfermedad”, Marginalidad
en la Edad Media. Buenos Aires 1986, pp. 11-135; e, ID., “Reflexiones sobre marginalidad”,
Anuario de Estudios Medievales, 20 (1990), pp. 317-348.

39 E-R. LABANDE, “Recherches sur les pèlerins dans l’Europe des XIe et XIIe siècles”, Cahiers
de Civilisation Médiévale, I (1958), pp. 159-169. Junto a los que emprendían el viaje a Santiago
por motivos devocionales se encontraban aquéllos que lo hacían obligados por la ley, bien ecle-
siástica -como el caso de monjes o abades que habían quebrantado la regla-, bien civil -en cum-
plimiento de una pena impuesta a quienes habían cometido graves delitos como hurtos o asesina-
tos-; mujeres de vida licenciosa; y delincuentes de todo tipo que, disfrazados de peregrinos, apro-
vechaban las multitudes en movimiento y la caridad de los vecinos de las localidades por las que
transitaban, para cometer sus delitos impunemente. Sobre todos estos aspectos v.: L. VÁZQUEZ
DE PARGA, J.Mª LACARRA Y J. URÍA, o. c., vol. I, pp. 119-154; E-R. LABANDE, a. c.; P.A.
SIGAL, “Les differents types de pèlerinages”, Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pèlerinage
Européen. Gand 1985, pp. 97-101; e, I. G. BANGO TORVISO, o. c., pp. 35-52.

40 Liber Sancti Jacobi. o. c., p. 219.



Tal vez debamos buscar aquí también, en este desprestigio social hacia el
caminante, el origen del escaso predicamento que tuvo la figura del peregrino
en las artes plásticas de los siglos del Románico, coincidentes temporalmente
con el momento álgido de las peregrinaciones a Santiago41. Es en este con-
texto en el que cobra un mayor sentido la afirmación de S. Moralejo de que
“ningún homenaje mayor conocieron Santiago y su culto que el de la caracte-
rización del propio Cristo como peregrino jacobita”42.

De este modo, el capitel de Tudela al figurar a Cristo como peregrino, no
sólo lo convertía en modelo a seguir en su camino para todos aquellos que
emprendían el viaje hasta Compostela, especialmente desde aquellos lugares
en los que el tránsito de peregrinos no era, cuando menos, un hecho cotidiano,
sino que dignificaba el hecho de la peregrinación en sí. 

Sin embargo, esta lectura no justifica su aparición en Soria, alejada geo-
gráficamente de cualquier ruta que condujese a Galicia. El capitel del Camino
de Emaús y la Duda de Santo Tomás es el último de los cuatro que, a lo largo
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41 Agustín Gómez ha estudiado en los últimos años este tema desde el punto de vista artístico, no
encontrando sino un contado número de ejemplos entre aquellas representaciones en las que los
caminantes aparecen identificados por su indumentaria como peregrinos, bien de modo genérico,
bien diferenciados en su ruta mediante atributos específicos como el caso de las veneras en los
que se dirigían a Santiago, o de cruces en los que se encaminaban a Jerusalén. Aparte de los casos
ya citados, recoge para el ámbito español, dos figuras aisladas en la arquivolta de la portada occi-
dental de la parroquial burgalesa de Vallejo de Mena, individualizados por las conchas que ador-
nan sus zurrones. Algo más amplia es la nómina de las piezas francesas conocidas: dos peregri-
nos más, uno con venera cosida a la bolsa y el compañero con una cruz en la misma posición, en
el tímpano de Autun, (Saône-et-Loire); un matrimonio, también con la cruz colgada sobre el
pecho, en la iglesia de los Cordeliers en Nancy, (Meurthe-et-Moselle); y una nueva imagen de
caminante con bordón y escarcela en la fachada del templo de Tesson, (Charente-Maritime). Italia
y Alemania, completan la relación con un ejemplo cada país: una familia de tres miembros en la
fachada de Borgo San Donnino, (Emilia), y un personaje aislado con bordón y escarcela junto a
un cambista, entre los relieves del friso de la fachada oeste de Andlau, (Bas-Rhin). Sobre el par-
ticular consultar A. GÓMEZ GÓMEZ, El protagonismo de los otros. La imagen de los margina-
dos en el Arte Románico. Bilbao 1997, pp. 95 y ss.

42 S. MORALEJO, a. c., (1990), p. 204, e ID., a. c., (1993), p. 86.

43 El programa iconográfico general de la portada soriana busca establecer toda una serie de vín-
culos entre San Nicolás de Mira, titular del templo, y el propio Cristo. Así, los capiteles de la
jamba izquierda representan apariciones de Cristo tras su Resurrección, -Visitatio Sepulchri, Noli
me tangere, Emaús y Duda de Santo Tomás-, o episodios directamente relacionados como el de
la Unción en Betania, en el que Jesús comparte mesa con Lázaro a quien acaba de devolver a la
vida. Por su parte, los capiteles de la jamba derecha reproducen uno de los milagros más conoci-
dos de San Nicolás, el de los tres jóvenes descuartizados por el hostelero y resucitados por el obis-
po de Mira. De este modo, tanto los episodios del Nuevo Testamento, como los referidos a la vida
de San Nicolás, se vinculan de modo indiscutible al tema de la Resurrección: mientras que en los
primeros es Cristo resucitado el que aparece dando constancia del hecho, en los segundos el mila-



de toda la jamba izquierda de la portada de la iglesia soriana, muestran de
modo secuencial imágenes de las diferentes apariciones de Cristo tras la
Resurrección43. La cercanía de la capital castellana respecto del monasterio de
Silos, así como el evidente conocimiento técnico que de su claustro tiene el
escultor que trabaja en San Nicolás, convierten este capitel en un mero ejerci-
cio de mímesis: la monumentalidad de los relieves del machón silense se pre-
sentan como el modelo inmediato más válido, tanto desde el punto de vista
compositivo como iconográfico, a la hora de reproducir las mismas escenas;
eso sí, desligando las nuevas imágenes de su simbolismo primigenio, vaciado
de significado dentro del programa general de la portada.

A pesar de lo anterior, y con independencia del sentido que cobra la esce-
na en el conjunto de capiteles de la obra, el Cristo Peregrino de Soria adquie-
re, no obstante, el valor intrínseco de icono propagandístico de un hecho como
la peregrinación, que no por distante, -en lo geoestratégico-, de la ciudad cas-
tellana, era por ello un fenómeno cultural y religioso desconocido.

Una vez expuestos los datos, y para concluir, con las líneas anteriores no
hemos pretendido sino, por una parte, dar a conocer un ejemplo más dentro de
la exigua nómina de representaciones de peregrinos en la escultura románica
hispana, en este caso concreto centradas en las figuraciones de Cristo como tal
en el episodio del camino de Emaús; y por otra, intentar clarificar, en la medi-
da de lo posible, las diferentes lecturas que una misma imagen pudo tener en
función de su localización, en una clausura monástica, o en una parroquial ale-
jada de las rutas que conducían a Santiago.
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Fig. 1. SILOS. Claustro. Camino de Emaús Fig. 2. SILOS. Claustro. Duda de Santo Tomás

Fig. 3. TUDELA. Claustro. Camino de Emaús
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Fig. 5. SORIA. S. Nicolás. Duda de Santo Tomás

Fig. 4. SORIA. S. Nicolás. Camino de Emaús
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Dentro del tema de la “iconografía del peregrino” nos parece interesante
considerar la figura del peregrino en las filigranas papeleras, cuya presencia
puede pasar desapercibida al ser necesario examinar el papel al trasluz para
descubrirla.

El modo cómo está representada esta figura depende del propio sistema
de formación del papel, que impone, en los primeros siglos, un trazado muy
sencillo a cualquier representación gráfica. Los papeles en los que aparece la
figura del peregrino están hechos a mano; son los llamados “papeles de tina”.
Su fabricación parte de la pulpa - pasta de papel- que se obtenía de la tritura-
ción y maceración de trapos desechados; ésta se diluía en un gran recipiente
con agua, la tina, en la que el laurente, operario del molino papelero, introdu-
cía la forma para obtener el pliego de papel. La forma era un marco de made-
ra con un fondo de tejido de alambres horizontales, puntizones, cosidos a otros
verticales, corondeles; en este tejido a partir del siglo XIII se cosía una figura
gráfica con hilos de latón, plata, etc., en nuestro caso una figura que represen-
ta a un peregrino. Al introducir la forma en la tina y elevarla, tras un movi-
miento de vaivén, quedaban retenidas las fibras en su superficie; en los relie-
ves del tejido (puntizones, corondeles y figura gráfica cosida) se acumulaba
menos pulpa, de forma que al ver el papel al trasluz se observaba la impresión
de sus huellas1.

La filigrana del peregrino aparece a principios del siglo XVI, es muy
abundante en el periodo comprendido entre 1558 y 1590, y su uso se extiende
hasta las primeras décadas del siglo XVII; suele servir para marcar papel de
buena calidad, cuyas dimensiones medias son de 320 mm. de alto por 440 mm

LA FILIGRANA PAPELERA DEL PEREGRINO

Mª Dolores Díaz de Miranda Macías / Ana Mª Herrero Montero

1 Sobre la fabricación del papel puede consultarse:  LA LANDE. L´Art de faire le papier, Paris,
1761, y Mª.D. DÍAZ DE MIRANDA y A.Mª. HERRERO MONTERO, “ El abastecimiento de
papel para la impresión de las Reales Órdenes en el Principado de Asturias: El libro 5º de Reales
Órdenes del Archivo Municipal de Oviedo”, en II Congreso de Bibliografía Asturiana, Oviedo
1999.



de ancho, y es muy empleada en papeles que sirven de soporte a grabados, tal
como lo vemos en los documentos y repertorios estudiados.

Gráficamente se representa como un hombre con un ancho sombrero y
con el báculo o bordón en la mano, generalmente inscrito dentro de un círcu-
lo; sólo en un caso lo descubrimos dentro de un escudo  y en cuatro sin nada
a su alrededor2. En algunos casos el círculo está coronado por una gran cruz
latina, en otros por una estrella de seis puntas, una corona, un árbol, una flor
o un escudo; en otras filigranas en la base del círculo aparecen los monogra-
mas del papelero, el nombre del molino o el escudo de la ciudad de Gerona3.
La estilización del trazado o su falta de nitidez han llevado a describirla a
algún autor como la figura de un trapero con el saco y la báscula o romana
apoyada en el hombro, o incluso, dejándose llevar de la imaginación, como la
de un picador de toros con el ancho sombrero cordobés y la vara de picar; otros
la han visto como un soldado haciendo terminar el bastón en lanza; o simple-
mente la han descrito como la figura de un hombre, sin más especificaciones.
Sin embargo, la mayoría de los investigadores la clasifican como la figura de
un peregrino, definición en algunos casos inequívoca al poderse diferenciar la
vieira.

En cuanto a su origen geográfico los estudios de principios de siglo la
localizaban en Italia, Augusto Zonghi decía que había salido de los famosos
molinos de Fabriano y el gran historiador francés Briquet apoyaba esta afir-
mación concretando: “Le personnage que représente ce filigrane a pour
caractère distinctif un bâton, ordinairement terminé en forme de crochet; ce
qui le fait resembler à un chiffonnier. Le nom de ‘pellegrino’ donné en Italie
à une sorte de papier, nom que l’on trouve dans le règlement sur les papeteries
piémontaises de 1613, et qui est encore usité de nos jours, ne laisse cependant
pas de doute sur la signification de ce personnage. Les types les plus anciens
sont certainement de provenance italienne, lombarde et gênoise, mais la mar-
que devint promptement banale et fut usitée dès le commencement du
XVIIème s., peut-être avant, en Piémont et en Toscane”4.

Sin embargo Oriol Valls, en el año 1965, pone en entredicho este origen
italiano y apoya su origen catalán basándose en que:

1- La descubre en un documento fechado en Barcelona en 1500 (Archivo
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2 D. WOODWARD, Catalogue of Watermarks in Italian printed maps ca 1540-1600, Florencia
1996, filigrana nº 9. C.M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des Marques du
papier dès leurs apparition vers 1282 jusqu´en 1600. Tº I-IV, 2ª ed., Leipzig 1923, figuras nº
7.563-7.566.
3 O. VALLS, Paper and Watermarks in Catalonia. Tº. II, Amsterdan 1970, figuras nº 1.597-1.601.
4 BRIQUET, o.c., p. 415.



de la Corona de Aragón, Varia Documenta, “Generalitat de Catalunya”); es
decir, halla una filigrana datada 45 años antes que la primera mencionada por
Briquet. Además, Valls encuentra otra fechada en 1502 en el manual del nota-
rio Junyet, del Archivo de la Curia Fumada de la Ciudad de Vic y otras de años
posteriores.

2- en los años 1559-1560 relaciona filigranas en las que se lee el nombre
de Crous, el cual pertenece a un molino papelero situado junto a la Riera
Major del Montseny, en los límites de la provincia de Barcelona con la de
Gerona.

3- es una filigrana muy abundante en Cataluña durante todo el siglo XVI.
De hecho en el Departamento de Historia del papel de los Museos de Arte de
Barcelona entre los años 1518 y 1520 hay más de doscientas filigranas de este
tipo, lo que viene a suponer un 10% de la totalidad de este bienio.

4- en la última década del siglo XVI se ve en alguna de estas filigranas el
círculo rematado por una cruz y en la base el escudo de Gerona, corroboran-
do su origen catalán.

5- por último el documento más antiguo en el que se cita esta filigrana se
refiere a una venta de papel que hace un molino papelero situado en Jonqueres,
a 22 kilómetros de Barcelona, dentro del término de Tarrasa en el que se marca
el papel con la filigrana del peregrino. Reproducimos el texto que transcribe
Valls: 

“Die mercurÿ VII mensis julÿ anno a natalitate Domini MDLVII.
Capitula per viam memorialis facta et firmata ac in lingua vernacula concepta
et ordinata per et inter Joanne Moner balisterius cive barcinone et bartholo-
meus Lipora Jannuensen in presenciarum loci de Jonqueres......residentes ex
una parte et magnificos Sebastianum de Ivarra domicilium barcinone domici-
liatur maiordonum drassane civitates barcinone et Jacobus burnego mercatore
januensem cive dicte civitatis barcinone ex parte altera...

Sea en nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Por razones más abajo descritas por y entre Joan Moner, ballestero, ciu-
dadano de Barcelona y Bartomeu Lipora, genovés, presentes en el lugar de
Jonqueres del término de Sant Pere de Terrasa del obispado de Barcelona
donde residen, de una parte. Y los magníficos Señores Sebastià de Ivarra, don-
cel, domiciliado en Barcelona y mayordomo de las Atarazanas de dicha ciu-
dad de Barcelona/ y Jacob Burnego mercader genovés, ciudadano de
Barcelona, por otra parte, se han pactado y concordado los capítulos y pactos
siguientes:

Primeramente los llamados Joan Moner y Bartolomeu Lipora en validez
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y solemne estipulación comuna y con buena fe prometen cada uno de ellos in
solidu y por todo lo que sea a los mencionados Sebastià Ivarra y Jacobo
Burnego que harán para ellos y por el espacio de dos años a contar desde el
día presente en adelante y por el precio más abajo escrito y en el lugar ya nom-
brado de Jonqueres, tantas resmas de papel y balas de papel como puedan
hacer durante dicho tiempo, bueno elegante limpio y aceptable, de la norma a
saber del peregrino/ o de la mano, esto es, todo del peregrino o todo de la
mano/ o parte de la mano/ o parte del peregrino/ a libertad y arbitrio de los
citados Sebastià de Ivarra y Jacobo Burnego, de la forma clase y medida que
los citados Joan Moner y Bartolomeu Lipora les han ya mostrado exhibido y
dado a los citados Sebastià Ivarra y Jacobo Burnego.......Prometen también
que harán tantas balas de papel de estraza y papel azul como Ivarra y Burnego
pidan, y que el precio será el acostumbrado, a saber el papel blanco a razón de
cuatro libras moneda de Barcelona por bala, y el papel de estraza a razón de
treinta sueldos de dicha moneda por cada una bala/ el papel azul a razón de
treinta y cuatro sueldos de dicha moneda por cada una bala...”(Archivo de
Protocolos de Barcelona, manual primero, ‘Contratas’, legajo 17, notario
Nicolau Molner, años 1556-57)5.

Los documentos que hemos estudiado en la búsqueda de esta filigrana
abarcan un amplio periodo, siglos XIV-XIX, aunque se centran principalmen-
te en el siglo XVI, y geográficamente se sitúan en Navarra, Vizcaya,
Santander, Asturias y Burgos, perteneciendo la mayoría a documentación de
los archivos asturianos; pues bien, de todos estos documentos sólo la encon-
tramos en un libro de grabados editado en Roma entre 1563-15656.

En los repertorios españoles consultados, además de las relacionadas y
publicadas por Oriol Valls, encontramos reproducida una en Gonzalo Gayoso y
veintiuna en  Marcas de Agua en documentos de los archivos de Galicia  hasta
1600, edición coordinada por Basanta; en ellos el origen geográfico de los docu-
mentos es variado, distribuyéndose esta filigrana por toda España apareciendo
incluso en América llevada, bien por expediciones españolas o italianas7.

Conclusiones

La filigrana del peregrino es una filigrana que surge sobre el año 1500 y
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se generaliza a partir de mediados del siglo XVI adoptándola diversos moli-
nos papeleros, tal como lo demuestra la gran variedad de iniciales que se colo-
can en la base del círculo que inscribe la figura del peregrino. Su origen ita-
liano puede ponerse en duda; probablemente fuera utilizada en molinos cata-
lanes con anterioridad a los italianos; pero quizá por maestros genoveses, que
implantarían después su uso en Italia, país en el que una clase de papel recibi-
rá la denominación “del peregrino”. En Italia se encuentra en todo el país,
desde la zona próxima a Suiza hasta las ciudades de Sicilia, mientras que en
Francia aparece en la franja mediterránea, entre Cataluña y la Liguria. En
España la encontramos abundantemente en Cataluña; de hecho algunas fili-
granas llevan como distintivo el escudo de Gerona y se distribuye por la mese-
ta castellana, Galicia y el sur de la península, incluso se lleva este papel a tie-
rras del Nuevo Mundo. Sin embargo, no tenemos constancia de su presencia
en la franja norte de la península (cornisa cantábrica).

La imagen del peregrino es muy simple y en muchos casos poco clara; la
colocación de la imagen del peregrino, exceptuando la filigrana más primiti-
va, del año 1500, es paralela a los puntizones, luego son filigranas verticales.
Según su representación podríamos dividir las filigranas en cuatro estilos dis-
tintos: 

a - aquellas cuya representación gráfica es muy simple y estilizada

b - aquellas en las que el trazo es sencillo pero claro y la figura, de gran-
des dimensiones, está de pie o andando con un largo bastón

c - aquellas en que los trazos presentan un cierto barroquismo 

d- aquellas que difieren de las anteriores existiendo a su vez diferencias
considerables entre ellas. 

El grupo b marcaría principalmente a papeles de muy buena calidad des-
tinados para la impresión de grabados salidos de molinos italianos y el grupo
c se correspondería principalmente con las filigranas pertenecientes a molinos
españoles, siendo digno de constatar que las que llevan en la cabeza del cír-
culo una gran cruz latina por lo general tienen en la base el escudo de Gerona.
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Anexo I: Documentación estudiada

Archivo de la Administración del Principado de Asturias

- Libro de Juntas y Diputaciones. Años 1594-1636.

Archivo de la Catedral de Oviedo

- Libros Capitulares. 53 v. Años 1436-1508.
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Archivo y Biblioteca de la Catedral de Toledo

- Libros Capitulares. 2 v. Años 1609-1617.

- Repertorio o Índice Universal del Archivo. Año 1727.

Archivo de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo

- Documentación s. XVI al XIX.

Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Libros parroquiales, s. XVI-
XVII

- Libro de bautizados, casados, confirmados y finados de Ceanuri. Ipiña.
Años 1501-1668. Sig. 41008,01-05.*

- Libro de Bautizados de San Juan del Molinar. Gordejuela. Años 1512-
1576. Sig. 21007,01-03.*

- Libro de Bautizado, Casados y Finados de Santa María de Bermeo-
Alboniga. Años 1512-1681.Signatura 51005, 01-04.

- Libro de Bautizados de San Juan del Molinar de Gordejuela. Años
1514-1673. Signatura 21007, 01-03.

- Libro de Bautizados y Casados de San Pedro de Galmes. Años 1520-
1615. Signatura 23002, 05-03.*

- Libro de Bautizados, Casados, Confirmados y Finados de San Miguel
Arcángel de Ereño. Años 1520-1741 Sig. 52012, 01-02.*

- Libro de Bautizados de la Purísima Concepción de Elorrio. Años 1525-
1679. Signatura 44001,27-02 A.*

- Libro de Bautizado, del Señor Santiago de Bilbao. Años 1532-1571.
Signatura 76005 01-01.

- Libro de Bautizados, Casados, Confirmados. Parroquia San Julían.
Años 1535-1695.

- Libro de Bautizados de San Severino Abad de Valmaseda. Años 1536-
1571. Signatura 21001 01-01.

- Libro de Bautizados, Casados, Finados. Parroquia de Santa María
Magdalena Arrigorriaga. Años 1540-1594.

- Libro de Bautizados y Casados de Santa María de Lezana.. Años 1540-
1612. Signatura 61017 01-02.

- Libro de Bautizados, Casados y Finados de San Juan Evangelista de
Berriz. Años 1541-1608. Signatura 43101 04-02.

324



- Libro de Bautizados, Casados. Parroquia San Miguel Arcángel Achon -
do. Años 1544-1639.

- Libro de Bautizados y Casados de San Juan Obispo. Años 1547-1603.

- Libro de Bautizados de San Juan Bautista.Orozco.Años 1547 -1632.

- Libro de Bautizados, Casados, Finados de Santa Marina Ochandio.
Años 1549-1577.

- Libro de bautizados, casados, confirmados y finados de San Miguel
Arcángel de Ereño. Año 1553-1646.Sig. 52012,09-01 A.*

- Libro de Bautizados y Casados. Parroquia de San Juan del Molinar.
Años 1573-1615. 

- Libro de bautizados de la Purísima Concepción de Elorrio. Años 1643-
1698. Sig. 44001,27-02 B. *

- Libro de bautizados de la Purísima Concepción de Elorrio. Años 1645-
1651. Sig. 44001,27-02 C. *

Archivo del Monasterio de San Pelayo

- Fondos de Santa María de la Vega, San Vicente y San Pelayo. Años
1384 a 1536.

- Traslado notarial de la carta-puebla de Villaviciosa. Año 1576.

- “Lypeus Theologiae Thomisticae” de Joanne Baptista Gonet. Amberes
1753.

- “Tratado de república y policia christiana para Reyes y Príncipes y para
los que en el gobierno tienen sus reyes” de Fray Juan Santa María. Madrid
1615.

Archivo del Monasterio de Silos

- “Historia de Navarra” de Pedro de Agramonty  Zaldivar, Navarra 1632.

Archivo Municipal de Avilés

- Libro de Acuerdos del Concejo de Avilés (1479-1492).

- Libro del Consistorio. Año 1573.

- Documentación en papel. Años 1420 a 1501.

Archivo Municipal de Burgos

- Libros de Actas Municipales. Años 1388-1464.

- Cartulario del siglo XV ( año 1467 y ss.).
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- Libro copiador de documentos, células reales, ejecutorias, provisiones,
llamamientos y capítulos de corte, años 1470-1514. 

Archivo Municipal de Castro-Urdiales

- Libro del Concejo. Años 1494-1522.

- Libro de Actas 1575-1589.

Archivo Municipal de Gozón, Luanco.

- Libro de los Acuerdos Municipales. 48 v. Años 1642-1750. 

Archivo Municipal de Oviedo

- Libros de Acuerdos Municipales de los s. XV y XVI.

- Documentación en papel de los s. XV y XVI.

- Justificaciones de Hidalguías de los s. XV al XVIII.

- Libros de Reales Órdenes s. XVIII y XIX.

Archivo Municipal de Soto del Barco

- Libros de Acuerdos Municipales, años 1837 a 1860 ( 23 libros).

Archivo parroquial de Hontoria, Llanes

- Libros de bautizados de San Antolín de Bedón. Años 1788-1859.

- Libro de difuntos de San Antolín de Bedón. Años 1787-1859.

- Libro de bautismos de Hontoria. Años 1720-1760.

- Libro de casados de Hontoria. Años 1788-1859.

Archivo parroquial de Luanco

- Libros de bautizados . Años 1723-1752.

- Libro de difuntos. Años 1801-1892.

Biblioteca de Asturias

- Fondo García Oliveros.

Real Instituto de Estudios Asturianos

- Fondo del Archivo de la Casa de Valdecarzana. Años 1397 a 1517.

Anexo II: Repertorios con filigranas del peregrino

J.L. BASANTA, Marcas de agua en documentos de los archivos de
Galicia hasta 1600, Lugo 1996.

326



Tomo I:

Nº 63. Guadalupe, 1564. Escritura. Archivo del Reino de Galicia, Real
Audiencia, Monasterios, leg. 1.386, nº 5, h. 6. 31,5 x 21,5 cm. P. 69. (Anexo
III nº 8).

Nº 137. Huamanga (Perú), 1570. Testamento. Archivo del Reino de Gali -
cia, Fondos Privados, Familias, Ozores, leg. 9. 31,1 x 21,1 cm. P. 69. (Anexo
III nº 9).

Nº 144. Madrid, 1570. Provisión real del Consejo. Archivo Histórico
Universitario de Santiago de Compostela, Fondo Hospital de los Reyes Cató -
licos, Serie Cofradía del A.S., leg. 90, pieza 84. 32 x 22 cm. P. 111.

Nº 28. Santiago de Compostela, 1581. Cédula real. Archivo de la Cate -
dral de Santiago de Compostela, Libro 1º adicional de Cédula Reales, 1509-
1688, leg. 110, fol. 112.  20 x 30 cm. P. 375. (Anexo III nº 11).

Nº 118. Santiago de Compostela, 1571. Provisión real. Archivo de la Ca -
te dral de Santiago de Compostela, Documentación relativa a la hacienda del
canónigo Don Pedro de Medina de que fue heredera la fábrica de la Santa
Iglesia, 1567-1573, leg. 195. 22 x 31 cm. P. 375.

Nº 227. Santiago de Compostela, 1575. Actas de la Congregación. Archi -
vo de la Catedral de Santiago de Compostela, Congregación, 1575, leg. 254.
21 x 30,7 cm. P. 375.

Nº 25/20. Lugo, 1558. Tenencia que vacaron por Francisco Sánchez.  Ar -
chi vo Catedralicio de Lugo, Relación de las Rentas de la Mesa Capitular
(1558-1648)., Estante 8. 31,1 x 21,1 cm. P. 489.

Nº 15/1. Lugo, 1567. Archivo Catedralicio de Lugo, Subsidio, Congre -
gación de las Santas Iglesias en 1567, Estante 39, leg. 63. 31,4 x 22 cm. P. 489.

Nº 15/35. Lugo, 1567. Archivo Catedralicio de Lugo, Subsidio,
Congregación de las Santas Iglesias en 1567, Estante 39, leg. 63. 31,4 x 22 cm.
P. 490. (Anexo III nº 12).

Nº 15/51. Lugo, 1567. Archivo Catedralicio de Lugo, Subsidio,
Congregación de las Santas Iglesias en 1567, Estante 39, leg. 63. 31 x 21,5 cm.
P. 490.

Nº 15/57. Lugo, 1567. Archivo Catedralicio de Lugo, Subsidio, Congre -
gación de las Santas Iglesias en 1567, Estante 39, leg. 63. 31,9 x 22 cm. P. 490.

Nº 15/70. Lugo, 1567. Archivo Catedralicio de Lugo, Subsidio, Con -
gregación de las Santas Iglesias en 1567, Estante 39, leg. 63. 31,5 x 22 cm. P.
490.
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Nº 15/58. Lugo, 1567. Archivo Catedralicio de Lugo, Subsidio, Congre -
gación de las Santas Iglesias en 1567, Estante 39, leg. 63. 31,4 x 22 cm. P. 490.

Nº 16/12. Madrid ?, 1587. Archivo Catedralicio de Lugo, Congregación
de las Santas Iglesias y catedrales de los Reynos de la Corona de Castilla y
León, que se celebró en la villa de Madrid el año 1587, Estante 39, leg. 63. 30
x 21 cm. P. 490.

Tomo II

Nº 174. Mondoñedo, 1571. Compromiso de pago. Archivo de la Catedral
de Mondoñedo, prot. 5, fol 11r, Arm 2. P. 29.

Nº  62-11, Santiago de Compostela, 1575. Título de Alcaldes de la Villa
de Pontevedra por el Arzobispo Francisco Blamo para Jácome Fernandez y
Gómez López. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, leg. 62-11.  42,5
x 30,5 cm. P. 321. (Anexo III nº 10).

Nº 510. Córdoba, 1552. Donación del Cortijo Nuevo en Córdoba realiza-
da por Dª Isabel Valenzuela. Archivo del Museo Provincial de Pontevedra,
Col. Solla 25.42.  31,5 x 44 cm. P. 421. (Anexo III nº 13).

Nº 278. 1566. Cartas de Aragón. Archivo del Museo Provincial de Ponte -
vedra, Documentos Reales 2.1, fol. 26.  30,5 x 21,5 cm. P. 421.

Nº 283. 1569. Cartas de Aragón.  Archivo del Museo Provincial de
Pontevedra, Documentos Reales 2.1, fol. 35.  29 x 21 cm. P. 421.

Nº 416. 1569. Poder dado al P. Fray Juan de Villafranca, prior de Santo
Domingo por Cristóbal de Lobera en relación a la fundación de Dª María de
Lobera. Archivo del Museo Provincial de Pontevedra, Col. Sampedro 21.24.
31,5 x 43 cm. P. 421.

Nº 286. 1573. Cartas de Aragón.  Archivo del Museo Provincial de Pon -
te vedra, Documentos Reales 2.1, fol. 45.  31,5 x 21 cm. P. 421.

C.M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des Marques du
Papier dès leurs apparition vers 1282 jusqu’en 1600, tº I-IV, 2ª ed., Leipzig 1923.

Nº 7563 a 7607. 1532 a 1600. Béziers, Carcasona, Draguignan, Ferrara,
Génova, Hyères, Marigliano, Mesina, Milán, Perpiñán, Pisa, Provenza,
Siracusa y Udine. Pp. 415-416. (Anexo III nº 19, 20, 21, 22 y 24)

R. GAUDRIAULT,  Filigranes et autres caractéristiques des papiers
fabriqués en France aux XVII et XVIII siècles. París, 1995.

Nº 2002. 1634. S.l. (LIE, vol. 2, III, f. 9). P. 161 y pl. 117. (Anexo III, nº
24)
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G. GAYOSO, “Filigranas del papel del Archivo Catedralicio de Santiago
de Compostela”,en Investigación y técnica del papel, 1985, 83, pp. 41-67.

Nº 41. 1588. Córdoba. Información de derecho...por Ambrosio de
Morales. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. P. 53.

J.S.G. SIMMONS, Likhachev’s watermarks, vol. I-II, Amsterdam 1994.

Nº 3697. 1567. Milán. Pl. 275. (Anexo III nº 18)

O. VALLS i SUBIRÁ, La Historia del Papel en España, vol. I-III, Madrid
1978-1980.

Nº 212. 1500. Barcelona. (293 x 380 mm.). ACA. Pp. 163-165.

Nº 213. 1555. Vic. (290 x 400 mm.). V.CF. Pp. 163-165.

Nª 214. 1562. Toledo. (320 x 443 mm.). AHNC. Pp. 163-165.

Nº 215. 1566. Toledo. (270 x 386 mm.). MMB. Pp. 163-165.

Nº 217. 1566. Barcelona. (315 x 440 mm.). AHPB. Pp. 163-165.

Nº 217. 1566. Besalú. (310 x 440 mm.). OAN. Pp. 163-165.

Nª 218. 1567. Alcala de Henares. (297 x 410 mm.). MMB. Pp. 163-165.

Nº 219. 1575. Sevilla. (263 x 380 mm.). MMB. Pp. 163-165.

Nº 220. 1583. Ávila. (295 x 406 mm.). Convento Madres Carmelitas de
Toledo. Pp. 163-165.

Nº 221. 1583. Barcelona. (300 x 410 mm.). MMB. Pp. 163-165.

Nª 222. 1584. Barcelona. (294 x 394 mm.). MMB Pp. 163-165.

Nº 223. 1585. Toledo. (315 x 440 mm.). AHNC. Pp. 163-165.

Nº 224. 1586. Córdoba. (276 x 384 mm.). MMB. Pp. 163-165.

Nº 225. 1587. Barcelona. (296 x 400 mm.). MMB. Pp. 163-165.

Nº 226. 1587. Tarragona. (295 x 420 mm.). MMB.  Pp. 163-165. (Anexo
III nº 7)

Nª 227. 1597. Barcelona. (300 x 416 mm.). MMB Pp. 163-165.

O. VALLS i SUBIRÁ, Paper and Watermarks in Catalonia, vol. I-II,
Amsterdam 1970.

Nº 1588. 1500. Barcelona. ACA. Varia documenta. Pp. 396-397 y pl.
230. (Anexo III nº 1) 

Nº 1589. 1502. Vic. CF, man. Junyent. Pp. 396-397 y pl. 231. 
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Nº 1590. 1516. Vic. CF, man. Benló.  Pp. 396-397 y pl. 231. (Anexo III
nº 2) 

Nº 1591. 1516.Vic. CF, man. Benló. Pp. 396-397 y pl. 231. 

Nº 1592. 1518. Capellades, col. Guasch: doc. not. Pp. 396-397 y pl. 231. 

Nº 1593. 1522.Vic. CF, man. Prat. Pp. 396-397 y pl. 231. 

Nº 1594. 1537.Vic. CF, man. Prat. Pp. 396-397 y pl. 231. 

Nº 1595. 1552. Barcelona. ACA. Varia documenta. Pp. 396-397 y pl.
231.  (Anexo III nº 3) 

Nº 1596. 1559. Olot ANO, Not. Besalú, reg. 534.  Pp. 396-397 y pl. 231.
(Anexo III nº 4) 

Nº 1597. 1560. Olot AMO, man. Not., reg. 16 (sic.). Pp. 396-397 y pl.
232. 

Nº 1598. 1566.Olot ANO, Not. Besalú, reg. 551.  Pp. 396-397 y pl. 232.
(Anexo III nº 5)

Nº 1599. 1567.Olot ANO, Not. Olot, reg. 165.  Pp. 396-397 y pl. 232.
(Anexo III nº 6)

Nº 1600. 1568. Manresa AMM, Notariales, Est. 2. Pp. 396-397 y pl. 232. 

Nº 1601. 1574.Olot ANO, Not. Olot, reg. 346. Pp. 396-397 y pl. 232. 

Nº 1602. 1600. Barcelona. ACA. Varia documenta.-1602. Lleida AMLP,
reg. 831.-1602.Vic. CF, man. Coma. Pp. 396-397 y pl. 233.

D.WOODWARD, Catalogue of Watermarks in Italian printed maps ca
1540-1600, Florencia 1996.

Nº 2. 1552 a 1570. Roma , Venecia, Nápoles y s.l. Pp. 23 y 195. (Anexo
III nº 14)

Nº 3. 1561 y 1572 ca. Roma y s.l. Pp. 24 y 195. 

Nº 4. 1565 a 1567. Roma y s.l. Pp. 24 y 195. 

Nº 5. 1565 a 1590. Roma y s.l. Pp. 25 y 195. 

Nº 6. 1558. Pp. 23 y 195. Roma. Pp. 25 y 195. 

Nº 7. 1563 a 1570. Roma, Venecia y s.l. Pp. 26 y 195. 

Nº 8. S.a, s.l. Pp. 26 y 195. 

Nº 9. 1545 ca y 1570. Roma y s.l.  Pp. 27 y 195. (Anexo III nº 15)
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Nº 10. 1558. Roma. Pp. 27 y 195. 

Nº 11. 1585 ca. S.l. Pp. 28 y 195. 

Nº 12. 1569 y 1575. S.l. Pp. 28 y 195. 

Nº 13. 1595. Venecia. Pp. 29 y 195. 

Nº 14. 1585 ca. S.l. Pp. 29 y 195. 

Nº 15. 1592 ca. S.l. Pp. 30 y 195. 

Nº 16. 1575. Roma. Pp. 30 y 195. 

Nº 17. 1585. Roma. Pp. 31 y 195. 

Nº 18. 1589. Roma. Pp. 31 y 195.

Nº 19. S.a. S.l. Pp. 32 y 195.

Nº 20. 1570 y 1585 ca. Roma y s.l. Pp. 32 y 195. 

Nº 21. 1570 y 1585 ca. S.l. Pp. 33 y 195.  (Anexo III nº 16)

Nº 22. 1561 ca. S.l. Pp. 33 y 195. 

Nº 23. 1590 ca. S.l. Pp. 34 y 195.  (Anexo III nº 17) 
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La filigrana nº 1 es la más antigua de las encontradas hasta ahora, véase que está en posición per-
pendicular a los corondeles. La nº 4 tiene el nombre de Crous perteneciente a un molino situado
junto a la Riera del Montsey, en Cataluña.

Anexo III: Filigranas del peregrino

Nº 1: Barcelona, 1500

Nº 2: Vic, 1516

Nº 3: Barcelona, 1552 Nº 4: Olot, 1559
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La filigrana 5 y 6 representan los escudos de Gerona.

N¨5: Olot, 1566 Nº 6: Olot, 1567

Nº 7: Tarragona, 1587 Nº 8 Guadalupe, 1564
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Las filigranas 10 y 11 están en documentos fechados en Santiago de Compostela.

Nº 9: Huamanga (Perú), 1570 Nº 10: Santiago de Compostela, 1575

Nº 11: Santiago de Compostela, 1581

Nº 12: Lugo, 1567
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En las filigranas nos 14-16 y 25 vemos un cambio notable en la representación de la imagen del
peregrino, este tipo de filigranas son de origen italiano. Y la nº 15 es la única encontrada dentro
de un escudo.

Nº 13: Córdoba, 1552
Nº 14: Roma, 1552

Nº 15: Roma, 1545
Nº 16: Italia, 1570
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Las filigranas 17, 19 y 20 presentan en su cabeza elementos poco frecuentes dentro de este grupo.

Nº 17: Italia, 1590 ca.

Nº 18: Milán, 1567

Nº 19: Provenza, 1570 Nº 20 Pisa, 1573
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Estas dos filigranas no están circunscritas por ningún círculo; en la nº 21 se puede intuir que en el
sombrero se representa la vieira y en la nº 22 el personaje va ataviado con la típica túnica y som-
brero de peregrino.

Nº 21: Milán, 1545

Nº 22: Ferrara, 1585
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La filigrana nº 23 es la única que hemos encontrado en la documentación asturiana, pertenece a
un libro de grabados: Regola delli cinqui ordini d’architettura... y otras obras, Iacomo Barozzi da
VIGNOLA y otros autores, impreso probablemente en Roma entre 1563-1565. La nº 25 tiene la
fecha más tardía de todas las encontradas.

Nº 23: Roma, 1563

Nº 24: Perpiñán, 1590 Nº 25: Italia, 1634
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Dentro del Cáceres Monumental, en la llamada Puerta de
Mérida,desaparecida en 1751, se encuentra la Casa que durante los siglos
XVII y XIX fue el Hospital de los Caballeros llamado también de Peregrinos.
Actualmente el edificio está restaurado pero sigue conservando la fachada y el
escudo de los Ulloa, linaje de su fundador, Diego García de Ulloa1.Un rincón
formado por dos cuerpos arquitectónicos, de sencilla portada adintelada con
dos molduras convexas en sus ángulos; construcción en mampostería con frag-
mentos de cuarcitas de colores con sillares en las esquinas. En la pared que
hace ángulo se encuentra una ventana de estilo gótico con arco conopial y
molduras decorativas2.

Durante la Edad Media las poblaciones tenían pequeños edificios desti-
nados a albergar a los enfermos pobres de la localidad y a los peregrinos, casas
de beneficencia u hospitales que apenas superaban la estructura de una senci-
lla arquitectura doméstica cuyo origen era una fundación o un convento.
Situados en las proximidades de las entradas de las poblaciones y cercanas a

HOSPITAL DE LOS CABALLEROS, (CACERES)

María del Carmen Fuentes Nogales
Archivo Histórico Diocesano. Cáceres

1 Diego García de Ulloa el Rico, cabeza y pariente mayor de este linage en Cáceres. En el aaño
1415 quedó por único heredero de la Casa de su padre por muerte de Alvar García de Ulloa, su
hermano mayor y de las casas principales a la colación de San Mateo que tuvieron el nombre de
Casas del Comendador por haber sido su abuelo Diego Garcia de Ulloa, comendador de
Alcuescar. Casó dos veces. La primera el año de 1427 con Mencía Pérez de Ulloa que murió en
el año 1443. De este matrimonio tuvo cuatro hijos: Alvaro de Ulloa, Gonzalo de Ulloa, Leonor de
Ulloa y Ximena Gómez de Ulloa. En 1446, casó con Mencía Alvarez de Cáceres. De este segun-
do matrimonio nacieron cinco hijas: Teresa Alvarez de Ulloa, Catalina d Ulloa, Isabel Alvarez de
Ulloa, Elvira de Ulloa, Mencia Alvarez de Ulloa.(Jose Miguel de Mayoralgo y Lodo.Conde de los
Acevedos.MEMORIAL DE ULLOA,1982.ANOTACIONES Y  ARBOLES GENEALOGI-
COS.Ed. facsímil/36vtº-38)

2 En la actualidad esta casa es propiedad de la familia Crehuet.Doña Eugenia Echeman Saínt-
Dizier, mujer de Diego Crehuet, la compró en el año 1936. La ventana de estilo gótico es una
copia, realizada en el siglo XX, de la que hay en la antigua Casa de los Sandes o del Aguila, lla-
mada así por llevar el linaje de los Sandes esta ave en su escudo,situada en la parte trasera de la
Parroquia de San Mateo.



los principales caminos y rutas más transitadas, facilitaban el acceso a quién
lo necesitase. Los viajeros eran alojados uno o pocos días y no necesitaban
ningún tipo de aislamiento respecto a la población circundante.

En este contexto habría que situar el Hospital de los Caballeros de
Cáceres. Situado en una de las puertas de acceso al recinto amurallado de la
ciudad y cercana a una de las rutas más transitadas, Vía de la Plata,su origen
fue una fundación, cuyo fin es la acogida de Caballeros pobres3 que transiten
por la ciudad, definidos con diferentes nombres:pobres, transeúntes y peregri-
nos.

En el Archivo Diocesano de Cáceres, se conserva el Libro de su
Fundación y de su Hacienda. Los mandatos de Visitas Pastorales al Libro de
Cuentas del Hospital nos permiten conocer su evolución a través de los siglos,
sus normas de funcionamiento, su estructura interior, dependencias, estableci-
miento de habitaciones específicas para el alojamiento de peregrinos y su dis-
tribución según su categoría social contando para ello con tres camas,”una de
ellas más decente para los clérigos y personas de carácter..” 1792. En este sen-
tido es muy semejante a la que consta en las Ordenanzas de Santiago de 1569
para los Hospitales del Camino Compostelano, que diferencia los dos tipos de
camas en función de la calidad del peregrino hospedado4.

Desde 1608 que tenemos noticias del funcionamiento del Hospital hasta
1830 que deja de producirse información sobre él, podemos observar que
cuenta con una amplia labor benéfico-asistencial y sanitaria. Se daba limosnas
a los pobres, material y en especie,”Iten, da por descargo y se le pasan en
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3 “Otro sí hordenaron y mandaron que todos los que tuvieran mesones sean obligados a tener bue-
nas camas de ropa limpia y buena generalmente para todos los que a su casa vinieren, especial-
mente tengan buenas camas de más arte y manera para la gente de calidad con dos colchones a lo
menos con sábanas delgadas buenas y almohadas y otras más comunes con un colchón, un cabe-
zal y dos sábanas y dos mantas,todo limpio...”(I. G. BANGO TORVISO. El Camino de
Santiago.Espasa-Calpe.M-1993/66).

Hospital de los Caballeros-1752.”..mandó su ilustrísima,Juan José García Alvaro, reparar las
camas del hospital de esta forma: se hará una cama entera para el hospedaje de sacerdotes y per-
sonas de carácter que transitan la que se compondrá de una tarima de tablas, jergón, un colchón,
dos sábanas, dos almohadas y dos cobertores de Palencia; y la ropa que hoy sirve en este minis-
terio se destina para las otras dos camas de los pobres que transitan las cuales procurará dicho
administrador se pongan y aderecen lo posible de modo que se halle con razonable decencia gas-
tando en lo expresado todo lo necesario de maderas y ropa, jergonera y colchón, para el alivio y
buen hospedaje de los pobres...”. 

4 Los conceptos de pobre y pobreza son imprecisos. Se podía llamar pobre, de una forma amplia,
a todo aquel que carecía de los recursos necesarios para vivir conforme a su estado, y en este sen-
tido se hablaba de caballeros pobres. (A. DOMINGUEZ ORTIZ: El antiguo régimen. Los Reyes
Católicos y los Austrias. Hª de España, Tomo 2. Madrid-1988/208-209).



cuenta veinte reales que se dieron para dar de comer a una pobrecita como
consta en dicha cédula”1651; se ayudaba a los conventos de religiosas de la
ciudad:San Pedro, La Concepción y Santa Clara, con una notoria pobreza, y
se dedicaba al tratamiento y cuidado de enfermos, contando para ello con
médicos, oficiales y cirujanos,”pagé once reales al licenciado Antonio Fer nán -
dez, cirujano, por aver curado en el dicho ospital”. 1615.

Durante este tiempo, 1608-1830, el Hospital pasará por diversas etapas,
debido a las circunstancias y necesidades sociales que se presentan en cada
momento dando lugar, con autorización de los Prelados de la Diócesis, a
diversas modificaciones en su estructura interior, divisiones y reparos necesa-
rios, en beneficio de los peregrinos y personas que se hospedan en él, sin olvi-
dar la voluntad del fundador.

FUNDACION DEL HOSPITAL-1486 (Traslado 1650).

Diego García de Ulloa manda que se haga un hospital para pobres “que
fueren e vinieren a esta villa y quisieran reposar en él”, para ello manda vein-
te mil maravedís, tierras, rentas y heredamientos. Otorga testamento ante Juan
González Arenas, escribano público, el 27 de Julio del año 1486:

“......que yo Diego García de Ulloa vecino de la villa de Cáceres hago y
ordeno que se me fagan un hospital para pobres que fueren y vinieren a esta
villa e quisieren reposar a él e que lo fagan en las casas caidas que yo tengo e
poseo que son dentro de esta dicha villa en la colación de San Mateo en la calle
de la Puerta de Mérida, que alindan con casas que fueron de Gonzalo de la
Rocha e que entren e metan en el dicho hospital las otras casas que alindan con
las dichas casas caidas las cuales yo uve y troque de Gonzalo de Ulloa mi fijo,
e para facer el dicho hospital mando veinte mil maravedis los cuales mando que
se gaste en lo facer e para ello recauden de Valentín Vazquez, Cantero, e de su
herederos ocho mil cuatrocientos y cincuenta maravedis que me debe con tres
mil maravedis que yo le ove dado para la portada que ansi fizo en el hospital e
mando que le den e pongan en el cinco camas de ropa de las que se fallaren en
mi casa para que duerman los pobres e mando al dicho hospital su día con su
noche que yo tengo e poseo en el molino de las tenerias que es en la rebera de
esta dicha villa que anda el ferido del dicho molino de diez en diez días con sus
noches e mando más a el dicho hospital todas las tierras y rentas que yo tengo
e poseo e me pertenecen en cualquiera manera en la heredad que dicen
Malpartida, en su ejido que es en término de esta dicha villa, ansi lo que uve de
mi herencia y patrimono como lo que uve de mi hermano Alvaro de Ulloa e de
Alfonso Nuñez mi sobrino, con todo lo que uve comprado de robles que es en
otra suerte que es tanto como lo que uvo Juan de Carvajal e que lo aya  todo
todo el dicho hospital e sea para reparar de él e de las cosas que ubiere menes-
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ter por juro de eredad para siempre jamás e mandóle más las cuatro vigas de
encina que están en la calle para facer el dicho hospital e mando que desde el
día que yo fallesciere en adelante renten sean para reparo del dicho hospital lo
que así rentare el dicho día con su noche de dicho molino e de las dichas tres
herencias e que venda las arcas del dicho molino al molinero que allí fuere
donde con el dinero de ellas, Leonor de Ulloa, mi fija mujer de Fernando de
Toledo para que lo gaste todo en reparos del dicho hospital como dicho es e
mando que dé trescientos doblas de vellón vanda e ciento e veinte ducados de
oro e seiscientos reales de plata que yo dejo en poder del Comendador Don
Frey Pedro de Saavedra se cumplan luego los dichos veinte mil maravedís  para
facer el dicho hospital sobre los dichos maravedis que ansi me deve el dicho
Valentín Blazquez los cuales mando que den e entreguen luego a la dicha
Leonor de Ulloa, mi fija, para que faga facer el dicho hospital........”

Los patronos del hospital y de todas las Obras Pías5 de Diego García de
Ulloa serán Juan de Moctezuma Carvajal y Toledo y su mujer Isabel Antonia
María Pizarro. A la muerte de Juan de Moctezuma se encargará del patronaz-
go del hospital su hija Mariana de Carvajal Moctezuma y sus herederos.

Desde un principio el hospital cuenta con administrador-mayordomo,
presbíteros de la Parroquia de San Mateo colación a la que pertenece,capellán
y hospitalero, que se encargará del buen funcionamiento del hospital: acogida
y asistencia a los peregrinos, con orden y caridad. Posteriormente, cuando
vayan surgiendo más necesidades debido al gran número de peregrinos y
pobres que van llegando para hospedarse, se pondrá una mujer-hospitalera-
para el cuidado de la limpieza y el aseo del hospital.

Aunque en el testamento el fundador ordenaba poner cinco camas, a par-
tir del siglo XVII por el problema del espacio para el alojamiento siempre se
pusieron tres, cada una de ellas con tarima alta y jergón, un colchón, una sába-
na, una manta blanca de Palencia y una almohada. Las sábanas y almohadas
siempre duplicadas para una mayor limpieza y las que no se utilizen, junto con
las mantas, depositadas y colocadas en un arca con llave para cuando se nece-
siten teniendo todo limpio para que se puedan hospedar los peregrinos. 

En el siglo XVIII, vuelve a repararse el hospital, ampliando el cuarto que
sirve para hospedar a los peregrinos dividiendo el zaguán,por su gran capaci-
dad,por el arco que tiene en medio formando un cuarto para darles entrada,
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5 En 1661, Fray Francisco de Gamboa, Obispo de Coria, manda fundar una capellanía colativa en
la Parroquia de Santa María la Mayor de Cáceres con quinientos reales de renta cada año en todas
las rentas que tiene el hospital,para atender a las limosnas y a las misas que se dicen por el fun-
dador y no gastar para este fin de las rentas del hospital, dejando éstas para los reparos necesarios.
El patronazgo de esta capellanía se dejará a Isabel Antonia María Pizarro y a sus herederos. 



formando en el pavimento donde están las camas, con cal y ladrillo, canalones
que den a la alcantarilla de la calle, chillando los dos cuartos y levantando las
paredes lo necesario para que tengan bastante corriente. Se añadió una casita
inmediata al hospital para otros pobres que no fueran peregrinos. Los peregri-
nos que estaban casados ocupaban otra casita inmediata al hospital a la que se
cerró la puerta que daba a la calle y se abrió por el zaguán de la casa del hos-
pital para mayor comodidad. Se les socorría con ocho cuartos, pero a partir de
1788, debido al sobrante que resultaba de las rentas del hospital por el poco
gasto que hacían-carros de leñas para la chimenea, esteras para las camas,
mantas, comida....-,se les socorrerá con dos reales a cada uno. 

La cocina también será reformada, haciéndola más amplia y cómoda para la
persona que está al frente de ella, buscando un cuarto apropiado y necesario para
hacer otra cocina y poner en ella poyos alrededor de la lumbre y encima de ellos
esteras de junco para sentarse los pobres que se hospeden y puedan dormir en ellos.

El hospital también contaba con un patio, parte importante en los hospita-
les del camino como desahogo de los pobres y peregrinos, siempre limpio de
tierra y piedras para no detener el agua llovediza y causar humedad; y con caba-
llerizas, situada al final del patio:”Iten, treinta y siete reales que gasté en hacer
una caballeriza para el ospital los veinte y ocho que pagué 3 a Juan González,
portugués, de tres días que se ocupó él i dos peones i nueve reales de dos car-
gas de cal”.”Iten cuatro reales que pagué a Juan Sánchez, carpintero, por un
madero que se puso en la caballeriza que hize en el ospital”. 1615.

Actualmente, con las reparaciones necesarias de una casa particular de
nuestros días, sigue conservando la estructura interna que se describe en el
Libro del Hospital de los Caballeros, con las distintas ampliaciones que se rea-
lizaron. El zaguán en el que se aprecia la división anteriormente citada, con
dos puertas de acceso; las habitaciones de la planta baja separadas, sin puer-
tas, por arcos adintelados; conserva el pozo y la cocina, ésta con las reformas
evidentes pero sin alejarse de la estructura primitiva; el lugar que ocupaban las
caballerizas hoy es un salón-comedor, al lado una puerta por la que se accede
al patio, longitudinal, sigue estando igual. 

Mi agradecimiento sincero a la familia Crehuet por haberme facilitado,
con la mayor amabilidad, los datos que he necesitado para realizar este traba-
jo y el acceso a su casa.

VIA DE LA PLATA COMO CAMINO DE SANTIAGO6

La vía de la plata es una antigua calzada romana, cuyo nombre original
era ITER EMERITA ASTURICAM, el camino de Mérida - Astorga, consti-
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6 Para el estudio de la Vía de la Plata he contado con las Conferencias pronunciadas en Marzo de



tuía la principal calzada romana poniendo en comunicación la capital de la
provincia romana de la Lusitania, Mérida, con los dos principales campamen-
tos militares romanos del noroeste, Astorga y León. La creación de la Colonia
Norbense Caesarina sobre el 35 a.d.C. y en especial la de Augusta Emérita
forzó una intensa reorganización administrativa y de control militar y en esa
reorganización tuvieron especial importancia las comunicaciones.

La denominación de Camino de la plata, trata de una derivación árabe,
BALATA, que significa camino enlosado. Este conglomerado de caminos en su
tramo extremeño y en época romana es el resultado, a su vez de la suma de otros
que arrancan o mueren en Augusta Emérita. El más imortante es el tramo que
unía la capital de la provincia de Lusitania con Astúrica, Astorga actual, y que
permitía a su vez enlazar con otras ciudades y puertos más alejados. A partir de
Astorga, el camino de la Plata enlazaba con otra vía que, a través de los pasos de
la cordillera cantábrica, se dirigía a la costa septemtrional a través de Lucus
Asturum, Oviedo, hasta Gigia, Gijón. Hacia el sur, la vía enlazaba la capital de
Lusitania con el valle del Guadalquivir, una de las zonas más romanizadas y ricas
de la península Ibérica, donde se encontraba la colonia de Hispalis, Sevilla.

Para algunos historiadores la idea de Vía de la Plata como Camino de
Santiago constituye un problema histórico. Como camino que enlaza con
Astorga, El iter ab Emerita Asturicam, podía conducir a los caminantes hacía
Santiago a partir de este punto,pero no existen referencias específicas, sólo se
puede considerar como referencia a lo largo de todo el camino medieval, las
construcciones cultuales dedicadas a Santiago. La repetición y presencia de
esta advocación, es más problemática por el hecho de hallarse en el territorio
de la Orden Militar de Santiago7 y su presencia deberse a una extensión del
culto que a un posible culto en relación con la vía.

El Proyecto Alba-Plata, que lleva a cabo la Junta de Extremadura y que
una vez finalizado permitirá un mejor conocimiento de esta vía, ha realizado
el estudio de la vía a su paso por Cáceres.
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1999 por el Profesor y Catedrático de Arqueología de la Universidad de Extremadura Don
Enrique Cerrillo Martín de Cáceres,sobre HISTORIA E HISTORIADORES DE LA VIA DE LA
PLATA, Y, EL TRAMO EXTREMEÑO DE LA VIA DE LA PLATA; a quien agradezco el
haberme facilitado esta documentación.

7 La fecha más probable de la fundación de la Orden militar de Santiago parece 1170. Empezó
como una cofradía de freires o frates, para defender la Ciudad de los almohades y ayudar a
Fernando II de León en sus conquistas. Caballeros del Apostol para luchar bajo su enseña en defen-
sa de la Iglesía y propagación de la fe. Tuvieron su sede en la actual parroquia de Santiago, extra-
muros de Cáceres, al noreste de la ciudad amurallada,que conserva en su puerta oriental o de los
peregrinos un escudo que representa un peregrino con bordón y tocado típico, y decoración de
veneras en su alfíz. (M. ANDRÉS MARTÍN: Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura. Desde
la restauración de la Diócesis hasta nuestros días. Obispado de Coria-Cáceres, 1992/34-36).



El primer tramo entre la ciudad de Augusta Emerita y la mansio de
Castris en las proximidades de Cáceres no plantea problemas para señalar el
trayecto, no así la entrada y salida de la calzada del Cáceres actual, que ha sido
y es fruto de una controvertida polémica, tratar de establecer si Cáceres es
Norba o Cáceres es Castris, y de si la calzada ha de pasar necesariamente a tra-
vés del campamento conocido como Cáceres el Viejo, a unos dos Kms y
medio del casco urbano. La estructura urbanística de la ciudad, permite obser-
var cómo a pesar de no ofrecer la disposición típica de las ciudades tránsito, el
plano hasta el siglo XIX, permitía hablar de un crecimiento en torno a dos líne-
as generado por las comunicaciones Norte-Sur, de modo que existía una entra-
da por el Puente de San Francisco, puerta de Mérida de la muralla, desapare-
cida desde el siglo dieciocho, desde el sur, que se dirigía a salir por el norte a
través de la Puerta de Coria, desaparecida en 1879, y alcanzar así las proximi-
dades de la actual plaza de toros -paseo alto y salir hacia el Casar de Cáceres,
donde existió otro hospital para enfermos y caminantes como consta en el
Testamento de Don Rodrigo Perez, clérigo presbítero de la Diócesis de Coria
y Arcediano en la Archidiócesis de Lima,natural del Casar de Cáceres. En los
Capítulos 52-53 de su Testamento deja dicho: “Iten mando que en un hospital
que está en dicho pueblo del Casar se hagan a costa de mis bienes e hacienda
seys cámaras pequeñas y en cada una se ponga una cama onesta donde si algún
pobre del pueblo enfermo que no tenga con que curarse de su enfermedad se
quisiere recoger a curar sea curado e servido hasta que convalesca e que se
pueda ir a su casa e que la una de las dichas cámaras sea para clérigos e frai-
res que por allí pasaren y en las tres de ellas se aposenten los pobres cami-
nantes faltando enfermos que las ocupen del dicho pueblo habiendo de los
dichos mis bienes con que se cumpla lo contenido. Que llamen a el dicho hos-
pital San Juan de Letrán e que esto se negocie con el Sr. Obispo de Coria.” 

La disposición de los cuartitos, separados y dando todos ellos a un patio
interior perfectamente aislado de las calles adyacentes, es semejante al del
Hospital de los Caballeros de Cáceres.

Si se confirma el estudio del Proyecto Alba-Plata para el paso de la Vía
de la Plata por Cáceres, sí tiene sentido que existiera un Hospital de peregri-
nos en Cáceres, para los que utilizaran esta Vía. Siendo los Ulloa procedentes
de Galicia, el hecho de que el templo dedicado al Apóstol Santiago en Cáceres
esté ubicado en el solar que fue sede de la Orden militar del mismo nombre,
el carisma y la repercusión de las grandes peregrinaciones a Santiago de
Compostela donde se dice está enterrado el cuerpo del Apóstol, las distintas
advocaciones que en el camino de la Plata nos vamos a encontrar; indepen-
dientemente independientemente de que fuera territorio de la orden de
Santiago y que no se especifique si los peregrinos iban dirección Santiago o
no (en 1773, se recogen 397 papeletas de peregrinos; en 1792 175-Hospital de
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los Caballeros), pienso que sí fue la Vía de la Plata camino de Santiago. Los
peregrinos procedentes del sur pasarían por la Puerta de Mérida alojándose en
el Hospital, seguirían camino pasando por el Templo de Santiago de los
Caballeros y desde allí tomarían camino, dirección Casar de Cáceres, por el
Norte, hacia Astorga enlazando aquí con el camino francés que les conduciría
a Santiago de Compostela.
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Perfil histórico

La ciudad de Tui, fronteriza con Portugal, hunde sus raíces históricas en
la mitología griega. Su fundación se atribuye a Diómedes, rey de Etolia y
héroe de la guerra de Troya, hijo de Tydeo y Deiphylia, quien tuvo que huir
de su país arribando a este lugar de la orilla derecha del Miño al que dio el
nombre de su padre. Sin detenernos en los discutibles orígenes legendarios, las
primeras noticias fiables nos las transmite Plinio al tratar del convento de
Braga cuando dice: “A Cilenis, Conventus Bracarum, Helini, Bravii, Cas te -
llum Tyde. Graecorum sobolis omnia”1. El emperador Antonino, en su
Itinerario, sitúa la urbe tudense, a la que denomina Tude, a cuarenta y tres
millas en el recorrido de Braga a Astorga. 

Según tradición inmemorial, el apóstol Santiago evangelizó esta ciudad y
la constituyó en sede episcopal, dejando por obispo al glorioso San Epitacio, al
parecer natural de Ambracia (Plasencia) y convertido por el Apóstol. El primer
prelado de Tui testimonió su celo pastoral con el martirio en el año 57 bajo la
persecución del emperador Nerón2. En la baja Edad Media los obispos residie-
ron en su sede y asistieron a diversos sínodos celebrados en Lugo, Braga y
Toledo, pero con la invasión árabe en 714 la ciudad fue completamente des-
truida y los obispos tuvieron que refugiarse en Iria Flavia (Padrón)3. Corría el
año 860 cuando el rey Ordoño I la repuebla y el prelado don Diego regresa a
su sede, asistiendo en 876 a la consagración de la catedral compostelana4. En

EL HOSPITAL DE POBRES Y PEREGRINOS
DE LA CIUDAD DE TUI

Avelino Bouzón Gallego
Archivero Diocesano de Tuy-Vigo

1 PLINIO EL VIEJO, Historia natural, Libro IV, cap. 112. Cf. A. M. ROMERO MASIA – X. M.
POSE MESURA, Galicia nos textos clásicos (= Monografías urxentes do museo arqueolóxico do
Concello de A  Coruña, 3), A Coruña 1988, p. 71.

2 Cf. Antigüedades de Tuy y su obispado, Tuy 1908,  p. 8 y ss.

3 Ib., p. 74 y s.

4 P. DE SANDOVAL, Antigüedad de la ciudad y Iglesia Cathedral de Tuy y de los obispos que
se save aya avido en ella, Braga 1610, p. 54.



1012 los normandos remontando el curso del Miño devastaron nuevamente
estas tierras; la diócesis quedó vacante hasta que el 13 de junio de 1071 la reina
doña Urraca la dotó de diversas heredades y los obispos ocuparon el monaste-
rio de San Bartolomé que se convirtió en catedral5. El rey Alfonso V restauró
algunas sedes episcopales, pero no pudo recuperar la de Tui por hallarse casi
totalmente asolada, entonces para conservar lo poco que quedaba, en 1024 la
agregó a la de Santiago con esta cláusula: “Ut ibi maneat per saecula cuncta”,
a pesar de ello, la unión duró solamente hasta finales de 10706.

Después de la invención del sepulcro de Santiago en el siglo IX, entre 818-
820, el culto y las peregrinaciones a la tumba del Apóstol defensor de la fe con-
tra los sarracenos cobró con el paso de los años una extraordinaria difusión. Las
rutas jacobeas del medievo siguieron prácticamente el mismo trazado que las
numerosas vías romanas que comunicaban la capital del imperio con los luga-
res más lejanos del mundo conocido entonces, que terminaba en el tenebroso
Finisterre. Es bien sabido que las antiguas calzadas romanas facilitaron la
expansión del cristianismo en la península ibérica. La vía bracarense, la XIX
del Itinerario de Antonino Caracalla (+217), que partía de Braga en dirección a
Lugo y se ramificaba en una extensa red de pequeños viales, forma el denomi-
nado Camino portugués. Desde el siglo XII se conservan referencias de los
diferentes itinerarios que seguían los peregrinos lusitanos; cabe destacar la cró-
nica de viaje escrita por Juan Bautista Confalonieri, secretario y acompañante
del patriarca de Jerusalén, Fabio Biondo de Montalto, cuyo texto manuscrito de
puño del autor se encuentra en el Archivo del Vaticano. Fue una peregrinación
en su sentido más auténtico: salieron de Lisboa el 20 de abril de 1594 y cabal-
gando en “jornadas seguidas”, sin desviarse ni entretenerse, recorrieron
Barcelos, Ponte de Lima, Valença, Tui, Porriño, Redondela, Pontevedra,
Caldas de Reyes, Padrón y el 4 de mayo llegaron a Santiago, se detuvieron allí
sólo día y media y el 20 de mayo estaban ya de regreso nuevamente en Lisboa7.
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5 TUI. ARCHIVO CAPITULAR. Pergamino 1/2.  Cf.  Antigüedades de Tuy y su obispado, Tuy
1908,  pp. 261-292. El autor anónimo dedica un Apéndice de una treintena de páginas a “Las dos
Urracas”. Tradicionalmente a Tui suele denominarse Ciudad de doña Urraca porque dos reinas
homónimas, tía y sobrina, contribuyeron con sus bienes e intensa dedicación a la reconstrucción
y esplendor de la misma. La primera, Urraca Fernández, nació en 1034 y era hija de Fernando I
el Magno y su mujer Sancha, los primeros soberanos que llevaron el nombre de reyes de Castilla.
La otra Urraca, era hija de Alfonso VI y de su segunda mujer Constanza de Borgoña, nació hacia
el 1080, se casó con el conde Ramón de Borgoña y, después de declararse la nulidad del casa-
miento, contrajo  matrimonio con Alfonso I el Batallador; nombrada reina de Galicia, concedió a
la ciudad de Tui importantes donaciones y privilegios.

6 Cf. Ib.,   p. 87.

7 J. GUERRA CAMPOS, Viaje de Lisboa a Santiago en 1594 por Juan Bautista Cofalonieri, en J.
M. LÓPEZ-CHAVES MELÉNDEZ, El Camino Portugués, Vigo 1988, pp. 9-37.



El cronista italiano describe la ciudad tudense de esta forma: “Sábado, último
día de abril […], se sigue bajando y se atraviesa el río Miño, y, al igual que en
Vila do Conde, de la otra parte del río Miño, se encuentra inmediatamente Tuy,
ciudad y principado de Galicia. Es pequeña, amurallada, pobre en gente y en
dinero. La catedral es grande y en ella está el cuerpo de San Telmo, abogado
de los marineros, sobre el cual hay una capilla en que se celebra, aunque no está
canonizado. Hoy, ocho leguas”8. 

Este trayecto principal del camino portugués contaba con muchos reco-
rridos alternativos que unían poblaciones de segundo orden y cruzaban el río
Miño donde existían las barcas de pasaje como era el caso de Amorín, Goyán,
Tomiño  y Camposancos. 

El camino a Santiago contribuyó desde los tiempos medievales a la uni-
dad europea y funcionó como una corriente difusora de la cultura y de la reli-
giosidad en todo el mundo occidental. Miles de preciosas iglesias y monaste-
rios, de monumentales hospitales y albergues, de representaciones alusivas a
las devociones jacobeas, como los populares cruceiros que en ocasiones aco-
gen en el fuste la figura de Santiago y jalonan todos los caminos que condu-
cen a la tumba del Apóstol.

El edificio del Hospital

El historiador tudense Ávila y la Cueva afirma que desde el siglo XII
existía un hospital en el que, además de cuidar a los enfermos pobres, se daba
posada a los peregrinos que se dirigían o regresaban de Santiago. El edificio
estaba situado en la inmediaciones de la catedral, la parte baja acogía la alfón-
diga o mercado cubierto de la ciudad, tal como figuraba en un letrero que reco-
ge el mencionado historiador: “Alfóndiga de Tuy MCLXXXI”9. En 1712 los
maestros canteros Gregorio Álvarez y Domingo Garrido rematan la obra de
reedificación de la fachada del hospital, que daba a la plaza pública, en 300
reales de vellón. Se supone que deshicieron la primitiva entrada y la hicieron
de nuevo hasta el primer piso10.

El obispo Juan Manuel Rodríguez Castañón, en 1756, mandó levantar un
nuevo hospital bajo el título y advocación de la Virgen del Pilar sobre el solar del
anterior que había construido el prelado Diego de Torquemada. El acta del  mismo
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8 Ib., p. 25.

9 FRANCISCO ÁVILA Y LA CUEVA, Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y
Obispado,  vol. I, Tui 1852 [edición facsímil, 1995], p. 184.

10 E. IGLESIAS ALMEIDA, Arte y Artistas en la antigua diócesis de Tui, Tui 1989, p. 19, cita
AHD, Protocolos de Benito Durán de 1712, tomo V.



hospital, correspondiente al 20 de julio de 1813, expresa que el obispo García
Benito hizo donación de la tercera parte de la piedra de la capilla de la hermandad
Escuela de María, situada en la calle de Tras la Obra (hoy día, calle Sanz), a excep-
ción de la portada principal y la que se invirtió en la obra de una casa contigua11.

Este edificio continuó en uso como hospital hasta la inauguración del más
reciente en 1923, habiendo sido vendido después a la congregación religiosa
de las Franciscanas Misioneras de María, conocidas popularmente como
“Blanquitas”, quienes al marchar de Tui en 1968 lo donaron a la diócesis. 

En la actualidad, esta noble construcción está dedicada a Museo Dio ce -
sa no y aún conserva en el patrio interior una hornacina y el escudo de armas
del obispo Torquemada, que figuraba en la fachada. 

Vida interna 

Entre los numerosos documentos del Hospital tudense depositados en el
Archivo Histórico Diocesano, el más antiguo es el que lleva fecha del 24 de
marzo de 1441 y trata de una donación que hicieron al hospital de pobres y pere-
grinos de la ciudad Pedro Estévez, Juan da Bouza y Lorenzo Clavo, Justicias de
Tui, y otros vecinos de la misma, donación consistente en las “rentas del peso”,
es decir, el impuesto de lo que compraban y vendían en el mercado. El enorme
interés de toda la ciudadanía por prestar ayuda a los que se dirigían a Compostela
lo manifiesta el manuscrito de este modo: “Entón o dito Juiz-Justicias, homes bos
et procuradores do dito concello, dispón que, por cuanto o hospital desta dita
cidade de Tui era probe e non tiña tantas rendas por ca congrua et vestimenta
pódese soster et proveer os romeus et pelegríns que acoden de diversas partes do
mundo cada día viñan a o dito hospital, sean reparadas cousas que a reparamen-
to del pediran. Por ende, que elle por sí et seus sucesores cuanto o vestemento
podan subcorrer dello de alguno auxilio et ajuda por fruto de Dios et po las almas
dos pasados viciños que foran da dita ciudade et descargo et aliviamento de suas
almas delle mismos que eran presentes et dos absentes que daban e deron”12. 

También se conservan en el mencionado Archivo las Constituciones del
obispo Diego de Torquemada, redactadas el 15 de enero 1569, que constan de
quince artículos por los que se regían el Hospital de Pobres y el de San Gian
de los Lázaros, situado éste último en el arrabal del Rollo. Refiriéndose a los
peregrinos establece lo que sigue: 
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11 TUI. AHD. Hospital. “Libro de Actas, 1799-1839 “, f. 113 v.

12 TUI. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO (=AHD). Hospital, documentos antiguos. “Libro
de escrituras y documentos antiguos de este hospital de la ciudad de Tuy”, fol. 6. Cf. E. IGLE-
SIAS ALMEIDA, “El Camino de Santiago a su paso por Tui”, en Compostellanum 39 (1994) 463.
470-471.



“Rescibir sean en él los pobres extranjeros que pasaren y estando sanos
no podrán más de un día y una noche, y si estuviere enfermo podrá estar el
tiempo que le durare la enfermedad, y si hubiere algún pobre enfermo de la
ciudad o sus aldeas curar sea en el dicho hospital a costa del, con que no esté
enfermo de mal contagioso”

“Item, a los pobres que de posada posaren o dormieren en dicho hospital
no se les dará más de la posada y lumbre; y a los enfermos se les dará todo lo
necesario, para lo cual se dé salario al médico, el cual esté obligado a visitar-
los y curar a los enfermos del hospital”13.

No todos los peregrinos conseguían el objetivo del fatigoso viaje, que era
visitar la tumba del apóstol Santiago y regresar felices a su país de origen.
Muchos perdieron la vida en el empeño y así consta en los libros de difuntos
de las parroquias por donde discurría el camino a Compostela. Es imposible
presentar una lista completa de los fallecidos registrados en las distintas parro-
quias de la diócesis, sin embargo, ofreceremos algunos ejemplos para hacerse
una idea cabal de la dura realidad. Primeramente, veamos algunos de los pere-
grinos fallecidos e inscritos en la parroquia de El Sagrario de la Catedral de
Tui.

[1728, 28 de agosto] “En veinte y dos días del mes de agosto de mil sete-
cientos veinte y ocho años fue Nuestro Señor servido llevarse para sí a Pedro
Juan, natural de Italia, de la ciudad de Turiana, peregrino del apóstol Sr.
Santiago. Recibió los Santos Sacramentos necesarios y sepultose en el claus-
tro de la Santa Iglesia Catedral desta ciudad de Tuy, a que asistieron los curas.
Murió en el hospital de pobres desta dicha ciudad”14.

[1734, 15 marzo] “En quince días del mes de marzo de mil setecientos
treinta y cuatro años fue Nuestro Señor servido llevar para sí a María de la
Resurrección, morena y libre, según consta del testamento de su amo
Francisco Núñez Varela, que en él la dio por libre, vecino que fue de la ciu-
dad de Évora, reino de Portugal. Y  la dicha María de la Resurrección, pere-
grinando al apóstol Sr. Santiago de Galicia, falleció en el hospital de pobres y
peregrinos de esta ciudad de Tuy, reino de Galicia, de enfermedad natural que
Nuestro Señor fue servido darle. Recibió los santos Sacramentos necesarios y
sepultose en el claustro de la Santa Iglesia Catedral desta dicha ciudad, a que
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13 TUI. AHD. Hospital, documentación diversa. “Año 1569. Constituciones de los hospitales de
San Juan de los Lázaros por el Ilmo Sr. obispo Dn. Diego de Torquemada, en 15 de enero de
1569”.

14 TUI. PARROQUIA DE EL SAGRARIO DE LA CATEDRAL. Libro VIII de difuntos,  f. 67 v.
Cf. E. IGLESIAS ALMEIDA, Caminos portugueses a Santiago, Vigo 1992, p. 16.



asistieron curas y muchos capellanes de ella. Diósele vigilia y Misa cantada,
todo de caridad”15.

[1737, 2 de agosto] “En dos días del mes de agosto de mil setecientos
treinta y siete años fue Nuestro Señor servido llevarse para sí a Ana Barbora
Floriana, natural del Imperio en Viena, en el hospital de pobres desta ciudad
de Tuy, mujer de Valentín Cortis, natural de Polonia, en Cobrin, caminaba en
peregrinación al apóstol Sr. Santiago en compañía de una hija, María Ana.
Recibió los santos sacramentos necesarios y sepultose en el claustro de la
Santa Iglejsia Catedral desta dicha ciudad, a que asistieron los curas della”16.

[1749, 9 de julio] “En nueve de julio de mil setecientos cuarenta y nueve
años fue Nuestro Señor servido llevar para sí a Pedro Pon en el hospital de
pobres desta ciudad, peregrino que, según sus papeles venía de Roma y
Santiago de Galicia, de nación español. Recibió los santos sacramentos nece-
sarios y sepultose en el claustro de la Santa Iglesia Catedral, a que asistieron
los curas”17.

[1764, 3 de noviembre] “En el día tres del mes de noviembre de mil sete-
cientos sesenta y cuatro años, después de haber recibido los santos sacramen-
tos necesarios, llevó Dios Nuestro Señor pa sí, en el hospital de los pobres, a
Cathalina Francisca, viuda, de nación flamenca, que pasaba por esta ciudad en
peregrinación al apóstol Santiago. Diósela sepultura en el claustro de la Santa
Iglesia Catedral con asistencia de los curas y algunos capellanes de la ciu-
dad”18.

[1765, 19 de julio] “En diez y nueve del mes de julio, año de mil sete-
cientos sesenta y cinco, habiendo recibido los santos sacramentos necesarios,
llevó Dios Nuestro Señor de esta presente vida en hospital de pobres de esta
ciudad de Tuy un peregrino llamado Joseph Cuco, marido que fue de María
Dominga Serrata Cuca, naturales y vecinos de la villa de Veresi, en el obispa-
do de Arbenga, república de Génova. Diósele la sepultura en la iglesia de la
Santa Casa de la Misericordia de esta Catedral con asistencia de los curas y
siete capellanes de caridad”19.

Pero no sólo se usaban los libros parroquiales de difuntos, también por la
ruta jacobea que pasaba por Tui abrían por primera vez los ojos a la luz de este

354

15 TUI. PARROQUIA DE EL SAGRARIO DE LA CATEDRAL. Libro VIII de difuntos, f. 98 v.

16 Ib., f. 122.

17 Ib., f. 206.

18 ID., Libro IX  de difuntos,  f. 126

19 Ib.,  f. 136.



mundo nuevos seres humanos, como podemos constatar en los libros de bau-
tizados.

[1722, 27 de diciembre] “En 27 de diciembre de mil setecientos y vente
y dos, yo Benito Guntín, cura en la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad de
Tuy, bapticé solemnemente una hija de Joseph Rapo y de su lexítima mujer
María Sisber Quers, peregrinos al apóstol y patrón de España, el Señor
Santiago, y vecinos y naturales del lugar de Crosa, provincia y tierra de
Brandesburg. Púsele por nombre Juana, que nació en dicho día. Fueron sus
padrinos: Juan Fernández y su mujer María Blanca, vecinos de esta dicha ciu-
dad”20.

[1730, 16 de mayo] “En diez y seis días del mes de mayo de mil sete-
cientos treynta, yo, el cura desta catedral de Tuy, bapticé solemnemente una
hija lexítima de Jacob Rayder y Margarita Fortes, naturales de Alemania, en
los cantones esquisaros de la ciudad de Zirghen y peregrinos que pasan al
apóstol Señor Santiago de Galicia, púsele por nombre Bernardina Benita, que
nació en el día anterior. Fueron padrinos: Benito Pereiro y Alexandra Rivero,
vecinos de la ciudad”21.

1764, 26 de enero] “En veinte y seis días del mes de enero de mil sete-
cientos sesenta y cuatro años, yo don Juan de Comesaña, presbítero sachris-
tán de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Tuy, con licencia de D. Juan
Antonio Rodríguez, cura de la dicha Santa Iglesia, en ella bapticé solemne-
mente una niña, hija lexítima de Antonio Ruciel y de María Josepha
Lossada, que pasaban por esta ciudad en peregrinación a Santiago, y natura-
les del reino de Francia, púsele por nombre María del Carmen, que nació en
el día veinte y cinco de dicho mes; fue su padrino Dionisio Pérez, vecino de
esta ciudad”22.

Dirección y gobierno

Desde tiempos antiguos, la institución del Hospital estuvo presidida por
los prelados de la diócesis y dirigida por clérigos. En efecto, los libros de actas
conservados en el mencionado Archivo dan constancia de que el 7 de  noviem-
bre de 1799 se reunió la Junta en la sala principal, estando formada por José
Ruiz Manjón, provisor y presidente, en ausencia del Obispo, Fernando
Rodríguez Blanco, deán, Manuel Martínez Carabantes, arcediano de Alabruje,
Pedro Telmo Piñeiro, canónigo, Manuel Álvarez, médico, Tomás Figueroa,
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cirujano, y el capellán Francisco Gómez, junto con el Secretario José Sán -
chez23.

El 3 de septiembre de 1800 aparece como presidente el obispo Juan
García Benito, que sería uno de sus más importantes promotores de reformas
y atenciones a los pobres y enfermos de la ciudad y su obispado. En el acta del
29 de abril de 1806 el obispo determinó que se llevase a cabo la fundación de
la Hermandad de la Caridad, prevista en las constituciones. Efectivamente, a
pesar de haber sido aprobada las referidas constituciones por el Real Supremo
Consejo de Castilla de mayo de 1804, no se efectuó el establecimiento de la
Hermandad hasta el 29 de abril de 180624.

Durante los años siguientes hay un gran vacío en las actas, debido a la
guerra de la Independencia. En el acta del 6 de junio de 1811 se anota una
certificación del secretario José Sánchez indicando que “con motivo de la
gloriosa revolución acaecida en toda España de resultas de haberse conduci-
do con engaño en abril del año pasado de 1808 a Bayona de Francia nuestro
amado rey Don Fernando Séptimo por el emperador Napoleón Bonaparte,
como también por las notorias ocupaciones del Ilmo. Sr. Obispo en la Junta
provincial, establecida entonces en esta ciudad y en la del Reino  de la que
igualmente fue individuo [=miembro], por la invasión de los franceses en
todo este Reino en el siguiente del noventa y nueve durante el cual estuvo
ausente dicho Sr. Ilustrísimo y en fin por otras graves causas que después
ocurrieron no pudo celebrarse en los tres años últimos Junta alguna mensual
ni general, ni tampoco la función acostumbrada en el martes de la Pascua del
Espíritu Santo y el aniversario por los hermanos difuntos hasta la fecha de
hoy”25. 

Bajo la presidencia del Obispo, el tesorero hizo saber que para pagar el
15 de abril de 1809 la contribución impuesta a esta ciudad por el general fran-
cés barón de la Martiniere, se vio precisado a entregar las veinticinco acciones
que tenía en el Banco el Hospital, habiendo mostrado en prueba de ello un
recibo firmado por Domingo Verdugo y Luis Bermúdez, juez y procurador
general nombrados por los franceses26.

En el acta del 22 de abril de 1813 se da cuenta de la escritura hecha por
Esteban Angulo, canónigo de la catedral tudense, relativa a haber cedido al
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Hospital como heredero de Miguel Angulo, notario mayor, todos los pleitos de
beneficios y capellanías para socorrer a los pobres y huérfanos27.

En la del 15 de junio del mismo año se lee un memorial de Miguel
Sánchez Pabón, abad de San Pedro de Cela, por el que dona al Hospital los
fondos de otro de los notarios de poyo que tenía sus oficinas en los bajos del
mismo Hospital. Éste es el  origen de los importantes documentos que se con-
servan en el Archivo Histórico Diocesano28.

El 7 de junio de 1824 se leyó un oficio del Intendente de este Reino en el
que solicitaba la admisión de militares enfermos en el Hospital, pagando siete
reales diarios por cada una de los ocho camas que se destinasen al efecto, y
dos reales por cada una de las que no estuviesen ocupadas29. Esta admisión
permanecería en vigor hasta la guerra civil de 1936, pues constituía una fuen-
te de ingresos importante para el mantenimiento de aquella fundación asisten-
cial.

Reglamento de 1853

Como dijimos antes, durante todo este tiempo el hospital estuvo bajo la
dirección de los obispos, hasta que en  el año 1836 se formó una Junta muni-
cipal regida por los propios alcaldes. A partir de 1872 fue sustituida por una
Junta particular, conocida también como Junta de Patronos a tenor del Real
Orden del 21 de mayo de 1883.

El acta del 26 de marzo de 1853 recoge el acuerdo de reunir en una sola
persona el administrador del Hospital y el director de la Inclusa, cuyos cargos
hasta esa fecha los habían desempeñado separadamente dos eclesiásticos30. De
la Inclusa se tratará por separado más adelante.

En la sesión del 7 de agosto de 1853 se inserta el reglamento impuesto
por la Junta Municipal de Beneficencia, cuyo articulado es como sigue:

Artículo primero.- El Hospital ha sido fundado por el obispo Juan Manuel
Rodríguez Castañón en 1756 con el fin de socorrer a los enfermos más pobres
del pueblo. Se titula “Establecimiento Municipal de Beneficencia”, dirigido y
gobernado por la Junta del mismo nombre.

Artículo segundo.- Se compone de dos salas con doce camas, seis para

357

27 Ib., f. 109 v.

28 Ib., f. 112 v.

29 Ib.,  f. 153.

30 Ib.,  f. 310 v.



hombres y seis para mujeres, por ahora, sin perjuicio de aumentarlas habien-
do fondos; aunque dos deben estar siempre libres para casos extraordinarios.

Artículo tercero.- En las diez camas restantes se colocarán a los enfermos
que sean admisibles según el informe de los facultativos del establecimiento.

Artículo cuarto.- No se admitirán otros enfermos que no sean del pueblo
ni a los crónicos incurables. 

Artículo quinto.- Estarán asistidos diariamente por el médico y el ciruja-
no titulares del pueblo, quienes son miembros natos de la Junta. Ejercerán esta
labor gratuitamente sin otros emolumentos que una gratificación por su celo y
esmero que la Junta señale con arreglo a los fondos. Habrá también un practi-
cante dotado con el sueldo que permitan dichos fondos.

Artículo sexto.- El médico y el cirujano harán visita a diario a los enfer-
mos, en invierno a las nueve horas y en verano a las ocho, sin perjuicio de
repetirlas por las tardes, si hubiera enfermos graves. Iguales obligaciones se
imponen al practicante, que por esta razón y para acudir de noche al cualquier
enfermo que lo necesite, deberá dormir en el establecimiento, en una habita-
ción destinada al efecto.

Artículo séptimo.- Habrá un administrador, será un eclesiástico de con-
ducta intachable y reconocida probidad. La Junta lo propondrá al Gobernador
de la provincia y su asignación la establecerá la Junta según lo permitan los
fondos.

En este séptimo artículo regula las nueve “Obligaciones del administra-
dor”:

Primero.- Cuidar del aseo y limpieza de las enfermerías para que no se
perciba ningún olor.

Segundo.- Buscar los enfermeros que se encarguen del cuidado de los
enfermos, quienes estarán sujetos a cuanto redunde en beneficio y utilidad de
los mismos, si no lo cumplen podrán despedirlos y buscar a otros, poniéndolo
en conocimiento de la Junta. Ni un solo momento pueden estar abandonados
los enfermos.

Tercero.- El administrador, como jefe único del establecimiento sujeto
sólo a la Junta, debe asistir a la visita de los facultativos y practicante a las
horas señaladas, y cuidar sobre su puntual cumplimiento.

Cuarto.- Cobrar las rentas pertenecientes al Hospital, presentando a la
Junta los recibos de las cantidades recaudadas y rindiendo anualmente el resu-
men de las cuentas.

Quinto.- Es de su competencia pagar a los enfermos y poner luz en las salas
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de noche, durante el tiempo necesario para rezar el rosario, cenar, y si hubiere
algún enfermo en peligro estará encendida toda la noche. También le corres-
ponde mandar lavar las ropas de las camas de los enfermos, pagando de su bol-
sillo el jabón, así como la leña indispensable para la comida, para cuyos artícu-
los la Junta tiene señalados siete reales diarios. Además debe proporcionar el
pan, vino y carne necesarios para los enfermos con todo lo que receten los facul-
tativos, procurando que los artículos sean de calidad y no haya la menor queja.

Sexto.- Cuidará de que a las doce en punto de la mañana le den la comi-
da a los enfermos y la cena a la noche, en invierno a las ocho y en verano a las
nueve; que barran todos los días las salas ventilándolas y perfumándolas, que
también diariamente se hagan las camas y estén bien limpios los servicios, de
modo que se evite el mal olor tan perjudicial para los hospitales.

Séptimo.- Dispondrá que se cierre el establecimiento, tanto en verano
como en invierno, al toque de oraciones; no permitirá que entre persona algu-
na a visitar a los enfermos sin avisar primero si lleva alguna cosa de comer o
beber, en cuyo caso le prohibirá la entrada, pues la experiencia ha demostrado
que por un cariño mal entendido los familiares de los enfermos lejos de favo-
recerlos, les perjudican y retrasan su curación. 

Octavo.- Tampoco permitirá visitas frecuentes, únicamente consentirá
que algún familiar de los enfermos vaya a verlos un corto rato, pero sin dejar-
les nada porque en el establecimiento no les falta lo preciso.

Noveno.- Tendrá obligación de usar tres libros, poniendo en uno la entra-
da de los enfermos, en otro las salidas y en el último las defunciones. Hará
constar la fecha, los nombres, estado y vecindad, a fin de poder suministrar
cualquier noticia a la Junta.

Artícuo octavo.- Habrá un capellán que sea igualmente eclesiástico, de
buenas costumbres y que tenga licencia de confesar a personas de ambos
sexos; vivirá en el Hospital y por ahora disfrutará de dos reales diarios, sin per-
juicio de aumentarlos cuando lo permitan los fondos.

Dentro del artículo octavo se especifican las cuatro “Obligaciones del
capellán”: 

Primero.- Deberá confesar a cualquier enfermo en el momento que entre
en el Hospital, sea o no de peligro su mal; no les administrará el sagrado viá-
tico sin que lo disponga el facultativo.

Segundo.- Decir misa a los enfermos en el oratorio todos los domingos y
días festivos, a las siete de la mañana en verano y a las ocho en invierno.

Tercero.- Confesarles, darles la comunión y auxiliarles en la hora de la
muerte sin abandonarles un momento ni desampararles en trances tan críticos.
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Cuarto.- Rezar el rosario con ellos todos las noches y procurar inculcar-
les el santo temor de Dios, y la paciencia y resignación en sus males. Si algu-
no le faltase al respeto o no quisiera obedecerle lo pondrá en conocimiento del
administrador para que éste aplique el oportuno remedio.

Artículo noveno.- Por último, el administrador, como jefe del estableci-
miento, procurará con el mayor esmero y celo hacer que nada absolutamente
falte a los enfermos, moderando la economía por la notoria escasez de fondos,
pero que ésta sea prudente y no degenere en mezquindad. Que tanto el cape-
llán como los facultativos, el practicante y los enfermeros, cumplan puntual y
religiosamente con su respectivos deberes.

Tui, 7 de agosto de 1852. El presidente, Francisco María Domínguez.-
José Álvarez Sarmiento, secretario31. 

En el acta del 31 de agosto de 1867 dice que se acordó, bajo la presiden-
cia del alcalde Manuel Amoedo, que se reclamase el pago de los arriendos de
los cuartos de los notarios de poyo, que eran dos reales diarios desde primero
de este año. Los notarios mostraron su desacuerdo, alegando que las piezas en
que se hallaban habían sido destinadas por el fundador del Hospital exclusi-
vamente para este fin, y que siendo ésta la voluntad del fundador, los señores
de la Junta no podían alterarla y menos le consideraban con atribuciones para
desalojarlos de las mismas32.

En la reunión celebrada en el Ayuntamiento el 10 de julio de 1878, bajo
la presidencia del alcalde accidental, Ricardo Blanco Cicerón, se informó que
los presupuestos de Beneficencia del año económico actual estaban engloba-
dos en los municipales y sus libros de contabilidad eran los del Ayuntamiento.
Por tanto, no podía haber una verdadera separación sin producir alguna per-
turbación en las cuentas, tal como venía sucediendo desde el año 1870. Se
acuerda que el próximo año los establecimientos benéficos se harán cargo de
todo lo que les corresponda, funcionando con total independencia33.

En el acta del 8 de enero de 1881 aparece como presidente Manuel García
Maceira y vocales Pascual Carrascosa, Francisco Pérez Hermida y Félix
Rodríguez González34. Este último vocal, en los años posteriores, será uno de
los principales benefactores del Hospital.

Acta del 5 de febrero de 1881. Bajo la presidencia de Hipólito Padín,
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alcalde, se indica que la Beneficencia de Tui es de creación pública, dotada
con bienes particulares y cuyo patronazgo y administración fueron reglamen-
tados por los respectivos fundadores, los obispos de la diócesis. Como conse-
cuencia del desastre de la invasión francesa, las injurias del tiempo y nuestras
convulsiones políticas, desaparecieron muchos y muy importantes documen-
tos de propiedad, los títulos fundamentales, pero se conservan afortunada-
mente en el Archivo las Constituciones elaboradas por el obispo Juan García
Benito en mayo de 1804 y aprobadas por el Real y Supremo Consejo de
Castilla. Sobre esa base, la Dirección General de Reino, por oficio de 1880,
tiene conocimiento de que esta Beneficencia cuenta con rentas, bienes y valo-
res propios para su subsistencia, aunque recibe de la Provincia una subvención
voluntaria para el sostenimiento del Hospital y Casa Cuna. La superioridad
reconoce a la Junta de Tui en todas sus comunicaciones como Junta de patro-
nos35.

En el acta del 12 de junio de 1883, bajo la presidencia del obispo Fer nan -
do Hüe Gutiérrez, el vicepresidente Manuel García Maceira, Félix Rodríguez
González, comerciante, Silvestre López Rodríguez, oficial retirado del ejérci-
to, Manuel Rodríguez Neiva, abogado y propietario, Fernando Pérez Hermida,
registrador de la propiedad, se leyeron dos comunicados. Uno transcribe la
Real Orden del 21 del mismo mes en el que el Rey califica al Hospital e
Inclusa de Tui como establecimiento de Beneficiencia particular y menciona
al Obispo como representante de la institución en unión de la Junta de patro-
nos nombrados con arreglo al artículo tercero del Real Decreto del 27 de abril
de 1875. Por el segundo comunicado se da a conocer el nombramiento por
Real Orden del vocal José Rodríguez Pérez, canónigo, quien se reunirá con los
demás miembros de la Junta cada semana en el Hospital y cada tres meses ten-
drán una sesión en el palacio episcopal bajo la presidencia del Obispo36.

La Inclusa

Tratamos aquí de esta institución benéfica por haber estado unida siem-
pre al Hospital. Ávila y la Cueva dice que la primitiva Casa de la Piedad esta-
ba situada en la calle de Santo Domingo, sin indicar la fecha de su fundación37.
La primera mención de su existencia se encuentra en el libro de Actas, 3 de
abril de 1819, donde se indica que habían sido comisionados los señores
Holguín y Mena en unión de Molinero para que pasasen reconocimiento de la
Casa de Expósitos, y con lo que informasen se resolvería en la próxima Junta
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sobre el proyecto presentado por el Dr. Barcia. El 26 de mayo siguiente apa-
rece la respuesta negativa a lo que deseaba el Dr. Barcia, acordándose se pro-
ponga otro recurso para que la buena idea tuviese efecto.

La solución de adecuar la casa en el antiguo convento de Santo Domingo
parece que no tiene viabilidad, optando por el traslado de los expósitos a la
casa del brigadier Urbina, junto a la capilla de San Telmo, calle del mismo
nombre (casa que todavía muestra en su fachada un escudo con las armas de
los Parcero, Bazán, Osorio y Barbosa). Así se deduce del acta del 26 de
diciembre de 1841 en la que Miguel Bargiela, encargado de la Inclusa, solici-
ta se le señale dotación en razón de su mucho trabajo y de tener a su mujer con
los expósitos desde el día 10 de noviembre último, día en el que se había efec-
tuado el traslado de los mismos a la mencionada casa.

En el acta del 13 de abril de 1844, el vocal Rivera se queja del mal esta-
do en que se encuentra la Casa de Expósitos y de que éstos se hallaban aban-
donados, vagabundeando por las calles y sin dedicarse a oficios, por lo que
reclama de la Junta medidas urgentes para acabar con estos males.

En agosto del mismo año se busca como, posible solución el traslado de
la casa al exconvento de San Francisco, llegándose incluso a hacer algunas
obras de adaptación en la parte del edificio donde se hallaban la escuela de pri-
meras letras y la guardia municipal.

Finalmente, debido a circunstancias que ignoramos, los expósitos aban-
donaron la casa de la calle de San Telmo y se trasladaron al mismo edificio del
Hospital, tal como se menciona en el acta del 26 de marzo de 1853. Como se
dijo más arriba, entonces se acordó designar a una sola persona para adminis-
trador del Hospital y director de la Inclusa. También se determinó que los
expósitos ocupasen las habitaciones del administrador y se comunicó al apo-
derado del Sr. Urbina que dispusiese de la casa que servía de Inclusa a partir
del primero de abril, día en que estaría desalojada. Se comisiona al vocal
Manuel Estévez para correr con las obras necesarias de adaptación del
Hospital: las habitaciones que deben ocupar los niños y niñas expósitos, con
la debida separación y colocación del torno, cierre de perpiaño y vidrieras al
claustro, a fin de evitar el mucho frío y el agua que por allí entraba.

En el acta del 29 de marzo de 1853 se admite la renuncia de Juan
Fontenla de los cargos de administrador del Hospital y se dispone que el direc-
tor de la Inclusa, Cayetano Benito Rey, presbítero, se establezca en dicho
Hospital y desempeñe al mismo tiempo el cargo de administrador del estable-
cimiento y el de tesorero de los fondos de los expósitos, disfrutando la misma
asignación con iguales obligaciones y prerrogativas que su antecesor.

En 7 de julio de 1859 se acuerda un traslado provisional de los expósitos
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a la casa del Dr. A. Sastre, en la calle de Abajo, con motivo de la epidemia de
viruela que ha invadido el Hospital. 

El acta del 14 de febrero de 1863 indica que, por fallecimiento de Ana
Acevedo, recaigan en el dominio del Hospital todos los bienes vinculados por
Manuel Fernández de Zúñiga en 1769, faltando sucesión directa. Entre los bie-
nes se encontraba la casa matriz, situada en actual plaza de San Fernando, la
cual se consideraba muy a propósito para instalar a los expósitos que ocupa-
ban un sitio muy reducido y tan poco saludable que el mismo Ayuntamiento
había acordado buscar otro lugar que reuniese mejores condiciones38. 

Después de poner en conocimiento del Gobernador Civil los incalcula-
bles perjuicios que le estaban ocasionando las leyes de desamortización [equi-
valente a lo que hoy son los impuestos reales] para conseguir la referida casa
llamada de Castañón, el 7 de noviembre de 1863 se da cuenta de la visita efec-
tuada por el Director General de Beneficencia al hospital y departamento de
los expósitos, manifestando el presidente de la Junta que se había solicitado a
su Majestad la casa que había pertenecido a Manuel Ordóñez Castañón, cuya
solicitud se hallaba en el despacho del Ministerio de Hacienda. Visitó también
la casa de Castañón y se ofreció a activar en cuanto estuviese de su parte el
pronto despacho sobre los derechos que tenían en ella las oficinas de desa-
mortización. 

En el acta del 29 de noviembre de 1863 se da conocimiento a la Junta del
contenido de la Real Orden del 29 de octubre último por la que S.M. concedía
para la Casa Cuna lo que había pertenecido a Castañón, quedando exceptuada
de la desamortización. Al mismo tiempo, se dan las gracias al Excmo. D.
Lorenzo de Cuenca, subsecretario del Ministerio de la Gobernación, hijo de
Tui, por el apoyo que había dado a este negocio en todas las dependencias del
Estado; de igual manera, a la Excma. Sra. Condesa de Mina, vicepresidenta de
las Casas de Beneficencia de Galicia, por ser el conducto en que se remitió a
S.M. la solicitud competente. Asimismo se nombra una comisión que reco-
nozca la casa y efectúe las obras necesarias, siendo elegidos el presidente,
Manuel Estévez, y el vocal, Pedro Rodríguez Giráldez.

En sesión de diciembre del mismo 1863 se dio cuenta de la entrega de
400 reales de vellón por parte de la Sociedad Lírica de esta ciudad, producto
de la representación ofrecida en el Teatro Principal el 6 de los corrientes para
las necesidades de los expósitos de la Casa Cuna.

En el acta del 6 de abril de 1867 se acuerda nombrar directora de la Inclusa
a María Rosa Barreiro, vecina de Tui, con haber de cinco reales diarios.
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En la del 21 de marzo de 1882 se da conocimiento, por parte de la
Visitadora General del real noviciado de las Hijas de la Caridad de Madrid, de
que el día 21 se harían cargo de los establecimientos de Beneficencia de esta
ciudad cuatro hermanas, siendo nombrada superiora sor Paula Cuena.

El 12 de junio de 1883 se da cuenta de la entrega de 306 reales por parte
de los presidentes del Ayuntamiento, Sociedad Recreativa y Liceo Artístico,
con la finalidad de que se inviertan en camisas para los expósitos.

En el acta del 28 de junio de 1884 se da cuenta de las medidas preventi-
vas contra el cólera que se había declarado en Francia. También de disponer
de una escuela separada para los expósitos bajo la dirección de una hermana
de las Hijas de la Caridad, y que tuviese entrada desde la calle para algunos
niños pobres.

Una vez más, la casa destinada a Inclusa parece quedarse pequeña para
las muchas necesidades que se presentan. Pues en el acta del 23 de marzo de
1886 se da lectura al informe que la superiora hace de las habitaciones nece-
sarias para la colocación de expósitos con la separación de sexos, a cuyo efec-
to se habían hecho los planos por la comisión nombrada por la Junta, que se
había acompañado de maestros inteligentes. Según manifestación de Félix
Rodríguez, no había local bastante en la parte del edificio destinado a este ser-
vicio para establecer el número de habitaciones necesarias, tampoco ofrecía
completa seguridad una de las paredes maestras donde se proponía construir
un segundo piso.

Este edificio continuó como Inclusa hasta el traslado al nuevo del “Hos -
pi tal e Inclusa”, inaugurado y bendecido en mayo de 1923 por el obispo Ma -
nuel Lago González, continuando allí hasta la década de los cincuenta, en que
se crea una nueva institución al efecto bajo la dirección del Auxilio Social.

El Hospital atendido por las Hijas de la Caridad

Desde 1882, el Hospital y la Inclusa experimentaron un notable mejora-
miento al ser confiados en su régimen interno a las dignísimas y respetables
Hijas de la Caridad, que continuaron su labor benéfica hasta la total extinción
de la institución en 1954.

El 8 de agosto de 1885, en comisión presidida por el alcalde, se solicitó
la instalación de un hospital provisional con destino a los atacados del cólera,
con el fin de que si llegaba a esta ciudad no careciese de los recursos sufi-
cientes para su curación. La Junta acordó que, además de las tres camas que
se le facilitaron ya previamente para colocar en la casa de observación esta-
blecida en Guillarei, se le proporcionasen otras nueve para el mencionado hos-
pital.
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En la correspondencia oficial existe un escrito con fecha 1 de agosto de
1891, dirigido al señor Alcalde, en el que figura la situación real de la insti-
tución, cuya Junta rectora estaba compuesta en ese año por el obispo
Valeriano Menéndez Conde, como presidente, vicepresidente José Rodrí -
guez Pérez, canónigo, vocales Manuel Domínguez Neira, abogado, Félix
Rodríguez Na via, propietario, Antonino Cerviño, canónigo Penitenciario,
con los si guientes bienes: varios foros, censos y arriendos cuyo valor anual
ascendía a 4.500 pesetas, una casa destinada a hospital y otra a inclusa,
cuyos bajos de alquiler rentuaban 210 pesetas, seis inscripciones transfor-
mables al cuatro por ciento de interés, el cual rentuaba 5.600,18 pesetas,
setenta y siete acciones del Banco de España que producían por término
medio unas 7.700 pesetas, nueve del arrendamiento de Tabacos con 440
pesetas, dinero a préstamo que daba de rédito 160,50 pesetas, subvención de
la Diputación provincial de 3.750 pesetas, además de lo que podían impor-
tar las estancias de los militares enfermos. A esto habría que añadir la can-
tidad que el Prelado destinaba a estos establecimientos procedente del indul-
to cuaresmal y de limosnas.

Construcción del nuevo Hospital

Ante lo reducido del espacio y las insoportables condiciones higiénicas,
la Junta del Hospital e Inclusa deciden construir un nuevo edificio en conso-
nancia con los nuevos tiempos y las crecientes necesidades.

En enero de 1900 se solicita a la Dirección General de la Gobernación la
autorización para enajenar varios foros y los restos del arruinado monasterio
de Melón, que había sido legado a la institución por la Excma. Sra. Dª. Rosa
Rodríguez Vahamonde, a fin de emprender la construcción de un edificio más
adecuado39.
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39 Cfr. MANUEL FERÁNDEZ-VALDÉS COSTAS, Familias antiguas de Tuy, [Pontevedra]
1958, 118; SUSO VILA-BOTANES, Centenario do pasamento de dona Rosa Rodríguez
Vahamonde, en Pórtico 98 (1998) 7-8: “Dona Rosa Epifania Rodríguez Vahamonde [morreu o 1
de abril de 1898] no testamento deixaba o mosteiro de Melón (Ribadavia) e sete foros á
Beneficencia de Tui na memoria do seu pai. A Beneficencia acordou vender estas propiedades e
foros xa que quedaban lonxe demais para ser vixiados e que o mosteiro precisaba de reparacións
por riba das posibilidades da Beneficencia tudense. Esta tamén pensou en aproveitar estes fondos
(máis outros) para a construcción dun novo Hospital e Inclusa, pois o vello (no actual Museo
Diocesano e no edificio da Facenda) tiña unhas pésimas condicións hixiénico-sanitarias. O prezo
de saída na poxa polos terreos do Mosteiro e os foros foron de 101.000 ptas. 
“O primeiro edificio se lle puxo a primeira pedra en 1902, nos terreos fronte a embocadura da
Tafona. Non foi rematado ata o episcopado de Don Manuel Lago González (1917-1923), despois
do pulo que supuxo algunhas doazóns privadas. Hoxe o Hospital e Inclusa, logo de pasar de ser
Instituto Laboral, converteuse en Área Panorámica para un eficio multiusos”.



Por la correspondencia oficial citada más arriba, se sabe que en enero de
1901 se hace escritura con Manuel Castro de la finca llamada “Chauchau” o
del Pilar, definitivamente adquirida en abril.

En noviembre del mismo año, se envían al Gobernador los planos del
nuevo Hospital e Inclusa, siendo aprobados en febrero de 1902. Corría el mes
de mayo cuando se remite una carta de agradecimiento a Ezequiel Ordóñez
González, diputado a Cortes, natural de Tui, por su gestión ante la Diputación
provincial que concedió 60.000 pesetas para el nuevo edificio. 

Por la misma correspondencia sabemos que en agosto de 1903 estaba a
punto de terminarse la obra de cantería, cuyo importe juntamente con la adqui-
sición del terreno excede en mucho las 100.000 pesetas. Al mismo tiempo, se
solicita de la Diputación el pago de los dos plazos de la subvención de las
60.000 pesetas ya concedidas.

En noviembre del mismo año, un escrito dirigido al Gobernador Civil
sobre la situación del Hospital indica que estuvo bajo la dirección de los obis-
pos de Tui hasta 1836, siendo después regido por una Junta municipal; ésta fue
sustituida en 1872 por otra Junta particular, la cual fue declarada de Patronos
por Real Orden del 21 de mayo de 1883 y se confió el celo, gobierno y admi-
nistración del establecimiento cuyas rentas son debidas a donaciones particu-
lares. Las personas asistidas en el Hospital son de la ciudad y transeúntes, su
número en el periodo de diez años asciende a 750 personas y a unas 250 en la
Inclusa, durante el mismo tiempo.

En abril de 1905 se envía una carta de gratitud a varios señores de Brasil
que habían enviado 3.700 pesetas. En octubre de 1908, sor Carmen Filgueira
Rajó lega para las obras del Hospital todos sus bienes situados en la ciudad,
cuyo valor de venta asciende a 9.000 pesetas. Se solicita la autorización de
venta al Ministerio de la Gobernación.

Junio de 1911, se da cuenta de un generoso donativo, sin expresar la can-
tidad, hecho por el Banco de Galicia en Buenos Aires.

La colocación de la primera piedra del nuevo edificio el 24 de junio de
1902 constituyó una solemne fiesta a la que asistieron todas las autoridades de
la ciudad y estuvo presidida por el prelado de la diócesis, Valeriano Menéndez
Conde. Terminada la obra fue bendecida por el obispo Manuel Lago
González, este acto reunió a las autoridades provinciales y altos personajes de
la Corte que se encontraban en la ciudad.

Una página mecanografiada, probablemente de 1938, informa que después
del fallecimiento de Félix Rodríguez González, ocurrido el 11 de noviembre de
1909, los cumplidores de su testamento procedieron a realizar sus disposicio-
nes respecto a la construcción de una capilla en el lugar indicado por el fina-
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do40. Hechas las primeras diligencias con el Ayuntamiento, le fue denegada la
autorización para construir la mencionada capilla. El albacea, Antonino Cerviño,
interpuso recurso de alzada. El Gobernador Civil, informado por la Comisión
provincial, denegó asimismo la autorización solicitada con oficio del 3 de sep-
tiembre de 1910. En vista de la imposibilidad del cumplimiento de la voluntad
del difunto, la Junta acordó se hiciera la capilla en el nuevo edificio destinado a
Hospital e Inclusa. Esto supondría, además del cumplimiento del deseo del fun-
dador, un considerable ahorro, pues una vez edificado y ornamentado el recinto
sagrado, éste redundaría en beneficio del Hospital y de la Inclusa. Este acuerdo
fue aprobado por Real Decreto del 7 de septiembre de 1912. 

La capilla se edificó en la crujía central del edificio y fue abierta al culto
bajo la advocación del Sagrado Corazón. Desde entonces comenzó la celebra-
ción de la misa diaria y la entrega anual de las limosnas para el Hospital y la
Inclusa.

El Hospital perduró hasta 1954, año en el que las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados se encargaron de atender a los pobres enfermos en su
residencia de San Telmo, donde se encuentra actualmente, en las inmediacio-
nes de la iglesia de Santo Domingo41.

En 1955 el edificio del Hospital se arrendó al Ministerio de Cultura para
Centro de Enseñanza Media. Se vendió en 1958 como consta en la escritura
conservada en el Archivo42.

Hacia 1954 debió extinguirse también la Inclusa, pasando los huérfanos
a una nueva institución, el Auxilio Social, en un edificio llamado El Castro,
próximo al que había sido convento de los Franciscanos portugueses, hoy día
ocupa su lugar el Instituto de Primera Enseñanza. El local del antiguo
Hospicio que formaba parte de los bienes donados en 1807 por Manuel
Antonio Castañón, vocal de la institución, se convirtió en la “Casa de La
Integridad”, imprenta que difundió obras interesantes. En 1987 el edificio fue
vendido al Estado y en la actualidad es la Delegación de Hacienda.
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40 TUI. AHD. “Carpetas Nuevas”, documento nº. 16

41 Ib., nº. 29.

42 Ib., nº. 24 y 25.

43 Ib., nº. 50.
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En la actual parroquia de San Pedro de Arante, municipio de Ribadeo,
provincia de Lugo, hubo, en sus tiempos, un pequeño hospital de peregrinos
que subsistió, en medio de mil dificultades, durante tres siglos. Estaba situa-
do en el barrio del Puente, límite de la parroquia de Arante con la de
Cubelas, al lado del antiguo camino real o “de los franceses”, que, pasando
por el Puente y Villamariz, continuaba hacia San Justo de Cabarcos y Loren -
za na1.

Pocas parroquias habrá como la de Arrante, que, en menos de un kiló-
metro de recorrido, puedan presentar tan variados testimonios del paso de
los peregrinos hacia Santiago. Así, además del hospital de San Andrés, está
el Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, al lado del hospital y más
antiguo que él; la ermita de Santiago da Castiñeira en términos de Villa -
maríz, y que fue parroquia con anterioridad al siglo XVI; la también ermita
de Santa Marta, a la que tenían gran devoción “los transeuntes y naturales”,
situada en el Camino Real “que gira de Ribadeo a la ciudad de Mondoñedo”.
Y esto sin hablar del todavía llamado hoy monte de la Malata, a pocos
metros de Santa Marta, donde, sin duda, se atendía a los peregrinos enfer-
mos.

En este pequeño trabajo vamos a referirnos sólo al hospital de peregrinos
de San Andrés, que, sin duda, es lo que más resalta, en la demarcación del
camino de Santiago a que antes hemos hecho alusión.

El hospital de San Andrés, del Puente de Arante, tuvo su fundación, a
mediados del siglo XVI, cuando ya las peregrinaciones llevaban muchos años
discurriendo por aquel camino. El gran número de peregrinos y sus necesida-
des más apremiantes fue lo que determinó la voluntad del fundador... “los
romeros e peligrinos  e caminantes que por el dicho camino van y bienen e
pasan de una parte y otra y mucha cantidad de gente, y por no haber la dicha

EL HOSPITAL DE SAN ANDRÉS DEL PUENTE
EN EL CAMINO NORTE DE SANTIAGO

José María Fernández Fernández
Archivero Diocesano de Mondoñedo

1 Vázquez de Parga, “Las peregrinaciones a Santiago” tomo II, pp. 576-76.



casa y acogimiento, padescían muchas y muy grandes necesidades, trabaxos y
deprimentos...2

Se debe la fundación al canónigo de la Colegiata de Ribadeo Don Juan
Marqués y a su hermana Doña Mencía Gómez, a la sazón, viuda de Alonso
Rodríguez. Otorgóse la escritura fundacional el 15 de febrero de 1543, ante el
escribano de Santiago Macías Vázquez3. Es verdad que en algún escrito sobre
el hospital se pone la fecha fundacional algún año más tarde, pero siempre
anterior a 1561. Entiendo que esto se debe, bien a un error de transcripción,
bien a confundir el año de la fundación con el de la dotación de los bienes por
Doña Mencía. Ya se ha indicado que estaba situado en el barrio del Puente, de
la parroquia de Arante, porque el fundador tenía allí una heredad, al lado del
camino que “biene del reino de León y Principado de Esturias y otras par-
tes...”4.

Para no llegar a formarse una imagen irreal de lo que fue este hospital,
desde el principio, conviene advertir que nunca pasó de ser una sencilla casa
destinada a posada de pobres y peregrinos, y que, en los tres siglos de su exis-
tencia tuvo una vida muy lánguida, como se dirá más adelante. La escritura de
fundación dice que Don Juan Marqués había determinado “de hazer y hedifi-
car allí una casa para recogimiento de la gente común y pobres, donde se les
diese lumbre, casa y acogimiento y cama, según mejor se pudiese hazer, a lo
menos que ubiese allí por al de presente, hasta que Dios Nuestro Señor pro-
veyese en ello seis camas de ropa en que pudieren dormir a recogerse los
dichos romeros pobres e pelegrinos y sin por ello dar ni pagar cosa alguna...”
En la escritura fundación del 15 de febrero de 1543, se dispone, entre otras
cosas, “que aya en dicho hospital una persona que acoxa los dichos pobres y
haga las camas y tenga cargo de labar la ropa y hazer e dar lumbre a los dichos
romeros, la cual dicha persona aya de ser la que mandare el patrón o adminis-
trador. Item que los administradores sean obligados a dar a los tales pobres una
noche cama e lumbre...”5.

En la aludida escritura fundacional constan los bienes con que el canóni-
go de Ribadeo Don Juan Marqués dotó el hospital por él fundado. La escritu-
ra notarial de 1561 los describe con toda clase de detalles. Todos ellos se com-
ponían de heredades muy próximas a la fundación. Los Autos del Tribunal
Eclesiástico de Mondoñedo sobre el cumplimiento de la fundación del hospi-
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2 Escritura del Chantre Rebellón, ACS, Varia, 2ª serie, tomo II, ff. 130-135.

3 Escritura del Chantre Rebellón antes citada. También, el Eco de Santaigo, núm. 1.744, 19 octu-
bre, 1900.

4 Escritura del Chantre Rebellón, arriba citada.

5 Inscripción de la escritura fundacional, Eco de Santiago, nº 1.744.



tal del Puente fija, en 1783, el valor de la renta anual en 15 fanegas de pan y
trigo. Algunas pequeñas donaciones de devotos habían mejorado un poco el
patrimonio del hospital. La donación más fuerte que recibió el hospital, des-
pués de su fundación, fue la proveniente de un sobrino del fundador, Don
Basco López de Moscoso, Cura de Cubelas, en testamento cerrado, a fe de
Juan Vázquez Vaamonde, escribano de número de la villa de Ribadeo, bajo el
que murió, en enero de 1625. El Señor López de Moscoso mandó ampliar la
capilla del hospital y fundó en el mismo un aniversario perpetuo de catorce
misas rezadas, que se habían de celebrar en días determinados. A este fin des-
tinó una serie de bienes que tenía en el lugar de la Chaira, en San Juan de
Villaronte, nombrando patrono de la fundación del aniversario a Alonso Pardo
de Moscoso, casado con Doña María Osorio, y tío del referido Cura de
Cubelas6. A juzgar por los apellidos, sin duda que Alonso Pardo de Moscoso
era descendiente de Juan Pardo de Moscoso, nombrado patrono de los prime-
ros bienes del hospital, en 1561, como se ha apuntado. Con ello se lograría una
única administración para todas las posesiones del hospital, las entregadas por
el fundador y la importante donación de Don Basco López de Moscoso.

La vida de este pequeño hospital estuvo llena de problemas, práctica-
mente desde su nacimiento, y sobre todo desde la agregación de los bienes lle-
vada a cabo por Don Basco López de Moscoso. Algunos años más tarde, los
bienes de la Chaira fueron dados como dote a Doña Luisa Pedrosa Osorio,
esposa del Regidor de Mondoñedo Don Francisco Canoyra de Guebara. Ante
la reclamación de éste, la Real Audiencia de La Coruña, por sentencia del 29
de noviembre de 1672, ordneó que el lugar de la Chaira pasase al patronato del
hospital, por tratarse de bienes vinculares agregados a la fundación. Dos años
más tarde, la citada Audiencia condena a los familiares de la esposa de Don
Francisco Canoyra a que entreguen a éste “otro lugar tal y tan bueno como el
de la Chaira con los frutos que ha podido rentar dicho lugar desde el tiempo
del despojo...”. El lugar acordado estaba en el “Esffolado”, en la parroquia de
Cubelas. Un arreglo posterior con Don Francisco Canoyra hizo que los bienes
del Esffolado, muy próximos al hospital, pasasen a propiedad de éste, a cam-
bio de las fincas de la Chaira que volvían al Regidor de Mondoñedo. Por tra-
tarse de una permuta de bienes pertenecientes a una fundación piadosa fue
necesaria la intervención del Provisor y Vicario General de la Diócesis, quien
aprobó el cambio de bienes por un Auto de 22 de marzo de 1767. Así acabó el
primer embrollo de los bienes de la fundación del hospital, que no sería más
que el comienzo de lo que había de suceder, por obra y gracia de los patronos.

Los tres siglos de vida del hospital. Después de conocer la fundación y
los bienes de esta obra pía, procede apuntar los rasgos fundamentales de su
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desenvolmiento. Ya se puede adelantar que tuvo una vida muy precaria, y no
tanto por falta de medios, cuanto por el poco interés y el abandono de sus
patronos, que sólo se cuidaban de cobrar las rentas, como vamos a comprobar.

No se dispone de documentos que permitan comprobar el funcionamien-
to del hospital en los primeros años de su andadura. Las dificultades posterio-
res hacen suponer que, a duras penas, cumpliría con la finalidad para la que
fue creado. En el primer tercio del siglo XVII, el canónigo Florián Fernández
Visitador General del Obispado, llegó a la parroquia de Arante y se encontró
con que el hospital del glorioso San Andrés tenía necesidades tan apremiantes
como la que refleja el siguiente mandato de visita: “Por cuanto su Merced en
dicho hospital halló que junto a las camas hay una necesaria (water) que está
frente de las camas y no tiene puerta ninguna, de suerte que si alguna persona
va a ella, le ven las demás que quedan en las camas, mandando su Merced se
haga una puerta junto a la dicha necesaria, de manera que se cierre...”7. La his-
toria del hospital se reduce a una continua y larga lucha entre el Obispado y
los sucesivos patronos. Como excepción cabe citar al Lic. Juan Pardo de
Moscoso, Cura Rector de los Beneficios de Santa Cecilia y San Acisclo que,
como patrono del hospital, pidió al Obispo de la Diócesis Ilmo. D. Fray
Sebastián de Arevalo, en 1675, que dispusiera que, en adelante, el hospital
estuviese con toda decencia para acoger a los peregrinos y más pobres que a
él concurrieren. En atención a esta petición y a la situación del hospital, el
Obispo ordenó a Don Juan Pardo Moscoso, como patrono, y por cuenta de los
frutos que cobró los años pasados, “compre y ponga en dicho hospital, dentro
de seis meses, tres camas de madera, hordinarias, y en cada una de ellas un sar-
gón, dos sábanas de estopa y dos mantas de burel de la tierra, todo ello bueno
y sano, y dezente para hospedar dichos pobres y peregrinos..., poniendo en
dicho hospital persona de su satisfacción, que haga el oficio de hospitalero de
él, recogiendo los pobres y peregrinos que concurrieren con todo cariño, dán-
doles lumbre, y asistiéndoles por cuenta de los vienes de dicho hospital y renta
de ellos en cada un año en lo preciso y menesteroso...”8.

Con el Auto precedente parece que la vida del hospital quedaba media-
namente asegurada. Nada más lejos de la realidad. En 1676 moría el patrono
Don Juan Pardo de Moscoso, y pasa a ocupar el cargo su hermano Don Felipe
Pardo y Moscoso, vecino de Chavín. Este muere, también, al poco tiempo, y
en 1692 actuaba como patrono de la fundación Don Gaspar Pardo, cura de
Benquerencia, a quien el Obispo de la Diócesis Don Miguel Quijada le hace
llegar, por medio del cura de Arante, las penas canónicas que le imponía por
el abandono en que seguía el hospital. El Licenciado Don Gaspar Pardo se dis-
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culpa, diciendo que él no era el patrón y administrador del hospital, sino “Don
Gregorio Alonso Pardo de Moscoso hixo maior de Don Felipe Pardo y que si
en algún tiempo acorrido con dicha administración fue mientras bibió dicho
Don Felipe Pardo su hermano, por se allar impotente y en virtud de cesión
suia...”9. El Obispo sigue insistiendo y por un nuevo Auto de 1696 determina
que “quien fuere el patrono del hospital, si no presenta el libro de cuentas, en
el plazo de treinta días, se le declarará por escomulgado, y le ebitará de los ofi-
cios divinos...”10. En 1699 aparece claramente como patrono del hospital Don
Gregorio Pardo Moscoso, vecino de Chavín y sobrino de Don Gaspar Pardo,
cura de Benquerencia. A comienzos del siglo XVIII, y a juzgar por los datos
que nos quedan de las visitas de los Prelados de Mondoñedo, mejoró un poco
la situación del hospital. En 1701 entregó el patrono al hospitalano seis man-
tas de burel y seis sábanas de estopa para las tres camas del hospital y un arca
para guardar estas ropas11. Suele decirse que la alegría del pobre dura poco.
Esto le sucedió al hospital del Puente. En las repetidas visitas del Obispo
Sarmiento a la parroquia de Arante, 1728-1751, aparecen continuas alusiones
a la lamentable situación del hospital. Prohibe que los sacerdotes celebren
misa en la Capilla del hospital, mientras no se ponga decente el altar12. El 27
de julio de 1750 ordena el Prelado que “en el hospital de Nuestra Señora de la
Puente se pongan tres sábanas y tres mantas de buriel nuevas, y cumpla lo
demás que ya está mandado...13. También ordenó el Ilmo. Sr. Obispo al patro-
no que las sábanas de las camas se lavasen mensualmente, o más a menudo, si
en ellas hubiese dormido alguno que padeciese enfermedad contagiosa; que se
renueve la paja de las camas, de tres en tres meses...14.

Cuanto se pueda decir, en adelante, sobre la vida del hospital, ya se puede
imaginar, después de haber conocido el comportamiento de los primeros patronos;
cada día, peor. En el Pontificado del Ilmo. Don Francisco Qua drillero y Mota, la
lamentable situación del Hospital obliga a intervenir al Tribunal Diocesano. Pero
antes, éste ilustre Prelado, extremando la prudencia, da un Decreto, el 17 de
octubrte de 1781, en su primera pastoral visita, “al advertir el sumo descuido que
Don Alonso Josef Pardo, patrono de dicho hospital, había tenido en cumplir con
lo dispuesto por los fundadores, mandando que, en el término de cuatro meses, se
pusiesen las tres camas con dos sábanas y mantas cada una, que con arreglo a
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11 E. Lence Santar o.c., p. 105.

12 Libro II de Fábrica de Arante, f. 108 v., ADM.

13 O.C. en la nota anterior, f. 128.

14 E. Lence Santar, o.c., p. 105.



dicha fundación lo deben estar siempre para socorro y alibio de las personas mise-
rables, con lo demás necesario para el aseo del hospital y decencia de la
Capilla...15. Las buenas palabras mezcladas con argucias y mentiras, de los enton-
ces patronos Don Alonso Josef Pardo y su hijo Don Francisco Antonio no hacen
más que dilatar la lamentable situación en que se encontraba el hospital; una y otra
vez le repetían al cura de Arante que no diese parte al Fiscal, porque ya estaba
encargada la tela para las sábanas y el saial para las mantas...16. Después de tan
dilatada espera, llega la hora de los tribunales. El Fiscal Eclesiástico de
Mondoñedo, como defensor de causas pías, presenta denuncia contra Don Alonso
Josef Pardo, patrono del referido hospital, porque “con notable perjuicio de los
pobres no ha practicado cosa alguna de quanto se le ha ordenado”17. Como pri-
mera medida, el Provisor secuestra las rentas que venía cobrando el patrono Don
Alonso Josef Pardo y su hijo. Ante esta situación, el referido patrono mandó poner
en dicho hospital una manta y tres sábanas, hallándose asimismo existentes otras
dos. Con ello, lo único que pretendía era volver a cobrar sus rentas. Un informe
favorable del cura de Arante, del 3 de mayo de 1784, hizo que el Provisor levan-
tase el embargo de las rentas del hospital. Parecía que un resquicio de luz entraba
para el hospital; sin embargo, fue por poco tiempo. Siete años más tarde, el 31 de
julio de 1791, el Obispo de Mondoñedo, Ilmo. D. Francisco Quadrillero, en su ter-
cera visita pastoral, acudía a la feligresía de Arante. Unos días antes, el párroco
Don Francisco Javier Somoza le había informado del estado de la parroquia. Con
relación al hospital, decía textualmente: “...en este mismo lugar está la quarta capi-
lla, su advocación San Andrés, i contiguo un hospital para enfermos peregrinos,
de que es patrono Don Francisco Pardo, vecino de la villa de Vivero, cuio hospi-
tal y capilla merece atención, pues ni ai camas, ni ropa, ni decencia en la capilla,
ni menos parece obra Pía”. No es, pues, de extrañar que el Obispo dejase un seve-
ro mandato, “para prevenir en él todo lo conducente a la reparación de la casa... y
en caso de omisión se reservaba el tomar las correspondientes providencias...”18.
En el último año del siglo XVIII, el párroco de Arante manda a la Curia un infor-
me, que con relación al hospital dice: “...pegado a la capilla de San Andrés hay un
hospital su fundación para povres Peregrinos, es patrono de todo Don Francisco
Pardo vecino de la villa de Vivero, a quien escribí me informase de él fondo i ren-
tas de dicha capilla i Hospital, i no me respondió: i en el día, ni la Capilla está
decente, ni el Hospital merece otro nombre que el de un cortijo de cabras, pues ni
ay ropas, camas, ni cosa alguna”19.
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15 Hospital del Puente de Arante, Auto del Tribunal Eclesiástico, f. 10v., ADM.

16 L.O. en la nota anterior, f. 5.

17 Pleito citado en la nota anterior, f. 9.

18 Libro III de la Fábrica de Arante, f. 43, ADM.

19 Documentación parroquial, Arante, ADM.



Con el panorama descrito, está claro que los días del hospital estaban
contados. Los dos primeros obispos mindonienses, en el siglo XIX, Don
Andrés Aguiar y Caamaño y Don Bartolomé Cienfuegos no hicieron más que
insistir para que se cumpliese con la finalidad del hospital, pero era demasia-
do tarde, porque “apenas hay más que las paredes, y todo este Pío estableci-
miento presenta la más lamentable catástrofe20. Por los años 30, nada se sabe
del hospital de San Andrés, quizá, en parte, porque el Obispo de la Diócesis
Don Francisco López Borricón vivía fuera de la Sede, metido en las luchas
carlistas contra los isabelinos. En el mes de abril de 1854, el Canciller del
Obispado escribe al cura de Arante, preguntando por el hospital y sus rentas.
La respuesta a este oficio puede tenerse como el certificado de defunción de
un muerto, desaparecido 20 años antes. El párroco, Don Antonio Fernández,
respondió así: “En vista del atento oficio que Vd. se ha servido pasarme, de
orden de S.S.I., el 11 del presente abril, relativo a averiguar el paradero de las
rentas afectas al sostenimiento de un hospital con la advocación de San
Andrés que existía en esta parroquia, después que he practicado las más
exquisitas diligencias, tomando los correspondientes informes y hecho cuan-
to estubo de mi parte para el exacto resultado, debo manifestarle: que hasta el
año de 1834 existió en el lugar de la Puente incluso en esta parroquia una casa
hospital para recibir y ospedar en ella a peregrinos y pobres medigantes, a
quienes debía socorrerse con los alimentos necesarios de cama, luz, sal y más
preciso para la conservación de la vida. Nada de esto hay desde el citado año
de 34, en que una grande avenida llevó dicha casa desde sus cimientos y la
capilla de San Andrés con sus imágenes que estaba unida a la misma casa que
hacía de hospital. La casa se levantó de nuevo. Pero no la capilla. Antes se
daba sus rentas al que la habitaba, pero con la pensión de cuidar a los pere-
girnos que allí se alojaban. Hoy se paga la renta por ella y no se alojan pere-
grinos, a pesar de que no se han vendido las rentas afectas al sostenimiento
de tan piadosa memoria que ascenderán a 60 fanegas de trigo y algún dinero
en censos”21. Veinticuatro años más tarde, el mismo anciano párroco, el 17
de junio refrendaba, de nuevo, la muerte del hospital: “Hubo en dicho lugar
de la Puente la capilla de San Andrés, que desapareció el año 34 con su ima-
gen y todo lo demás que en ella había, por efectos de una grande havenida.
No se repuso, a pesar de que Don José María Pardo, de la villa de Vivero,
como poseedor de las rentas y mayorazgos de Don Francisco Antonio Pardo
y Moscoso tenía a su cargo la existencia y perpetua conservación de una casa-
hospital para recibir y hospedar en ella a peregrinos y pobres mendigantes a
quienes debía socorrerse con los alimentos necesarios de cama, luz y demás
preciso para la conservación de la vida. Nada de esto hay desde el año de
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20 Libro III de Fábrica de Arante, f. 65 ADM.

21 Antecedentes del Hospital del Puente, ff. 2-3, documentación parroquial de ARante, ADM.



1834; sin embargo de existir la casa que se repuso a la que estaba unida dicha
capilla”22.

Siguiendo la triste historia de los tres siglos de vida del llamado hospital
del Puente, puede sacarse una doble conclusión. Por una parte es un testimo-
nio de la importancia que, en el pasado, tuvo el camino Norte y que ahora
empieza a recobrar, a partir de los dos últimos Jubileos. Además, queda claro
que, si el hospital no cumplió su misión, por modesta que fuese, hay que acha-
carlo a los patronos que, en general, solo se cuidaban de cobrar las rentas,
echando a la espalda sus obligaciones de justicia.
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22 Relación de Capellanías, documentación parroquial de Arante, ADM.
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Nuestra comunicación se enmarca en la política de publicación y edición
de fuentes, repertorios y catálogos de documentos que, pertenecientes a la
Diócesis de Canaria, se hallan en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife,
política iniciada por esta institución en el año 19951. 

Con la edición de esta carta comendaticia pretendemos  dar a conocer un
documento que, tanto por la naturaleza y vecindad de la persona objeto del acto
jurídico como por el lugar en el que se expide, debería estar localizado en el
Archivo Histórico Diocesano del Obispado de  Canarias y que, posiblemente debi-
do a una segregación documental poco rigurosa, originada por la desorganización
en que se encontraba aquel archivo en el primer cuarto del siglo XIX, -como se
pone de manifiesto en la carta remitida desde Las Palmas por el licenciado Andrés
Arbelos al obispo de Tenerife, Luis Folgueras Sión, el 19 de mayo de 18262 debió

CANARIAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA.
¿UN “CAMINO” MARÍTIMO?

Julio González Sánchez
Carmen Luz Hernández González

1 GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, E. A. y FUENTES PÉREZ G. : “Documentación para la his-
toria de Fuerteventura y Lanzarote en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife: siglos XVII a
XIX”. En VII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote; Puerto del Rosario, 1996.
Tomo I pp. 219-242.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ J. y  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, C. L.: “Fuentes para la historia de
Lanzarote y Fuerteventura. Repertorio de los expedientes de clero secular custodiados en el
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife”. En VII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote; Puerto del Rosario, 1996. Tomo I pp. 243-259.

FEBLES DÍAZ, M. J. y IZQUIERDO GUTIÉRREZ, S. M. : “Fuentes para el estudio de Fuerte -
ven tura y Lanzarote durante el antiguo régimen: dispensas matrimoniales custodiadas en el
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife”. En XI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote. Puerto del Rosario,  20-24 de septiembre de 1999. En prensa.

2 “Por lo que hace a los papeles de Secretaría será más dificultosa esta operación [segregación de
los documentos correspondientes a las cuatro islas que componen la Diócesis de San Cristóbal de
La Laguna] por la confusión en que quedaron en una vacante tan larga pero cooperaré muy gus-
toso a que se facilite todo lo posible para que acaben de tener entero cumplimiento las citadas
órdenes superiores ...” . Expediente iniciado de oficio para ejecutar el traslado  de documentos
pertenecientes a la Diócesis de Tenerife que se segrega de la de Canaria, 1825-1826. A.H.D. Tfe.
Documentación organizada por fechas, leg. 44-1.



traspapelarse y  remitirse a Tenerife junto con los documentos relativos a las cua-
tro islas que conformaban la nueva Diócesis. 

Nos ha parecido que el marco ideal para la edición de este documento,
cuyo asunto gira entorno al deseo expreso de realizar una peregrinación,
podría ser el que se nos brinda en este XV Congreso Nacional de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, dedicado a “Peregri -
naciones y Santuarios” y celebrado, precisamente, en Santiago de Compos tela,
lugar al que la solicitante de esta “carta de recomendación” cita como prime-
ra escala de su peregrinación.

El asunto del documento nos resulta, cuanto menos,  novedoso ya que ni
en la crónica ni en la historiografía moderna hemos encontrado referencias a
peregrinaciones desde Canarias a lugares tan lejanos como Roma, Jerusalén o
Santiago de Compostela.

Por otra parte, independientemente de que algunas de las representacio-
nes iconográficas existentes en Canarias nos estén hablando de un “Santiago
peregrino”, el culto al Apóstol en las Islas, en la época moderna, está más rela-
cionado con el “Santiago mata moros o el Santiago de las batallas”, es decir,
Santiago como protector de los caballeros que pretenden, con la incorporación
de nuevos territorios, ganar a sus habitantes para el orbe cristiano. Para  argu-
mentar nuestra teoría presentamos unas breves notas acerca de los templos
que, a la advocación del Apóstol, se han erigido en las Islas.

Templos erigidos a la advocación de Santiago Apóstol en Canarias:
Parroquias.

Siglo Siglo Siglo Siglo Siglo Siglo 
Total XV XVI XVII XVIII XIX XX

Gran Canaria 4 1 3
Lanzarote 1 1
Fuerteventura
Tenerife 3 1 2
La Palma
Gomera 1 1
Hierro

Parroquias erigidas en Canarias a la advocación de Santiago Apóstol.

De las nueve parroquias erigidas en Canarias a la advocación de Santiago
Apóstol, sólo dos fueron fundadas en la época moderna, Santiago Apóstol en
Galdar (Gran Canaria) en 1487 y Santiago Apóstol en Los Realejos, (Tenerife)
en 1498; ambas pocos años después de haber concluido la conquista de estas
islas y ambas en lugares relacionados con la culminación de la misma.
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La primera parroquia que se erige en las Islas bajo la advocación de
Santiago es la titular de Santiago Apóstol en Galdar, Gran Canaria, en el año
1487; es precisamente en Galdar donde el general Pedro de Vera sentó sus rea-
les en enero de 1483 con el objeto de someter uno de los últimos reductos de
resistencia aborigen, y a donde retornaron los conquistadores, después de
sufrir la derrota que les infligieron los canarios en Veneguera y Tazartico, a
curar a sus heridos y a enterrar a sus muertos, entre los que figuraba el propio
Miguel Mujica3, uno de los lugartenientes de Vera que comandaba parte de la
expedición; y  donde, con el fin de celebrar la misa por los caídos en la bata-
lla, se bendijo un sitio inmediato en el que se levantaría, años más tarde, la
iglesia de Santiago Apóstol4. 

En el lugar del Realejo de Arriba, perteneciente al actual municipio de Los
Realejos (Tenerife) se funda otra parroquia bajo la advocación de Santiago
Apóstol5 en el año 14986. Es este el lugar donde, según las crónicas, se rindieron
y bautizaron los primeros menceyes guanches, el 25 de julio del año 14967, ren-
dición  que supuso la conquista de la parte principal de la isla  y su incorporación
a la Corona de Castilla. “...Teniendo en cuenta la mentalidad de entonces y los
móviles que hicieron posible aquella empresa militar, no sería nada extraño pen-
sar que Fernández de Lugo y toda su comitiva decidieran levantar un templo a
ese Apóstol [Santiago] en prueba de agradecimiento. Ello viene avalado también
por la intervención en este proceso de los grancanarios de Galdar ...”8.

El resto de las parroquias erigidas en Canarias al Apóstol han sido fun-
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3 MILLARES TORRES, A.: Historia general de las islas Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 1977.

4 VIERA y CLAVIJO, J. de:  Noticias de la historia general de las islas Canarias. Santa Cruz de
Tenerife, 1967.

5 “Habían ofrecido a Dios edificar [los conquistadores] en la parte del Realejo de Arriba una igle-
sia bajo la invocación del  Apóstol Santiago, en memoria de la reducción del rey Bencomo, con-
seguida el 25 de julio ..”. VIERA y CLAVIJO, J. de.,  op. cit.

6 La fecha de fundación de la parroquia de Santiago Apóstol de Los Realejos resulta controvertida,
dándose los años 1498, 1497 e incluso 1496 para la misma; si bien es el año 1498 el que se consi-
dera como más probable. Al respecto véase: VIERA y CLAVIJO, J. de., op. cit.  RODRÍGUEZ
MOURE, J.: Historia de la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción. La Laguna, 1915.
CABALLERO MÚJICA, F.: Canarias hacia Castilla. Las Palmas de Gran Canaria, 1992.

7 Si bien la crónica y la historiografía moderna han considerado el 25 de julio de 1496 como la
fecha en la que tuvo lugar la rendición de los menceyes guanches ante Alonso Fernández de Lugo
en Los Realejos, la historiografía contemporánea ha debatido largamente la cronología de la con-
quista, lo que ha llevado a algunos autores a plantear las fechas de 1-15 de marzo de 1496 o abril-
mayo de 1496 como data de este evento. Véase:  ÁLVAREZ DELGADO, J.: Un reajuste de datos
hasta 1496. La conquista de Tenerife. La Laguna, 1961. RUMEU DE ARMAS, A.: La conquista
de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1975. VIÑA BRITO, A. y NÚÑEZ PESTANO, J.A.: “La
conquista y la colonización”. Los Realejos una síntesis histórica. Los Realejos, 1996.



dadas en el presente siglo y, por tanto, su estudio queda fuera del marco de
nuestra comunicación.

Templos erigidos a la advocación de Santiago Apóstol en Canarias: Ermitas.

La mayor parte de las ermitas fundadas en las islas son de patronato, obe-
deciendo su fundación a la voluntad de un señor o patrono que pretende con
la misma tener en sus dominios un lugar sacro en el que pueda cumplirse el
precepto de la misa; siendo frecuente que en estos templos se funden capella-
nías cuyos capellanes serán los encargados del culto.

Localidad Municipio Isla

Santiago Apóstol El Pinar San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria
Santiago Apóstol Valle de Arriba Santiago del Teide Tenerife
Santiago Apóstol _ Candelaria Tenerife
Santiago Apóstol Benijo, Taganana Santa Cruz de Tenerife Tenerife
Santiago Apóstol Tahiche Teguise Lanzarote
Santiago Apóstol _ Valverde El Hierro
Santiago Apóstol La Escalona Vilaflor Tenerife

Ermitas fundadas en Canarias a la advocación de Santiago Apóstol.

Con el transcurso del tiempo algunas de estas ermitas han sido erigidas
en parroquias9 y ello ha motivado el que lleguen hasta nosotros, pero buena
parte de las mismas han desaparecido, tal es el caso de la ermita de Santiago
en Benijo10, Taganana; la ermita de Santiago en Candelaria11, ambas en
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8 FUENTES PÉREZ, G. y  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.: “Arte”. Los Realejos una síntesis
hist ór  ica. Los Realejos, 1996.

9 La ermita de Santiago de Teguise (Tahiche), en la isla de Lanzarote fue erigida en parroquia en
el año 1990.

10 En la voz Benijo recogida por Pascual Madoz para la elaboración de su Diccionario, editado en
Madrid en  los años 1845-1850, consta: “BENIJO: pago de la provincia de Canarias, en la isla de
Tenerife,  partido judicial de Santa. Cruz de Tenerife, jurisdicción y  feligresía de Taganana ...
tiene una ermita dedicada a Santiago, en la cual se dice misa los días feriados.” MADOZ, P.:
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Canarias. Canarias. Valladolid, 1986. 

11 En la actualidad esta ermita ha desaparecido, pero también figura en el Diccionario de Madoz,
en la voz Candelaria, en la que consta “... también una ermita en el pago de Güeste [Igueste] ,
dedicada a la Santísima Trinidad, otra en San Blas ... y otras 2 tituladas la Magdalena y
Santiago...” MADOZ, P. op. cit.

Además de la referencia anterior, tenemos constancia de la existencia de esta ermita desde el pri-
mer cuarto del siglo XVII a través de la escritura de obligación suscrita por el presbítero Baltasar
de Linares, residente en La Laguna, otorgada el 31 de julio de 1625 ante el escribano Salvador
Fernández de Villarreal  en la que consta “... por cuanto [h]abrá ocho días que estando en Nuestra



Tenerife, o la ermita de Santiago de “Los Tirajana” en San Bartolomé de
Tirajana12, Gran Canaria, de las que actualmente tenemos conocimiento a tra-
vés de referencias bibliográficas o documentales.

En el municipio de Santiago del Teide13, en Tenerife, se localiza la ermi-
ta de Santiago14 considerada como la más antigua de aquella zona; si bien se
desconoce con precisión el origen de la misma, se cree que su edificación se
inicia hacia el año 155015 en terrenos propiedad de Juan Cabeza que se había
avecindado en el lugar tras haber recibido una data de tierras en el año 1508;
Juan Cabeza era natural de Casas de la Reina, en el maestrazgo de Santiago
(Badajoz), lo que podría hacernos pensar que el topónimo del valle estuviera
relacionado con esta circunstancia, pero esta hipótesis sería muy aventurada
ya que cuando se le concede la primera data en el valle ya se  conoce con el
nombre de “valle de Santiago”.

Con estas breves notas sobre los templos erigidos al Apóstol Santiago en
Canarias queremos confirmar una advocación relacionada con un santo aso-
ciado a campañas militares, esto es, un Santiago medieval protector de las ges-
tas de la conquista.  

Este hecho lo detectamos en la primera etapa o fase señorial, lo que nos
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Señora de Candelaria y en la hermita de Señor Santiago vi que no havía en [e]lla santo de bulto,
y deseando servir al dicho santo el reverendo padre fray Félix de Fonseca, prior del convento de
Nuestra Señora de Candelaria, tratamos de que se enviase a España por un santo de bulto para lo
cual ayudaría yo con diez ducados y el padre prior pondría lo demás por ser cosa tan santa ...”
A.H.P.S.C.T. Protocolos notariales del escribano Salvador Fernández de Villarreal. Protocolo
número 1.542, fols. 279 rto. -  280 vto. Documento facilitado por D. Lorenzo Santana Rodríguez,
documentalista.

12 Un estudio pormenorizado de esta ermita puede verse en CAZORLA LEON, S. :Los Tirajanas
de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1995.

13 El topónimo de Santiago en este municipio se documenta unos doce años después de conclui-
da la conquista de la isla, tal como recoge Leopoldo de la Rosa “Su nombre es anterior a 1508.
En una data de 8 de julio de este año a favor de Juan Cabeza, el Adelantado le da 40 fanegas de
sequero en el valle de Santiago ...” LA ROSA OLIVERA, L. de : EL bando de Daute. Madrid,
1978. Data reseñada por Elías Serra “Juan Cabeça , vecino,. 40  fanegas de sequero en el Valle de
Santiago, término de Dabte [Daute] ... Digo que Vos las do. 8-VII-1598” SERRA RAFOLS, E.:
Las datas de Tenerife. Libro I a IV  de datas originales. La Laguna, 1978

14 Véase CHINYERO. Revista histórico cultural de la villa de Santiago del Teide, Nº 2. Colectivo
Arguayo. La Orotava, 1992.

15 Sabemos que en el año 1560 Juan Rodríguez, vecino del valle de Santiago otorga, ante el escri-
bano Juan de Ponte, una escritura de obligación por la que reconoce que debe pagar a Juan
Hernández, carpintero, vecino de Icod de los Vinos, la cantidad de 3.118 maravedíes “... los quales
vos debo e son por razón y derecho de la armaçón de la hermita del dicho valle ...” A.H.P.S.C.T.
Protocolos notariales del escribano Juan de Ponte. Legajo 2.215, fols. 117 vto. – 118 rto.



queda patente en la fundación de la ermita de Tahiche (Lanzarote) situada en
un lugar limítrofe al denominado “término de Los Señores”, o en la ermita de
Valverde situada a la entrada de la villa, de la que se dice “fue la primera
parroquia”16 y en la que hoy podemos contemplar un “Santiago a Caballo” al
que “no se le representa como apóstol ni como peregrino sino que sigue el tipo
iconográfico del caballero ...”17. También se pone de manifiesto en la segun-
da etapa o fase de realengo, en la que los Reyes Católicos encargan  a Alonso
Fernández de Lugo el sometimiento e incorporación a la Corona de las islas
que aún quedan por conquistar, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, y en estas
dos últimas, una vez concluida la conquista, la primera parroquia que se funda
se hace bajo la advocación del Apóstol Santiago, posiblemente fue intención
de los caballeros de la conquista honrar a su santo protector.

Por todo lo expuesto nos parece que puede despertar cierto interés el
conocer un documento en el que se expresa el deseo -no sabemos si llego a
cumplir su intención- de peregrinar a los Santos Lugares y, por supuesto entre
ellos, a “Santiago de Galicia”, tal como expone Catalina del Espíritu Santo en
su petición, posiblemente con la intención de ganar el jubileo ya que el año
1660 será año santo compostelano.

Carta comendaticia expedida por Marcos de León Tamaris, provisor y
vicario general del Obispado de Canarias, en sede vacante, a Catharina del
Espíritu Santo para peregrinar a los Santos Lugares. [Las Palmas de Gran]
Canaria, 24 de octubre de 1659. Archivo Histórico Diocesano de Tenerife,
VARIOS, leg. 33-1.

Nos el Licenciado Marcos de León Tamaris ... [roto] ...  en la Santa
Iglesia de Canaria Consultor y Juez ... [roto] ... del Santo Oficio de la
Inquisición Provisor y Vicario General  de [e]ste Obispado sede vacante etcé-
tera. A Vuestras Señorías Ilustrísimas los Señores Arzobispos y obispos de los
Arzobispados y obispados de la Christiandad, y a vuestras mercedes sus pro-
visores, oficiales  y vicarios generales y a otras qualesquier justicias y jueces
ecclesiásticos y seglares de qualesquier partes y lugares que sean, ante quie-
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16 En la visita efectuada a la isla del Hierro el 26 de Junio de 1719 por el prebendado de la Catedral
de Canaria Don José de Tovar y  Sotelo, visitador general nombrado por el obispo Lucas Conejero
de Molina, en la relación que hace de la visita a las ermitas hace constar que:  “La quinta ermita
es del glorioso Apóstol Santiago que está en la Villa [Valverde]; y dicen fue la primera Parrochia
... está reedificada de nuevo con limosnas, aunque por encalar lo interior, no tiene ornamentos y
se llevan cuando se [h]a de decir por devosión alguna misa; sólo el altar tiene frontal, manteles y
cruz; hacese fiesta.”. A.H.D.T. Libro de visitas de La Concepción de Valverde (El Hierro). Fol. 9
rto.

17 ÁVILA, A.: Lo Humano y lo Sacro en la Isla del Hierro. Gobierno de Canarias y Cabildo del
Hie  rro, 1998.



nes esta nuestra carta fuere mostrada, a cada uno de vuestras Señorías
Ilustrísimas y mercedes respective in solidum  a quien Dios nuestro señor
guarde y conserve en su sancto  servicio. Hacemos saber que ante nos
[a]paresio Catharina  del Espíritu Santo y nos [hizo] relasión diciendo que ella
tenía hecho voto y pro[mesa de ir] en romería a Santiago  de Galicia y a Roma
y  [los lugares] Santos de Hierusalem   y a otras Cassas Santas ... [roto] ... y
siendo nuestro Señor  serbido lo quería ... [roto] ...  que por donde fuesse  le
dejasen passar  sin hace[rle] vejasión ni molestia; nos  pidió le mandassemos
dar nuestras cartas recomendatorias  en forma.

Y por nos visto, [h]aviéndonos constado ser la dicha Catharina del
Espíritu Santo de buena vida  y costumbres y que no hace la dicha Romería
por ir  vagando sino por cumplir su voto y promesa le mandamos dar y dimos
las presentes por cuyo tenor  de parte nuestra Santa Madre Iglesia
ex[h]ortamos  y requerimos a Vuestras Señorías Ilustrísimas y mercedes, y de
la nuestra  pedimos y suplicamos que, [a]paresiendo la dicha  Catharina del
Espíritu Santo, que es una mujer  blanca, de hedad de quarenta años, natural
de esta isla con una señal de herida en la  frente, en medio de las  cejas, y un
lunar negro  pequeño en el labio y, mostrando, esta nuestra carta  le dejen pas-
sar libremente por donde fuere sin que sea  vejada ni molestada reciviéndola
benigna y caritatibamente; y siendo necesario la dejen pedir limosna  y le ayu-
den con ella para passar su camino, de manera que la susodicha cumpla su
voto de  Romera y [h]aya efecto su buen propósito // que en lo ... [roto] ...
[Vuestras Señorías] Ilustrísimas y mercedes mandar hacer  harán lo que deben
y son obligados, y nos haremos (sic) al tanto cada y quando que veamos sus
cartas  e justos ruegos. En testimonio de lo qual dimos las  presentes firmada
de nuestro nombre y sellada con nuestro sello y refrendada del infraescripto
notario  de nuestra Audiencia. En la ciudad de Canaria a veinte y quatro días
del mes de octubre de mil seiscientos cinquenta y nueve años.

Marcos de León Tamaris. Rúbrica 
Por mandato del Señor Provisor y Vicario General
El Bachiller. Luis Rodríguez.
Notario público. Rúbrica.
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La diócesis de Almería, situada en Andalucía, “la tierra de María Santí -
sima”, está prácticamente cubierta de Santuarios Marianos, a los que se unen
algunos de famosos Cristos que centran la devoción de nuestro pueblo.

No hay un sólo templo en que la Virgen no sea venerada bajo alguna
advocación. Los Santuarios más famosos son: En la ciudad el de la Santísima
Virgen del Mar, además de la ermita en el lugar donde arribó por la mar la
Imagen. En Berja y en plena sierra de Gador está el Santuairo de la Virgen de
Gador. En Albox y en el monte del Saliente está el Santuario del mismo nom-
bre con una preciosa imagen de Nuestra Señora de los Desamparados.
También en Benizalón y en la montaña de Monteagud está la Virgen de la
Cabeza, aparecida en dicho monte. Son Santuarios menores los de la Virgen
de la Cabeza en María y en Antas y el de la Virgen del Río en Huercal-Overa.
Todos cuentan con leyendas preciosas y con peregrinaciones y romerías al
menos una vez al año, porque algunos santuarios, como el de la Virgen del
Mar cuentan con dos romerías anuales.

En torno a la figura de Cristo hay que destacar el Santo Cristo de la
Escucha en la Catedral con un Vía-Crucis en la madrugada del Viernes Santo
que congrega sobre treinta mil fieles. En Dalías se venera el Santo Cristo de la
Luz con una romería de los pueblos vecinos el tercer domingo de septiembre
que congrega a peregrinos que llegan de todos los pueblos del contorno. Por
último es famoso el Santo Cristo del Bosque en Bacares que congrega a
muchos peregrinos también en septiembre.

La romería y peregrinaciones a los santuarios marianos oscilan entre unos
veinticinco mil en la romería de enero de la Santísima Virgen del Mar y casi
cincuenta mil en la procesión de agosto y sobre unos ocho mil en los demás
santuarios, cuyas fiestas se celebran en septiembre. Generalmente las fiestas
patronales, la mayoría sobre advocaciones de María Santísima en muchos de
los pueblos se convierten en verdaderas romerías por la participación de los
fieles que llegan de los pueblos vecinos.

TESTIMONIOS EN EL ARCHIVO CATEDRAL
DE ALMERÍA SOBRE ROMERÍAS Y

PEREGRINACIONES EN LA DIÓCESIS

Juan López Martín
Canónigo Archivero de Almería



Presento a continuación una breve reseña de romerías y peregrinaciones
celebradas durante algunos de los pontificados, siguiendo los datos del Archi -
vo Catedral.

Pontificado del obispo Orberá

Uno de los obispos santos que transformaron nuestra dióceis fue el obis-
po don José María Orberá y Carrión. Ya el 1877, recién llegado a la diócesis
promueve la gran “Romería” para celebrar en Roma el 1877 el Jubileo
Episcopal del Pío IX. Escribió una pastoral comentando la alocución papal
“Luctuosis”. El 29 de mayo en vísperas de salir para Roma escribe al Cabildo,
dejando como Gobernador Eclesiástico a don Juan Bautista Peyró Ferror,
Maestrescuela de la Catedral1. Aprovechó la peregrinación para hacer su pri-
mera Visita ad Limina. Hay que destacar que ya anteriormente el Papa Pío IX
lo había distinguido saludándolo como “el Mártir de Cuba”, aludiendo a sus
muchos sufrimientos cuando fue Vicario Capitular en la diócesis de Santiago
de Cuba en pleno cisma de Lorente.

El año siguiente de 1878, el 15 de agosto exhorta a los fieles a peregrinar a
Roma como muestra de adhesión al Papa León XIII. Como preparación invita a
los fieles de la diócesis a tomar parte en las dos grandes peregrinaciones que orga-
nizó en la diócesis para los días 15 y 29 de septiembre en los Santuarios de
Monteagud y del Saliente. Presidió personalmente las peregrinaciones que tuvie-
ron una concurrencia de más de ocho mil fieles en cada uno de los Santuarios.

También ese mismo año el 3 de marzo había presidido una magna pere-
grinación a la Ermita de San Indalecio en Pechina, justamente en el lugar
donde había estado su sepulcro antes de ser trasladadas la reliquias en 1080 al
Monasterio de San Juan de la Peña en Jaca2. Según la tradición, a la peregri-
nación acudieron los siete pueblos del Río.

Ese mismo año de 1878 costeó la asistencia a la Romería de la fundadora
de las Siervas de María, Santa Soledad Torres Acosta, del que fue principal
colaborador y de Sor Josefa Díaz que había cuidado de su padre hasta la muer-
te. Justamente la insistencia de León XIII hizo que madre Soledad cediera en
fundar en Almería, además de la atención a los enfermos, un colegio de acogi-
da de huérfanas3.
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1 Arch. Cat. A lm., Sol, y Com., Leg. 11, Com. 1877; Arch. Vat., Sacr. Congr., Relat. 34, ff. 350r.-
378v.

2 Arch. Vat., Nunc. Madr., 500, VII, V ª Sez., A lmería; Arch. Cat. A lm., bol. Ofic. Ecl. A lm., 1878,
pp. 172-175 y 188.

3 PANEDAS GALINDO PABLO, Con María junto a la Cruz. Santa María Soledad y las Siervas
de María. Su espiritualidad, Madrid 1984, pp. 130 y 589.



Pontificado de Santos Zárate

Don Santos peregrinó a Roma con la gran peregrinación organizada por
el Marqués de Comilla, con ocasión de la publicación de la Encíclica “Rerum
novarum” del Papa León XIII. Estimuló a los diocesanos a participar y ayudó
para que asistieran obreros. Con el obispo asistieron el Arcipreste de la
Catedral, el canónigo Álvarez-Benavides y el Maestro de Ceremonias de la
Catedral4.

Pontificado de Casanova

En el pontificado de don Vicente Casanova y Mazol se celebró una gran
Romería a la Ermita de San Indalecio en Pechina. Es de tradición que todos
los obispos o bien vienen desde Pechina para tomar posesión de la diócesis en
la Catedral de Almería o bien inmediatamente van a visitar Pechina, lugar de
la primera Sede de la antigua Urci. Casanova quiso retrasar un poco su visita
para hacerlo presidiendo la gran Romería al lugar del antiguo sepulcro de San
Indalecio el fundador de la diócesis.

Había entrado en Almería el 18 de abril de 1908. El 16 de mayo llega por
la tarde con toda solemnidad a Pechina y es recibido según el pontifical roma-
no. El día 17 se celebra la gran Romería con procesión a la Ermita de San
Indalecio. Acuden fieles de los siete pueblos del Río. Acuden todas las parro-
quias bajo cruz parroquial. Desde Tabernas se trajo la reliquia de San
Indalecio que en su día regaló el obispo de Córdoba, Mons. José Proceso
Pozuelo que había sido capitular de la Catedral de Almería y Gobernador
Eclesiástico mucho tiempo. Acudieron Hermandades y Cofradías y todas las
Asociacones piadosas. Así mismo las autoridades provinciales y locales. Toda
la noche del 16 se dedicó a confesar a los peregrinos. El 17 y después de la
procesión con la reliquia hasta la ermita, se celebró pontifical solemne en la
iglesia parroquia de Pechina.

Se constituyó un Patronato de San Indalecio para reconstruir la Ermita5.

Pontificado de Fray Bernardo

Fray Bernardo Martínez Noval hizo coincidir su Visita ad Límina con la
“Peregrinación Osio” celebrada el día 21 de octubre de 1925. El arzobispo de
Granada, don Agustín Parrado García, delegó en él para que presidiera en
nombre de la archidiócesis granadina. Le acompañó el párroco del Sagrario,
don Eduardo Valverde. El Papa recibió en audiencia especial a los peregrinos
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4 Arch. Cat. A lm., Act. Cap., Libr. 74, f. 300r.

5 Arch. Cat. A lm., LA INDEPENDENCIA, año I, nº 65, 66 y 67.



y les dijo que “Osio había sido astro de primera magnitud en el Concilio de
Nicea”6.

Pontificado de Mons. Ródenas

Don Alfonso Ródenas García fue uno de los grandes obispos de nuestra
Iglesia en Almería. Su entusiasmo por la Virgen Santísima, a la que él llama-
ba “La Señora” fue constante en su pontificado. Muchas fueron las peregrina-
ciones y romerías. Recogemos algunas.

En la IV Asamblea de los Jóvenes de Acción Católica ya anunció:
“Iremos al saliente para cumplir nuestro compromiso, para que la Santísima
Virgen nos vea y ella presida después nuestra marcha a Santiago”. Como gran
preparación para la peregrinación a Santiago, además los Jóvenes de la Acción
Católica llevaron en romería por toda la diócesis la imagen de la Santísima
Virgen del Rosario de Fátima que resultó una Misión extraordinaria. El 5 de
agosto la Virgen comenzó la visita a la ciudad de Almería, con actos en todas
las parroquias y centros, incluido el cuartel del ejército7.

Del año 1951 a 1955 se misionó toda la diócesis con una nueva visita de
la Virgen de Fátima con ocasión de las misiones populares.

El Año Santo Mariano de 1954 fue excepcional. En Almería ciudad se
concentraron todas las imágenes de más devoción en la diócesis, después de
celebrarse romerías a los distintos Santuarios8.

Curiosamente y antes de su muerte ocurrida el 7 de noviembre de 1965
en un descanso del Concilio Vaticano II, había ido en peregrinación a Tierra
Santa.

En la actualidad

El año 1992, para celebrar el V Centenario de la Restauración de la Dió -
ce sis, después de la reconquista de nuestra ciudad por los Reyes Católicos, la
Virgen Santísima del Mar, Patrona de la ciudad, visitó todas las parroquias de
Almería. Fue una auténtica romería de la Señora que resultó ser una gran
misión popular por la participación ferviente de tantos almerienses.
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6 Arch. Cat. A lm., Bol. Ofic. Ecl. A lm., 1925, pp. 259-260.

7 Arch. Cat. A lm., Bol. Ofic. Ecl. A lm., 1948, pp. 21-23.

8 N.B.: Invitamos a leer el Boletín Oficial de la Diócesis de 1954 donde aparecen tantas rome rías;
entre otras la del Seminario al Santuario de la Virgen de Gador en BERJA.
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San Martín de Tours (ca. 316-†397) es, tras la figura del propio Apóstol,
uno de los santos más universales del Camino de Santiago. Convertido al
Cristianismo en su juventud, una fuerte vocación orientada a la evangelización
le llevó a peregrinar caminando por las tierras de la Europa en crisis que le
tocó vivir, donde los modos de vida fuertemente marcados por el paganismo
y la preeminencia de valores político-temporales propios del antiguo Imperio
Romano, ante su cada vez más eminente disolución, comenzaban a ser susti-
tuidos por otros de unidad espiritual, predicados ahora por los seguidores de
Cristo. En este aspecto fue también un apóstol y su labor fue reconocida por
el propio San Benito, fundador del monacato y admirador del santo obispo de
Tours que instituyó en sus conventos una especial devoción hacia san Martín.

Como testimonio perpetuo de los siglos a esta labor, el nombre de san
Martín va unido a multitud de iglesias y lugares que fueron construyéndose
por las rutas que transitaban los peregrinos que se dirigían a Santiago y sus
caminos cercanos. Con el descubrimiento del nuevo mundo, esta advocación
se universalizó en gran medida y el ejemplo de caridad generosa y continua,
ofrecido en vida por el santo fue llevado a nuevos continentes, donde son
igualmente abundantes las localidades que se honran teniendo su nombre al
lado de un topónimo. En España Martín de Tours es patrón de la catedral y
diócesis de Ourense1, donde cuenta con numerosas y bellas representaciones

SAN MARTÍN DE TOURS: UNA PRESENCIA
EUROPEA EN EL ARCHIVO DE MÚSICA

DE LA CATEDRAL DE ORENSE

F. Javier Garbayo Montabes
Dpto. de Hª del Arte (Área de Música) Universidad de Santiago de Compostela

1 El patronazgo de San Martín de Tours sobre la diócesis y catedral de Orense se remonta a época
sueva. Ya San Martín Dumiense (algunos aspectos relacionados con el importante papel litúrgico
jugado por este obispo en la antigua Gallaecia durante el siglo IV son tratados en J. LÓPEZ-
CALO, “Encuadratura del panorama global de la música en Braga”, Actas del Congresso
Internacional IX  Centenário da Dedicaçao da Sé de Braga, III, Braga 1990, pp. 127-134) en De
correctione rusticorum, relaciona a este santo con la conversión del reino suevo (Vid este texto y
su análisis en A. GARCÍA MASEGOSA, San Martín de Tours, Patrono de Ourense, en los textos
antiguos, Caixa Galicia, Ourense 1994, pp.199-201). Este mismo fenómeno es abordado desde el
punto de vista artístico en ANGEL SICART, “Imagen y arquitectura: Los inicios del cristianismo
en el occidente de la Gallaecia (s. IV-VI)”, Estudios de Historia del Arte en honor del Dr. D.



plásticas realizadas a lo largo de los siglos2 que ponen de manifiesto la fe y el
culto antiquísimo que en esta ciudad se practicó hacia sus figura, llena de valo-
res cristianos de vida. 

Durante siglos, mientras miles de peregrinos procedentes de todas partes
de Europa se dirigieron a Santiago siguiendo el llamado Camino Francés,
otros, fundamentalmente peregrinos peninsulares, lo hicieron por otras rutas -
al menos cinco diferentes- en las que el paso por la ciudad de Ourense era una
estación obligada3. En esta ciudad de origen romano, bañada por el río Miño,
los caminantes que se dirigían a Compostela hallaban un digno preludio de lo
que allí se encontrarían. Las atenciones a la salud y el reposo que demandaban
las penosas jornadas de camino a pié, se les dispensaba en los dos hospitales
con que contaba la ciudad, hoy desaparecidos, el de San Roque y el de La
Trinidad, mientras que el amparo espiritual era recibido en su catedral-basíli-
ca. En esta majestuosa y amplia iglesia, el pórtico situado a sus pies y llama-
do “del Paraíso” servía de preparación para contemplar el Pórtico de la Gloria,
construido por el maestro Mateo con que se encontrarían al llegar a Santiago
y por el que entrarían a adorar las Santas Reliquias. Por otro lado, el Cabildo
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Ramón Otero Túñez, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago 1993, p. 302-306. De la
misma manera, el P. Flórez, en La España Sagrada (T. XVII, Madrid, 1789) incide en el hecho
de que la conversión sueva comenzó exactamente en Orense y que fue en gran medida el hecho
que, unido a las predicaciones del propio Dumiense, cristalizó con el tiempo en la importancia de
su diócesis y el esplendor de su catedral. Estos últimos textos se hallan recogidos igualmente en
la obra citada de GARCÍA MASEGOSA, pp. 241-247.

2 Señalamos entre todas ellas sólo cinco, cuatro procedentes de la propia catedral. En tres de las
que alberga el templo se muestra al santo partiendo la capa; concretamente en el relieve situado
en un contrafuerte, al lado sur de la fachada principal, de claros patrones románicos; en la horna-
cina central del Pórtico del Paraíso (se trata de una elegante imagen ecuestre del siglo XVI) y otra,
en similar actitud, obra del taller de Castro Canseco de hacia 1709 y que remataba uno de los el
hoy desaparecidos órganos, barrocos. Distinto es el relieve que centra el magnífico retablo del
Altar Mayor, realizado en el siglo XVI por Cornelius de Holanda y donde San Martín, solemne-
mente vestido de obispo, sentado en su trono y rodeado de otros clérigos, imparte la bendición.
La última que citaremos, conservada en la iglesia de A Mezquita, representa al Santo, vestido de
obispo en actitud de éxtasis, recibiendo la inspiración directa de Dios. 

3 El número de rutas jacobeas que transcurrían de manera paralela al Camino Francés es muy nume-
roso. Entre ellas las más importantes que pasaban por la ciudad de Orense son, en primer lugar la
Ruta de la Plata o con mayor propiedad, Camino de Ourense o de Puebla de Sanabria por pasar por
esta villa; en segundo el de la Reina Santa o de San Rosendo por el que, desde Portugal, había pere-
grinado por dos veces Santa Isabel y que seguía el trazado de una antigua vía romana; el de
Monterrei que entraba desde Portugal por la villa de Chaves y llegaba a Ourense por Allariz; el de
los ríos Sil y Bibei, con el Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas como paso obligado y, por
último, aquellos que desde la misma ciudad emprendían rumbo hacia Ribadavia y San Clodio, para
unirse después a la arteria principal que llevaba desde Ourense a Compostela. Sobre este particu-
lar, vid. M. A. GONZÁLEZ GARCÍA; Los otros caminos de Santiago, Santiago 1994, pp. 9-11.



orensano, bajo la protección de su Patrón, con su hospitalidad anunciaba las
atenciones que en Santiago recibirían de la propia catedral pero también de los
monjes benedictinos del monasterio de San Martín Pinario, cuya grandeza
actual testimonia el esplendor e importancia jacobea que esta comunidad tuvo
en tiempos pasados. 

Pero la catedral de Ourense ofrecía también la ocasión de adorar las reli-
quias de las Santas Marina y Eufemia, las de San Facundo y San Primitivo y
las del propio Martín, obispo y confesor, traídas desde Tours para consagrar la
iglesia4 y posiblemente durante siglos guardadas en una fina arqueta de esmal-
tes limosinos cuyos restos, de gran calidad artística, siguen todavía levantan-
do admiración entre los visitantes por su singular belleza5. A estos factores de
atracción ejercidos por la ciudad, se unían otros como la existencia en la cate-
dral de un Santísimo Cristo de gran fama por ser imagen muy milagrosa, las
Burgas, antiguas fuentes termales romanas, de agua con propiedades curativas
y el Puente Viejo o romano, obra admirada que atrajo hacia Orense muchos
peregrinos y que durante siglos facilitó el paso sobre el Miño, camino de
Santiago. A ellos tendríamos que añadir todavía, la existencia de una antigua
jurisdicción especial que afectaba a los peregrinos durante su estancia en la
ciudad, otorgándoles privilegios y beneficios 

De modo independiente a lo que venimos comentando hasta el momento
y centrándonos en el campo de la música, objeto de nuestra comunicación, son
realmente muy pocos los testimonios litúrgicos y musicales anteriores a
mediados del siglo XVII -e incluso de este siglo- que nos permiten conocer
cómo era la música con la que en Galicia y particularmente en la diócesis de
Ourense, el clero daba gloria a San Martín en su festividad de 11 de noviem-
bre. Bien es cierto que, a pesar de los meritorios estudios de López-Calo sobre
la música medieval en Galicia, éste es un campo que en el terreno religioso
aún no ha sido estudiado en profundidad y, sin duda alguna, depara importan-
tes descubrimientos6. 
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4 E. LEIRÓS,”Las consagraciones del altar mayor de la catedral de Orense”, Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos de Orense, XI, Ourense, 1938, pp. 314 ss. En el acta de consagración
del templo, de 1188, siendo obispo Don Alfonso I se describen estas reliquias con los siguientes
términos: “polvo de la carne del mismo confesor, que se recogió del sepulcro en que se puso su
santo cuerpo; ítem un cierto pedacito de hueso con otras partículas y fragmentos menudos que se
pudieron recoger de tan santo y sacro sarcófago...”. Vid. también A. SICART, Op. cit, p. 304.

5 Esta serie de impresionantes esmaltes limosinos fueron durante muchos años identificados como
restos de un frontal, lo que hoy parece totalmente descartado. Sobre el particular, vid; J. GALLE-
GO LORENZO, “San Martín de Tours, San Marcial de Limoges y Santiago en el llamado “fron-
tal” de la catedral de Orense”, Actas del VI Congreso Español de Historia del Arte, “Los caminos
y el Arte”, III, Santiago de Compostela, 1989, p. 62.

6 El Archivo de la catedral de Ourense guarda una importante colección de pergaminos medieva-



El testimonio más antiguo que conocemos de la liturgia de San Martín en
Galicia se encuentra en el Códice de la catedral de Lugo, libro escrito en el
siglo XIII, aunque quizá tenga partes anteriores y añadidos posteriores. En él
hallamos el oficio In natale Sancti Martini, episcopi turonensis, con su res-
pectiva música gregoriana, a excepción del responsorio Sancte Martine, con-
fessor, donde, por razones que desconocemos, la melodía quedó sin copiar7.
Ya en suelo orensano, el valioso Misal Auriense que se guarda en el museo de
la catedral indica entre las fiestas de guardar del calendario litúrgico, los días
dedicados a los patrones orensanos: las Santas Marina y Eufemia, y, por
supuesto a San Martín de Tours, con su particular liturgia8. Pocos y muy pos-
teriores son ya los testimonios de canto llano contenidos en algunos de los
diversos libros de coro conservados en la catedral, que en su momento fueron
descritos por Duro Peña9 y que datan del XVIII. Entre todos destaca un gran
Breviario-Santoral, que contiene el Oficio de Fiestas desde la Asunción hasta
la Vigilia de san Andrés y en el que el Oficio de San Martín, escrito sobre pen-
tagramas y en notación cuadrada, está ricamente ornamentado con grandes
viñetas e iniciales con figuras. Frente a esta ausencia casi total de restos de una
liturgia particular, las actas capitulares y otros documentos hablan de cómo el
día 11 de noviembre -una fecha que durante mucho tiempo significó el
comienzo del año litúrgico- en la catedral se entonaban villancicos en su honor
y, al igual que en otras fiestas principales (sobre todo en Corpus Christi), se
representaban comedias alegóricas ensalzando sus virtudes, mostrándolas así
a los fieles con un claro fin didáctico. 

Estos testimonios de gran importancia se complementan con el impor-
tante corpus de documentos musicales conformado por la colección de medio
centenar de villancicos al santo custodiados en el archivo de música de la cate-
dral. Son obras que abarcan un amplio período cronológico que va desde 1637
hasta 1877, muy desigualmente repartidas a lo largo de esos dos siglos y
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les con música, normalmente hojas sueltas de códices de los siglos XII-XIV, que fueron rescata-
dos de su olvido por el anterior canónigo archivero, D. Emilio Duro Peña y el actual, D. Miguel
Angel González, y cuyo análisis ha comenzado a dar sus frutos. En este sentido, ha sido de gran
importancia el estudio realizado por parte del Sr Rey Olleros sobre un bifolio procedente de un
Breviarium Compostellanum de fines del XI, principios del XII, donde se contiene música del
propio Códice Calixtino, un dato más que demuestra que los cabildos de estas dos ciudades estu-
vieron muy cercanos en diversos aspectos relacionados con las peregrinaciones a Santiago, en este
caso litúrgicos.

7 J. LÓPEZ-CALO, La música medieval en Galicia, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde
de Fenosa, La Coruña 1982, pp. 56 ss., 62.

8 Missale Auriense, 1494; Estudio preliminar y edición de I. Cabana Vázquez y J. M. DÍaz
FernÁndez, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 1994, p. 29. 

9 E. DURO PEÑA, La música en la catedral de Orense, Caixa Ourense, 1995, pp.112, 123.



medio de historia musical orensana, por lo que podemos afirmar que, de mane-
ra evidente, la mayor parte de los testimonios similares que debió de almace-
nar la catedral en sus archivos, se han perdido para siempre. De hecho, con
anterioridad al año de 1816 sólo se conservan y de manera muy fragmentaria,
dos particelas de otros tantos villancicos a San Martín escritos por el que fue
maestro de capilla orensano entre 1636 y 1667, Francisco Calleja. Uno de
ellos, aquel cuyo texto dice Partid la capa sagrada/ Martín pues capa dais/ que
para que la partáis/ Orense os presta la espada, presenta además la importante
particularidad de ser la partitura manuscrita fechada más antigua que se cus-
todia en el archivo, datando, como ya señalé de 1637. El otro lleva anotada en
su portada la indicación curiosa A San Martín, de amor, la pelota, refiriéndo-
se a la caridad como si de un juego de pelota se tratase, donde los participan-
tes pueden cogerla y obtenerla como premio10, juego en el que el santo turo-
nés se presenta como vencedor indiscutible.

No conservamos más villancicos a San Martín del siglo XVIII ni de los
primeros años del XIX en que el maestro José Quiroga (†1816) gobernó la
capilla. A partir de este momento, con el magisterio sucesivo de tres grandes
compositores -Manuel de Rábago (1816-1819), Joaquín Pedrosa (1819-†1835,
aunque de modo interino) y Fray Pascual Enciso y Arriola (1853-†1873)- la
secuencia cronológica de estas composiciones se hace mucho más precisa,
conservando casi año por año los dos villancicos, siempre nuevos, con que se
honraba al Santo. Estas composiciones no eran ya entonadas en las represen-
taciones teatrales sacras, ahora desaparecidas, sino seguramente en las siestas
o durante las procesiones con reliquia que se hacían dentro de la catedral.
Sospechamos además que rebasada la mitad del siglo XIX, al convertirse los
villancicos orensanos en simples y muy breves estribillos de alabanza, pudie-
ron también cantarse en momentos muy cercanos a la propia liturgia, aunque
resulte prácticamente imposible precisarlos con mayor exactitud. 

Normalmente se trata de villancicos corales, estructurados, siguiendo la
norma, en introducción, estribillo y coplas. Con el magisterio interino del organis-
ta Joaquín Pedrosa, burgalés, compositor de primera fila dentro del panorama del
tránsito musical entre los siglos XVIII y XIX en España11, los villancicos adquirie-
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10 Reproducimos su texto en el apéndice final 

11 Joaquín Pedrosa es posiblemente el músico más importante de quien se conserva obra en entre
los fondos que constituyen el Archivo musical de la catedral de Ourense, hecho de gran interés,
pues, tras el incendio de la catedral de Santander, se consideraba perdida. Discípulo de Pedro
Aranaz, fue maestro de capilla en Santander, Ciudad Rodrigo y Astorga, Siendo citado por
Mariano Soriano Fuertes en su Historia de la Música Española  (Barcelona, 1859). Sobre este
autor,vid nuestro artículo “La estancia del organista Joaquín Pedrosa en la catedral de Orense
(1805-1835)” Porta da Aira, 5, pp. 100 ss.



ron una tipología más variada siendo con frecuencia sustituidos por recitados y arias
de tiple, de claro carácter italianizante. Y todo ello acompañando a las voces una
nutrida orquesta que incluye siempre la cuerda (esto es los violines y el bajo, ya sea
éste el violoncelo, el violón, o el contrabajo, pues la viola, aunque conocida en la
catedral al menos desde 1791 aparece en muy contadas ocasiones y siempre con un
papel secundario), una pareja de oboes o clarinetes y una de trompas y casi siem-
pre el bajón o el fagot. Conforme avanza el siglo XIX esta orquesta fue incluyen-
do instrumentos propios de las bandas militares: cornetas, cornetines, tuba, bom-
bardino, trombón, o figle, manifestándose así de manera clara la incorporación a la
capilla de músicos profesionales, procedentes de las bandas militares con que con-
taban los sucesivos regimientos que residieron en la plaza.

Sobre los temas que tratan estas composiciones, señalar que el que más
abunda es la alusión sencilla al gozo manifestado por los orensanos, sin distin-
ción de edad, en las celebraciones religiosas de su patrón. También abundan
referencias a Martín como fiel soldado en la milicia de Cristo, que un día cam-
bió la lanza por el cayado pastoral, es decir la gloria terrena por la Gloria eter-
na; la mención al milagro de la capa que lo convierte en espejo de caridad para
el pueblo, sin faltar referencias implícitas al hermanamiento entre los cabildos
de Tours y Ourense como un hecho que honra a las dos ciudades, y que puede
deducirse del aria de tiple compuesta por Pedrosa en 1820 y que dice:

La Francia se alboroce
con su Santo Prelado
el siempre celebrado 
obispo de Turón.

Y Orense se glorie
de que a fuerza de portentos
sus nobles rendimientos 
lo tienen de patrón.

La obra del ya citado Joaquín Pedrosa presenta una mayor variedad de
temas. A los ya aludidos se unen: las tres resurrecciones obradas por el Santo
en vida, narradas por su biógrafo Sulpicio Severo y la salvación de la peste, un
mal que azotó la ciudad en repetidas ocasiones. Este texto es particularmente
interesante pues aunque los patronos orensanos a quienes se acudía para que
intercediesen durante las epidemias de esta enfermedad mortal son san Sebas -
tián y san Roque, sus imágenes fueron sacadas en procesión un día 11 de no -
viembre, festividad de san Martín, del año 1569, aprovechándose esta ocasión
para atribuir igualmente la curación de la enfermedad al obispo francés12.
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12 OLGA GALLEGO DOMÍNGUEZ, “La peste en Orense desde el siglo XIV al XIX”, Boletín
Auriense, III, Orense, 1979, pp. 52-52.



Destacamos también un importante grupo de composiciones datadas en
la década de 1820 que hacen curiosas referencias históricas a acontecimientos
tan recientemente vividos por España en general y particularmente por los
orensanos, como la invasión napoleónica, o la estancia en la sede orensana del
Cardenal D. Pedro Quevedo13, de activo papel en la política de esta etapa, y
destacado opositor a la Constitución de Cádiz hecho que le llevó a sufrir un
particular exilio en su propia diócesis. Sirva como ejemplo de ellos, el recita-
do y aria de 1824 cuyo texto es una clara alusión a los calamidades causadas
por la guerra de la Independencia en la ciudad que habían tenido su momento
más trágico en el saqueo de la plaza que el 17 de enero de 1807 llevaron a cabo
las tropas del general Marchand14:

Un Dios por nuestras culpas irritado
el castigo blandió de su justicia,
sus golpes descargando en la provincia
donde el hijo del trueno es venerado.
Y Orense más que todos oprimido
por su patrón Martín fue socorrido.

Si libre este pueblo del yugo tirano respira
y alzando las manos al cielo, bendice a su Dios,
es por que el remedio fiel ha confiado
a Martín preclaro que al vándalo fiero auyentó de aquí.

En otras dos obras de Pedrosa hallamos, un intento por asimilar o por lo
menos emular en la medida de lo posible a Santiago, relacionando a San
Martín con la restablecida, después de tantos avatares, monarquía española: en
1821 se nombra al santo como figura que da gloria y adorna con su ejemplo a
Iberia y en otro villancico, sin fechar, se lo cita al lado del monarca, reco-
giéndose además una cita a la figura de S. Hilario de Poitiers, su venerable
maestro, para concluir de nuevo con la referencia implícita al hermanamiento
Tours-Ourense:

Somos Martín bajo tu auspicio,
digno pastor, senos propicio.
Las del presente monarca hispano
cuentan, no en vano, con tu favor.

Inmaculado cuando el bautismo te hubo,
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13 Vid nota 38.

14 JESÚS DE JUANA y XAVIER CASTRO, “Apuntes sobre la Guerra de la Independencia en
Galicia,” Boletín Auriense, XX-XXI, 1990-91, p. 86.Vid. notas 38 y 41.



el abismo se estremeció
Baste a la iglesia buscar a Hilario,
octogenario, claro doctor.

Por tus virtudes, tus maravillas
de obispo brillas, brilla Turón.
La fama y nombre del turoniense
nos trajo a Orense la bendición.

Para terminar, son muy numerosos los villancicos a San Martín com-
puestos por el monje mindoniense exclaustrado del monasterio de Osera Fray
Pascual Enciso y Arriola15. Son obras que demuestran un gran dominio del
género, como corresponde a un discípulo del maestro José Pacheco. Confor -
me avanza el siglo XIX, estos villancicos van reduciendo su extensión hasta
convertirse en simples cantos corales de alabanza. Pero incorporan noveda-
des no sólo en el acompañamiento instrumental, sinó en otros aspectos que,
en cierto modo, dejan ver la influencia de la música profana contemporánea,
y especialmente de la música de las bandas. Algunos vienen denominados
como Aire Marcial, Ayre de Wals o incluso Pasodoble. Respecto a los temas,
en las obras de Enciso son mucho menos variados que en el caso de Pedrosa,
aunque quizá más ricos en referencias curiosas. Así sucede en la segunda
copla del villancico escrito para 1858, donde se habla del santo como estre-
lla fulgurante y grata flor, habitante del Olimpo, una curiosa referencia úni-
camente explicable desde el punto de vista literario y que no deja de sor-
prender por la utilización de un término tan propio de la mitología pagana en
este contexto, pues ya destacamos la importante lucha que San Martín man-
tuvo a lo largo de su vida contra el paganismo y la herejía16. Estamos ante una
licencia culta en un villancico que, como todas estas piezas, tenía un carácter
fundamentalmente popular, tal como ocurre también en la composición de
Enciso que viene en tempo de Ayre de Wals y cuya última estrofa, en clara
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15 Sobre este autor vid nuestros artículos “Fray Pascual Enciso y Arriola, Maestro de capilla de la
catedral de Orense”, Porta da Aira, 5, pp. 153-167, y “Un nuevo villancico en gallego de la cate-
dral de Orense”, Porta da Aira, 8, 172-179.

16 Son muy numerosos los pasajes que a este respecto nos transmiten los biógrafos del Santo,
Sulpicio Severo o Gregorio de Tours y en menor medida, Paulino de Nola y Venancio Fortunato.
Todos estos textos pueden verse en GARCÍA MASEGOSA, Op. cit, passim. También hallamos
una interesante referencia a su lucha contra la herejía, aunque en este caso referida al papel juga-
do por el santo durante el proceso que tuvo lugar en Tréveris en el 385 contra  Prisciliano de Avila,
en el clásico libro de H. CHADWICK, Prisciliano de Avila, Espasa-Calpe, Madrid 1978, passim.
Una visión más actualizada y didáctica de estos aspectos, pueden consultarse en R. PERNOUD,
San Martín de Tours, Editorial Encuentro, Madrid 1998, passim y, de manera mucho más reduci-
da y divulgativa en  I. MARQUÉS, MARTÍN, El santo de la capa, Centre de Pastoral Litúrgica,
Barcelona 1998.



alusión a este hecho, cita al santo como el mejor ejemplo y fiel seguidor de
la ley judía de Adonai17:

Tu nombre es el nombre
que invoca el mendigo, 
cual símbolo eterno
de gran caridad.
Tu vida el modelo
que lleva consigo,
quien cruza la vida 
con tanta humildad.

No hay vía para el cielo
más santa que tu huella, 
está la paz en ella, 
la caridad allí.
Jamás en siervo alguno
de inmaculada vida
se vio mejor cumplida,
la ley de Adonai.
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17 La referencia a Adonai, uno de los diferentes nombres bíblicos de Dios que aparece citado
en diversos pasajes del Antiguo Testamento, (Ex, 6, 3; Dt, 6, 4 y ss; Jdt. 16, 16) y que equi-
vale al Dominus latino, se refiere a la defensa que San Martín hizo a lo largo de toda su vida
de Yavé como única divinidad y fuente de toda bendición para el hombre. De hecho, la Ley de
Adonai o Ley de Moisés que cita el texto del villancico es aquella que fue revelada por el pro-
pio Dios a este último, y que se sostiene en el monoteismo como principal precepto. A su lado,
y de nuevo aquí San Martín con su ejemplo se convirtió en escrupuloso modelo de cumpli-
miento de la antigua Ley Divina, Yavé reveló a Moisés su deseo de que cada miembro del pue-
blo elegido, el pueblo Judío, adorase a su único Dios en todos los momentos de su vida:
“Incúlcaselos (los principios de la Ley) a tus hijos, y cuando estés en tu casa, cuando viajes,
cuando te acuestes, cuando te levantes, habla siempre de ellos. Atatelos a tus manos, para que
te sirvan de señal, póntelos en la frente entre tus ojos y escríbelos en los pilares de tu casa y
en sus puertas (...) porque Yavéh, tu Dios está en medio de ti (...) (Dt, 6, 7 ss.). Sorprende la
utilización de este nombre bíblico de Dios en un villancico, cuyo carácter festivo y paralitúr-
gico era eminentemente popular. Sin duda, como en otros muchos casos, a los hechos de que
Fray Pascual Enciso y Arriola fuese monje cisterciense y hubiese desempeñado el puesto de
Soprior en el monasterio de Santa María la Real de Oseira y por tanto conociese las Sagradas
Escrituras con exactitud, podemos añadir la presencia de los propios canónigo del templo
como autores o colaboradores de algunas de las letras de los villancicos que se cantaban en las
catedrales. 

Sobre este autor,vid. nuestro artículo “Fray Pascual Enciso y Arriola, maestro de capilla de la cate-
dral de Orense”, Porta da Aira, 5, Orense 1992-1993, pp. 153-167.



Listado de composiciones dedicadas a San Martín de Tours que se
conservan en el Archivo de música de la catedral-basílica de Ourense18

Francisco Calleja (1636-†1667)19:

En Castellano:

A San Martín, de amor; 8V, sólo se conservan las particelas de “Ti a 8
coro 2”,  “B a 8 coro 2” y acompañamiento; Partid la capa sagrada, 5V, sólo
se conservan las particelas de “T a 5” y B a 5, 1637.

José Quiroga (1780-†1816)

En Latín20:

Misa compuesta sobre el himno de la festividad del Glorioso San Martín
en el año 1780 y abreviada en 1807, SAT, STB, dos violines, dos oboes, dos
trompas, dos bajones, violón, dos órganos.

Dixit Dominus, Himno de San Martín con instrumental a 4; SATB,
SATB, dos violines, dos oboes, dos trompas, bajón, violón, dos órganos.

Manuel de Rábago (1817 y 1822)21

En Latín:

Iste confesor (himno a San Martín); SATB, dos violines, dos trompas,
bajo, 181722; Iste confesor (himno a la traslación del cuerpo del Glorioso San
Martín); SA, SATB, dos violines, acompañamiento, órgano, 1817.
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18 Siguiendo las normas habituales en este tipo de listados para la descripción textual de las parti-
turas, hemos utilizado abreviaturas referentes a las voces (S= Soprano o tiple, aunque en algunos
casos excepcionales esta última voz la indicamos como Ti, A= Alto o contralto, T= tenor, B= bajo
o bajete) que, respetando la partitura original, agrupamos en coros, aunque estos coros, en clara
herencia de la música tardobarroca, casi siempre son más ficticios que reales. Los instrumentos
figuran como tales, agrupados por familias y de agudos a graves. Primero figuran siempre las par-
tituras en latín (en caso de haberlas) y después en castellano y dentro de estos grupos, primero las
datadas y después las que nos han llegado sin fecha. 

19 En el caso de los compositores que ejercieron su magisterio en Ourense, al lado de su nombre
señalamos las fechas en que discurrió éste. 

20 Incomprensiblemente, no se conservan villancicos a San Martín compuestos por este maestro,
con la seguridad de que, por comparación con lo sucedido en las otras catedrales gallegas por los
mismos años, debió de componerlos en gran número.

21 Este año Rábago accedió al magisterio de Tui, donde permaneció hasta su fallecimiento, en
1829. Sobre Rábago, vid. JOSÉ LÓPEZ-CALO, “Manuel Rábago, maestro de capilla de Orense
y Tuy”, Abrente, XIX-XX, La Coruña, 1988-89.

22 Se conservan dos versiones en distinto tempo de este himno, una parece copia bastante poste-
rior al original y lleva añadidos dos clarinetes.



En Castellano:

Oygan pues nuestras voces, SATB, SATB, dos violines, dos oboes, dos
trompas, violón, órgano, 1816; Oíd ciudadanos la tierna canción, SS, SATB,
dos violines, dos oboes, dos trompas, acompañamiento, 1817; La gratitud de
este pueblo; SS; SAT, dos violines, dos trompas, violón, 1818; Patrón amado,
S, SATB, dos violines, clarinete, dos trompas, violón, 1818.

Joaquín Pedrosa (1805-†1835)23

En Latín:

Misa a 4 dedicada al Glorioso San Martín, nuestro patrono, SATB, dos
violines, dos clarinetes, dos trompas, contrabajo, órgano.

En Castellano:

Aquel héroe francés, S, dos violines, dos clarinetes, dos trompas, bajón,
acompañamiento, 1820; Astro brillante, S, dos violines, dos clarinetes, dos
trompas, bajón, acompañamiento, 1821; Un Dios, por nuestras culpas,
SSATB, dos violines, dos clarinetes, dos trompas, órgano, acompañamiento,
1824;Oíd ciudadanos la tierna canción, SSATB; dos violines, dos clarinetes,
dos trompas, violón, órgano, 1825; Oigan, pues, nuestras voces, SSATB, dos
violines, dos trompas, dos bajones, acompañamiento, 1826; Patrón amado,
SSATB, dos violines, dos clarinetes, dos trompas, bajón, órgano, contrabajo,
1833; Alborozado Orense, SATB, dos violines, dos clarinetes, dos trompas,
bajón, acompañamiento; Pastor amado, SATB, dos violines, dos trompas, dos
bajones, órgano, acompañamiento; Recibe estos cultos, SSAATB, dos violi-
nes, dos clarinetes, dos trompas, bajón, órgano; Si nuestras culpas, SATB, dos
violines, dos clarinetes, dos trompas, órgano, acompañamiento, Somos,
Martín, SSATB, dos violines, dos clarinetes, dos trompas, órgano, violón. 

Pascual Enciso y Arriola (1853- †1873)

En Castellano:

Tu nombre es el nombre que invoca el mendigo, SSATB, dos violines,
dos flautas, dos clarinetes, dos figles, dos trompas, contrabajo, órgano, 1853;
El hombre más afligido llegue a Martín, SSATB, dos violines, dos flautas, tres
clarinetes, dos trompas, dos fagotes, bajo, órgano, 1854; Gloria a ti, buen sol-
dado, SSATTB, violín principal, dos violines, dos flautas, clarinete, dos trom-
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23 Señalamos los años de su actividad ourensana, que se dividieron en dos etapas ya que, aunque
su puesto principal fue el de organista y así ejerció todo el período, entre 1819 y 1835 desempe-
ñó también el puesto de maestro de capilla interino.



pas, dos fagotes, figle, violoncello, contrabajo, 1857; Hoy otra vez se admira,
Martín, tu gracia, SATB, dos violines, dos flautas, clarinete, dos trompas,
bajo, 1858; Venid orensanos, SATB, dos violines, dos flautas, clarinete, dos
trompas, bajo, 1858; De gran caridad en el mundo, SSATTB, dos violines,
violón, 1859; Oyenos, piadoso, ínclito Martín, SATTB, dos violines, viola,
cornetín, dos trompas, dos fagotes, violón, 1860; Con indecible gozo tu día
celebramos, SATB, dos violines, cornetín, dos trompas, dos fagotes, violón,
1861; Mil himnos en este templo, SSATB, dos violines, dos flautas, dos trom-
pas, dos fagotes, violón, contrabajo, 1862; Tu nombre es el nombre que invo-
ca el mendigo, SATB, dos violines, dos flautas, cornetín, trombón, dos trom-
pas, dos fagotes, violón, 186424; Acordes hoy pulsemos las arpas de marfil,
SATB, dos violines, dos flautas, dos clarinetes, fagot, dos trompas, violón,
1863;Orensanos, gozosos cantemos, SA, dos violines, dos flautas, dos fagotes,
dos trompas, violón, 1863;Cantemos orensanos con dulce alegría, SATB, dos
violines, dos flautas, dos clarinetes, dos cornetines, dos fagotes, órgano, 1865;
Oh Martín,! glorioso santo, SATB, dos violines, dos flautas, dos clarinetes,
dos cornetines, dos fagotes, órgano, 1865; Oh! Martín de eterna memoria,
SATB, dos violines, dos flautas, dos clarinetes, dos trompas, dos fagotes,
1866; Acordes hoy pulsemos, SATB, dos violines, dos flautas, dos clarinetes,
dos trompas, dos fagotes, 186625; Albricias Orense, SSATB, dos violines, dos
flautas, dos trompas, dos fagotes, bajo, 1867;  En vida eterna sin fin, alcance
paz, SSATB, dos violines, dos flautas, dos trompas, dos fagotes, bajo, 1867;
En vida eterna sin fin, alcance paz, SSATB, dos violines, violoncello, 187026;
Con indecible gozo, SSATB, dos violines, violoncello, 187027; Con indecible
gozo, SSATB, dos violines, violón, 187128; Bendice, oh Martín! al pueblo
orensano, dos violines, violón, 1872; Acordes hoy pulsemos las arpas de mar-
fil,  SATB, dos violines, violoncello, 187329; Orensanos, gozosos cantemos,
STTB, tres violines, dos flautas, dos clarinetes, dos trompas, trombones, bom-
bardino, contrabajo; Oyenos, piadoso, ínclito Martín, SATB, dos violines,
viola, cornetín, dos fagotes, violoncello; Orensanos, gozosos cantemos;
SATB, dos violines, dos flautas, dos trompas, bajo30;
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24 Se trata de un arreglo del de 1853. 

25 Es un arreglo del de igual texto de 1863.

26 Aunque el texto es similar al del año de 1867, la música es diferente. 

27 Aunque el texto es similar al del año de 1861, la música es diferente. 

28 Aunque el texto es similar al de los años 1861 y 1870, la música es diferente. 

29 Aunque el texto es similar al del año 1863, la música es diferente. 

30 Aunque el texto es similar al del año 1863, la música es diferente. Ver también nota anterior.



Maestro Bonoris

En Castellano:

La gratitud de este pueblo, SATB, dos violines, flauta, dos clarinetes, fa -
got, bajo, 1856.

Maestro Hermida (¿Torcuato?)

En Castellano:

Patrón amado, todo este pueblo, SATB, dos violines, dos clarinetes, dos
trompas, órgano, bajo. 

Pedro Aurelio Fernández31

En Castellano:

Oh! glorioso San Martín, SATB, dos violines, flautas, dos clarinetes, dos
cornetines, dos trompas, fagotes, dos bajones, figle, violoncello, contrabajo,
1877.

Maestro García Valladolid

En Latín:

Beatus vir a 4 y 8, dedicado a nuestro Patrón San Martín, SATB, SATB, dos
violines, dos clarinetes, dos trompas, dos fagotes, órgano, 1848.

Juan Montes Capón

En Castellano:

De Martín el alto ejemplo; SSTB, dos violines, dos flautas, dos clarine-
tes, cornetines,  bombardino, trombón, fagot, contrabajo, órgano32.
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31 Tanto el maestro Bonoris como Pedro Aurelio Fernández y el Torcuato Hermida (ponemos el
nombre de este último entre interrogaciones, pues aunque lo suponemos cierto, la partitura origi-
nal cita su autor como Maestro Hermida, sin aclara ese aspecto),fueron músicos de la segunda
mitad del XIX, muy ligados a la capilla ourensana. De Torcuato Hermida, el archivo conserva otra
composición, concretamente un villancico dedicado a los Santos Reyes.

32 Originalmente se trata de unos Gozos a San Luis Gonzaga a los que, suponemos que en 1908
(fecha que lleva la copia), se les hicieron diversas adaptaciones para acomodarlos a la festividad
del patrón de Ourense. Debe de tratarse de la obra que cita J. BAUTISTA VARELA DE VEGA
en su biografía de Juan Montes, compositor lucense que vivió entre 1840 y 1899 y de quién se
conservan dos obras más en la catedral. De esta autor, vid. “Juan Montes, un músico gallego”.
Estudio biográfico, Diputación de La Coruña, 1990, p. 619.



Anónimos

En Latín: 

Himno a San Martín: Iste confesor, SATB, dos violines, flautas, contra-
bajo, órgano.

En Castellano: 

Orensanos, gozosos cantemos, SATB, dos violines, flauta, dos clarinetes,
dos trompas, dos figles33, bombardino34 contrabajo. compuesto en 1881 y
corregido en 1886; Oh! Martín, glorioso Santo; SATB, dos violines, dos flau-
tas35, dos clarinetes36, dos trompas37, bombardino, violoncello, contrabajo,
1884; Martín, Santo de eterna memoria; ST, SATB, dos violines, dos flautas,
dos clarinetes, figle, violoncello, contrabajo.

ANTOLOGÍA DE TEXTOS

MAESTRO CALLEJA

A San Martín, de amor la pelota 

Amor, amor, la pelota,
virtud tan singular,
un rico y un pobre
quieren jugar.

¿Quién saca?
Martín (sigue ilegible),
las gracias que da.

Hagan lugar
que ha dejado la capa Martín
y en cuerpo, sin duda,
que quiere sacar.

MANUEL DE RÁBAGO

Villancico a San Martín, 1817

Oíd ciudadanos
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33 Los figles aparecen escritos por detrás de las trompas, seguramente sustituyéndolas.

34 Esta particella lleva añadida la palabra violoncello.

35 La segunda flauta parece añadida con posterioridad a la primera.

36 El segundo clarinete parece añadido.

37 Las dos trompas también parecen añadidas.



la tierna canción
que cantan los niños 
a su Patrón.

En bondad, en maravillas,
en poder, en humildad,
en virtudes y en aplausos,
te venera esta cuidad.

JOAQUÍN PEDROSA GIL

Aria de tiple para el Patrono San Martín, 1820

Recitado
Aquel héroe francés, campeón valiente,
de Cristo en la milicia fiel soldado,
Martín en sus servicios diligente,
el premio mereció más encumbrado.

La mitra de pastor ciñó a su frente
y la espada trocó por el cayado
y luego desde obispo turoniense
ascendió para ser patrón de Orense.

Aria
La Francia se alboroce
con su Santo Prelado,
el siempre celebrado
obispo de Turón.

Y Orense se glorie
de que a fuerza de portentos
sus nobles rendimientos
lo tienen de Patrón.

Villancico de San Martín, 1821

Estribillo
Astro brillante de aquesta iglesia,
cuantos prodigios obraste en ella.

Coplas
A ti se debe la gloria inmensa
de que haya sido silla perpetua
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que decorase a nuestra Iberia
ya con la púrpura, ya en la regencia38.

De gentil Padre soldado invicto,
doble victoria vences contigo
cuando la gracia te ha convertido
a la milicia de Jesucristo.

Sensible y lleno de amor divino
partes la capa con un mendigo.
Y Dios premiando tanto heroísmo
te dio las llaves del cielo empíreo.

Aria
Campeón glorioso de caridad lleno
soldado aguerrido, de obispos portento,
oye los afectos con que te ofrecemos
nuestros corazones de caridad llenos.

Aria de tiple para San Martín, 1824

Recitado
Un Dios por nuestras culpas irritado
el castigo blandió de su justicia
sus golpes descargando en la provincia

donde el hijo del trueno es venerado
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38 Este villancico podría incluirse entre aquellos que intentan en cierta medida asimilar la figura
de San Martín a la del propio Santiago, haciendo en sus textos una comparación similar a la que
encontramos entre sus figuras ecuestres, por ejemplo en el altar de san Martín Pinario o, dentro de
la catedral de Orense en las figuras que servían para rematar sus órganos y que hoy día se encuen-
tran, también enfrentadas, en las dos puertas laterales de la catedral. Por otro lado, la unión de la
púrpura con la regencia se refiere a la presencia en la diócesis como obispo del eminente carde-
nal, D. Pedro Quevedo y Quintano, relevante personaje a nivel nacional, consejero de Carlos IV,
radicalmente opuesto al reinado de José Bonaparte - lo que le creó fama de gran patriota, Regente
durante la primera regencia y antiliberal  de destacada oposición al proceso constitucional de
Cádiz, hasta la negativa a jurarla. Durante su estancia en la sede orensana supo alcanzar una armo-
nía con el Cabildo, lo que unido a las importantes fundaciones que realizó que hizo ser amado por
los fieles y recordado largo tiempo.Vid. ELVIRA LÓPEZ-CUEVILLAS, “Provisiones, procla-
maciones y juras de la Constitución en 1812 y 1820 y quemas de la Constitución en 1814 y 1823
en los libros de actas del Ayuntamiento de Orense”, Boletín Auriense, XXIV, 1994, pp. 227-252
y JESÚS de JUANA, “La influencia de los clérigos refractarios franceses en el nacimiento del
pensamiento reaccionario español. El caso de Galicia y del Obispo Quevedo”; Boletín Auriense,
XXIV, 1994, pp. 253-275.



y Orense más que todos oprimido
por su Patrón Martín fue socorrido.

Aria
Si libre este pueblo
del yugo tirano respira
y alzando las manos al cielo
bendice a su Dio,
es por que el remedio,
fiel ha confiado

a Martín preclaro 
que al vándalo fiero auyentó de aquí39.

Villancico a San Martín, 1825

Introducción
Oíd ciudadanos la tierna canción
que cantan los niños a su gran Patrón.

Estribillo
En bondad en maravillas, 
en poder, en humildad,
en virtudes y en aplausos, 
te venera esta ciudad.

¿Quién en los pasados días 
dejára de confesar
que no sufrir aflicciones 
son rasgos de tu piedad?

Coplas
Este sacerdote por su dignidad grande,
pero grande por sus obras más.
Los días que vive en carne mortal
feliz a su Dios le supo agradar

Soldado brioso, prelado eficaz
en todo fue justo, noble y singular.
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39 El texto de este villancico hace referencia a las consecuencias nefastas de la guerra de la
Independencia y a la presencia de los franceses en Galicia, atribuyendo su derrota a la intercesión
de San Martín.Vid. también nota 41



Y al sufrir Orense la peste fatal
en ira tamaña fue el iris de paz.

Villancico de San Martín

Estribillo
Recibe estos cultos que atenta y rendidamente
te ofrece esta iglesia, consagra y dedica.

Coplas
De Martín las virtudes han sido tantas
que no hay lengua ni pluma para contarlas.

A tres muertos das vida con mucha gracia
en virtud del Dios Trino que predicabas40.

De caridad, ardores, Martín exhala
por conducir al cielo todas las almas.

Aria
¿Quién no se admira?, 
¿Quién no se pasma
de su fe, de su celo, 
de su constancia?

Publiquemos pues 
todos su piedad rara
y en su amparo libre, 
nuestra bonanza.

Estribillo
Si nuestras culpas son causa desto
dadnos paciencia y sufrimiento.

Coplas a solo
La secta impía 
que en el averno
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40 El texto hace se refiere a los tres muertos que San Martín resucitó a lo largo de su vida, tal como
narran sus biógrafos (vid. las obras citadas de GARCÍA MASEGOSA, passim y R. PERNOUD,
passim). De la misma manera, doctrinalmente este villancico alude al Misterio de la Santísima
Trinidad, del que el Santo fue un ardiente defensor.



fue presidida 
por Asmodeo41

vaya y se oculte,
con negro velo
desde los Alpes,
al Pirineo.

Villancico a 4 de San Martín

Estribillo
Somos Martín bajo tu auspicio
digno pastor, senos propicio.
Las del presente monarca hispano
cuentan, no en vano, con tu favor.

Coplas
Inmaculado cuando el bautismo te hubo,
el abismo se estremeció
Baste a la iglesia buscar a Hilario,
octogenario, claro doctor.
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41 De nuevo hallamos aquí una referencia bíblica interesante, aunque en este caso a uno de los
nombres bíblicos dados al demonio y que aparece citado directamente en el Libro de Tobías y de
manera indirecta en otros pasajes tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento (Tb 8,3; Lc 8,
31; 11, 24; Ap 18, 2). Asmodeo, nombre de origen babilónico y muy utilizado por los Persas,
representa la lujuria y sus uso se popularizó en la literatura española sobre todo a partir del Siglo
de Oro. De modo muy claro, la referencia al demonio como “presidente” de la impía secta de los
franceses, está en relación con los desmanes realizados por estos últimos durante la guerra de la
Independencia y que en Galicia vivieron de manera especial las ciudades de Santiago y Ourense,
cuyos Cabildos tuvieron de ceder continuamente ante las exigencias de los franceses, presentes en
las dos ciudades. Delimita, además un espacio geográfico que señala con exactitud su área de
acción, devolviéndolos a la zona comprendida “desde los Alpes al Pirineo”; es decir, la nación
francesa. 

Hasta hace no mucho tiempo, el Catecismo incluía la denominación de Asmodeo para el Demonio
entre sus enunciados doctrinales. Es posible por tanto que la presencia del nombre bíblico en este
texto, lejos de suponer un rasgo cultista, estuviese adaptado al carácter popular en gran medida de
los villancicos y nombrase al diablo bajo un nombre conocido por el pueblo en mayor o menor
grado. Pero no queremos dejar de comentar algo que, aunque alejado de nuestro tema, se produ-
ce como curiosidad de carácter histórico. Años después de la fecha en que debió de ejecutarse este
villancico, en el Madrid de Isabel II existió un periodista que firmaba sus crónicas con el pseudó-
nimo de Asmodeo y cuyo tema principal era los chismes e intrigas palaciegas en torno a la Reina
y su corte. De hecho, Valle Inclán tituló una de las novelas que integran La corte de los milagros,
precisamente, Ecos de Asmodeo (Espasa Calpe, Madrid 1993, pp. 87-137), en aguda referencia a
este hecho.



Por tus virtudes, tus maravillas
de obispo brillas, brilla Turón.
La fama y nombre del turoniense
nos trajo a Orense la bendición.

PASCUAL ENCISO Y ARRIOLA

Villancico a San Martín, 1857

Gloria a ti, buen soldado
que un día al desnudo ofreciendo tu abrigo 
por Jesús consolaste al mendigo,
por Jesús que tu mente inspiró.

El cielo te destina
a ser nuevo soldado
tu lanza es el cayado
del místico pastor.

Y cifras tus conquistas
en almas para el cielo
y cifras tu consuelo
en el Divino amor. 

Villancico a San Martín, 1858

Martín hijo del cielo,
Oh, alma bien hallada,
con gracia fecunda dada,
del valle grata flor.

Y ahora en el Olimpo
estrella fulgurante
pacífico habitante
del solio del señor.

Villancico a San Martín, 1863

Acordes hoy pulsemos 
las arpas de marfil
mil cantos elevemos 
al inmortal Martín.
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La bóveda sagrada
del templo misterioso
cual otro día hermoso
retumba una canción.

Son cantos de tus hijos
que riza el blando viento
y van al firmamento
con mística ovación.

Villancico a San Martín, 1863

Orensanos gozosos cantemos 
las virtudes de nuestro patrón
ya por fin hoy nos consagremos
a su culto con gran devoción.

Alegría en los pechos
rebosa el candor en los rostros,
se ostenta en este pueblo, que humilde
presenta a tus pies su leal corazón.

Desde el niño al anciano canoso,
reverentes su voz te dirigen, protector.
A Martín, todos dicen, 
no les niegues tu fiel protección.
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La romería de Nuestra Señora del Rocío, en la Pascua de Pentecostés, es, sin
duda, uno de los fenómenos de fe y devoción popular más importantes de España,
y puede situarse entre los Santuarios que mueven mayor número de peregrinos.
Múltiples razones han podido coadyuvar a este desarrollo, en el que hemos de ver
la acción del Espíritu Santo que sopla donde quiere. No es objeto de nuestro estu-
dio el analizar esos factores, sino limitarnos a delinear el desarrollo histórico, aten-
diendo de modo especial a las instituciones implicadas en dicha devoción, para
deducir y justificar las fuentes archivísticas y documentales del fenómeno rociero.

I. Desarrollo histórico e institucional

Mientras el relato popular sitúa la aparición de la imagen de la Virgen
“entrado el siglo quinze de la Encarnación del Verbo Eterno”1, la historia supe-
ra a la leyenda, y nos ofrece datos documentales de su existencia, al menos,
desde1335, con motivo de un deslinde de términos, en el que la ermita de las
Rocinas serviría como punto de referencia. En mayo de dicho año, el rey
Alfonso XI ordenaba el reconocimiento del nuevo señorío de Moguer. Para zan-
jar las diferencias de límites entre Moguer y Niebla, y entre Niebla y Almonte,
envió en diciembre del mismo año al ballestero Juan Ruiz, quien estableció un
nuevo amojonamiento. En el escrito, de 23 de diciembre, se menciona la exis-
tencia de la ermita de Santa María, cerca del embarcadero y bodegón que esta-
ba en el nacimiento del caño o madre de las Rocinas2. En sus alrededores cazó

SANTUARIO DEL ROCÍO:
FUENTES DOCUMENTALES

Manuel Jesús Carrasco Terriza
Archivero Diocesano de Huelva

1 Descubrimiento de la Milagrosa Imagen de María Santísima del Rocío y tanto de la Regla que
la Ilustre Hermandad de la Villa de Almonte formó para culto de dicha Señora, como Patrona que
es de dicha Villa, en atención a los muchos favores que esperimentan sus devotos, Año 1758. sin
pie de imprenta. Folleto en 4º menor, de 36 páginas. M. A. LÓPEZ TAILLEFERT, Breve resu-
men de la historia de Ntra. Sra. del Rocío, de su devoción, romería y ermitas, en el término de la
villa de Almonte. Almonte, Hermandad Matriz, Impr. Impresol, [Bollullos], 1995, p. 31.

2 2. M. A. LADERO QUESADA, Niebla, de Reino a Condado. Noticias sobre el A lgarbe anda-
luz en la Baja Edad Media, Huelva, Diputación Provincial, 1992, p. 48.



el rey Alfonso XI en 1337, citando expresamente el lugar en su Libro de la
Montería, compuesto entre 1340 y 13483. En 1349, Urraca Fer nández, vecina de
Niebla, dejaba en su testamento dos maravedíes a favor de la ermita4.

¿Desde cuándo existía la ermita, y la imagen que en ella se veneraba?
Infante Galán afirma que tanto la imagen como la ermita se debían a la inicia-
tiva del Rey Sabio, el autor de las Cantigas de Santa María5. Sin embargo, no
conocemos la fundamentación documental de dicho aserto. La imagen, talla de
bulto redondo que se conserva bajo los ropajes de la icona actual, muestra ras-
gos estilísticos que inducen a situarla a finales del siglo XIII o, a lo más, en el
primer cuarto del siglo XIV6. En realidad, era una ermita más de las muchas
que sembraban la geografía hispana. De aquella decimocuarta centuria cono-
cemos en el sur de la actual provincia de Huelva testimonios documentales de
las ermitas de Santa María de Montemayor y la de Santa María de Furugente,
en Moguer, de Lavapiés, en Niebla, de San Juan o Santa María de Morañina
y de las Mercedes, en Bollullos, de Clarines, en Beas7.

Las ermitas del arzobispado hispalense eran gobernadas por el Prior de
las Ermitas, que tenía jurisdicción para nombrar ermitaños y administradores,
y para tomarles cuentas8. La pérdida de los fondos del archivo de la archidió-
cesis anteriores a los últimos años del siglo XVI, debido a una inundación, nos
impide conocer con precisión el funcionamiento del culto en la ermita almon-
teña, durante este periodo. El Prior de las Ermitas continuaría, en los siglos
siguientes, ejerciendo la instancia superior eclesiástica, aunque no sin reticen-
cias por parte de los patronos locales.
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3 J. INFANTE GALÁN,  Rocío. La devoción mariana de Andalucía, Sevilla, 1971, pp. 25-28.

4 (A)rchivo (D)iocesano de (H)uelva, Pergaminos del Monasterio de Santa Clara de Moguer, nº 129,
Testamento de Urraca Fernández, Niebla, 1349, febrero, 10: M. A. VILAPLANA MONTES, La
Colección Diplomática de Santa Clara de Moguer (1280-1483), Sevilla, Universidad, 1975, p. 162.

5 J. INFANTE GALÁN, o. c., p. 29. Según Infante, la ermita debió ser edificada para la imagen
de la Virgen, entre 1270 y 1284.

6 J. ALONSO MORGADO Y GONZÁLEZ, “La imagen de la Virgen del Rocío venerada en su
santuario del término de Almonte”, en Sevilla Mariana, t. III, Sevilla, 1882, pp. 50-51. J. M.
GONZÁLEZ GÓMEZ y M. J. CARRASCO TERRIZA, Escultura mariana onubense, 2ª ed.,
Huelva, Diputación Provincial, 1992, pp. 294-295.M. J. CARRASCO TERRIZA, Guía para visi-
tar los Santuarios Marianos de Andalucía Occidental, Madrid, Ed. Encuentro, 1992, p. 194.  J. M.
GONZÁLEZ GÓMEZ y M. J. CARRASCO TERRIZA, Catálogo monumental de la provincia de
Huelva, T.I, Huelva, Universidad, 1999, pp.  57-78.

7 ADH, Pergaminos del Monasterio de Santa Clara de Moguer, nº 129, loc. cit. (A)rchivo (D)ucal
(M)edina (S)idonia, Legajo 913, Testamento de don Juan Alonso de Guzmán, conde de Niebla, otor-
gado ante el escribano Alon so Baluso, Bollullos, 1396, octubre, 3: L. RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, “Lepe
Medieval. Docu mentos para su historia en el Archivo Ducal de Medina Sidonia”, en J. OTERO PRIE-
TO, Dir., His toria de Lepe. Una proyección hacia el futuro, Lepe, Ayuntamiento, 1996, p. 123.



La ermita de Ntra. Sra. de las Rocinas tomó el toponímico del arroyo de
las Rocinas, que discurre plácidamente a los pies del santuario, en el borde de
la marisma, a tres leguas de Almonte. Era lugar de paso y de referencia para
cazadores y para guardas de la caza real, para carboneros y leñadores, y para
pescadores de las cercanas playas. Cuando Almonte es incorporado a las pose-
siones de los Condes de Niebla y Duques de Medina Sidonia, primero como
señorío en el siglo XV9, y luego como parte del Condado de Niebla en 159910,
el Rocío se convierte en paso obligado para la comunicación de Niebla con
Sanlúcar de Barrameda, donde habitualmente residían los Condes. Paso que
continúa hasta bien entrado el siglo XIX. Como anécdota, recordemos que el
preconizado obispo de Buenos Aires, don Manuel Azamor y Ramírez, se diri-
gía a Sanlúcar, desde su pueblo natal, Villablanca, para embarcarse, cuando
circunstancialmente enfermó en el Rocío, donde hubo de permanecer una
larga temporada, entre 1786 y 178711.

La larga distancia y la incomodidad del camino a la ermita impedía que
se oficiara con regularidad el culto divino. Esta situación vino a remediarse,
por una parte, con el aumento de clerecía local, debido a la fundación, en
1574, del convento de la Victoria, de frailes mínimos de San Francisco de
Paula, en Almonte, gracias a la generosidad de don Pedro de Gauna12; y, por
otra, a la dotación de una capellanía perpetua en el Santuario, fundada el 11 de
febrero de 1587 por el sevillano, aventurero y novelesco, Baltasar Tercero,
quien, desde Lima, quiso que no faltara la celebración de la misa diaria, o al
menos dominical y en los días festivos, en la ermita de las Rocinas, “porque
los questán cercanos de la dicha hermita la vayan a oyr la dicha misa [...] e que
el dicho capellán tenga cuydado de haser llamar a los comarcanos de la dicha
hermita a que venga a oyr la dicha missa, porque estando en el campo muchas
vesses la dexan de oyr”. Para garantizarlo, obliga al capellán a que resida en
la ermita, e instituye seguidamente una obra pía para que de sus rentas se gaste
lo necesario en reparos de la ermita y de la vivienda del capellán, para orna-
mentos y demás cosas precisas para el culto13. 
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8 A. VÁZQUEZ LEÓN, Ermitas rurales de la provincia de Huelva, Huelva, Diputación Pro -
vincial, 1997, pp. 71-86.

9 M. A. LADERO QUESADA, o. c., pp. 81-86.

10 L. CRUZ DE FUENTES, Documentos de las Fundaciones religiosas y benéficas de la villa de
Almonte y apuntes para su historia, Huelva, Impr. F. Gálvez, 1908, pp. 337-342.

11 ADH, Justicia, Almonte, Serie 1, clase 6ª, nn. 28-29.

12 L. CRUZ DE FUENTES, o. c.,p. 12; cfr. pp. 9-39, 225-244.

13 ADH, Capellanías, Almonte, caja 31 nº 2., Capellanía de Baltasar Tercero. M. A. LÓPEZ TAI-
LLEFERT, El Rocío. Una aproximación a su historia, Almonte, Hermandad Matriz, 1997, pp. 54-55.



Por voluntad de Baltasar Tercero, confirmada por el decreto episcopal de
fundación de la capellanía y obra pía, quedaban constituidos como patronos el
Cabildo secular de Almonte y el cura de su parroquia. Desde entonces, el Concejo
almonteño se convierte en celoso responsable de la administración de las rentas de
la fundación, del mantenimiento del culto y de la ermita, del nombramiento del
capellán y del santero, produciéndose, a veces, roces con el Priorato de Ermitas14. 

Un paso trascendental, dado en el siglo XVII, es la proclamación de la
Virgen de las Rocinas como Patrona de Almonte, el día 29 de junio de 165315.
De este modo, prevalecía sobre otras de la comarca, como la Virgen de la
Caridad de Sanlúcar, de los Remedios o Santa María de Morañina de Bollullos,
o las de Gracia o de la Hermosa de Almonte. Por aquellos años, la devoción da
un giro trascendental con el cambio de la fecha de su celebración litúrgica, que
pasa de septiembre al lunes de la Pascua de Pentecostés. La venerada imagen
abandona su antiguo título toponímico, Virgen de las Rocinas, y adopta la
denominación de Virgen del Rocío, tomando como determinativo un título del
Espíritu Santo, de honda raíz bíblica, que aparece en la oración postcomunión
de la misa de Pentecostés (hoy en la misa votiva del Espíritu Santo)16. Con el
voto del patronazgo de la Virgen del Rocío surge la romería anual. 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, como tantas otras que organizaban
el culto festivo en las ermitas rurales de la región, existía desde tiempo inme-
morial, aunque no nos conste su aprobación formal por la autoridad eclesiásti-
ca17. Hay referencias documentales, al menos, desde principios del siglo XVII18.
En las Reglas de 1758 se dice que fue fundada en 164819. En el documento de
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14 J. INFANTE GALÁN, o. c., p.50. Aporta un acabado estudio de la biografía de Baltasar Ter -
cero, y del desarrollo histórico de su capellanía, pp. 41-50. R. ÁLVAREZ GASTÓN, Las raíces
del Rocío. Devoción de un pueblo, Huelva, 1981, pp. 64-67

15 (A)rchivo (M)unicipal de (A)lmonte, leg. 5, Actas Capitulares, 1637-1669, Acta de 29 de junio
de 1653, fols. 424-426. M. A. LÓPEZ TAILLEFERT, Acta de proclamación y juramento de Santa
María de las Rocinas como Patrona de la villa de Almonte. Año de 1653, Almonte, Hermandad
Matriz, 1996, pp. 29-32.

16 La primera referencia documental del título de Rocío aparece en el Acta capitular de 25 de abril
de 1653, en que se acuerda la celebración de un novenario de misas, con motivo de una sequía.
En el Acta de proclamación del patronazgo, de 29 de junio de 1653, se sigue usando el título de
Nuestra Señora de las Rocinas. J. INFANTE GALÁN, o. c., pp. 64-66.

17 La falta de documentación legal daba lugar a ciertos altercados por los derechos de antigüedad
y precedencia en la procesión del Corpus Christi, como el ocurrido en 1699 entre las hermanda-
des del Rocío y de Gracia: A. VÁZQUEZ LEÓN, o. c., pp. 83-84.

18 R. ÁLVAREZ GASTÓN, o. c., pp. 69-73. L. CRUZ DE FUENTES, o. c., pp. 212-217.

19 Reglas de la Pontificia y Real Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío. A lmonte. Sevilla,
1949, p. 3.



proclamación del patronazgo de la Virgen de las Rocinas sobre Almonte, de
1653, se la nombra ya como Cofradía20. Las primeras Reglas conocidas son las
aprobadas el 7 de agosto de 1758, impresas en Sevilla el mismo año21.

En la visita canónica de 1707 se dice que en la ermita del Rocío, situada
a tres leguas de la población, se decía misa los días de fiesta, gracias a una
capellanía. El hermano mayor, aportando dinero propio, por la escasez de las
rentas de la hermandad, era el encargado de realizar las fiestas de la Pascua de
Pentecostés, a la que acudían gentes de los pueblos vecinos, por ser mucha la
devoción a esta “imagen universal”22.

A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, el mantenimiento de la ermi-
ta y vivienda del capellán y del santero, los cultos anuales y  las venidas extra-
ordinarias de la Virgen a Almonte con motivo de sequías y epidemias23, son
ocasión de acuerdos municipales, de autos de cuentas de la hermandad, de
intervenciones de la autoridad eclesiástica, etc., dando lugar, en definitiva, a
abundante producción documental y archivística.

En los siglos XVII y XVIII, la devoción va extendiéndose a los pueblos
vecinos de la comarca de la Tierra Llana de Huelva, del Aljarafe sevillano y
de la bahía de Cádiz, creándose las Hermandades filiales de Villamanrique,
Pilas, La Palma del Condado, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de
Santa María y Rota24. La afluencia de peregrinos es aprovechada por el Duque
de Medina Sidonia para establecer, en 1772, una Feria de cuatro días de dura-
ción, entre el sábado víspera de Pentecostés hasta el martes siguiente25.

La peculiar situación que se crea sobre el santuario y la romería, al super-
ponerse la jurisdicción eclesiástica ordinaria, los derechos de patronato sobre
la capellanía y la ermita, ejercidos por el cabildo secular, y la normal activi-
dad de la hermandad en la organización de las fiestas, viene reflejada por un
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20 M. A. LÓPEZ TAILLEFERT, Acta de Proclamación y Juramento de Santa María de las Roci -
nas como Patrona de la Villa de Almonte. Año de 1653, Almonte, Hdad. Matriz, Impr. Impresol,
1995, pp. 29-32.
21 Descubrimiento de la Milagrosa Imagen de María Santísima del Rocío y tanto de la Regla que
la Ilustre Hermandad de la Villa de Almonte... o. c., año 1758. 
22 (A)rchivo del (P)alacio (A)rzobispal de (S)evilla, Libro de Visitas nº 14. A. VÁZQUEZ LEÓN,
o. c., pp. 72-73.
23 R. ÁLVAREZ GASTÓN, Rosendo, Pastora y Peregrina, Sevilla, 1977. M. A. LÓPEZ TAI-
LLEFERT, Las venidas de Ntra. Sra. del Rocío a la villa de Almonte (1607-1998), Almonte,
Hermandad Matriz,1996.
24 J. INFANTE GALÁN, Juan, o. c., pp. 183-188. La Hermandad del Puerto de Santa María fue
restablecida en 1959, y la de Rota en 1978.
25 R. ÁLVAREZ GASTÓN, Rosendo, Las raíces del Rocío, o. c., p. 63.



incidente ocurrido en la romería de 1771, a propósito de las habitaciones que
tanto el cabildo como la hermandad poseían en la ermita26.

Otro hito histórico se produce durante la invasión francesa, en el curso de
la Guerra de la Independencia. El 17 de agosto de 1810, dos partidas de caba-
llería del ejército francés intentaban con toda dureza reclutar hombres en
Almonte para organizar una milicia cívica. Ante la desesperada situación,
treinta y seis vecinos de la localidad se amotinaron y dieron muerte a cinco
soldados franceses y al capitán Pierre Dosau, apresando al resto de la tropa.
Desde Sevilla el mariscal Soult destinó una partida considerable de caballería
con la orden de saquear, degollar e incendiar la población, como escarmiento.
Así fue cómo, en la noche del 18 al 19 de agosto, el cabildo eclesiástico y el
secular de la villa, que se hallaban detenidos, ofrecieron a la Virgen del Rocío
celebrar una función anual si salvaban la vida. Ya venía para Almonte una par-
tida de 800 infantes, para llevar a cabo el castigo anunciado, pero providen-
cialmente les fue cambiada la misión militar, con lo que quedaron libres de la
amenaza las autoridades y el pueblo. El voto se formalizó en la parroquia de
Almonte el 16 de agosto de 181327. La renovación del voto es conocido popu-
larmente como El Rocío Chico.

A lo largo del siglo XIX, la disminución de las rentas reduce la capella-
nía de Baltasar Tercero a una memoria de misas, insuficiente para mantener
un capellán estable en la aldea. Desde 1858, en que el último capellán renun-
ció a la capellanía, prácticamente desaparece la administración del Patronato.
Crece, en cambio, el protagonismo del gobierno eclesiástico y de la parroquia,
en el nombramiento de capellanes y en el mantenimiento del culto ordinario,
y el de la hermandad en el de las romerías.

El auge popular del Rocío puede situarse en los comedios del siglo XIX,
en el ambiente romántico y folklórico, en el que se resaltan los caracteres del
tipismo y de lo exótico. La romería del Rocío acapara la atención de los rela-
tos de viajes de extranjeros, como Richard Ford o Antoine de Latour.
Grabadores, pintores, poetas y músicos, encuentran una inagotable fuente de
inspiración en la romería del Rocío, por su característica conjunción de viven-
cia cristiana, de alegría, de bailes y de colorido festivo. Pascual Madoz, en su
Diccionario, atestigua que la romería del Rocío es “una de las más célebres de
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26 ADH, Justicia, Almonte, Ordinarios, Hermandades, caja 12, nº 1.6.17. R. ÁLVAREZ GAS -
TÓN, Las raíces del Rocío, o. c., 311-313.

27 El texto original del voto del Rocío Chico, donde se narran los acontecimientos, se conservaba
en el Archivo Parroquial de Almonte. Lo transcribió literalmente L. CRUZ DE FUENTES,
Lorenzo, o. c., pp. 320-325. Id., Recuerdo del primer centenario de El Rocío Chico escrito por un
almonteño quien lo dedica a la Venerable Hermandad del Rocío de la Villa de Almonte, Huelva,
1913.



Andalucía, pues en ella se reúnen más de 6.000 almas de distintos pueblos,
muy distantes algunos”28. Las Hermandades  Filiales crecen en número, incor-
porándose las de Triana, Umbrete, Coria del Río y Huelva29.

El siglo XX es el siglo rociero por excelencia, a partir del primer cente-
nario del Rocío Chico. Fue, en primer lugar, su coronación canónica, una aspi-
ración del pueblo almonteño, que encontró unos eficaces promotores en el
canónigo de Hinojos don Juan Francisco Muñoz y Pabón30, y en doña María
Magdalena Almaraz, hermana del cardenal arzobispo de Sevilla, presidentes,
respectivamente de las Juntas de señores y de señoras, constituidas a tal efec-
to31. Tras las pertinentes gestiones, el Cabildo de la basílica vaticana otorgó el
privilegio de la coronación, con fecha 11 de agosto de 191832. La ceremonia
fue oficiada por el cardenal don Enrique Almaraz y Santos, el día de
Pentecostés, 8 de junio de 191933. Notables personalidades intervinieron y
apoyaron el acontecimiento, dándolo a conocer en los medios periodísticos y
literarios, tales como los hermanos Álvarez Quintero34, Manuel Siurot35,
Pedro A. Morgado36, José Nogales37 e Ignacio Cepeda y Soldán38.

En segundo lugar, la elevación de la provincia de Huelva a Diócesis, des-
membrada de Sevilla, en195339, y las iniciativas de su primer obispo, Mons.
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28 P. MADOZ, Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, t. II, Madrid, 1845, p. 171.

29 L. CRUZ DE FUENTES, Lorenzo, Documentos de las Fundaciones Religiosas y Benéficas de
la villa de Almonte y Apuntes para su Historia, o. c., pp. 188-192.

30 J. F. MUÑOZ Y PABÓN, “La pelota está en el tejado”, artículo publicado en El Correo de
Andalucía, 1918, mayo, 25. Id., La Blanca Paloma, Sevilla, 1919. Reedic. Ayuntamiento de
Hinojos, Impr. Graf. Santa María, Coria del Río, Sevilla, 1991.

31 (B)oletín (O)ficial (E)clesiástico del (A)rzobispado de (S)evilla, 910 (12 mayo 1919) 320.

32 BOEAS, 910 (12 mayo 1919) 316-317, Carta pastoral del cardenal Almaraz, 1919, mayo, 8. Ib.,
318-319, Texto del rescripto de la coronación canónica, 1918, septiembre, 8.

33 BOEAS, 915 (14 julio 1919) 423-470, número monográfico dedicado a la coronación canónica
de la Virgen del Rocío: SEBASTIÁN Y BANDARÁN, José, “Historia de la devoción a Nuestra
Señora del Rocío”, pp. 423-427; Donativos, pp. 428-467; crónica de la coronación, pp. 467-470.

34 S. y J. ÁLVAREZ QUINTERO, Quien no vio Sevilla... Sevilla, 1920, p. 254: “Sevillanas del
Rocío”.

35 M.  SIUROT, La Romería del Rocío, Huelva, 1918.

36 P. A. MORGADO, La Romería del Rocío (Impresiones de un romero), Sevilla, 1918.

37 J. NOGALES, El Rocío. Cartas literarias, Huelva, 1918.

38 I. CEPEDA Y SOLDÁN, Crónica de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío, Sevilla, 1923.

39 La Diócesis fue creada en virtud de la bula Laetamur vehementer, de 22 de octubre de 1953. Su
primer obispo, Mons. Cantero Cuadrado, tomó posesión de la sede el día 14 de marzo de 1954:



Cantero Cuadrado, de edificar un gran Santuario para una gran Romería, y de
promover la construcción de la carretera que uniera Almonte con El Rocío. La
primera piedra fue colocada el 26 de enero de 1964 por dicho prelado. El
nuevo Santuario fue bendecido por el segundo obispo de Huelva, Mons.
García Lahiguera, el 12 de abril de 196940.

En tercer lugar, la influencia de los medios de comunicación, sobre todo
la televisión, que dio a conocer en directo el fenómeno devocional rociero a
todo el mundo.Puede decirse que en estos momentos vivimos un verdadero
boom de rocierismo, que contrasta con la humildad de sus comienzos. Prueba
de ello son los dos acontecimientos que cierran el siglo: la clausura de los
Congresos Internacionales XI Mariológico y XVIII Mariano, el 27 de sep-
tiembre de 1992, y la Visita Apostólica de S. S. el Papa Juan Pablo II, el 14 de
junio de 199341.

La Hermandad Matriz, que en 1920 alcanzaría los honores de Pontificia,
Real y Matriz, ha venido rigiéndose por las Reglas de 1949, hasta el año 1995,
en que fueron aprobados los nuevos Estatutos, actualizados a tenor del nuevo
Código de Derecho Canónico.

Las Hermandades Filiales pasaron, en el s. XX, de 9 a 95, sin contar la
treintena de Asociaciones rocieras que aguardan el momento oportuno de su
incorporación como Filiales. Hasta la coronación canónica, año 1919, fueron
aceptadas las Hermandades de San Juan del Puerto y Rociana. Desde entonces
hasta 1936, las de Carrión de los Céspedes, Benacazón, Trigueros, Gines,
Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Olivares, Hinojos, Bonares, Puebla del
Río, Bollullos del Condado, Valverde del Camino y Gibraleón, totalizando el
número de 24 hermandades. Desde 1940 a la bendición del Santuario, 1969,
se incorporan las de Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Lucena del Puerto,
Bollullos de la Mitación, Sevilla, Huévar, Aznalcázar, Puerto de Santa María,
Madrid y Punta Umbría, peregrinando un total de 34 hermandades. En la déca-
da de los setenta se añaden las de Puerto Real, Barcelona, Palos de la Frontera,
Huelva (Emigrantes), Paterna del Campo, Villanueva del Ariscal, Lucena de
Córdoba, Los Palacios, Écija, Villarrasa, Isla Cristina, Bormujos, Camas, Las
Palmas de Gran Canaria, Lebrija, La Línea de la Concepción, Córdoba, Rota,
Ayamonte, Villalba del Alcor, Granada, Villafranco, Cabra y Málaga, en total
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(B)oletín (O)ficial del (O)bispado de (H)uelva, 1 (abr 1954) 1-10.

40 A. MILLÁN PÉREZ, Memorias de la construcción del nuevo Santuario del Rocío. 1963-969,
Al monte, 1995.

41 ADH, Sección Quinto Centenario, M. J. CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, “Memoria de
los actos conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América,
celebrados en la diócesis de Huelva”, Huelva, 1993, inédito. E. J. SUGRAÑES GÓMEZ, Los



58. En los años ochenta les siguen Badalona, Cádiz, Puente Genil, Jaén,
Castillo de Locubín, Alcalá de Guadaira, Algeciras, Marbella, Tocina, Gelves,
Utrera, Almería, El Cerro del Águila, Sevilla Sur, Toledo, Almensilla, Las
Cabezas de San Juan, San Juan de Aznalfarache, Fuengirola y Ceuta, hasta lle-
gar a las 78 hermandades. Las filiales de los años noventa son Osuna,
Santiponce, Valencia, Mairena del Alcor, Carmona, Macarena, Niebla, La
Caleta, Priego, Alcalá la Real, Ronda, Badajoz, Chucena, La Algaba, Murcia,
Manzanilla y Tomares, alcanzando la cifra de 95 hermandades filiales42.

II. Fuentes documentales

El alcance que, a nivel mundial, ha adquirido la devoción rociera, mag-
nifica los orígenes y engrandece todo lo que toca. Desearíamos poder contar
con fuentes documentales a la altura de su aprecio actual. Pero la verdad es
que las fuentes son las que son. No cabe duda de que su actual trascendencia
ha contribuido a valorar enormemente cualquier indicio, cualquier noticia, por
pequeña que sea.

El estudio sistemático de las fuentes documentales sobre la devoción a la
Virgen del Rocío fue  realizado por Rosendo Álvarez Gastón, con motivo de
la elaboración de su tesis doctoral “El universo moral de la devoción a Ntra.
Sra. del Rocío”, presentada en la Universidad Lateranense de Roma, y publi-
cada en 1981 con el título “Las raíces del Rocío. Devoción de un pueblo”43,
del que es plenamente deudora esta comunicación. 

Dado que la documentación obedece a las instituciones que la producen,
hemos de tener en cuenta que en el Rocío confluyen las siguientes institucio-
nes, por citar sólo a las más directamente implicadas:

-Instituciones eclesiásticas:

- la Hermandad Matriz de Almonte.
- las Hermandades filiales y Asociaciones rocieras.
- la Parroquia de Almonte
- el Obispado de Huelva
- el Arzobispado de Sevilla
- la Santa Sede

- Instituciones civiles:

- El Ayuntamiento de Almonte
- la Casa Ducal de Medina Sidonia, de Sanlúcar de Barrameda.
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Además hemos de contar con fuentes documentales impresas, como el
libro de Lorenzo Cruz de Fuentes, y con la colección documental (copias,
notas, publicaciones) de Juan Infante Galán, heredada por la Hermandad
Matriz, y la del Centro de Estudios Rocieros, bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de Almonte. En el Obispado se conservan colecciones de notas
originales de Mons. Álvarez Gastón, antiguo párroco de Almonte y luego
obispo de Jaca y de Almería, para la elaboración de sus libros y de su tesis
doctoral.

1. Archivo de la Hermandad Matriz de Almonte

Se encuentra en proceso de ordenación y clasificación. A pesar de su anti-
güedad como Hermandad, carece de fondos anteriores a 1917, en que comien-
za el primer libro de actas conocido. La mayor producción documental ha sido
originada en las últimas décadas. En 1999 recibió la donación del fondo
bibliográfico y documental de Juan Infante Galán, que está siendo clasificado
por los archiveros Rocío de los Reyes y Manuel Peña, con la colaboración de
Susana Rojas, bajo la dirección de Antonio J. López Gutiérrez.

1. Libros de Actas.
11. Libro de Actas. De 20 de julio de 1917 a 2 de mayo de 1933.
12. Libro de Actas nº 1. De 15 de mayo de 1933 a 30 de marzo de 1953.
13. Libro de Actas nº 2. De 30 de marzo de 1953 a 20 de abril de 1963. 
14. Libro de Actas de la Comisión de Estudio y Ejecución de las obras del

nuevo Santuario. De 25 de abril de 1962 a 7 de septiembre de 1966.
15. Libro de Actas nº 3. De junio de 1963 a marzo de 1984
16. Libro de Actas nº 4. De abril de 1984 a enero de 1988.
17. Libro de Actas nº 5. De enero de 1988 a septiembre de 1990.
18. Libro de Actas nº 6. De octubre de 1990 a abril de 1993.
19. Libro de Actas nº 7. De abril de 1993 a febrero de 1995.
10. Libro de Actas nº 8. De febrero de 1995 a junio de 1996.
11. Libro de Actas nº 9. De junio de 1996 a marzo de 1998.
12. Libro de Actas nº 10. De marzo de 1998.

2. Libros de Registro de Hermanos y de Hermandades
3. Junta de Gobierno.

1. Tesorería
2. Cultos
3. Fiscalía
4. Formación, juventud y cultura.
5. Peregrinaciones y Romería.

4. Relaciones con Hermandades.
1. Hermandades Filiales
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2. Asociaciones.
5. Relaciones con organismos oficiales

1. Obispado de Huelva
2. Ayuntamiento de Almonte
3. Gobierno Civil de Huelva
4. Doñana

6. Fondo bibliográfico y audiovisual
1. Libros relativos al Rocío.
2. Material audiovisual.
3. Fotografías.
4. Planos y proyectos
5. Carteles desde 1954.
6. Prensa
7. Revista Rocío, 56 números, de junio de 1957 a mayo de 1963.
8. Revista Boletín Informativo, desde diciembre de 1996.

7. Fondo “Juan Infante Galán”, especializado en temas rocieros, mariológicos,
históricos y artísticos. En fase de clasificación.
1. Biblioteca.
2. Colección de impresos: prensa, revistas, grabados, convocatorias, carteles.
3. Fondo de manuscritos.
4. Documentación fotográfica (fotolitos, negativos de cristal, positivos, dia -

po sitivas)
5. Audiovisuales: casettes. vídeos, discos de vinilo.
6. Correspondencia personal.
7. Dibujos y bocetos personales.

2. Archivo de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, de Almonte

El archivo pereció en el incendio provocado en la parroquia en julio de
1936. Los fondos comienzan en aquella fecha.

1. Carpetas de documentos relativos al Rocío (relaciones con el Obis pa -
do, con la Hermandad, notas pastorales)

2. Hoja parroquial de Almonte, 47 números de noviembre de 1972 a
octubre de 1976.

3. Archivo Diocesano de Huelva

En virtud de la Bula Laetamur vehementer, de Pio XII, de 22 de octubre
de 1953, por la que se erigía la Diócesis de Huelva, desmembrada de la de
Sevilla, se ordenaba la transferencia a la curia de Huelva de los fondos archi-
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vísticos, relativos a la nueva circunscripción territorial, que existieran en el
archivo arzobispal de Sevilla44

A partir de la toma de posesión de su primer obispo, Mons. Cantero Cua -
drado, se inició el archivo de la curia, a cargo de su Secretario Canciller, Gre -
go rio Martínez García, en 1954, y continuado por sus sucesores, Juan Man tero
Lorca, en 1982, y Manuel J. Carrasco Terriza, en 1989. 

1. Fondo procedente del Archivo Arzobispal de Sevilla:
1. Sección Justicia (originada en el Provisorato), serie Ordinarios; clase 6ª,

Hermandades y Cofradías, caja nº 12, docs. 17, 24, 28, 29, 36, 47.
2. Sección Gobierno o Asuntos Despachados (originada en la Secretaría de

Cámara y Gobierno, de 1835 a 1937)
3. Sección Capellanías, 37 cajas de Almonte. 

1. Capellanía de Baltasar Tercero, caja 31 nº 2, legajo antiguo nº 156,1:
expedientes de 1598, 1633, 1661, 1663, 1670, 1676, 1697, 1701,
1714, 1722, 1733, 1745, 1762, 1813.

2. Capellanía de Rodrigo Alonso de Triana, caja 32, nº 1, legajo antiguo
nº 156, 5: expedientes de 1638, 1649, 1665, 1687, 1705, 1723, 1728,
1732, 1735, 1737, 1789, 1857.

2. Fondo originado en la Diócesis de Huelva, desde 1954:
1. Sección Cancillería:

1. Serie Parroquias: Almonte.
2. Serie Hermandades: Hermandad Matriz de Almonte (3 cajas) y

Hermandades Filiales (1 caja)
3. Serie Informes para las Visitas ad Limina.

2. Fondo “Rosendo Álvarez Gastón”: material y notas de los libros y de la
tesis doctoral de Mons. Álvarez Gastón, obispo de Almería, que fue
párroco de Almonte y Vicario General de Huelva.

4. Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla

A pesar de la trasferencia de documentos al Archivo Diocesano de
Huelva, quedan en Sevilla dos fondos importantísimos para la historia: el de
los Libros de Visitas canónicas, que se celebraba cada cuatro años; y el del
Priorato de Ermitas, entidad eclesiástica de la que dependía la administración
ordinaria de las ermitas de la archidiócesis.
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42 M. A. LÓPEZ TAILLEFERT, El Rocío. Una aproximación a su historia, o. c, pp. 108-112.

43 A. ÁLVAREZ GASTÓN, Rosendo,  Las raíces del Rocío, o. c. 

44 BOOH, 1 (abril 1954) 1-4, Bula Laetamur Vehementer, Castelgandolfo, 1953, octubre, 22. “Volumus
denique ut omnia documenta atque acta, quae ad nuper constitutam Ecclesiam spectent, ab Hispalensi



1. Libros de Visitas
2. Priorato de Ermitas.

5. Archivo Vaticano

Álvarez Gastón encuentra algunas alusiones en el fondo de Visitas ad
Límina, disponibles desde 1597 hasta 187045.

1. Archivum S. Congregationis Concilii. Liber Registrum litterarum
Visi ta tionum SS. Liminum. Archidioecesis Hispalensis.

6. Archivos de las Hermandades Filiales y Asociaciones Rocieras

Álvarez Gastón destaca, por su interés y antigüedad, las de La Palma del
Condado y Triana.  No obstante, habrá de tenerse en cuenta los archivos de las
95 Hermandades filiales y de las Asociaciones rocieras, erigidas canónica-
mente, o en proceso de erección canónica, como Asociaciones públicas de fie-
les en sus respectivas diócesis de origen.

7. Archivo del Ayuntamiento de Almonte 

Por el patronato que ejercía el Cabildo de la villa sobre la ermita, la
mayor parte de la documentación sobre el Rocío, de finales del siglo XVI al
XIX, se encuentra en los libros de Acuerdos Capitulares, y en otros escritos,
como solicitudes e instancias, crónicas, notas y otros. Álvarez Gastón clasi-
fica el material referente al Rocío en los siguientes grupos: documentos fun-
dacionales, Hermandad, recursos al Arzobispado de Sevilla, traslados de la
Virgen, celebraciones de la romería, nombramientos de capellanes, nombra-
mientos de santeros, conservación de la ermita, administración de la obra
pía, y solicitud de solares para viviendas en la aldea46. Tiene especial inte-
rés el “[Libro] de propios desta villa y Patronasgo de Capellanías del
Cavildo”, manuscrito, encuadernado en pergamino, sin foliar, que se inicia
en 1587, pero que contiene copias de documentos anteriores. Llega hasta
1874.

1. Actas Capitulares, desde 1576 hasta 1990 (legajos 1 al 30, y 2.023 al
2.024).

2. [Libro] de propios desta villa y Patronasgo de Capellanías del Cavildo
(leg. 628).
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8. Archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda.

Al depender Almonte de los duques de Medina Sidonia, sus fondos archi-
vísticos deben aportar información de primer orden, aún inédita.

9. Archivo de Indias. Sevilla.

1. Sección Contratación. Autos de Bienes de Difuntos 251/1597, nº 1,
Ra mo 10. De Baltasar Tercero, natural de Sevilla y difunto en Lima,
con testamento, 1597-1598.

10. Centro de Estudios Rocieros. Almonte.

Institución cultural del Ayuntamiento de Almonte, cuenta con un centro
de documentación, en proceso de formación. Pretende recopilar las fuentes de
información, en cualquiera de los soportes existentes, sobre el amplio mundo
de los temas rocieros. En principio, las colecciones documentales, originales
o copias, serían éstas:

1. Bibliografía.
2. Artículos periodísticos: ABC, Odiel, La Provincia, Diario de Huelva, La

Noticia, etc.
3. Archivos fotográficos de la Hemeroteca del Ayuntamiento de Sevilla, y

fotógrafos locales.
4. Archivos audiovisuales: filmaciones del NODO, copia de retransmisiones

de Radio Nacional y SER.
5. Archivos públicos: Simancas, Histórico Nacional, Municipal de Almonte,

Protocolos Notariales de La Palma del Condado.
6. Archivos privados: Archivo Ducal de Medina Sidonia, y de personas rela-

cionadas con la devoción rociera.

11. Fuentes impresas

1. Reglas de la Hermandad:
1. Descubrimiento de la Milagrosa Imagen de María Santísima del Rocío y

tanto de la Regla que la Ilustre Hermandad de la Villa de Almonte formó
para culto de dicha Señora, como Patrona que es de dicha Villa, en aten-
ción a los muchos favores que esperimentan sus devotos, Año 1758. sin
pie de imprenta. Folleto en 4º menor, de 36 páginas.

2. Reglas de la Pontificia y Real Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío.
Almonte. Sevilla, 1949,

2. CRUZ DE FUENTES, Lorenzo, Documentos de las Fundaciones
Religiosas y Benéficas de la villa de Almonte y Apuntes para su Historia,
Huelva, F. Gálvez, 1908. Recoge y transcribe una importantísima docu-
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mentación, procedente de los conventos e instituciones desamortizadas, que
existió en el Archivo de Hacienda de Huelva, perdida en parte a causa de
una inundación; y del archivo parroquial de Almonte.

3. Boletines eclesiásticos:
1. Boletín Oficial de la Archidiócesis de Sevilla
2. Boletín Oficial del Obispado de Huelva.

4. Periódicos: de Huelva, La Provincia, Diario de Huelva, La Noticia, Odiel,
Huelva Información, La Voz de Huelva, Odiel Información. De Sevilla:
ABC, El Correo de Andalucía. 

5. Revistas y Boletines de la Hermandad. Matriz y de las Hermandades filia-
les:
1. Revista Rocío, editada por la Hermandad Matriz de Almonte, 56 núme-

ros, de junio 1957 a mayo 1963. 
2. Revista Boletín Informativo, editada por la Hermandad Matriz de

Almonte, desde diciembre de 1996.
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III. Conclusiones

Los fondos documentales de la devoción rociera hemos de buscarlos en
las fuentes que motivan el hecho religioso. Por una parte, hay que buscarlos
en las fuentes jurídicas, es decir, en las instituciones a las que compete su
patrimonio, su organización y su desarrollo. Por otra parte, hemos de acudir a
las múltiples formas en que se expresa y divulga el hecho devocional, como
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la documentación generada por los medios de comunicación -prensa, radio,
televisión e internet-, y por los medios audiovisuales -vídeos, grabaciones
musicales-, en sus diferentes soportes.

Los archiveros hemos de estar atentos no sólo a conservar y organizar la
documentación tradicional, basada fundamentalmente en los hechos jurídicos,
sino que hemos de orientar a los responsables de las instituciones implicadas
en santuario y peregrinaciones, para que conserven la documentación genera-
da por el hecho devocional. Se nos plantea el reto de ser creadores de docu-
mentación, en la que los futuros investigadores encuentren el relato objetivo
de los hechos, y las claves profundas de su interpretación. Del mismo modo
que, a la hora de crear una base de datos, es tan fundamental saber de qué datos
disponemos como saber qué queremos preguntarle, igualmente es necesario
conservar ordenadamente el recuerdo de los hechos -llámense romerías, votos,
promesas, etc.-, y las motivaciones de fe religiosa que los causaron. 

A modo de posibles ejemplos, apunto algunas sugerencias: crear un libro
diario de peregrinaciones, un libro de peticiones y promesas, un libro de misas
celebradas y sus oficiantes. Conservar y catalogar los exvotos. Crear fondos
de carteles, convocatorias, programas, periódicos y revistas, discos, cintas,
compactos. 

La dificultad de crear documentación sobre estos hechos de vida, que
hacen historia, estará siempre en lo inabarcable de la piedad personal.
Permitáseme acabar refiriendo una anécdota ocurrida en el Santuario de El
Rocío. Una señora se quejaba de la cantidad de ramos de flores que se amon-
tonaban ante la imagen de la Virgen. 

-¡Qué derroche! ¿Para qué tantas flores?

El santero, lleno de esa sabiduría que sólo la piedad sabe dar, le contestó
sin inmutarse:

- Señora, cada ramito tiene su historia.
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1. INTRODUCCIÓN.

Desde antiguo la religiosidad popular ha encontrado cauce a través de
manifestaciones diversas. Uno de estos cauces, de los más frecuentes, de la
expresión de la religiosidad popular, han sido las peregrinaciones a santuarios
famosos para rendir culto especial  a imágenes singularmente veneradas por el
pueblo. En todos los paises del mundo cristiano existen santuarios que han ser-
vido para materializar en torno a ellos los sentimientos religiosos del pueblo.
A este respecto vienen a nuestra mente nombres que servirán de imán a la
devoción popular  a lo largo de los siglos. Las imágenes sagradas en ellos
veneradas atrajeron a muchedumbres de fieles que acudían a sus santuarios
para dar gracias al Cielo por beneficios recibidos, cumpliendo al efecto votos
y promesas, o sirvieron como punto de apoyo para impetrar favores y gracias
especiales. Baste recordar los tres focos principales que sirvieron de atracción
al pueblo cristiano desde los remotos tiempos de la Edad Media, como los
Santos Lugares de Jerusalém, los Sepulcros de los Apóstoles Pedro y Pablo en
Roma y la Tumba del Apóstol Santiago en Compostela. En torno a estos tres
lugares sagrados giró la devoción popular durante siglos y esto a escala de
toda la Cristiandad. Como es bien sabido, los peregrinos que se dirigían o
regresaban de  los Santos Lugares  recibían el nombre de “Palmeros”, como
“Romeros” eran designados los que peregrinaban a Roma y “Jacobeos” los
que desde distintos puntos del mundo cristiano y a través de caminos, ya con-
sagrados en la Topografía medieval, peregrinaban a Santiago de Compostela.

A escala nacional, la Geografía española se encontraba también jalonada
de santuarios, dedicados, bien al culto del Señor en sus diversos misterios,
como el santuario de Santo Toribio de Liébana, situado en las “Montañas de
Santander” , bien al culto de la Santísima Vírgen, como los de Montserrat en
el Principado de Cataluña, Covadonga, en el Principado de Asturias,
Guadalupe en los Reinos de León y Castilla y ya en tiempos más cercanos a
los nuestros, el Pilar de Zaragoza, en el Reino de Aragón.

LAS HERMANDADES ROCIERAS DE SEVILLA
Y SU CAMINO ANUAL AL ROCÍO

Pedro Rubio Merino
Cnaónigo Archivero de la S.I. Catedral de Sevilla



Los que acudían a  estos Santuarios recibían el nombre genérico de peregri-
nos. Podían hacerlo, bien a título individual, o bien integrándose en grupos más
o menos multitudinarios. La motivación de estas peregrinaciones era esencial-
mente religiosa y hasta penitencial. Para atenderlos en sus necesidades asisten-
ciales, surgieron, jalonados por los caminos, hospitales y hogares del peregrino.
Incluso la sociedad velaba por su seguridad personal. El peregrino gozaba de cier-
to fuero, o estatuto de inmunidad, universalmente aceptados y respetados.

Pero al margen de las peregrinaciones no tardaron en aparecer las rome-
rías, de carácter más popular y de horizontes más limitados. Los romeros de
los tiempos modernos nada tienen que ver con los que a lo largo de la Edad
Media peregrinaban a Roma. De estos, sin duda, adoptó el pueblo el nombre
con que se los designaba, pero el ingrediente que daba cuerpo a las romerías,
sin olvidar en absoluto el factor religioso original, estaba integrado por  ele-
mentos nuevos, como son la religiosidad popular que incorpora a la romería
elementos lúdicos e incluso folklóricos. Pero en ningún caso hay que olvidar
el orígen religioso de la romería y que los actos de carácter litúrgico y religio-
so popular son inherentes e inseparables de su desarrollo, según tendremos
ocasión de constatar al referirnos después a las Hermandades Rocieras sevi-
llanas. La peregrinación, repito, contó con los tres polos de atracción, ya refe-
ridos. La romería, en cambio, florece y se diversifica en torno a los santuarios
en los que reciben culto los titulares y patronos del lugar. El pueblo entero se
traslada a sus santuarios locales en los que honra con festejos especiales a sus
santos patronos. El pueblo vive un dia de fiesta al calor de la imágen venera-
da y, cumplidas sus obligaciones religiosas: Misa solemne, sermón, procesión,
etc., emplea la jornada entera en torno al santo dando entrada en su expansión
a los festejos populares y profanos. La motivación original de la romería fue,
sin duda, religiosa, pero no tardó en dar cabida también  en su desarrollo al
factor lúdico, como son las danzas populares, los bailes regionales, las berbe-
nas, que cobran pronto un peso determinante y específico en ellas.

Todavía hay que señalar otra diferencia entre la peregrinación y la rome-
ría. La 1ª, en efecto, se celebra con carácter ocasional. No existe, por lo gene-
ral, una fecha fija para acudir en peregrinación a un santuario, o lugar sagra-
do, como eran Roma, Jerusalem y Santiago, mientras que la romería se cele-
bra con carácter fijo. El pueblo acude todos los años a honrar a sus santos
patronos el dia de sus respectivas fiestas, bien litúrgicas, bien populares. Las
peregrinaciónes, además, suelen hacerse a título individual, e incluso colecti-
vo, pero el factor religioso es el que las caracteriza y las define. La romería,
en cambio, no se hace por un solo individuo, o por un grupo de fieles. Se trata
siempre de un fenómeno religioso que nace y se desarrolla a impulsos de la
comunidad, teniendo por centro y por razón de ser el culto colectivo a los
patronos de determinado grupo parroquial o de una ciudad.
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No hay que olvidar, finalmente, que los conceptos peregrinación y rome-
ría pueden conjugarse perfectamente, aunque sin olvidar los ingredientes
constitutivos y diferenciales de cada una de ellas. En este caso el concepto
peregrinación, preferentemente espiritualista, se devalúa en parte, al relegar a
2º término, e incluso olvidar, el factor religioso y penitencial que definía a las
peregrinaciones en beneficio del factor lúdico – religioso y popular propio de
la romería

1.1. La devoción a la Vírgen del Rocío.

Los orígenes de la devoción a la Vírgen del Rocío se remontan al siglo
XV. Según una vieja tradición popular, un pastor de la marisma de Huelva,
“atraido por el ladrido de sus perros, encuentra en el tronco de un acebuche
una imágen mariana en las inmediaciones del “Arroyo de la Rocina”. En torno
a esta primitiva imágen mariana brota pronto y se desarrolla la devoción a la
Vírgen del Rocío. Como en casos similares, recuérdese el orígen de la devo-
ción a la Vírgen extremeña de Guadalupe allá por el siglo XIV, en el lugar de
la aparición se levantó pronto una ermita, que no tardó en convertirse en foco
de atracción de la devoción popular en Almonte y  en sus pueblos circunveci-
nos. Esa imágen sagrada, entronizada en su ermita, recibe la creciente venera-
ción de los fieles que desde el siglo XV hasta nuestros dias acuden cada año a
venerarla, dando orígen a la popular y conocida romería del Rocío, que se
celebra todos los años el  Domingo de Pentecostés. Por analogía con el
Espíritu Santo, simbolizado en la iconografía sagrada por una “Paloma
Blanca”, la imágen venerada en la ermita del Rocío, no tarda en ser conocida
como “La Blanca Paloma”, o Vírgen del Rocío.

La devoción a la Vírgen del Rocío, en principio de carácter comarcal,
Patrona originalmente de Almonte, prendió en el alma popular, extendiéndo-
se a los pueblos de la comarca, siendo pronto venerada en Villamanrique de la
Condesa, Sanlúcar de Barrameda, Pilas, y otras en número creciente a lo largo
del siglo XIX.

2. Las Hermandades Rocieras de Sevilla.

2.1. La Hermandad del Rocío de Triana.

Dentro de la abultada nómina formada por las hermandades filiales, que
en la actualidad se aproximan a las 100, la de Ntra. Sra. del Rocío de Triana,
es una de las más antiguas, pues su fundación se remonta al año 1813, debido
a la piadosa iniciativa de un matrimonio de Villamanrique de la Condesa afin-
cado en la vieja ciudad de Triana, actual barrio de Sevilla. La devoción a la
Blanca Paloma caló pronto y hondo en el corazón de los trianeros. La her-
mandad, fruto del fervor y de la devoción popular, fue creciendo ininterrum-
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pidamente a lo largo del siglo XIX. Se afianzó durante el siglo XX, de suerte
que en la actualidad el número total de hermanos, inscritos en sus filas, pasa
de los 4800, cifra no desdeñable pues se aproxima a las de mayor calado popu-
lar entre las hermandades de Penitencia de Sevilla, como son las del Gran
Poder, la popular Esperanza Macarena y la, no menos popular, Esperanza de
Triana.

La Hermandad se encuentra dirigida por una Junta de Gobierno, a cuyo
frente, por elección entre los hermanos, figura el Hermano Mayor, asistido por
los distintos diputados, responsables de las tareas de gobierno, culto, adminis-
tración, actividades culturales y sociales. La titular de la Hermandad es Ntra.
Sra. del Rocío, de cuya Hermandad Matríz es filial  la de Triana. A nivel local
la de Triana rinde culto a la imágen de la Vírgen del Rocío, representada por
“El Sin Pecado”. Por insignias distintivas los rocieros de Triana usan una
medalla, que puede ser en oro o en plata y cuyo centro está ocupado por la efi-
gie de la Virgen del Rocío, flanqueada a ambos lados por racimos de hojas y
frutos. En su 1ª presentación ante la Hermandad Matríz de Almonte y ante la
Imágen Titular, la Vírgen del Rocío, la Hermandad de Triana fue amadrinada
por la más antigua, de las hermandades filiales, la de Villamanrique de la
Condesa.

El principal acto institucional, promovido por la Hermandad, aparte del
objetivo fundamental de fomentar en los hermanos la devoción a la Titular,  es
la Romería anual que en número creciente de hermanos y devotos hace todos
los años el camino del Rocío para rendir el tributo de amor y devoción filiales
a la Vírgen, Reina y Madre de todas las hermandades filiales en su santuario
del Rocío. Esta Romería tiene lugar el Domingo de Pentecostés. Todos los
pormenores, relacionados con la romería y con el camino, están perfectamen-
te programados por la Junta de Gobierno que dicta normas muy concretas para
regular la concurrencia  de unos 4 ó 5000 rocieros que acompañan al Sin
Pecado de la Hermandad en su anual camino del Rocío. para postrarse a los
pies de la Blanca Paloma.

Antes de la Romería y como preparación litúrgica para ella la Hermandad
celebra todos los años en su capilla propia una Novena solemne con asisten-
cia multitudinaria de hermanos rocieros y de fieles devotos del barrio. Los cul-
tos del novenario, centrados en la predicación de la Palabra de Dios y en la
Eucaristía, se celebran en torno al Sin Pecado, estandarte oficial de la
Hermandad. El Estandarte enmarca, en ricos bordados de plata una reproduc-
ción pictográfica de la Vírgen del Rocío, cuyo culto y veneración se materia-
liza y canaliza a través de él, constituyendo, además, el centro y el punto de
atracción de la piedad de todos los participantes en la romería. El Sin Pecado
es portado en una carreta de plata, perezosamente arrastrada por dos bueyes.
Cortejando al Sin pecado se integran en la romería 35 carretas de bueyes. Estas
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carretas van rícamente adornadas y ocupadas por fieles entusiastas, devotos
del Rocío. El paso de las carretas es lento, acompasado al rítmo de la del Sin
Pecado. Dando escolta a esta última, con mayor libertad de movimiento y
aportando cromatismo y calor a la romería, marchan más de 100 caballistas,
parejas de hombres y mujeres jóvenes rica y colorísticamente ataviados con
trajes regionales.

El orden del cortejo romero, repito, está perfectamente reglamentado. La
jornada se inicia a las 7 de la mañana con una Misa multitudinaria, celebrada
en la capilla de la Hermandad antes de emprender la marcha y en medio del
ruido atronador de salvas y de cohetes, lanzados desde el exterior de la capi-
lla, con los que se despierta a los vecinos de Triana, recordándoles que la
romería se dispone a emprender el camino, lo que tiene lugar a las 7´30 de la
mañana del jueves con llegada al santuario del Rocío a mediodia del sábado,
en donde, acto protocolario que no puede faltar, hace la presentación oficial
ante la Vírgen del Rocío, Titular de la Hermandad. Es de señalar que esta pre-
sentación oficial ante la Vírgen del Rocío constituye exigencia obligada para
integrarse en la abultada nómina de hermandades filiales, siendo memorable
la primera presentación, para la que la hermandad neófita necesita ser amadri-
nada por otra más antigua. En el caso de la de Triana,  la primera presenta-
ción ante la Vírgen tuvo lugar el año 1813, siendo amadrinada, según quedó
dicho, en tan memorable ocasión por la hermandad del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, 1ª en la nómina de las hermandades filiales.

El Camino del Rocío. La Hermandad hace el camino del Rocío en medio
del fervor mariano de los romeros, acompañados por su música más popular
con cante y baile de  sevillanas, ese cante y baile popular nacido en los corra-
les de vecinos y que con “letrillas alusivas a la fiesta de Pentecostés, se con-
vierten en rezos musicados”. La música popular, integrada en la romería, es
fomentada por el coro de la Hermandad, fundado el año 1960 con el objetivo
principal de fomentar y de promocver a través de sus cantes la devoción a la
Stma. Vírgen del Rocío, asi como el de intervenir en los cultos de la
Hermandad y en los de otras hermandades que lo soliciten.

En este ambiente de devoción y de fervor mariano, por un lado, y de ale-
gría festiva por el otro, la romería hace la 1ª jornada del camino hasta acam-
par por la noche en una finca, situada en “La Raya”, adquirida en propiedad
por la Hermandad para servir de descanso a los romeros tras la dura jornada
de este primer dia de camino. El nombre de esta finca, propiedad de la
Hermandad, es el de “Haz de Lópaz”.

La 2ª jornada del camino se desarrolla el viernes. Está llena de actos que
pertenecen a la esencia y dan colorido a la romería. Este dia, en efecto, tiene
lugar el tradicional paso del Vado del Quema, nombre popular que recibe el
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protocolario vado del Río Guadiamar. La travesía de este vado puede hacerse
también utilizando el puente peatonal, construido para aquellos romeros que
no quieran o no puedan meterse en el Río, pero la tradición exige que tanto las
carretas, como los coches de caballos, las charrés y los caballistas, así como
los romeros que por promesa caminan detrás del Sin Pecado, atraviesen el
Quema cortejando al Sin Pecado. En este momento, lleno de color y de emo-
ción, tiene lugar un acto tradicional: El bautismo simbólico de los hermanos
que hacen por primera vez el camino. Estos neófitos, reciben, también, sim-
bólicamente un nombre nuevo. 

La llegada oficial al Santuario del Rocío tiene lugar el sábado a medio-
dia. El primer acto, según quedó dicho, es la presentación oficial de la
Hermandad ante su titular la Vírgen del Rocío. En esta presentación oficial
todas las hermandades respetan rigurosamente su orden de antigüedad. Al dia
siguiente, Domingo de Pentecostés, se celebra la Misa de Pontifical con asis-
tencia de todas las hermandades. En la madrugada del domingo al lunes tiene
lugar el acto más emotivo y  popular de toda la romería: La Procesión de la
Vírgen del Rocío, que recorrerá durante más de doce horas toda la aldea visi-
tando las  casas  de todas las hermandades filiales. La Imágen Titular es por-
tada en andas  por los almonteños, privilegio exclusivo que la Hermandad
Matríz se niega a compartir con las demás hermandades. El horario de la pro-
cesión está  condicionado por el tradicional  salto de la verja, acto emocional,
dejado al impulso y a la iniciativa exclusiva de los mozos de Almonte. Sólo
ellos pueden saltar la verja y lo hacen “cuando lo quiera la Señora”. Este hora-
rio tan peculiar del salto de la verja suele producirse a altas horas de la madru-
gada. Tras él empieza la procesión en medio del clamor popular. Durante ella
la Vírgen visita todas las casas de las hermandades filiales y si alguna de éstas
ha incurrido en alguna falta, penalizada en los estatutos de la Matríz, la Vírgen
del Rocío pasa delante de su casa sin detenerse ante ella.

La vuelta del camino. Cumplido el programa de la estancia de la Her man -
dad en el Rocío, el martes emprende el camino de regreso, siguiendo en sen-
tido contrario el mismo itinerario que siguiera a la ida. La llegada a la ermita
de Triana se produce en la tarde noche del jueves, en medio del clamor popu-
lar, alentado por el ensordecedor ruido de los cohetes y de las tracas, quema-
dos en honor del Sin Pecado, que regresa a su sede en medio del fervor y de
la exhaltación popular.

Otras actividades. La romería del Domingo de Pentecostés es, sin duda,
el acto institucional de mayor resonancia popular de cuantos organiza la
Hermandad en honor de su titular la ´Vírgen del Rocío. Pero, además de la
romería, la Hermandad organiza y desarrolla otras actividades a lo largo del
año, las cuales llenan de contenido la vida de la Hermandad. Entre estas acti-
vidades hay que hacer referencia a las dos peregrinaciones que la Hermandad
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hace todos los años al Santuario del Rocío. Estas peregrinaciones tienen lugar
el dia dos de febrero, festividad  de la Candelaria y el 1º de Noviembre, fiesta
de Todos los Santos. Si en la romería se conjugaba el espíritu religioso con el
aspecto lúdico de expansión popular, en las dos peregrinaciones priva el sen-
tido religioso, siendo más intimista la participación de los hermanos. La asis-
tencia  de rocieros en estos casos, hay que decirlo, es menos multitudinaria,
pero el fervor de los peregrinos hace olvidar el folklore, que pudiera parecer a
muchos menos coherente con el sentido religioso y ascético propios de una
hermandad. Estas peregrinaciones suelen prepararse e ir precedidas de actos
litúrgicos especiales, como el Triduo que se celebra en honor de la Stma.
Vírgen del Rocío antes de la peregrinación del dia de Todos los Santos.

Para atender a los peregrinos, lo mismo que a los romeros que concurren
a la gran cita anual con la Señora, la Hermandad cuenta con dos casas en la
aldea del Rocío, destinadas a alojamiento y descanso de los peregrinos y de los
romeros, pero con las que a lo largo del año les  presta también otros servicios,
pues que las destina a servicios sociales, como colonias de verano para niños
sin recursos, corriendo todos los gastos a cargo de la Hermandad. Estas colo-
nias están gestionadas y dirigidas por grupos de jóvenes hermanos.

Al margen de estas actividades cultuales y asistenciales, fomentadas
desde el Boletín cuatrimestral, la Hermandad desarrolla a lo largo del año otras
de carácter cultural, como son charlas, conferencias, actos culturales y reunio-
nes que tienen lugar después de la Misa semanal de los sábados. Todas estas
actividades culturales tienen como centro la Casa de Hermandad, amplia y
acogedora, aneja a la capilla

Finalmente, hay que referirse a otras actividades asistenciales a través de
las cuales la Hermandad encauza amplísimos recursos, gestionados por la
Bolsa de Caridad que ayuda a los necesitados y vecinos, principalmente del
barrio de Triana, sin olvidar su normal cooperación con Cáritas Diocesana y
con la parroquial. Los recursos de la Bolsa de Caridad se nutren de las cuotas
ordinarias de los hermanos, pero sobre todo de las recaudaciones obtenidas
con la  celebración de festivales y de otros actos, cuyos objetivos son  recabar
fondos para dicha Bolsa.

2.2. Hermandad del Rocío de Sevilla (Iglesia parroquial del Salvador)

Popularmente es conocida como la Hermandad del Rocío de la parroquia
del Salvador. Su erección canónica tuvo lugar por decreto de la Curia
Arzobispal de 4 de octubre del año 1951, pero los antecedentes históricos nos
retrotraen al año 1917, fecha en que tomó posesión de la parroquia colegial del
Salvador el Rvdo. D. Juan Luis de Cózar y Lázaro, que hasta esa fecha había
sido párroco de Almonte El nuevo  cura del Salvador promovió desde el prin-
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cipio la devoción de sus feligreses a la Vírgen del Rocío. El año 1918 fue nom-
brado secretario de la Comisión pro Coronación Canónica de la Patrona de
Almonte. En su parroquia se celebraron todos los actos prévios a dicha
Coronación Canónica. Pronto es venerada en la iglesia del Salvador una imá-
gen, copia exacta de la de la Vírgen del Rocío de Almonte. En torno a esta
imágen va fraguándose  una devoción popular, que irá incrementándose en
años sucesivos. Así las cosas, el año 1933 un grupo de devotos elevó una ins-
tancia al cardenal–arzobispo de Sevilla, D. Eustaquio Ilundáin y Estéban soli-
citando la erección en la parroquia del Salvador de una hermandad con el títu-
lo de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla, solicitud que mereció ser atendida por la
Autoridad eclesiástica, que erigió la hermandad, pero impuso ciertas condi-
ciones, entre ellas una cláusula restrictiva: “La nueva Hermandad no estaba
autorizada a realizar anualmente la peregrinación en Romería al santuario de
Ntra. Sra. del Rocío en el término de Almonte en las fiestas de Pentecostés”.

A pesar de la limiación impuesta por Palacio, la devoción popular fue en
contínuo aumento, creciendo en la Hernandad el deseo  de poder peregrinar
también todos los años y ponerse a los pies de la Vírgen del Rocío, aspiración
lograda finalmente el año 1951, en que se consiguió un permiso especial para
efectuar la primera salida, que tuvo tugar, por fin, el 10 de mayo, luego de
haber participado los hermanos en la Misa de romeros y viéndose obligados a
portar el Sin Pecado en la “tumbilla” de la Vírgen de las Aguas”, por carecer
todavía la Hermandad de lo que entonces se conocía con el nombre de Cajón
y hoy con el más generalizado de Carreta. Los nuevos romeros asistieron a
todos los actos programados por  la Hermandad Matríz. A la nueva herman-
dad se le asignó el número 29 entre las filiales, siendo amadrinada por la
“Primera, Real, Ilustre y más Antigua Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, asistiendo como testigo del acto la “Real,
Antigua y Fervorosa Hermandad del Rocío de Benacazón”.

Desde el año 1951, fecha de su erección canónica, hasta nuestros dias la
Hermandad no ha hecho más que consolidarse e incrementarse, de suerte que
el número de hermanos ha alcanzado la respetable  cifra de 3500. Todos los
romeros cuelgan de su pecho la medalla, distintivo de la Hermandad, que
ostenta a la Vírgen del Rocío con el anagrama “María” a los pies y bajo éste
el escudo de la parroquia del  Divino Salvador. La efigie mariana aparece flan-
queada a su vez por los escudos de Almonte y de Sevilla, siendo verde–blanco
el color del cordón, del que pende la medalla.

En Camino del Rocío. La Junta de Gobierno de la Hermandad se preo-
cupa de reglamentar al detalle el orden a seguir por la Romería, tanto en el
camino de ida, como en el de vuelta. La salida oficial tiene lugar desde la igle-
sia parroquial del Salvador el jueves anterior al Domingo de Pentecostés luego
de  la Misa de Romeros, celebrada a las 8´30. Una hora después se emprende
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el camino en medio de una alegre y sonora trompetería de cohetes que ponen
en marcha, entre el fervor popular a  14 carretas,  tiradas por bueyes que sir-
ven de cortejo al Sin Pecado, escaltado a su vez por más de 300 caballistas y
por un nutrido grupo de romeros que hacen el camino a pie  en número que se
aproxima a los 1000. Por exigencias de las reglas, los caballistas, para  parti-
cipar oficialmente en la romería “tienen que vestir el atuendo tradicional de
nuestra tierra: Los hombres de traje largo, la mujeres vestidas a la flamenca”.

La 1ª parada tiene lugar en la histórica ermita de Quatro Vitas, en
Bollullos de la Mitación, a donde llegan los romeros a las 20´30. Es el tiempo
y lugar para el descanso y para el pernocta. La 2ª jornada del camino empieza
al dia siguiente viernes, a las 8, para alcanzar a las 9 la Hacienda de Lópaz. A
las 12´30 se alcanza el vado del Quema, que cruzan en acto áltamente emoti-
vo la carreta del Sin Pecado, las demás carretas y el resto de los romeros.
Superado el vado del Quema, la romería reemprende la marcha para almorzar
en El Chaparral, ya en término de Villamanrique de la Condesa. En la iglesia
parroquial de este pueblo los romeros asisten a la Misa, que se celebra para
ellos, haciendo aquí la romería su 2ª parada oficial para pernoctar, finalmente,
en la finca de El Cahoso. El sábado, a las 7´30, se inicia la 3ª y última etapa
del camino para cruzar a las 14´30 el mítico Puente del Ajolí. Dos horas más
tarde se llega a la aldea del Rocío, en donde a las 16´30 tiene lugar la presen-
tación oficial de la romería ante la Blanca Paloma.

Ya en el Rocío, la Hermandad asiste a los actos oficiales programados
por la Hermandad Matríz: Rosario de las Hermandades, solemne Misa de
Pontifical el día de Pentecostés y Procesión tras el Salto de la Verja por los
mozos de Almonte conforme al rito ya conocido

El camino de regreso. Está también perfectamente programado. La sali-
da tiene lugar a las 8 horas del martes partiendo de la casa Hermandad. Una
hora más tarde, a las 9, se cruza del Puente del Ajolí para llegar en jornada
agotadora a las 21 horas a la finca del Cahoso, en donde a las 21´30 se cele-
bra la santa Misa, y se concede el descanso nocturno a los romeros. La 2ª jor-
nada, la del miércoles, se inicia a  las 8. Partiendo  del Cahoso, a las 12 se repi-
te el paso del vado del Quema, para alcanzar a las 14 horas la hacienda de
Aljobar. Aquí se concede a los romeros tiempo para el almuerzo y para el ses-
teo. Tras el tiempo de descanso, se reemprende la marcha con la meta puesta
en la ermita de Quatro Vitas, a la que se llega a las 20 horas, para terminar la
jornada a las 21  con la celebración de la santa Misa. La última y 3ª jornada
del camino de regreso es la del jueves. Parte  de Quatro Vitas a las 9 para
almorzar en Mairena del Aljarafe, a las 14 horas. Tras 2 horas de descanso, a
las 16 se reemprende el camino en una última etapa que culminará en la igle-
sia parroquial del Salvador, a cuya Plaza se llega a las  22´30, recogiéndose el
Sin Pecado en la iglesia en medio del estruendo de los cohetes y de la alegría

437



de los familiares que han salido a la espera de los romeros.

Otras actividades. La romería del dia de Pentecostés constituye, como para
el resto de las hermandades rocieras, el hecho institucional fundamental de la
Hermandad, pero tampoco en este caso es el único. Por exigencia de sus Reglas, la
Hermandad organiza una serie de cultos y otras actividades que llenan de conteni-
do  la vida de los cofrades durante todo el año. Entre los actos de culto, hay que
referirse a la Misa de los jueves, celebrada en la iglesia del Salvador ante la vene-
rada imágen de la Vírgen del Rocío. Con carácter anual y con la mayor solemnidad
se celebra una Novena en honor de la Vírgen Titular, Ntra. Sra. del Rocío. Esta
novena ha de celebrarse necesariamente durante el Ciclo Pascual, con final en
domingo, o en dia festivo con la Función Principal de Instituto, en la que los her-
manos hacen pública protestación de fe. Otro culto especial de la Hermandad es el
solemne Triduo en el mes de diciembre, como pórtico para la celebración de la
Natividad del Señor, coincidiendo esta vez con la celebración de la Estación del
Jubileo de las Cuarenta Horas en la parroquia del Salvador. El primer dia de este
tríduo y al amanecer, la Hermandad organiza un solemne Rosario de la Aurora, con
recorrido por las calles de la feligresía del Salvador, presidido por el Sin Pecado y
acompañado por los hermanos. Al regreso se celebra la santa Misa. El último dia y
como culminación del Triduo, la imágen de Natra. Sra. del Rocío recorre en
Procesión solemne las calles de la feligresía. Carácter anual tiene también la Misa
del lunes  de Pentecostés, coincidiendo con la procesión solemne que se celebra en
la aldea del Rocío con la imágen titular de la Hermandad.

Ya con carácter de peregrinación y por exigencia de la Regla 34, la
Hermandad peregrina todos los años al santuario del Rocío el dia 12 de octu-
bre para postrarse a los pies de la Stma. Vírgen, celebrándose ante Ella  el
Santo Sacrificio de la Misa.

Aparte de estos actos de carácter litúrgico, la Hermandad desarrolla acti-
vidades de caracter asistencial, coordinadas, según la Regla 52, por el
Diputado de Obras Asistenciales y de Formación. Entre éstas últimas se con-
cede particular atención a la labor de catequesis de los hermanos. Igualmente
el Diputado de Cultos es también el coordinador de los actos culturales, pro-
gramados o auspiciados por la Hermandad.

Hay que decir finalmente, que todas estas actividades las desarrolla la
Junta de Gobierno auxiliada eficazmente por el Boletín de la Hermandad con
salida cuatrimestral.

2.3. Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla ( Macarena ).

Fundada el año 1986, las Reglas fueron aprobadas oficialmente el 8 de
diciembre  del 1989. Su sede canónica radica en la parroquia sevillana de San
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Gil, aneja a la basílica de la Esperanza Macarena. En su 1ª presentación ante
la Hermandad matríz y ante la Vírgen del Rocío fue amadrinada por la
Hermandad del Rocío de Triana. En sus insignias y medalla figura una Corona
Real, sostenidas por dos ángeles y en el centro la efigie de la Vírgen del Rocío,
teniendo a los pies un símbolo del Arco de la Macarena, flanqueado por 2 óva-
los, con el AVE MARÍA, el báculo y la mitra. En la actualidad consta de una
nómina de 3000 hermanos, de los que unos 500 ó 600 participan personal-
mente en la Romería anual al Santuario de la Blanca Paloma en el Rocío.

El camino al Rocío. La salida para el Rocío la hace en la mañana del jue-
ves anterior al Domingo de Pentecostés después de la Misa de romeros que se
celebra a las 8 y en medio de un ruido ensordecedor de cohetes que despìertan
a los vecinos del barrio de la Macarena invitándoles a participar en la alegría
incontenida de peregrinar al Rocío. La Carreta del Sin Pecado va escoltada por
otras 10 carretas ,tiradas por bueyes y escoltadas a su vez por más de 50 ó 60
caballistas, que lucen vistosos trajes regionales.

El itinerario, como en el resto de las hermandades, está perfectamente
estudiado y progamado por la Junta de Gobierno, recorriendo en 3 dias los 75
kms, que separan a Sevilla de la aldea del Rocío. En el primer dia se cubren
las etapas de Triana, con el rezo  del Angelus ante el Cristo del Cachorro. Se
sigue, pasando por Castilleja de la Cuesta, Bormujos y Bollullos de la
Mitación. Aquí, en el lugar de Alcantarilla, a las 16 horas, se hace un alto para
que los romeros puedan tomarse un tapeo. Tras el descanso,”tapeado”, se rea-
nuda el camino, llegando después  a la Vereda de Lopaz, en cuya  finca  pri-
vada, La  Juliana, se acampa a las 21 horas para descansar a  las 23 horas,
luego de haber rezado el santo Rosario.

En el 2º dia, el viernes, los romeros reanudan su caminar a las 7. En esta 2ª
jornada se cubren la siguientes etapas:  La Laguna de los Playeros, tras la cual
se llega al Vado del Quema que se cruza a las 12, rezándose aquí El Ángelus,
en medio de la emotividad conocida ya en el camino de otras hermandades.
Otras etapas de esta jornada, siguientes al vado del Quema, son las del
Chaparral, aprovechada para sestear, de las 14 a las 17 horas. Siguen las etapas
del Polideportivo, El Camino de las Glorias, el Corredero de Villamanrique de
la Condesa, donde, a las 19 horas, se reza el Rosario, para alcanzar después la
Raya Real y acampar tras ella en Parada Triana, a donde se llega a las 20 horas
con celebbración de la santa Misa a las 23 horas en el Corredero.

El sábado, 3ª jornada de la Romería, se parte a las 6 de Parada Triana,
cubriendo las etapas de Palacio del Rey con el rezo del Ángelus a las 12, Caño
Mayor y finalmente el cruce del Puente del Ajolí, a las puertas ya de la aldea
del Rocío, a donde se llega a las 20´30 horas. para hacer  la presentación ofi-
cial ante la Hermandad Matríz y postrándose a los pies de la Vírgen del Rocío
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ante la que se reza el Santo Rosario con jura de hermanos. Esta noche los
romeros pernoctan en la Casa Hermandad, 

El Domingo de Pentecostés, día central de la romería, participación en la
solemne Misa de Pontifical, oficiada normalmente por el Obispo de Huel va.
Por la noche a las 12 se asiste al Rosario general de hermandades, mientras
todos están a la espera del emotivo salto de la verja, que tiene lugar, como es
sabido, en las primeras horas de la madrugada. Tras el salto de la verja, de
horario emocional, empieza la gran Procesión con la imágen de la Vírgen del
Rocío que en su recorrido de 12 horas por la aldea, recibe el homenaje y plei-
tesía de los romeros de las distintas hermandades.

El camino de regreso. El regreso a Sevilla se inicia a las 6´30, casi al ama-
necer del martes. A las 6´30, aproximadamente, la Hermandad se despide de
su imágen titular, encontrándose con la Vírgen en el Acebuchal y pasando por
delante del Santuario, tras lo cual emprende  un recorrido que en etapas suce-
sivas lleva a los romeros al Puente del Ajolí, al Caño Mayor, al Palacio del
Rey y a la Raya Real. Aquí se les concede  tiempo para el descanso y para el
almuerzo, reanudando después la marcha, cubriendo diversas etapas para
alcanzar la Marisma Gallega a las 21 horas, donde  se pernocta, tras haberse
celebrado la santa Misa en acampada a las 23 horas.

La 2ª jornada del camino de regreso se reanuda a las 9’30, para alcanzar
y cruzar el Vado del Quema a las 10´30, siguiendo después por el Monu mento
del Cazador, para llegar a las 15´30 a los Payeros, en donde se almuerza, dis-
poniendo los romeros de unas horas para el descanso o siesta. A las 17 se rea-
nuda la marcha, alcanzando en sucesivas etapas El Cancelín de Lópaz, y el
Cortijo de Lópaz, en donde se reza el Rosario a las 18 horas, para alcanzar,
finalmente, la finca de La Juliana, a la que se llega a las 21 horas con acam-
pada y descanso nocturno en ella. A las 20 horas se había celebrado la santa
Misa en La Marisma Gallega.

El jueves llena la 3ª jornada del regreso. A las 8, en efecto, se parte de la
Juliana, en donde a las 7´30 se había celebrado la Misa. Se llega en sucesivas
etapas a Bollullos de la Mitación, la Venta del Rocío Chico, y Bormujos.
Aquí, en su Campo Ferial, los romeros disponen de tiempo para el almuerzo y
para la siesta. A las 15´30 se reanuda la marcha, pasando, en etapas finales,
por Castilleja de la Cuesta, la Ermita de Guía,  El Carambolo, la Venta la
Carreta, la Iglesia del Cachorro y diversas calles de Sevilla, para rendir viaje,
finalmente, en la iglesia de San Gil a las 24 horas.

Otras actividades. Al margen de la romería anual al Santuario del Ro cío,
la Hermandad desarrolla otras actividades con las que los cofrades mantienen
viva su vinculación con ella a lo largo del año. Entre estas actividades hay que
referirse, en primer lugar, a las de carácter asistencial, coordinadas por le
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Diputado del mismo nombre. Por medio de éste y por mandato de las Reglas,
la Hermandad remedia necesidades y atiende peticiones de ayuda que le lle-
gan por los más diversos caminos. La Hermandad, en efecto, se propone lle-
var a cabo una acción social efectiva, con el propósito de “crear un mundo más
justo donde se reconozca la dignidad de la persona humana y el derecho a un
reparto más igualitario de los bienes”. En línea con estas directrices, la
Hermandad organiza todos los años colonias infantiles de 15 días de duración.
Estas colonias, pensadas para los niños, se desarrollan en la playa, siendo su
responsable la Diputación de Formación y Cultura, que cuenta para ello con la
colaboración desinteresada de un nutrido  grupo de hermanos.

Otras actividdes llevadas a cabo por la Hermandad son las reuniones cul-
turales, celebradas en la Casa Hermandad, así como el Pregón de la Romería.
De orden estrictamente religioso hay que calificar la celebración del Triduo
solemne, que precede a la Romería, las misas de hermanos, celebradas en los
dias finales de cada mes y el rezo del Santo Rosario, todos lo viernes. También
hay que referirse a la Peregrinación extraordinaria al Rocío que suele organi-
zar la Hermandad en el mes de octubre. Otro carácter tiene, también muy
rociero, el funcionamiento del Coro de la Hermandad que suele actuar con
gran éxito en los actos religiosos y culturales, organizados por ella. Digamos,
finalmente, que para información de los hermanos  y constancia de sus distin-
tas actividades, la Hermandad cuenta con un Boletín, de salida trimestral.

2.4. Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla (Cerro del Aguila).

Tiene su sede canónica en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Dolo -
res en el popular barrio sevillano del Cerro del Aguila. Su fundación data del
año 1986, figurando en su nómina 800 hermanos. En su medalla, de color pla-
teado, entran, como distintivo: Un Aguila, emergiendo de la 1ª corona. En el
centro, efigie de la Vírgen del Rocío con atuendo de Reina y sobre dicha efi-
gie un águila imperial, coronada. De los pies de la Vírgen y a ámbos lados,
sendas cintas con el lema de la Hermandad: “Este pueblo te honra con su fe,
María”. El Cordón está formado por  2 trencillas, una verde y la otra dorada.
En su 1ª presentación ante la Hermandad matríz y ante la Vírgen Titular, fue
amadrinada por la Hermandad de Villamanrique de la Condesa.

Camino del Rocío. Como para el resto de las hermandades rocieras, la
organización de la Romería del Rocío, constituye su principal objetivo insti-
tucional. En este caso la salida de la Romería, se adelanta al miércoles, ante-
rior al Domingo de Pentecostés, dia en el que a las 8 se celebra una multitudi-
nadria Misa de Romeros. Por escasez de medios, para hacer el camino del
Rocío la Hermandad sólo dispone de una carreta, la del Sin Pecado y de otra
auxiliar, para portar los enseres necesarios. Sin embargo hay que señalar que
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la carreta del Sin Pecado va  cortejada por 30 carriolas y por 10 caballistas.

El camino se cubre en 4 etapas. En la 1ª se hace escala en la Marisma del
Aljarafe, donde se concede a los romeros varias horas para el almuerzo y para
el sesteo. Tras este primer descanso, se reemprende el camino para alcanzar,
ya a la noche, la Hacienda de San Diego, en donde se pernocta. La 2ª etapa,
correpondiente al jueves, se inicia temprano para alcanzar a medio dia los
Pinares de Aznalcázar, en los que se almuerza y “sestea”. Por la tarde de este
dia tiene lugar el emotivo paso del Vado del Quema, entre la emoción general
de los romeros.Tras el paso del Río Guadiamar, prosigue su marcha la
Romería hasta alcanzar Acoso y Derribo, más allá de Villamanrique de la
Condesa, donde se pernocta. En la 3ª etapa, correspondiente al viernes, se
camina hasta el Palacio Real, a donde se llega a tiempo del almuerzo y sesteo.
Tras el descanso, se reanuda la marcha para alcanzar en la tarde noche el
Regajo de Pinto, en el que se pernocta. El sábado, 4ª etapa del camino, la
Romería se pone en marcha muy temprano, cruzando el Puente del Ajolí a las
8´30, dando vista, felizmente, al Rocío a las 10´30, con final en la Casa
Hermandad, que sirve de alojamiemto a los romeros.

Ya en El Rocío, los actos a los que asisten los romeros son comunes a los
ya conocidas, de las demás hermandades. En primer lugar, por la tarde, tiene
lugar la presentación oficial ante la Hermandad Matríz. El Domingo de
Pentecostés asisten todos a la solemne Misa de Pontifical y por la noche al
Rosario, en espera de la magna Procesión, que se inicia ya de madrugada, tras
el conocido salto de la verja del Santuario por los mozos de Almonte.

Camino de vuelta. Se reemprende el lunes con salida a las 11, haciendo el
primer descanso para el almuerzo y sesteo en el Palacio Real, para, en una 2ª
etapa, llegar a Acoso y Derribo, y pernoctar más tarde en El Corredero. En la
2ª jornada del regreso, la del martes, se alcanzan los Pinares de Aznal cázar,
donde se concede tiempo para el almuerzo y sesteo. Tras este descanso, se
reemprende el camino para acampar por la noche en la finca San Diego. La 3ª
etapa, final del regreso, es madrugadora. Se parte temprano hacia Mairena del
Aljarafe, donde se almuerza, para llegar, reanudada la marcha, a la Venta Pilín
a las 18 horas. Siguen otras 3 horas de marcha para llegar a las 21 horas a la
Barriada del Cerro, recogiéndose el Sin Pecado en la iglesia parroquial a las 24
horas  entre la alegría y el tronar ensordecedor de los cohetes.

Otras actividades. De esta Hermandad hay que resaltar, lo que es carac-
terístico de todas las rocieras, pero que en ésta reviste acentos muy peculiares:
Su profundo arraigo en la barriada, que la considera como algo suyo propio.
La  Hermandad, en efecto, se ha ganado el cariño popular, no sólo por ser el
exponente de la devoción  a la Stma. Vírgen del Rocío que fomenta entre la
gente sencilla de la barriada, sino por sus actividades asistenciales , siendo de
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destacar su colaboración con la parroquia y con Cáritas parroquial. También
cuida con particular atención a los enfermos, a los que prodiga sus atenciones
espirituales, aportando, además, los recursos necesarios para solucionar sus
problemas espirituales y económicos por medio de la Bolsa de Caridad que
está siempre abierta a la colaboración con Cáritas parroquial.

Entre las actividades estrictamente religiosas, fomentadas por la
Hermandad, hay que referirse a la Misa de Hernmandad, celebrada todos los
fines de mes. Destaca también la celebración del Triduo Pascual y el Triduo
solemne que precede a la  gran  Romería del Domingo de Pentecostés al
Santuario del Rocío para rendir pleitesía a su Titular, la Blanca Paloma. Entre
estas actividades hay que referirse también al viaje de la 3ª Edad del barrio
para visitar todos los años el Santuario del Rocío.

Para programar y coordinar todas estas actividades, la Hermandad edita
un Boletín, escaso en medios tipográficos, pero rico en voluntad de los cofra-
des por servir a sus hermanos y a su Hermandad.

2.5. Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío (Sevilla Sur).

Fue erigida canónicamente el 10 de mayo de 1986, teniendo su sede en la
antigua iglesia parroquial de Ntra. Sra. de las Mercedes, hoy de Ntra. Sra. del
Rocío y San Carlos Borromeo. Se encuentra enraizada, como todas las rocie-
ras, en una barriada, en este caso en la  del Porvenir. Cuenta en su nómina con
más de 1600 hermanos. La finalidad fundamental de esta Hermandad, por
imperativo de sus Reaglas, es el fomento de la devoción a la Stma. Vírgen del
Rocío y como acto central institucional la de organizar la masiva Romería
anual al Santuario del Rocío en la solemnidad de Pentecostés. En sus Reglas
se fijan y describen  el emblema y las insignias de la Hermandad:” El escudo,
se señala en la Regla 3ª, consta de 2 escudos “ovalados acolados”. El diestro
es el escudo de las armas de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada. En el
centro de este escudo lleva 3 flores de lis en oro, sobre campo azul celeste. El
escudo siniestro, trae sobre campo azul celeste, las figuras del escudo de la
Ciudad de Sevilla, Timbra ambos escudos, una Corona Real y rodea el con-
junto el Collar del Toisón de Oro”. La medalla es de color plateado, llevando
la imágen de la Vírgen del Rocío, con cordones de dos cabos verdes y uno
rojo. En su 1ª presentación ante la Hermandad Matríz fue amadrinada por la
Hermandad del Rocío de Triana.

El Camino del Rocío. Está minuciosamente programado por la Junta de
Gobierno hasta en sus menores detalles. El centro de la Romería lo constituye
la Carreta del Sin Pecado, tirada por bueyes y escoltada por  otras 47 carretas,
por 15 vehículos todo terreno y por 25 caballistas, ataviados , jinete  y dama,
con ricos  y vistosos trajes regionales.
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El Camino se cubre en 4 jornadas. La 1ª empieza el miércoles a las 8 con
la solemne y emotiva Misa de romeros, tras la cual, y hacia las 9, entre la ale-
gría de los romeros y de sus familiares y amigos que acuden a despedirlos y el
estruendoso ruido de los cohetes, la Romería se pone en movimiento reco-
rriendo distintas calles de Sevilla, despidiéndose de la Ciudad luego de haber
cruzado el Puente Viejo de San Juan de Aznalfarache, pueblo que es recorri-
do a partir de las 12 pasando después por Mairena del Aljarafe para almorzar
y sestear, una vez cruzado el Puente Romano sobre el Rio Pudio. Etapas suce-
sivas de esta 1ª jornada son: Torrequemada, Monasterejo, la finca La Juliana,
para pernoctar, finalmente, en Marlo, a donde se llega a las 20 horas

La 2ª jornada, la del jueves, empieza a las 8 con el ruidoso disparo de
cohetes de diana. Son etapas sucesivas de esta jornada El Centro de Estudios,
Los Pinares de Aznalcázar, a donde se llega sobre las 11, concediéndose aquí
un breve descanso a los romeros. Reanudada la marcha, a las 14 horas, tiene
lugar el emotivo paso del Vado del Quema, para seguir después hasta
Villamanrique de la Condesa, y la Venta del Gato, con acampada final en las
Pistas de Acoso y  Derribo, a las que se llega a las 18 horas, tomándose aquí
un largo descanso con sesteo,  y pernocta incluidos.

La 3ª jornada corresponde al viernes, siendo muy madrugadora la parti-
da, tras el prolongado descanso de la noche anterior. A las 6 los cohetes de la
diana despiertan a los peregrinos, que parten a las 7 del Corredero de Villa -
manrique de la Condesa, cubriendo en las 3 horas sigientes las etapas de Can -
celín, Raya Real, Palacio del Rey y Raya Chica, con llegada a las 10´30. Aquí
se concede a los romeros un breve descanso, para continuar hacia el Regajo
del Pinto, Caño Mayor, con final en Matasgordas, a donde se llega a las 13
horas, siguiendo un largo alto en el camino para el almuerzo, sesteo y pernoc-
ta.

La 4ª y última jornada, es la del sábado. Los cohetes de diana despiertan
a los romeros a las 7, partiéndose a las 8 de Matasgordas, para cruzar hora y
media después el Puente de Ajolí, dando pronto vista a la Aldea del Rocío, a
la que se llega sobre las 11´30, con final en la Casa Hermandad. Por la tarde
tiene lugar la presentación oficial ante la Hermandad Matríz, y el rezo del
Santo Rosario. Al dia siguiente, Domingo de Pentecostés, asistencia a la Misa
de Pontifical y por la tarde Rosario ante el Santuario a la espera del salto de la
verja para asistir después a la Procesión Magna, con recorrido de la  sagrada
Imágen Titular por toda la aldea.

Camino de vuelta. El itinerario oficial del regreso se realiza en 3 jorna-
das, iniciándose la 1ª el lunes a las 12 para alcanzar media hora después el
Puente del Ajolí. A las 15 30 se hace una breve parada en el Palacio del Rey,
luego de haber dejado atrás el Regajo del Pino y la Raya Chica. Más tarde se
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cubren las etapas de la Raya Real y Cancelín, para llegar a las 19´30 a las
Pistas de Acoso y Derribo en Villamanrique de la Condesa, donde se pernoc-
ta. El 2º dia, el martes, se reanuda la marcha a las 7, tras el disparo del cohete
de diana. A las 10 se alcanza el Vado del Quema, para llegar a Marlo a las 13
horas. Aquí se concede tiempo para el almuerzo, sesteo y pernocta.

La 3ª y última etapa es la del miércoles. El cohete de diana, disparado a
las 7, despierta a los romeros, que reanudan el camino, llegando a las 12 al
Puente Romano, luego de haber dejado atrás la finca de La Juliana. El almuer-
zo y sesteo se hace pasado el Puente Romano. A las 17 horas se reemprende
la marcha, llegando una hora después a San Juan de Aznalfarache, con cruce
del Puente Viejo. El resto del camino se hace ya por tierras y calles de Sevilla,
llegando a la Plaza de España a las 20´30 horas, para , finalmente, rendir viaje
a las 24 horas en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Rocío y San Carlos, en
la que se canta la Salve, se da la bendición y se despide a los romeros.

Otras actividades. La  Hermandd, fundada y animada en todo momento
por el cura párroco, D. Carlos Rodríguez  Baena, se encuentra súmamente en -
rai zada en el barrio, al que procura impregnar de su espiritualidad. Además de
la gran Romería de Pentecostés, la Hermandad organiza cultos a lo largo del
año, y promueve actividades asistenciales y culturales Entre lo cultos ordina-
rios hay que referirse a la santa Misa, todos los domingos, a las 12; la Sabatina
los últimos sábados de mes y el rezo del Rosario todos los jueves. Entre los
cultos extraordinarios figuran el Triduo solemne que la Hermandad dedica en
el mes de mayo al Sin Pecado, en el que se hace Función Principal de Instituto.
Otro Triduo es el del mes de octubre, esta vez en honor de la Vírgen del
Rosario. Durante él se celebra un devoto y concurrido Rosario de la Aurora
que discurre por las calles de la feligresía. El último domingo de octubre, den-
tro de los cultos extraordinarios, la Hermandad peregrina todos los años al
Rocío. Actos especiales de carácter religioso son también la procesión de la
Vírgen y el Besamanos, en el que los niños son presentados a la Vírgen.
Como nota distintiva, hay que decir, finalmente, que durante el camino de la
gran Romería, los hermanos participan con carácter voluntario en los turnos
de vela para acompañar al Sin Pecado.

Como órgano de comunicación con los hermanos, la Hermandad dispone
de un Boletín trimestral, magníficamente editado. En él se recogen las direc-
trices de la Junta de Gobierno y se reflejan las diversas actividades de la
Hermandad.
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En los umbrales mismos del año 2000, María por medio de la misma fe
que la hizo Bienaventurada, especialmente desde el momento de la
Anunciación, está presente en la misión y en la obra de la Iglesia que introdu-
ce en el mundo el Reino de Su Hijo. Esta presencia de María encuentra múl-
tiples medios de expresión en nuestros días al igual que a lo largo de la histo-
ria de la Iglesia. Posee también un amplio radio de acción por medio de la fe
y la piedad de los fieles, por medio de las tradiciones de las familias cristianas
o iglesias domésticas, de las comunidades parroquiales y misioneras, de insti-
tutos religiosos, de las diócesis; por medio de la fuerza atractiva de los gran-
des santuarios, en los que no solo los indivíduos o grupos locales, sino, a
veces, naciones enteras y continentes, buscan el ejemplo con la Madre del
Señor, con la que es Bienaventurada porque ha creído. (Juan Pablo II,
“Redemptoris Mater”, número 28).

Uno de estos medios de expresión más significativos son las peregrina-
ciones y las romerías a Santuarios Marianos.

De estas manifestaciones de piedad mariana ha dicho el Comité Central
para el Año Mariano, de 7 de octubre de 1987: “son expresión típica de la de -
voción mariana. Es de desear que los peregrinos y romeros, más allá de las
motivaciones inmediatas y personales tomen conciencia de que la visita al
Santuario da un sentido al camino de la existencia.

Un cambio en la vida de cada día, para vivir una experiencia fuerte del
misterio; el camino de la conversión para la manifestación plena del Señor. Un
camino que recorre en la fe y el itinerario de María en su vida histórica, con
su ejemplo y su ayuda, para vivir la propia vida de la obediencia en la fe. Y es
imagen de la perserverancia en el camino hacia la Patria, con la mirada pues-
ta en Jesús, autor y perfeccionador de la fe”.

El 30 de enero de 1979 decía Juan Pablo II en el Santuario de Zapotán
(México) que toda visita a un Santuario significa “la voluntad y el esfuerzo de
acercarse a Dios y de dejarse inundar por EL”. Y refiriéndose a todos los
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Santuarios marianos, añadía: “En estos lugares de gracia, el pueblo de Dios se
reune para dar testimonio de que lo que cuenta es la apertura a Dios”. Y decía
a continuación: “Los Santuarios marianos son lugares de conversión en los
que buscamos al que tiene poder para perdonar y lo buscamos por medio de
María, para reconciliarnos con Dios”. Y concluía: “Tantos santuarios disemi-
nados por toda la geografía pueden y deben ser lugares privilegiados para el
encuentro de una fe cada vez más purificada que nos conduzcan a Cristo”.

Y el Santuario no es sólo el templo, sino todas sus circunstancias: La ima-
gen de la Virgen, su historia, la tradición viva y vivida, el lugar, el entorno
concreto, las gentes que hay allí y las que acuden, sus características humanas,
sus peculiaridades, su formación, los cultos que allí se hacen, el tiempo de
atención pastoral y espiritual que se ofrece, los agentes que los atienden, la
Hermandad y responsables seglares, etc.

Las características del Santuario están marcadas por las de la región, las
de los devotos, las de las celebraciones y las de la propia devoción. (Alvarez,
R. Introducción a la “Guía para visitar los Santuarios marianos, de Andalucía
Oriental”. Madrid 1998, p. 28).

Iniciamos nuestro itinerario por las romerías a los Santuarios matrianos
giennenses, siguiendo el orden alfabético de las advocaciones de Nuestra
Señora.

Nuestra Señora de Alharilla.

Porcuna.

El Santuario de Nuestra Señora de Alharilla está situado dentro del tér-
mino y parroquia de Porcuna (Jaén), a unos 4 kilómetros y medio de la pobla-
ción. Alharilla es una pequeña aldea, cuyo nombre tiene claro origen árabe, y
que puede designar una llanura agradable, rica en agua y árboles, que se divi-
sa desde una altura determinada. Y así es el llano de Alharilla cantado por la
devoción popular:

“Campo fértil de Alharilla
cuna de valor y fe
dadme nuevas de mi Madre
la Madre que tanto amé”.

Unos campesinos descubrieron la imagen de la Virgen, oculta en algún
lugar desde tiempo inmemorial. La Ermita nunca debió ser de grandes dimen-
siones, y a lo largo de los años ha sido reformada y ampliada (1880-1940,
1980) hasta su estado actual (1988-89). Es una nave rectangular con su pres-
biterio y camarín de ladrillo visto, adornos de cerámica, cerrajería, escudo de
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los pueblos con Cofradía (Porcuna, Arjona, Arjonilla, Lopera y Escañuela) y
una inscripción con la primera invocación de la Salve: “Salve Regina, Mater
misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, Salve”.

La imagen, que actualmente se venera, sustituye a otra, probablemente
del siglo pasado, destruida en 1936. La actual fue tallada en Córdoba por el
escultor valenciano Amadeo Ruiz Olmos y policromada por Rafael Díaz Peno.
Es imagen vestida, con corona, rostrillo, resplandor. Porta en su brazo izquier-
do al Niño y el cetro en el derecho. Bajo sus pies la media luna.

La fiesta del 25 de marzo (la Encarnación del Hijo de Dios en las entra-
ñas de María) es de arraigada tradición en Alharilla. El Ministerio se celebra
en íntima conexión con la imagen... asiste gran número de fieles, especial-
mente mujeres. Se celebra por la mañana y no hay procesión. Estas circuns-
tancias nos hacen pensar, y así lo confirman los mayores, que se celebró a la
Virgen con el título de Nuestra Señora de la Encarnación o Virgen de la
Encarnación, y después... la Virgen que se veneraba en Alharilla pasó a lla-
marse Virgen de Alharilla y Nuestra Señora de Alharilla.

Existe una tradición, según la cual, el Beato Diego de Cádiz descansó en
Alharilla, cuando iba de Andújar a Córdoba, pasando por el Cortijo de la
Cueva, donde tuvo un encuentro con los habitantes de Martos. Ciertamente el
Venerable Padre Francisco Tarín fue gran devoto de la Virgen y en sus fre-
cuentes visitas contempló la imagen, cantó sus glorias y orientó su culto. El
Beato Pedro Garrido, nacido en Porcuna (1611) y sacrificado en Argel a fuego
lento por testimoniar a Jesucristo en 1667, que perteneció a la Orden
Franciscana, debió encontrar en la Virgen, modelo para su santidad. Y se
puede pensar que la fe del pueblo de Porcuna, las muchas y ricas vocaciones
de sacerdotes, misioneros y religiosas tienen relación de causa con esta devo-
ción siempre viva.

Se celebra la romería el segundo domingo de mayo, por tanto entre el 7
y 14. Días antes se respira aires de fiesta, que se hace más densos y penetran-
tes a medida que se acerca “Alharilla”.

El viernes comienzan las fiestas con un Pregón en la Ermita, y el contí-
nuo desfile de caballos y jinetes por las calles de la ciudad.

El sábado es el gran día; han llegado invitados, familiares y amigos...
Porcuna rebosa alegría, simpatía y vida. En la mañana se prepara lo necesario,
y en la tarde se contempla el anticipo de lo que ha de ser el domingo: la sali-
da de la Cofradía camino de Alharilla. Una Salve a la Virgen en su santuario
es el saludo oficial de vísperas, al que ha de unirse el de miles de corazones,
que  individualmente, en familia o en grupo de amigos, ofrecen a Nuestra
Señora en un entrar y salir contínuo al templo.
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Mientras tanto, en el santuario se concentran los romeros venidos de los
pueblos con Cofradía propia, y en general de toda la campiña. Cada pueblo
espera su Cofradía, que al igual que la matríz, trae su propio desfile.  Un derro-
che de luz y color anima el calor humano de la amistad, fortalece el sentido de
la propia identidad y propicia una experiencia de fe, cuya medida queda fuera
de nuestras posibilidades.

Terminadas las celebraciones de la Eucaristía, las familias, los grupos y
peñas comen y beben, comparten, invitan, son invitados de aquí para allá en
espontánea organización... y ya todo se orienta a la Procesión.

Puntualmente, a las 5 de la tarde, aparece la imagen de la Virgen, perfecta
y estrechamente encuadrada en el marco de la puerta principal, explosión de
aplausos, vivas, cohetes, marchas y sonidos de trompetas... Mecida en medio
de un mar de devotos, la Virgen paseará el llano hasta el humilladero, tratan-
do de acercarse a Porcuna, pero volviendo nuevamente a su casa. A la proce-
sión asisten las cinco Cofradías con sus banderas y estandartes, bandas y músi-
ca, presididas por el Hermano Mayor y Junta de Gobierno. Ocupa lugar pre-
ferente, junto a la imagen, la de Porcuna.

Nueve días de peregrinar vespertino, carretera adelante hasta el santuario,
y que serán coronados con el segundo domingo, Fiesta de las Flores, Romería
Chica para otros, fiesta íntima de Porcuna para su Madre, en el hablar de
muchos. Durante la Novena... rosario, cantos, Santa Misa, confesiones y expe-
riencias religiosas, que cada uno guarda en su corazón.

El domingo de las Flores: muy de mañana comienza el peregrinar hacia
el Santuario. A las 10, la Santa Misa, precedida de cantos y oraciones; este día
son las mujeres, quienes llevarán a la Virgen por el recorrido tradicional. Ellas
cantan y rezan, todos acompañan, y ya en el humilladero, la escolta de jinetas,
que preceden a la imagen, la saludan sombrero en mano y el consabido !Viva
la Virgen de Alharilla!. Y es que como dice el sentir popular, grabado en el
cuadro de cerámica, sobre la puerta:

Eres de gracia un portento
de ternura maravilla,
no nos dejes un momento
Madre nuestra de Alharilla.

Nuestra Señora de la Cabeza.

Andújar.

Nuestra Señora de la Cabeza, es patrona de Andújar y de la Diócesis de
Jaén. Su santuario se encuentra sito en el cerro denominado del Cabezo, una
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de las cotas más altas de Sierra Morena,  en un paraje de belleza indiscutible
a 32 kms de la ciudad, lindando con las provincias de Ciudad Real y Córdoba,
circundado por el valle del Jándula.

Miguel de Cervantes, primer cronista de la Romería, en su obra “Persiles
y Segismunda”, describe así el escenario: “Allí estaba el monte o, mejor decir,
peñasco, en cuya cima está el Santuario que deposita en sí una santa imagen
llamada de la Cabeza que tomó el nombre de la peña donde habita que anti-
guamente se llamó cabezo por estar en mitad de un llano libre y desembarza-
do solo y sereno de otros montes y peñascos que le rodean, cuya altura será de
un cuarto de legua y cuyo circuito debe ser poco más de media. En este espa-
cio y ameno sitio tiene su asiento, siempre verde y apacible por el rumor que
le comunican las aguas del rio Jándula, que de paso, como en reverencia, le
besan las faldas”.

Hace casi ochos siglos apareció en la cumbre de Sierra Morena, la ima-
gen de María, sin duda, allí escondida por los cristianos ante la invasión árabe.

El origen de la imagen encontrada se pierde entre la niebla de los siglos.
Referimos brevemente la tradición que dar cierta luz sobre este misterio.

Iliturgi, colonia romana, fue el sitio escogido por San Eufrasio, uno de los
siete varones apostólicos para su evangelización, hecha cristiana Andújar por
su predicación y sede episcopal fecundada por su sangre. En esta ciudad dejó
los recuerdos que de Roma trajo; uno de los cuales, según reza la leyenda
memorable, era la imagen de María, descubierta en el año 1227.

En las capillas levantadas al Santo se veneró la imagen. Con la desapari-
ción del templo y del cuerpo de San Eufrasio que fue trasladado al Monasterio
de Samos (Lugo), desapareció igualmente la imagen de Santa María.

Estuvo pues escondida 516 años, desde el 712 al 1227, fecha en la que la
leyenda narra que a los ochos años de ser conquistada la ciudad al poder árabe
por el rey Santo, Fernando III, se apareció la imagen de María. Ya implanta-
do el reino cristiano en la provincia, la leyenda la recoge Salcedo Olid así: la
noche del 11 al 12 de agosto de 1227, un pastor, Juan Alonso de Rivas
Rodríguez, oriundo de Colomera (Granada), que pasaba la noche cuidando sus
rebaños, escuchó  el tintineo de una campana, y un resplandor iluminó la
noche veraniega; el pastor recibe de la Virgen el encargo de avisar al pueblo
de Andújar para que allí se le construyera un santuario en su memoria. El pue-
blo no le cree, y la Virgen cura su mano manca para hacer un signo palpable
a las gentes de Andújar.

Los ciudadanos de Andújar forman una cofradía de Nuestra Señora y
construyen un templo en el cerro del Cabezo, lugar de la aparición mariana,
terminado en 1304.
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Desde el siglo XIII al XVI carecemos de noticias acerca del culto a la
Virgen de la Cabeza.

Algo muy importante para la difusión de cuanto se relaciona con la
Virgen Morena y Serrana, es la creación de cofradías. Las más antiguas son
Andújar, Colomera, Alcalá la Real, para a lo largo del siglo XVII seguir cre-
ciendo: Ubeda, Baeza, Ecija, Prieto... así hasta las 71 cofradías que existían a
finales del siglo XVII.

Estas cofradías, que asistían a la romería cada año, traían sus tiendas de
campaña para alojarse, si no tenían casa propia junto al Santurario, banderas y
cetros para los hermanos mayores. Pero el culto a la Virgen de la Cabeza no
era exclusivo de Andújar ya que en otros lugares de Andalucía, y el resto de
Castilla también celebran romería similar a la de Sierra Morena, el valle de
Zalabí (Granada), Guadalajara, Salamanca.

Un personaje entusiasma de la Patrona fue el inquisidor de Perú, Don
Antonio Castro del Castillo, natural de Alcalá la Real que en 1639 llevó su
culto a aquellas tierras y edificó una Iglesia en Lima.

Entre otros muchos milagros obrados por la Santísma Virgen, destaca-
mos un hecho notable que hizo llegar la fama de la Virgen de la Cabeza a la
corte del segundo de los Felipes, y que fue la conversión del llamado “prínci-
pe negro”, príncipe de Muley Legue, huido de Marruecos después de la bata-
lla de Alcazarquivir, que se inició en una romería a donde acudió en calidad
de simple curioso. Lope de Vega cuenta que Muley fue bautizado en el
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, y que se le impuso el nombre de
Felipe como el rey y éste le concedió el nombre de Felipe de Africa; se le atri-
buye la construcción de la capilla de la Virgen de la Cabeza en la popular
parroquia madrileña de San Ginés.

En el siglo XVI, época del mayor espledor del santuario, recibió éste una
gran reforma, no quedando de la antigua Iglesia más que la capilla mayor, y
que se concluyó tal y como está hoy con sus capillas en el hueco de los muros,
un nuevo pavimento, la gran verja que cierra el presbiterio y con otro cuerpo,
detrás del altar mayor, en el camarín de la sagrada imagen.

Los retablos son de estilo clásico y toda la edificación es de grandes silla-
res graníticos bien cimentada, y la ornamentación del Santuario en la que pre-
domina el estilo del siglo XV.

Durante la Guerra Civil española, toda la obra quedó destruida. La Iglesia
fue reconstruida y edificada en su totalidad; se conservaron los muros del anti-
guo templo, el cual tiene la traza, estilo y dimensiones de el antiguo.

De la primitiva imagen, se desconoce su paradero, y se baraja que el
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defensor del santuario, capitán Santiago Cortés, la escondiera; otros hablan de
destrucción y hay hipótesis que apuntan a una posible estancia en México.

El retablo original fue destruido y quedó muy dañada la verja, obra de la
escuela del maestro Bartolomé Bermejo, autor de la reja de la capilla real de
Granada; esta verja, gloria floreciente de los talleres de forja, recoge en su
cuerpo central a la Virgen con el Niño, adorada por el pastor; queda rematada
por un calvario de bellas proporciones, restaurada en 1940 en la escuela de
Artes y Oficios de Granada.

La imagen nueva de la Virgen de la Cabeza, ha sido realizada por el
escultor granadino José Navas Parejo; la imagen representa a la Virgen senta-
da con el Niño en su regazo, en una mano ofrece un madroño y la otra abraza
al Niño; éste porta en la mano la bola del Cosmos.

La mirada de la Virgen se dirige hacia el cielo, el Niño con la otra mano queda
apoyado en el cuello de la Madre. La imagen toda ella es policromada y de bella
ejecución, apareciendo cubierta de ricos mantos, que luce durante todo el año.

Otras fechas memorables. 1927, fue coronada canónicamente; en 1950 le
fue concedido el título de Capitán General de los Ejércitos; en 1959 el Papa
Juan XXIII declaró patrona de la Diócesis de Jaén, a Nuestra Señora de la
Cabeza, la cual había sido nombrada patrona de Andújar el año 1909.

En la ciudad de Andújar, la celebración del último domingo de abril, es
una de las fiestas principales de toda Andalucía; en la ciudad, semanas antes,
la cofradía invita a los ciudadanos y devotos a las fiestas, con el “convite de
banderas”. El pregón cierra los prolegómenos de la fiesta, y el jueves antes del
domingo último de abril, hay una multitudinaria ofrenda de flores, en la capi-
lla de la ciudad, y el sábado suben las cofradías a caballo, por el hermoso y
antiguo paraje que conduce al Santuario de la excelsa patrona.

Durante toda la noche del sábado el santuario queda colapsado debido a
la cantidad de peregrinos que abarrotan el templo, queriendo ver a la Sagrada
Imagen en esa misma noche; cada hora hay una celebración de la Eucaristía
hasta la mañana del domingo, y tras la fiesta la imagen es descendida por el
hermano mayor y el alcalde de la ciudad hasta sus andas. En el recorrido son
miles los peregrinos que se acercan a tocar la sagrada imagen, que al medio
día sale en procesión por las calzadas.

Se celebra una novena en mayo. En la ciudad y en el santuario, gran can-
tidad de peñas ofrecen a la Virgen sus peregrinaciones y cultos que ocupan
todos los meses de mayo y junio, celebrándose en agosto la fiesta de la
Aparición en la noche del 11 de agosto, que convoca a muchos peregrinos
venidos por su amor a la Santísima Virgen, para participar en la procesión noc-
turna con la imagen de la Virgen.

453



Todo el aspecto festivo se ve potenciado por una multitud colorista que
lucen sus trajes típicos de la región, así como sus bailes y cantos populares del
más profundo sabor andaluz.

Tiene esta romería y advocación gran arraigo popular no solo regional,
sino nacional. Declarada la romería como fiesta de interés turístico nacional,
ésta convoca a más de 800,000 peregrinos en su fiesta anual, segunda romería
más importante de España, así como las visitas contínuas de muchos fieles
devotos durante todo el año al sagrado lugar.

La universalidad y grandeza del culto y devoción a la reina de Sierra
Morena, se ha puesto de manifiesto a través de los siglos por medio de presti-
giosos escritores: Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca,
Salcedo Olid, Alfredo Cazaban, Antonio Alcalá Venceslada, Agustín de Foxá,
etc.

Nuestra Señora de la Consolación.

Castellar de Santisteban.

Aproximadamente a unos 700 metros de altitud sobre el nivel del mar,
está situado Castellar al norte de la provincia de Jaén, en el kilómetro 50 de la
carretera Linares-Orcera. A unos 4 kilómetros de Castellar en dirección sures-
te se encuentra situado este santuario, en los pagos llamados vulgarmente “La
Espinosa”, donde según tradición, fue encontrada la imagen.

Parece ser que, como la mayoría de las advocaciones marianas de
Andalucía, tiene su origen a finales de la Reconquista en que al ser hallada la
llevaron al párroco de Castellar, surgiendo el título de un modo espontáneo y
cariñoso de el Consuelo, y de ahí Consolación.

Poco sabemos de la trayectoria de la cofradía, ya que se carece de la docu-
mentación necesaria. Pero podemos conocer algo gracias a unos documentos
que se recopilaron en 1973. Entre ellos se encuentra un proyecto de estatutos del
año 1924, una novena de 1901, otra de mayor antigüedad que no tiene fecha de
edición, copia de la escritura de protectorado de 1847 y Censos de 1645, 1674,
1698, 1750, y 1767. Estos últimos han desaparecido pero dan pie para suponer
de un modo aproximado que la devoción ya institucionalizada data de 1645.

Aproximadamente, por el año 1645 existía ya el Santuario. En un mapa
del año 1787, aparece situado el Santuario de Consolación en el pareje de “La
Espinosa”.

Respecto a la imagen, hay que decir que la primitiva fue destruida inten-
cionadamente en la guerra civil de 1936-1939, supliéndola la que hoy día se
venera, obra del conocido escultor giennense Jacinto Higueras.
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Existe una romería en honor a la Virgen de Consolación. Es bastante
curiosa la dinámica de esta romería. Su duración es de tres días, comenzando
el 1 de mayo para concluir el día 3. Los tres días de celebración tienen lugar
en el santuario. Los romeros van por la mañana con el estandarte de la Virgen
hasta el santuario. Una vez allí, procesionan a la Virgen y la instalan en una
especie de altar. Entonces tiene lugar la celebración litúrgico-festiva. A lo
largo del día el folklore popular sucede a la gastronomía y ésta a los concur-
sos, etc. Algo curioso de esta romería es el acto de las “buenas noches” a la
Virgen, consistente en el acto de entrada de la Virgen en el santuario al llegar
la tarde, hasta el día siguiente que se vuelve a procesionar de nuevo para
comenzar otra jornada festiva. Así transcurren los tres días, hasta que llega la
tarde del día 3 de mayo, en la que la Virgen es llevada al pueblo en procesión
y a la llegada es recibida por el párroco. A continuación hace su entrada en la
Iglesia Parroquial donde se celebra la santa misa.

Otros cultos son la Novena que se celebra del día 4 al 13 de mayo y la
vuelta de la Virgen al santuario que se verifica el día 29 de septiembre, festi-
vidad de San Miguel.

Virgen de Cuadros.

Bedmar.

Parece ser que la imagen primitiva de la Virgen fue traida por una “mes-
nada” de soldados de la Villa de Cuadros (León), que como vasallos del rey
castellano vinieron a la batalla de las Navas de Tolosa (1212).

Sierra Mágina, zona fronteriza entre los reinos de Castilla y Granada, no
fue lugar seguro, por lo que la imagen de la Virgen fue ocultada hasta el año
1431 en que la encontró un pastor de la villa de Jódar.

Las gentes de Bedmar contruyeron una pequeña ermita en el mismo lugar
de la aparición-descubrimiento.

Según el Catastro del Marqués de la Ensenada (1751) se organizaron dos
cofradías: De la Antigua y la de Los Pastores.

Ambas cofradías, con el paso del tiempo, se fusionaron en una sola, bajo
el nombre de la Hermandad de Ntra Sra de Cuadros.

La ermita consta de una sola nave, con el coro situado a los pies, que se
sostiene sobre dos columnas con zapatas.

La fachada, que se abre al norte, muestra una sencilla portada: arco de
medio punto sobre impostas de trasdós lisos, igual que sus enjutas ocupadas
por dos tonos lisos. Debajo de un pequeño óculo que ilumina el coro hay una
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placa con inscripción que dice: “Esta obra hizo el señor don Juan de la Cueva.
Año de 1615”.

Día 25 de septiembre: A las 7 de la tarde, de la iglesia parroquial de Ntra
Sra de La Asunción, sale la imagen de San José, para dirigirse al encuentro de
Ntra Sra de Cuadros en el Peñón de San José, sito a la entrada de la carretera
de Cuadros, donde tiene lugar el “Beso de Bienvenida”.

Día 26 de septiembre: A las 12 de la mañana se celebra fiesta solemne en
honor a la Patrona. Por la tarde tiene lugar la procesión con la venerada ima-
gen.

Día 26 de octubre: Se organiza la romería. Se despide el pueblo de la
Virgen, que vuelve a su santuario.

Nuestra Señora de la Encina.

Baños de la Encina.

El municipio de Baños de la Encina es una “Ilustre y Mariana Villa” de
la provincia de Jaén.

Se encuentra incrustado en Sierra Morena, regado por los rios Grande y
Pinto que al unirse forman el Rio Rumblar, el cual da origen al pantano del
mismo nombre.

El santuario de la Encina , dedicado a su patrona, se halla a poco más de
cuatro kilómetros de Baños, con carretera practicable que sigue en parte el
curso de la antigua calzada romana de Iliturgi a Toledo.

La imagen de la Virgen debió venerarse en Baños desde tiempos remo-
tos. Era una imagen ingenua y sedente, que pudieron esconder los antepasados
del pueblo ante las profanaciones de la morisma.

Según piadosa tradición, se apareció en 1225 ó 1226, cuando ya Alfonso
VIII y Fernando III el Santo su nieto, habían consolidado el imperio de la cruz
en las tierras de Baños, señoreadas por majestuoso castillo.

Un labriego, cuyo nombre no ha llegado a nosotros, araba con sus bueyes
tierras de encinar cerca de la Cuesta de los Santos; parece que observó una
fuerte luz y la Señora le llamó la atención desde lo alto de una añosa encina y
le pidió que se le diese culto y se edificase cerca un santuario. La encina del
prodigio o un retoño de la misma subsiste en el pareje cercano del Chaparral
de Medinilla y, las bellotas de la rama donde puso los pies la Virgen, y sóla-
mente éstas, se siguen produciendo con la bendita imagen grabada en la cor-
teza.
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Ante tales hechos y el manantial de aceite que surgió del tronco de la
encina para socorro de los desvalidos, fue natural que se encendiese la fe del
vecindario que en delicioso paraje le hizo su templo, para que desde el cama-
rín, pudiese ver la Señora el pueblo de sus amores.

La respetable tradición de siete siglos, avala como fecha de la aparición
el 9 de mayo.

El 9 de mayo, fecha de su aparición, acudían los devotos de Guarromán,
del mismo Baños y de otros lugares de la comarca en sencilla y ferviente
romería para celebrar la fiesta en el santuario, que desde hace pocos años se
trasladó al segundo domingo de mayo, y aunque perdió parte de su antiguo
tipismo, ha ganado en asistencia, entablándose, como siempre, nobles y pin-
torescos pugilatos entre nativos y foráneos por si la Virgen ha de mirar o no a
Guarromán, que acaban siempre en satisfacción de todos.

El santuario se edificó en etapas sucesivas y sobre otro primitivo que
debió ser más pequeño, de finales del siglo XIII o principios del XIV, como
revelan ciertos detalles arquitectónicos y hallazgos arqueológicos recientes:
columnas y fustes románicos con capiteles del mismo estilo. En el siglo XVII
se hizo una notable y definitiva ampliación, quedando como es en la actuali-
dad.

Es de notables proporciones: 24,50 metros de largo por 9,15 de ancho,
todo hecho en piedra de sillería con bóveda de medio cañón, coro alto y can-
cel, así como altares laterales.

La portada es sencilla y notable con arco de medio punto, entablamento
y ornacina para imagen, culminando con espadaña para tres campanas.

La imagen original debió ser ingénua y sedente, pero también sufrió los
embates de la guerra civil de 1936; no obstante pudo salvarse el Niño Jesús,
ya barroco, superpuesto al imponerse en los siglos XVII y XVIII la costumbre
de vestir con manto las imágenes de talla. Así se salvó para que la nueva y
actual imagen, obra del escultor Amadeo Ruíz Olmos, lo lleve ahora en sus
brazos. La primitiva era gótica, como tantas otras de Castilla y del Norte, y la
cara de la actual tiene notable parecido con la antigua.

Nuestra Señora de la Estrella.

Navas de San Juan.

Navas de San Juan dista 23 kms del ferrocarril de Madrid-Cádiz, 35 kms
de la Carretera Nacional IV, y se encuentra en la carretera de Córdoba a
Valencia; los cuatros accesos asfaltados facilitan sus comunicaciones y ofre-
cen cómodo viaje a sus visitantes.
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Navas de San Juan fue estación romana (Ad-Morum) de la Via Augusta
(Cádiz-Roma), alcanzando notoriedad por su proximidad a Cástulo y por con-
centrar, entonces, el movimiento mercantil de sus minas de oligisto y limoni-
ta.

Su término lo cruzan los rios Guadalimar, Guadalén y Guarrizas; tiene
extensísimo olivar; vastas dehesas con reses bravas y caza mayor. Villa lim-
pia y bien cuidada, que obtuvo el Premio Nacional de Embellecimiento de
Poblaciones por su belleza urbanística.

A cinco kilómetros de la población (carretera de Ubeda), se encuentra el
santuario de Nuestra Señora de la Estrella, patrona local desde 1182 en que el
cautivo de los árabes, Juan, labrando en aquel lugar, encontró la imagen de la
Virgen (posiblemente escondida por temor a la morisma), que despedía un
gran torrente de luz, razón que llevó a darle la singular advocación de Estrella.
En poco tiempo se estendió su maternal protección, hasta el punto de ser visi-
tada por los pueblos limítrofes y celebrar su culto en la mezquita árabe impro-
visada como templo cristiano.

Cuando Fernando III conquistó definitivamente el reino de Jaén, tras las
diversas vicisitudes de la Reconquista, la mezquita fue transformada en tem-
plo cristiano. En 1502 ya existía cofradía de la Virgen de la Estrella como lo
prueban las Ordenanzas de 1593 aprobadas por el obispado. Su culto, pues, es
secular.

El santuario actual levanta su pétrea mole sobre el ángulo sur de la rec-
tangular y extensa pradera. Data de 1899 y está yuxtapuesto al torreón musul-
mán, que conserva su estructura árabe, dentro del cual se encuentra el cama-
rín de la Virgen.

La imagen primitiva, desaparecida, fue reemplazada por la que se venera
actualmente. Dada la antigüedad manifiesta de la talla, su actitud, su altura,
sus caracteres de maternal naturalidad y la colocación del cetro y del Niño,
hacen suponer a los críticos ser imagen del último período del arte gótico (tipo
humano). Hoy se venera vestida con saya, delantal, toca y mantos recamados
en oro, amén de los estadales, típicos y joyas donadas por devotos.

En el paramento de la nave izquierda figuran placas de mármol con poe-
mas dedicados a la Virgen de la Estrella, de Pemán, Pérez de Urbel y del P.
Félix García.

Dentro del camarín, numerosos ex-votos testifican los favores recibidos
de la Virgen, muchos de ellos verdaderos milagros.

La fiesta principal es su célebre romería declarada de Interés Turístico en
1985, que comprende los días 1, 2 y 3 de mayo. La festividad comienza con
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el pregón pronunciado por una personalidad, el 30 de abril; el pueblo acaba
entonando sus típicos “mayos” en el pórtico del templo parroquial. Los días 1
y 2 de mayo tiene lugar la romería en el santuario, con asistencia de miles de
romeros de los más apartados puntos de la geografía. Fiesta religiosa solem-
ne, predicación por oradores sagrados de alto fuste, procesión de la Virgen
hasta el monolito de piedra berroqueña levantado en el lugar de la aparición.
En el desfile procesional el pueblo, a coro, entona clásicos “mayos” como
forma expresiva de reconocimiento y gratitud.

Bajo las silentes encinas, testigos mudos de tantas romerías, se acomoda
la multitud de romeros, que comparten fraternalmente el alborozo y el buen
humor de la más típica fiesta campera. El día 3 es llevada a hombros sobre
andas de plata a la parroquia, donde se le honra con solemne novenario.

Como notas carecterísticas de la romería figuran los estadales, los
“mayos”, los predicadores afamados y el anuario Stella. El estadal es una
ancha cinta de moiré, bordada por las mozas como fruto de la creatividad al
servicio de la fe. Es una verdadera obra de arte. Los “mayos” son cuartetas con
música de jota dedicadas a la Virgen. La cátedra sagrada ha sido ocupada por
los oradores más preclaros: Barrón, Juliá, Sarabia, Castro Albarrán, Pérez de
Urbel, Félix García, Cue, etc. Todos han dejado su testimonio en el Libro dx
Predicadores, que ya cuenta con dos tomos.

Stella es un Anuario que viene a ocupar el espacio vacío que no cubren
los demás medios de difusión. Sirve de nexo entre los devotos de la Estrella,
de vocero de la romería, de depósito de la producción literaria y de testimonio
histórico que, como estratos anuales, formará con el tiempo una obra inesti-
mable. Tiene doce secciones y valiosas colaboraciones en prosa y verso de
buen nivel cultural.

Nuestra Señor de la Fuensanta.

Huelma.

El santuario está situado a orillas de la carretera comarcal 324, entre las
localidades de Huelma y Cambíl, a unos 7 kms de la primera, a cuyo término
municipal pertenece.

El santuario está ubicado en un bello pareje de encinas y pinos en las
estribaciones del sur de Sierra Mágina. 

Entre los documentos más antiguos de que disponemos referentes al san-
tuario de la Fuensanta de Huelma tenemos un documento que se encuentra en
el Arquivo Parroquial de Huelma con fecha de 1560. Nos narra la visita pas-
toral del obispo de la diócesis, el cual, descansó en el santuario. Otro de los
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documentos está fechado en el siglo XVII, y se encuentra en la Sección XIV
de Varios, caja n. 3, documento n. 10 del Archivo Histórico Diocesano de
Jaén. Este documento contiene el nombramiento de santero para la ermita,
efectuado por el Provisor y Vicario General del Obispado en la persona de
Juan Fernández.

Según avala otro documento de este A.H.D. hacia mediados del siglo
XVIII se asentaron en la Fuensanta un grupo de hermanos ermitaños para vivir
dedicados a la piedad y al trabajo, conforme  al tenor de vida que observaban
en las ermitas de la sierra de Córdoba de donde provenían. 

La fundación del eremitorio de la Fuensanta se debió a un hijo de
Huelma, Antonio García y Martinez, a mediados del siglo XVIII, y llevó el
título de San Antonio Abad.

En 1836 por Real Decreto fue suspendida la Congregación, siendo obli-
gados los monjes a salir del santuario. Pocos años después regresaron otra vez
a Huelma a instancias del Obispo de Jaén.

Con fecha en Jaén a 25 de septiembre de 1902, el Obispo Don Salvador
Castellote y Pinazo decretaba la supresión de la comunidad, basándose en que
por el escaso número de monjes (dos hermanos), se hallaban imposibilitados
para cumplir los fines a su institución.

La leyenda tradicional acerca de la aparición de la Virgen en estos para-
jes, nos ha llegado por medio de transmisión oral de los habitantes de esta
comarca, consistente en el hallazgo de la imagen de la Virgen por un pastor de
Cambíl junto a una fuente que ha seguido manando hasta ahora; actualmente
la fuente está dentro de la ermita y cubierta por el pavimento.

La imagen primitiva fue destruida en el año 1936. La actual es una talla
de vestir que imita el estilo plateresco, obra del escultor granadino Navas
Parejo, realizada en 1939. Esta imagen mide 60 cm de altura. Cuenta con una
gran variedad y riqueza de mantos y vestidos ofrecidos por los devotos. 

Encontramos también entre los objetos de la Virgen una magnífica coro-
na de oro y plata realizada en 1960 con la fundición de numerosas joyas ofre-
cidas a la Virgen por sus devotos. Esta corona cuenta con una incrustación de
85 perlas y un diamante. Corona que se usa solamente en las grandes solem-
nidades y en el día de la romería.

La imagen está rodeada por una orla de plata, y en su mano sostiene un
cetro realizado también en plata; ambos donados en estas últimas décadas por
sus cofrades.

El templo ha experimentado muchas variaciones a lo largo de los años.
De una pequeña ermita al lado de la casa donde vivían los monjes, ha pasado
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a convertirse en una hermosa ermita de tres naves con un camarín al fondo. El
actual edificio empezó a construirse sirviendose en parte de materiales proce-
dentes del desaparecido convento de los agustinos.

El retablo es reciente, realizado tras la última guerra civil. Está compues-
to por cuadros y frescos, evocando imagenes de la vida de la Virgen. 

El camarín es octogonal, cuya decoración está compuesta al igual que el
retablo, por escenas cotidianas de la vida de María.

Celebra su fiesta todos los años el 8 de septiembre. En las últimas déca-
das se cambió la fiesta al domingo más cercano a esta fecha, para facilitar la
asistencia de los devotos de la Virgen.

Por la mañana se celebra la Santa Misa en honor a la Virgen. Durante el
día se hace ofrenda de corderillos, tradición que ha llegado hasta nuestros días,
como recuerdo de una ternada que en origen poseía la Virgen, (con esto se
pone de manifiesto que ésta devoción mariana en su origen era de gente humil-
de).

Por la tarde continúa la romería con el rezo del Santo Rosario, seguido de
la procesión de la venerada imagen por los alrededores del santuario. Una vez
concluida la procesión, la veneración a la imagen se prolonga hasta bien aden-
trada la noche.

Son dignas de mención las celebraciones realizadas en honor a la Virgen
durante el mes de mayo en la Iglesia Parroquial de Huelma, donde es trasla-
dada la imagen.

En 1939 se compuso un himno en honor a la Virgen, con letra de Luis
Prieto y música de Sebastián Valero, director de orquesta.

Virgen de la Fuensanta.

Villanueva del Arzobispo.

La Virgen de la Fuensanta es Patrona de las Cuatro Villas, que son
Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo y Sorihuela del Guadalimar.
Tiene una situación geográfica privilegiada. Dista unos dos kilómetros de
Villanueva del Arzobispo. Está a poca distancia de la Carretera Nacional 322
y por sus inmediaciones pasa la carretera que conduce al Pantano del Tranco
y otra que va a Jesús del Monte. Tiene amplia explanada con vistosos jardines,
una fuente de las llamadas de taza y aparcamiento para vehículos.

Agradecido Ali-Menón, Rey moro de Iznatoraf, a tanto beneficio, nos
dice la tradición, tornó a la Fuente Santa, instruido por los cristianos de
Iznatoraf y aconsejado por su esposa determinó levantar allí una pequeña
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ermita, trasladando a ella la sagrada imagen venerada por los mozárabes. Para
defender la imagen de toda clase de peligros, levantó una cerca de 150 pies a
modo de muralla, con cuatro torres en sus ángulos, a estilo de fortaleza.
Pasado algún tiempo y rota la aparente calma, al recrudecerse la persecución
arábica, bien iniciado el siglo XII, los cristianos resolvieron retirar la sagrada
imagen, para evitar que fuera profanada.

Lograda la reconquista de éstas tierras por el Rey Santo Fernando III,
regresaron los cristianos a la Fuente Santa colocando nuevamente la imagen
en su antigua ermita. No contentos los devotos con la pequeñez de la misma,
determinaron emprender la gigantesca empresa de levantar un nuevo templo
logrando interesar al joven y sabio monarca Alfonso X, siendo común la tra-
dición, que a su mandato se debe la construcción del templo donde actual-
mente se venera la sagrada imagen, levantado a mediados del siglo XIII.

El santuario fue en un principio, una torre vigía y fortaleza. Las colum-
nas románicas del templo con arcos ojivales, demuestran evidentemente el
estilo de transición del románico al gótico de manufactura protogótica, lleva-
da a cabo a partir de 1240. Se conserva intacto, dando autenticidad de esta
época, el arco que separa el presbiterio del resto del templo.

Estuvo regido el santuario por religiosos carmelitas a partir del año 1583.
El 12 de julio de 1611 le sucedieron monjes basilios. Después vinieron ermi-
taños y el 29 de septiembre de 1884 se hicieron cargo del Santuario de los
Padres Trinitarios, que continúan en la actualidad. Estos religiosos tienen en
el Santuario el Noviciado de su Orden.

Está muy arraigadas la creencia recibida de nuestros mayores, que da
como segura la permanencia de San Juan de la Cruz en el santuario, señalán-
dose hasta el día de hoy la habitación que da acceso a la torre del campanario,
como la que usó el Santo en alguna ocasión.

La devoción a la Virgen de la Fuensanta es de tiempo inmemorial. Parace
ser que data del tiempo de la reconquista y toma carácter formal al constituir-
se la primera cofradía.

La primera cofradía parece ser que se remonta a los tiempos de la recon-
quista. El historiador Fray Francisco Antonio Pinel Sedeño, Religioso
Franciscano, escribía a finales del siglo XVII, que la Cofradía de la Virgen se
componía de señores eclesiásticos, de nobles y honrados labradores y otros
fieles devotos y que tenía desde tiempo inmemorial el título de Nuestra Señora
de los Milagros y Fuensanta. Dicha Cofradía y el Ayuntamiento nombraron a
los Padres Carmelitas Descalzos, capellanes perpetuos de la sagrada imagen,
con motivo de su establecimiento en el santuario por el año de 1583.

La cofradía actual fue aprobada el 9 de marzo de 1880, a petición del
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párroco Don Juan Miguel y Segarra, y de algunos vecinos, por el Ilmo. Sr.
Obispo de Jaén, Don Manuel María González, quién también aprobó los esta-
tutos por los que había de regirse. 

Los siguientes estatutos están fechados el 15 de marzo de 1924 y fueron
aprobados por el Obispo Mártil Ilmo. Sr. Don Manuel Basulto, siendo supe-
rior de la Fuensanta el Padre Paulino de Santa Ana.

La imagen actual data del año 1946, pues la anterior fue destruida como
tantas otras, en 1936. Su origen los podemos encontrar guiados por la tradi-
ción como casi todas las vírgenes antiguas, relacionado con el desarrollo del
cristianismo en nuestro suelo.

Existen antecedentes de que en el año de 1930 nació la idea de coronar a
Nuestra Señora de la Virgen de la Fuensanta. Reunidos los fondos necesarios
para adquirir la corona, aportados por los pueblos de las Cuatro Villas, y otros de
la comarca, se proyectó la coronación canónica para septiembre de 1931, pero
debido a los cambios politicos operados en España, no se realizó, y en 1936 fue
arrebatada la preciosa corona de la caja fuerte empotrada en uno de los muros del
santuario, en la sacristía, sin que hasta ahora se haya podido conocer su destino.

El sentir de las gentes de las Cuatro Villas y pueblos comarcados, en rela-
ción con la devoción a Nuestra Señora, durante muchos siglos hizo que se ele-
varan preces al Sr. Obispo de Jaén, Don Félix Romero Mengíbar, que hallaron
favorable y pronta acogida en el Vaticano, llegando la concesión deseada el 23
de junio de 1955, en el Pontificado de S.S. Pio XII.

Tuvo lugar solemne coronación el día 21 de septiembre de 1956, con
asistencia de primeras autoridades, civiles, militares y locales, y numerosos
devotos de las Cuatro Villas y pueblos cercanos.

La corona es bella y artística; de oro y pedrería. Tiene 2308 perlas, 4567
medias perlas, 166 zafiros blancos brillantes, 12 zafiros brillantes azules, 194
rubíes, 39 turquesas, 110 brillantes rosas, 81 brillantes puros, 12 esmaltes de
color con motivos alegóricos a la Santísima Virgen. Lleva también un escudo
de oro macizo describiendo el milagro en favor de la reina mora; dos kilogra-
mos de oro, un kilogramo de oro blanco y cuatro kilogramos de plata. Se com-
pone de corona imperial con aureola, llevando infinidad de joyas adheridas.
Rodea a la misma una guirnalda de flores con el anagrama de María y dos
ángeles, rematado con una paloma orlada por doce estrellas con valiosísimas
perlas. El rostrillo se compone de dos ángeles que amparan el centro y seis
cabezas de querubines que lo circundan, ornamentado con brillantes. El cetro
y la corona del Niño van cuajados de perlas y brillantes.

Tiene misa propia, como consta en un cuaderno antiguo de oficios. Figu -
ra en los escritos de Don Jaime de Paredes y del Licenciado Escudero. 
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Se celebra con mucha solemnidad la novena en honor a la Virgen en el
mes de septiembre, en los días anteriores a la Natividad de la Santísima Virgen
María. También hay misa solemne en la mañana de dicha fiesta y el 29 de sep-
tiembre, festividad del Arcángel S. Miguel, de gran devoción en la comarca.
Se celebra procesión de la Virgen, muy entusiasta y emotiva, por las inmedia-
ciones del santuario, en los días 8 y 29 de septiembre.

En estas fechas tiene lugar la romería, con carrozas muy vistosas y pare-
jas a la grupa. Existieron grupos de jóvenes que formaban los Coros y Danzas,
que lograron grandes éxitos en actuaciones provinciales y nacionales.

Los bailes típicos con el bolero y la jota de Villanueva, con sus trajes de
pastoras.

Nuestra Señora de Guadalupe.

Ubeda.

El término municipal de Ubeda está atravesado por los rios Guadalquivir,
Guadalimar, Guadiana Menor y Jandulilla, pero ninguno de ellos baña la ciu-
dad.

El santuario donde la patrona recibe culto está situado en las proximida-
des de la aldea de Santa Eulalia, a unos 10 kms de Ubeda, cercano al arroyo
del Gavellar.

Ubeda había permanecido varios siglos bajo poder árabe, hasta que en el
año 1234 el Rey Fernando III la reconquistó definitivamente.

La imagen de la Virgen se le apareció a un labrador que trabajaba en un
cortijo cercano al arroyo del Gavellar.

Espinosa de los Monteros nos relata de una forma muy detallada los suce-
sos de la aparición, que también, excepto algunos detalles, coinciden con la
transmisión oral de padres a hijos hasta nuestros días. La tradición que ha
venido conservándose por el pueblo se puede expresar así:

El labriego Juan Martinez trabajaba en el cortijo cercano al arroyo del
Gavellar. Este encontró la imagen arando su tierra, que estaba bajo una cam-
pana, tras haber oido unas voces extrañas el día 7 de septiembre de 1381. El
labrador comunicó a un religioso, quizás su confesor, del convento de la
Santísima Trinidad lo sucedido. Divulgado el suceso en Ubeda, la Autoridad
eclesiástica, el 2 de octubre de 1382 ordenó abrir una información sobre el
mismo.

El nombre de la Virgen es discutido. Para unos el nombre de la patrona
le vino por el nombre de la mujer del labriego, Guadalupe; para otros el nom-
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bre le vino de que un predicador de los Jerónimos de Cáceres la llamó así, bien
por un lapsus o bien porque quiso.

El documento más antiguo conservado que nos demuestre la formación
de una cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe es el fechado el 21 de
noviembre de 1584, referido a un censo.

La Cofradía por varios motivos, entre ellos económicos, escribió al rey
Fernando VII para que aceptase el ser “protectores y Hermanos Honorarios
Perpetuos”. Lo fue el Rey, así como después su hijo, y actualmente Juan
Carlos I.

A mediados del XIX la Real Cofradía, debido a las enajenaciones, llegó
a pasar de ser bastante rica a no tener apenas fondos algunos.

La Cofradía prácticamente se extinguió, siendo reorganizada nuevamen-
te en 1863. En 1932 se le cambió el título que ostentaba la cofradía por razón
del régimen. Pasó de ostentar el de “Real” a ser Archicofradía.

Existen también cofradías de la misma advocación mariana en Madrid,
Sevilla y Barcelona.

Sin duda el milagro mayor ocurrió en 1681. En este ao hubo una epide-
mia de peste, llegando hasta la ciudad de Ubeda. El Hospital de Santiago esta-
ba repleto de enfermos. Entonces la Virgen por este motivo fue trasladada a la
ciudad, depositándola en el convento de San Nicolás, frente al hospital, dán-
dose una curación rápida y prodigiosa entre los enfermos.

La imagen primitiva era una imagen sedente, de pequeño tamaño, poli-
cromada y estofada. En 1936 cuando estalló la Guerra Civil en España, el 26
de julio, estando la imagen en la Iglesia de Santa María se produjo una inva-
sión de gentes descontroladas en el templo que acabó con las imágenes, entre
ellas la de la Virgen de Guadalupe. En 1939 el presidente de la cofradía se
encargó de ponerse en contacto con D. Fernando Cruz y encargarle una nueva
imagen de la Virgen, copia de la antigua destruida, que se colocaría sobre la
antigua peana.

Es un amplio santuario construido inicialmente entre 1381-1383 y am -
plia do en los siglos XVII y XVIII.

La imagen de la Virgen permanece en su santuario casi todo el año. En el
mes de mayo la imagen es trasladada a la parroquia de Santa María, hasta que
el 8 de septiembre es devuelta a su santuario.

Durante el tiempo que la Virgen de Guadalupe permanece en la ciudad
de Ubeda se hace un solemne novenario con gran afluencia de devotos de
Nuestra Señora. Estos traslados se hacen en  entusiasta y fervorosa romería.
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Virgen de los Remedios.

Jimena.

Jimena se halla al sur de Baeza y Ubeda, a 20 kms de esta última y a casi
igual altura sobre el nivel del mar, 520 m. Está situada en una pendiente norte
de la sierra del Lanchar (que significa cantera de piedras o lanchas), una de las
estribaciones de Sierra Morena. Dista 38 kms de Jaén y 19 de Mancha Real.

La vertiente oriental de la Sierra del Lanchar forma con dos tierras que a
continuación se hallan, un barranco, que, derivando de las estribaciones del
cerro Aznaitín, va en dirección norte y atraviesa todo el término del pueblo.
En este barranco, a corta distancia de la Sierra, se halla a derecha e izquiera
del mismo, el sitio denominado Cánava, a 1 km aproximadamente de Jimena
por la carretera en dirección a Albanchez.

Cuenta D. Miguel Salcedo: “es tradición, hasta cierto punto comprobada,
que en el año 1600, regresando de Granada, a donde había ido a revalidarse de
escribano, el vecino de Jimena Luis Martinez, se encontró, o se le apareción,
en el mismo sitio que hoy ocupa, en una especia de hormazo, la imagen de la
Virgen, y que éste dió conocimiento de tan felíz hallazgo a las autoridades y
vecinos del pueblo, los cuales en procesión trasladaron la imagen a la parro-
quia, designándola con el nombre de Virgen de Cánava, sin duda por el sitio
donde se encontró o apareción, hasta que fue proclamada como patrona de este
pueblo con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios.

En dicho sitio y para perpetuar la memoria del referido encuentro o apa-
rición se construyó un nicho a donde fue traslada la sagrada imagen.

Séanos permitido (continúa) buscar e investigar el origen de encontrarse
dicha imagen en aquel sitio... y, dada la oscuridad que lo envuelve, no pode-
mos afirmar pero sí deducir, que parece verosímil y lógico que ha Jimena en
poder de los cristianos, y muy próxima la frontera, quizás con alguna correría
de los moros fuese sorprendida la población y en huida se llevasen sus mora-
dores la imagen con el fin de que no fuese profanada por las invasores; la
escondieron en algún socabón del hormazo, la tapiaron con piedras, conser-
vándose oculta en la maleza que tanto abunda en aquel sitio... ¿quién sabe el
tiempo? hasta que las piedras que la ocultaban fueron caídas por cualquier
causa, y la imagen queda al descubierto.

Con exactitud sólo Dios lo sabe...”.

Ya antes de 1752 existía en Jimena la Hermandad o Cofradía de Nuestra
Señora de los Remedios. Esta cofradía, en unión de todo el pueblo, celebraba
todos los años la conmemoración del encuentro de la Virgen con fiestas duran-
te tres días, siendo la principal el 8 de septiembre.
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En el ao 1755 la Virgen hizo una gran merced al pueblo librándolo de los
efectos del terremoto que tuvo lugar el día de Todos los Santos. En acción de
gracias por el señalado remedio se acordó por las autoridades civiles y eclesí-
asticas, a petición del pueblo, celebrar todos los años en dicho día una fiesta
solemne con procesión de rogativa, con el objeto de perpetuar aquel señalado
favor.

Ese mismo año se estableció una Hermandad que ha verificado todos los
años la fiesta de la Virgen.

La imagen es pequeña, no medirá más de 60 cm. Es reciente, del año
1939, pero parece que la anterior destruida como tantas en 1936 no era la que
encontró Luis Martínez, que era mucho más pequeña, de estilo gótico y que
era de piedera como cuentan los antiguos.

La imagen actual es de vestir, aunque se le talló un manto creyendo que
estos habian desaparecido. Así la imagen muestra las cabezas de la Madre y el
Niño así como un brazo de cada uno. (Únicas partes talladas, que eran las que
la antigua imagen mostraba).

La imagen va vestida con delantal, manguito, manto, mantilla y el Niño
lleva un vestidillo. Ambas imágenes van coronadas, la Virgen sujeta un cetro
y bajo sus pies tiene una media luna. Para realzarlas, va rodeada de un res-
plandor plateado y montada sobre un pedestal del mismo metal. La Virgen es
trasladada en unas sencillas andas. Posee unos diez mantos de gran valor todos
regalados por sus devotos así como valiosas coronas y numerosas joyas.

Tras construirse el nicho ya mencionado se construyó una segunda ermi-
ta comenzada en 1676 e inaugurada en 1683, reedificada en 1800, 1830 y
1849. En 1909 en vista de lo deteriorada que estaba fue demolida y se cons-
truyó según los cánones de la época la actual, inaugurada el 9 de mayo de
1909.

Se celebra la novena en el santuario del 6 al 15 de agosto, fiesta de la
Asunción.

Las fiestas patronales son los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre trasladán-
dose a la patrona el 7 al atardecer en típica romería llegando a la plaza del pue-
blo al anochecer, siendo éste un momento muy emotivo. Los días 8, 9 y 10 se
celebran solemnes fiestas en honor de la Santísima Virgen. El 8 por la tarde
discurre la procesión por las calles del pueblo y el día 10 es llevada de nuevo
en romería a Cánava.

Siguiendo la costumbre, el día 31 de octubre se traslada la Virgen a la
Parroquia para celebrar la fiesta de acción de gracias el día de Todos los
Santos y es devuelta a su santuario el último domingo de noviembre.
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Pero la Virgen de los Remedios nunca está sóla porque casi a diario suben
los jimenatos a ver su cara morena.

Nuestra Señora del Rosel y del Santo Cristo de la Yedra.

Baeza-La Yedra.

Se encuentra este santuario mariano en la zona norte de la provincia de
Jaén, al borde de la carretera nacional 322 (Bailén-Albacete), aproximada-
mente a 9 kms de Ubeda y 7 de Baeza, en  una vaguada protegida por una es -
pesa arboleda, limitada por un amplio espacio de olivares. “Es un sitio ame -
no”, según Pascual Madoz, en el siglo XIX.

De la actual fábrica, restaurada en varias ocasiones, nos da noticias la
lápida que existe en el lado del Evangelio, y reza así: “Siendo Sumo Pontífice
Clemente VIII, reinando en Espaa Felipe III y siendo Obispo de Jaén D.
Sancho Dávila Toledo, hizo la ciudad de Baeza dicha santa casa.

El templo es de una sola nave, dos artísticas puertas y un camarín en la
capilla mayor, al que se asciende por una escalera interior. Tanto la imagen de
la Virgen del Rosel como la del Cristo de la Yedra son tallas modernas del
escultor cordobés Amadeo Ruiz Olmos, por desaparición de las antiguas.
Pequeña y agraciada es la figura de la Virgen, que sostiene en sus brazos al
Niño. El Crucifijo, de muy suave modelado, intenta en su policromía oscura
seguir la tradición del Cristo Negro primitivo, distinto desde luego al descrito
en el siglo XVII por Ximena Jurado.

Sabemos que la cofradía, con culto interno y externo, tiene su origen a
finales del siglo XV, si bien una leyenda sobre la Virgen asegura que ya exis-
tía una ermita a ella dedicada en los primeros momentos de la reconquista de
Baeza, construida en rasgo de agradecimiento, por el hijo de alcaide de Rus.
Al parecer, y según Ximena, la devoción al Crucifijo parte de 1411, cuando es
colocado en la ermita, proveniente de Baeza donde fue labrado por un clérigo
para su oratorio en la calle del Cristo del Bardal. Antes de llegar a la ermita
estuvo depositado, de ser cierta la noticia que nos proporciona Fernando de
Cózar, en la Capilla de la Vera Cruz.

Los primeros estatutos de la hermandad tienen fecha de 1499 renovados
en 1592 y confirmados  por el cardenal Sandoval en 1642. Presentados los
estatutos al Real Consejo de Castilla, fueron reformados tras su aprobación,
por el fiscal de S.M. Fernando VII, en 1819.

El culto al Cristo se celebró durante siglos dos veces al año: en Semana
Santa, cuando trasladado a la ciudad, hacía su recorrido penitencial por las
calles de Baeza el Miercóles Santo, desde el Convento del Carmen, efectuan-
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do estación en siete iglesias, y en la festividad de la Cruz en mayo. Hoy día
ambas imágenes reciben culto durante el ao en su santuario, organizado por la
actual cofradía. La Señora tiene su fiesta mayor en los últimos días de agosto
y en los primeros de septiembre. Entre los actos litúrgicos y festivos destacan
la celebración de la Eucaristía en la ermita, el traslado de la imagen a Baeza,
deteniéndose en diversos cortijos, la llegada al barrio del Rosel, ya en la ciu-
dad; la permanencia con cultos en la parroquial de San Pablo hasta el día 8 de
septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen. En esa fecha tiene lugar
el regreso de la imagen a la Yedra, con acompañamiento de romeros, carretas,
carrozas, jinetes, etc.  Todo ello dentro de un ambiente festivo y colirista de
gran tradición en la ciudad y pueblos limítrofes: Linares, Ubeda, Rus, Canena
e Ibros entre otros.

Nuestra Señora de Tíscar.

Quesada.

El santuario de Nuestra Señora de Tíscar se encuentra entre rocas y pinos,
en un paisaje de ensueño de la sierra, a 14 kms de Quesada, donde nace el
Guadalquivir. El paraje es de belleza incomparable, lugar de calma honda y
serena, al pie del castillo de Tíscar y de Peña Negra, “el águila gigante” que
“es de piedra y no se cansa”, como la cantaba Antonio Machado.

La leyenda pretende remontar los orígenes de la devoción a Santa María
de Tíscar a la época de los varones apostólicos. Cuentan que los discípulos de
Santiago Apostol, imitando su ejemplo, levantaron diversos templos a la
Virgen. Y que San Hesiquio o Isicio, obispo de la antigua Carcesa, que equi-
vocadamente identifican con la actual Cazorla, trajo las imágenes de “Nuestra
Seora de Tíscar”, junto a Quesda y Nuestra Señora de la Fuensanta, dos millas
de Iznatoraf y una de Villanueva”.

Los cristianos levantaron en honor de Ntra. Señora un santuario en este
bello paraje, sobre los restos de unas ruinas romanas.

El licenciado Fernando Alonso Escudero de la Torre dice: “De la sagra-
da imagen de Nuestra Señora de Tíscar, cuya antigüedad hemos dicho que,
venciendo tiempos y pasando edades, viene desde el glorioso San Isicio, dis-
cípulo del apóstol Santiago, plantó en este adelantamiento su evangélica doc-
trina, célebre en todos los tiempos, y en los 605 aos que estuvo en poder de los
moros respetada maravillosamente de ellos y venerada con público culto de
los cristianos mozárabes que la asistiían y de los que a costa de mucho traba-
jo y dinero venían en peregrinación a visitarla, traídos de la devoción y lleva-
dos de la fama de sus milagros... su invención, según las historias refieren.

El año 1319 el infante Don Pedro, hijo del rey Sancho IV, siendo tutor
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del rey Don Alfonso XI su sobrino, instado del arzobispo de Toledo Don
Gutierre Gómez, salió de Ubeda con un grueso ejército, compuesto de su
gente, la del arzobispo y la de los tres Maestres de las tres Ordenes Militares
y concejos de este Adelantamiento y reino de Jaén, llegando a la villa de
Tíscar.

“Entregóse el castillo a 25 de marzo, dia de la Anunciación de Nuestra
Señora, por cuya memoria hoy se hace a esta imagen una fiesta. Túvose a gran
milagro de esta sagrada imagen ganar la inexpugnable fortaleza sin costar
muchas vidas”.

No es sostenible la versión de que la imagen, recientemente perdida, de
la Virgen de Tíscar fue traida por San Hesiquio o Isicio. Dicha imagen era una
talla de la Baja Edad Media o del siglo XVI, posterior al infante Don Pedro.

La primera imagen de la Virgen de Tíscar por las fotografías que se con-
servan se ve que era gótica, del siglo XIV con el Niño sentado sobre la rodi-
lla izquierda. La actual es talla del escultor  Jacinto Higueras realizada en el
verano de 1939: el Niño es una espléndida talla de cuerpo entero, con una sim-
plicísima peana, mientras que la Virgen es imagen de candelero o de vestir.
Junto a otras varias hermosas coronas, destaca la de la coronación canónica,
obra del orfebre toledano Julio Pascual.

La “traída de la Virgen” o traslado de la imagen de Nuestra Señora de
Tíscar desde su santuario a la Parroquia de San Pedro y San Pablo de Quesada,
es en la tarde del primer domingo de mayo, precedida de una larga caravana
de coches y carrozas.

El 15 de agosto se celebra con toda solemnidad en Quesada la Asunción
de Nuestra Señora en honor de la Virgen de Tíscar. Misa solemne y procesión
vespertina donde se repiten las manifestaciones de fervor popular de la “traí-
da”.

La “despedida” de la Virgen tiene lugar en la madrugada del 29 de agos-
to. Después de una misa votiva en honor de la Virgen, se procesiona su ima-
gen en itinerario inverso al de la “traída” hasta llegar al amanecer a la Cruz del
Humilladero. Esta vez las campanillas de plata, y los vítores, y los cirios vaci-
lantes tienen un matíz de tristeza y nostalgia. La “Salve Popular” toledana pre-
cede al rito de cubrir las andas de viaje.

La “fiesta de Tíscar” (fiesta grande), que se celebraba el día 8 de sep-
tiembre, Natividad de Nuestra Seora, ha pasado al primer domingo por razo-
nes de mayor convocatoria. Los orígenes de esta fiesta parecen remontarse al
siglo XIV con motivo de la rendición del castillo de Tíscar el 25 de marzo de
1319.
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La “fiesta de San Miguel” (fiesta chica) se celebra también en el santua-
rio aunque ya no el día 29 de septiembre, como se venía haciendo hasta 1978,
sino el último domingo. Celebración centrada en la Eucaristía y en la tradi-
cional procesión. Y de después la comida, en que no debe faltar el “guisote” o
“pisto”.

La “fiesta de los cargos” o “ del Dios Chico” es fiesta propia de las alde-
as de Tíscar, Don Pedro y Belerda, en plena Sierra de Quesada, entre peñas y
pinos. Muchos belerdeños vienen de lejos aprovechando estas fiestas de
Pascua, de los Cargos o del Dios Chico.

Nuestra Señora de Zocueca.

Bailén.

En el siglo VIII, unos fieles oretanos huyendo de manos de los sarrace-
nos vinieron a instalarse a orillas del manso rio Rumblar “... donde hoy se
venera desde tiempo inmemorial una imagen muy devota de Ntra Sra, que se
llama Zocueca...”.

El antiguo vocablo con el que se designa a esta imagen era el de Zuqueca,
vocablo árabe de gran significado alegórico, ya que significa “lugar de rui-
nas”. Nunca mejor nombre, que este de “Virgen de las Ruinas”, pues era de
ellas de donde procedía.

Aquellos mozárabes levantarían con el esfuerzo de sus brazos y de sus
corazones una pobre y tosca ermita, al ganar el año 1150 el rey Alfonso VII
los campos de Bailén para la Cruz, en la que se veneraba, con mucho fervor,
aquella pequeña imagen de María que había protegido a sus mayores y ahora
a ellos.

Desde entonces no ha cesado el culto y la devoción a esta pequeñita ima-
gen de la gran Madre; a la par nunca ha cesado igualmente la protección de
Santa María de Zocueca en pro de Bailén. Destaquemos como hechos esen-
ciales de dicha protección, la exclusión del azote de cólera que en el año 1681
vivieron los pueblos del entorno. Posteriormente, y durante la Guerra de
Liberación del pueblo español frente al francés, no faltaría el favor especial de
Santa María consiguiéndose así la primera derrota de la “Grand Armée”. De
ahí, que el general Castaños en rasgo de sincera piedad, y en reconocimiento
de esta intercesión, entregó a Ntra. Sra. de Zocueca la Gran Cruz de San
Fernando que como emblema de su valor le había sido concedida. Con el
correr de los años, nuevamente experimentaría este contínuo favor de Santa
María, cuando en 1851 Bailén se vió libre de la plaga de langosta que asolaba
a los contornos.
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Tras el saqueo a que fue sometido el santuario durante la Guerra de la
Independencia, la imagen de Nuestra Señora sería trasladada a la Parroquia de
Bailén, hasta que por mandato del Sr. Obispo D. Andrés Esteban y Gómez se
ordenaba su devolución en 1830. Cuatro años más tarde, en conformidad con
Fernando VII, sería por última vez trasladada a Bailén, de donde nunca más
volvería a salir.

Aunque la súplica de aprobación de la Cofradía de Ntra. Seora data de
tiempos de Carlos III (19-12-1787) es indudable su existencia anterior.

El templo actual data del año 1632 y sobre la entrada a su sacristía, puede
leerse esta lauda:

“La piedad de la Villa de Bailén hizo esta
obra, siendo prior el Maestro Francisco Rús 
de la Puerta, Mayordomo Luís de Nájera Rubio”.
Año 1632.

Este templo se encuentra, aproximadamente, sobre el originario; es de
piedra de cantería, de una sola nave, con airosa portada neoclásica enmarcada
en columnas, obra del maestro cantero Pedro Conde en 1650. El camarín, en
escayola, de remarcado acento barroco, obra del tallista Manuel de Ortega y
Carrillo, entre 1750-1755.

Cada 20 de Julio, se celebra solemne misa y procesión por el valor otor-
gado a las tropas españolas frente a las francesas.

Los 5 de agosto: Santa Misa solemne y procesión por la tarde, por las
principales calles de la ciudad. Los días 2, 3 y 4 se celebra un Tríduo en su
honor; todo ello por verse librada la ciudad en 1681 de la plaga de cólera exis-
tente. El último domingo de septiembre, se le hace novena y  romería.
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I. Presentación.

En las grandes religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islamis-
mo) siempre se mantuvo viva la condición peregrinante del hombre. Su fe en
un más allá, en la transcendencia, dejan al creyente en una situación como de
paso hacia una meta definitiva y de plenitud que habrá de conseguirse con
esfuerzo y constante purificación. Lo terreno no es lo celestial, ni lo temporal
es lo eterno. El vivir aquí es una andadura plagada de riesgos, lo que requiere
una permanente vigilancia; y el tiempo que se nos concede (siempre fugaz) es
un tiempo de prueba. La fragilidad de la condición humana y su apertura a lo
transcendente son los pilares básicos que justifican las peregrinaciones y
romerías de todos los tiempos en la Iglesia de los creyentes en Cristo.

El mismo Jesús, que predicó que al Padre se le adora en espíritu y en ver-
dad, peregrinó al templo de Jerusalén cuando y según lo ordenaban las leyes
de los judíos. Tras las persecuciones romanas y el descubrimiento de la Cruz
de Cristo por Santa Helena, con la paz constantiniana, comenzaron las pere-
grinaciones a los santos lugares de Jerusalén y las tumbas de los apóstoles
Pedro y Pablo en Roma. Sobrados son los testimonios documentales que con-
firman esta realidad.

El espíritu devocional impulsaría en el s. XI a peregrinos y penitentes
hacia Compostela para visitar el sepulcro del apóstol Santiago, hijo de
Zebedeo y hermano de Juan. Con ello se completaban los puntos de mira de
los creyentes y penitentes de la Edad Media: Jerusalén, Roma, Santiago.

Las palabras del preámbulo o protocolo del Estatuto de las Romerías, ela-
borado por el cabildo y aprobado por el obispo don Pedro de Castilla el 14 de
junio de 1445, explican el sentido que tenían para los hombres de su tiempo
las romerías y peregrinaciones: “Por quanto lo principal que los omes en esta
presente vida deven desear es remision de las culpas y ofensas que fazen con-
tra su señor Dios, las quales remitidas por la su gran misericordia el ome es
participante de la bienaventuranza e gloria celestial; e porque en las romerías

ESTATUTO DE LAS ROMERÍAS
DEL CABILDO CATEDRAL DE PALENCIA

Santiago Francia Lorenzo
Archivero de la Catedral



e visitaciones de los cuerpos santos e sus reliquias por la autoridad de Romana
Iglesia, los omes consiguen las dichas remisiones e indulgencias...” Fe firme,
esperanza gozosa y sentido del pecado.

El estatuto que presentamos tiene puntos comunes con los elaborados por
otros cabildos para este fin. Y tiene también puntos específicos. Dejamos
constancia de que se trata de un Estatuto tardío (año 1445) en comparación
con otros que se fueron definiendo tras la restauración de la diócesis (año
1035) y sobre todo en los siglos XIII y XIV. De todos modos el s. XV es el
más rico en ordenamientos capitulares, muchos de ellos de nueva factura,
otros renovados o reformados.

Las peregrinaciones a Jerusalén, Roma y Santiago llegaron a ser de ámbi-
to universal católico. Especial incidencia tuvieron para la España reconquista-
da las visitas a San Salvador de Oviedo y Santo Toribio de Liébana en razón
de la gracia del jubileo que recibieron de la Sede apostólica. Solamente la
romería a Pamiers, en Francia, para visitar las reliquias de San Antolín, se per-
fila como particular del cabildo palentino en razón del patronazgo que el santo
mártir tuvo sobre la catedral, la ciudad y la diócesis de Palencia desde los
tiempos de la restauración de la sede.

La normativa establecida en el Estatuto es fruto de la experiencia, tanto
en lo que se refiere a los tiempos o plazos que se asignan para acudir a cada
lugar, como en las matizaciones que se hacen en la Romería a Roma para no
confundir los viajes de negocios con los específicamente espirituales. Era fre-
cuente que los canónigos palentinos acudieran a Roma a defender sus pleitos
o para aumentar sus prebendas. Sólo las peregrinaciones a Jerusalén, a Apamía
o Pamiers y a Guadalupe pueden hacerse, disfrutando de los privilegios que
concede el Estatuto en cualquier tiempo; las demás habrán de realizarse en los
años jubilares o de perdonanza. Con esta medida el Cabildo alentaba y apoya-
ba económicamente a las dignidades, canónigos y racioneros a gozar de las
gracias e indulgencias del jubileo y al cultivo de su vida espiritual.

Las noticias que nos proporcionan las Actas Capitulares sobre el uso del
Estatuto por parte de los señores del Cabildo son más bien escasas. Pero no
faltan alusiones. Refiriéndonos exclusivamente a las peregrinaciones a
Santiago, en el mes de junio de 1474 estuvo en Compostela el canónigo
Marcos de Guadalajara; el 11 de julio de 1509 el Cabildo dio licencia al arce-
diano de Cerrato Alonso Sánchez  de Avila y al canónigo y protonotario
Gonzálo Fernández Bravo “para ir en Romeria a Santiago de Compostela, con
que trajeran sus testimonios, e conforme al Estatuto”. Lo del testimonio era
importante para evitar la picaresca o la tentación de pasar unos meses de vaca-
ciones “pagadas”, olvidándose de los perdones.

A lo largo del s. XVI continúan las referencias a las romerías a Santiago

474



de los señores capitulares: El 13 de marzo de 1567 piden licencia para ir a
Santiago los canónigos Ribadeneira y Tomás Paz; en mayo de 1572 lo hace
Gerónimo de Burgos; en febrero del 77 el Deán.

El propio Estatuto sobre las Romerías seguiría sometido a revisión, ya
desde los tiempos de su elaboración. El 13 de noviembre de 1465 precisaron
en el cabildo y establecieron que para ganar el vestuario durante la romería a
Jerusalén, era necesario que el prebendado gozase “casa de mes” Si no qui-
siere mantenerla se quedaría con ella el Cabildo pero pagando el peregrino
2.000 maravedís. Sólo con esta condición podía ganar el vestuario durante el
año de ausencia. Una matización para garantizar el cuidado de las casas que el
cabildo tenía en la ciudad y que los capitulares tomaban en arrendamiento con
la condición de cuidarlas convenientemente.

El 27 de noviembre de 1478 hacen una precisión al Estatuto, sin que
suponga reforma alguna. Se refiere al modo de pedir o de notificar el proyec-
to de peregrinación: deberá hacerse “personalmente” en cabildo “e non por
letras” (no por procurador). Estas y otras precisiones son manifestación de la
vigencia y utilización del Estatuto por parte de los prebendados palentinos. 

Más tarde, ya avanzado el s. XVI, incluyeron en el elenco de Romerías
El Crucifijo de Burgos y La Peña de Francia en Salamanca. 

La abadía de Husillos, de clérigos seculares, cercana a la ciudad de
Palencia, también tuvo su Estatuto de Romerías calcado del palentino.

Finalmente, entre paréntesis, he recogido una ordenanza que fue acorda-
da el mismo día que el Estatuto, que nada tiene que ver con él salvo la crono-
logía. Valga solamente a título de curiosidad.

II. Texto del Estatuto.

ACP. Actas, Libro de Estatutos y Asientos Capitulares, nº 36, ff. 121/123.

“Miercoles, nueve dias del mes de junio de mill e quatro cientos e quarenta
e çinco annos, estando los señores Dean e Cabildo capitularmente ayuntados, lla-
mados de antenoche por su portero, especialmente para el negocio de yuso scrip-
to, dieron e por mi el infra scripto notario leer fizieron un scripto de ordenanzas
e estatutos scripto en papel, su thenor de los quales es este que se sigue:

Por quanto lo principal que los omes en la presente vida deben desear es
remision de las culpas y ofensas que fazen contra su Señor Dios, las quales
remitidas por la su gran misericordia el ome es participante de la bien aventu-
ranza e gloria celestial; e porque en las romerias e visitaciones de los cuerpos
santos e de sus reliquias por la autoridad de la Romana Iglesia los omes con-
siguen las dichas remisión e indulgencia.
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Ierusalém. Por ende nos Fernan Vazquez de Zamora, dean, e Cabildo de
la iglesia de Palencia, ordenamos in perpetuum valiturum que los beneficia-
dos, asi personas como canonigos e raçioneros que por devocion quisieren yr
visitar el Santo Sepulcro de nuestro Señor en Iherusalem, aya un año de
espaçio para yr e venir e estar; en el qual año le escrivan enteramente, asi
como lo escriven por mes, en todo tiempo que quisiere yr.

Roma. Y tem, si alguno de los sobredichos por la dicha razon quisiere yr
visitar los cuerpos de los Santos Apostoles en la cibdad de Roma anno de jubi-
leo tantum, aya medio año segun e por la forma susodicha, empero que el tal
beneficiado que asi fuere a Roma que non pueda tratar ni se entrometer en
negocio alguno temporal ni anexo a temporal, conviene a saber, beneficio, ni
tratar pleito alguno sobre beneficio ni sobre otra cosa alguna, lo qual si fizie-
re non haya nin goze de la dicha graçia fecha del dicho medio anno.

Santiago. Y tem, si alguno de los dichos beneficiados por la dicha razón
quisiere yr visitar el apostol señor Santiago de Compostela anno del jubileo
tamtum aya treinta e çinco dias para yr e venir e estar, en los quales les escri-
ban por la forma susodicha.

Oviedo. Y tem, si alguno de los beneficiados por la dicha razon quisiere
yr visitar las reliquias e Santa Vera Cruz de Sant Salvador de Oviedo anno de
jubileo dum taxat, aya veinte dias para yr e venir e estar, en los quales les
escriban por la forma e manera susodicha.

Santo Toribio. Y tem, si  alguno de  los susodichos por la  dicha razon qui-
siere  yr visitar el cuerpo del glorioso Santo Torivio de Liebana anno del jubi-
leo precise, haya quince dias para yr e venir y estar, en los quales lo escriban
por la forma e manera susodicha.

Sant Antolín. Y tem, si  alguno de  los dichos beneficiados  quisiere yr
visitar el cuerpo de señor Sant Antolin en Apamia, aya dos meses para yr e
venir e estar y sea scripto segúnd y por la forma y manera sobredicha.

Guadalupe. Y tem, si alguno de los dichos beneficiados quisiere yr visitar
la sennora Virgen Maria de Gaudalupe en todo tiempo que quisiere, aya trein-
ta dias par yr y venir y estar y sera scripto segund y por la forma susodicha.

E si alguno de los dichos beneficiados, yendo o viniendo o estando en o
a los dichos logares o qualquier dellos, enfermare, sea otrosi scripto en aquel
tiempo que fuere enfermo, para verdad de la qual enfermeria queremos que
faga juramento quando viniere o lo trayga signado de escribano publico.

Otrosi, si en las dichas romerias o en qualquier dellas estuviere mas tiem-
po de lo suso scripto yendo o viniendo o recreándose, sea contado por mes,
demandandolo el quando partiere para la tal romeria, salvo si fuere enfermo
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como dicho es, o cativo o preso o detenido contra su voluntad, ca entonce que-
remos que sea avido por enfermo e gane segund dicho es; e todo esto se entien-
de a los que son mansionarios e an fecho residencia e non a otros.

(Otrosy, ordenamos que qualquier beneficiado que quisiere yr a salir a
reçibir algun señor asi como rey o reyna o principe o prinçesa o ynfante o
ynfanta o obispo o arçobispo o nuncio apostolico o conde o caballero o rico
ome o dignidad canonigo o raçionero de otra qualquier iglesia o dignidad desta
o dueña de noble estado o salir de la cibdad con el, que pueda levar consigo
fasta seis beneficiados e que ganen en la iglesia así como si fuesen presentes
en aquel tiempo que asi fueren o salieren a resçibir los susodichos, salvo si
capitularmente fueren a resçibir a los sobre dichos o a cada uno dellos, que
entonçe non pueda el tal beneficiado yr por si nyn levar los susodichos, e si
fuere e los levara, que los non escriban.)

Confirmatio Epíscopi:

Lunes catorze dias de junio, estando el reverendo señor don Pedro,
Obispo de Palencia, en el Cabildo, confirmo estas ordenanças todas e las apro-
vó e mandó que fuesen guardadas según que en ellas se contiene. Testigos:
Astudillo, V illosillo e Carrion, raçioneros”.
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El objetivo es analizar la Romería que anualmente se celebra el día de S.
Marcial el 30 de junio en la parroquia de su mismo nombre de la diócesis de
Mallorca, un evento que se repite año tras año sin interrupción; viniendo gen-
tes de todas partes de la isla a venerar al santo patrono. He procurado dar una
idea de conjunto del significado que tenía para los devotos en los siglos pasa-
dos como en el presente s. xx, así mismo transmitir las distintas formas de
celebrar la romería a lo largo del tiempo y su repercusión de cara a la viven-
cia de la fe cristiana en las gentes mas sencillas que vivían del campo, pues
una de las conclusiones a las que he llegado, la cual está abierta a la discusión,
es que básicamente es una fiesta religiosa típicamente agraria.

He dividido la presente comunicación en los siguientes apartados:

1. Quién es el santo y lo que nos dice la leyenda.
2. La introducción de la devoción en Mallorca.
3. Erección de la parroquia de S. Marcial.
4. En que necesidades recurre el pueblo al santo.
5. Distintas formas de celebrar la Romería a través del tiempo.
6. Poemas y cantos populares dedicados al santo.

1.  Quién es el santo, lo que nos dice la leyenda.

Según la leyenda Marcial fue el niño que ofrece los panes y los peces al
Señor cuando la multiplicación de la comida ante la multitud según nos rela-
tan los evangelistas1.

También se nos refiere que es uno de los 72 discípulos enviados por Jesús;
y sirvió en la Última Cena y estuvo presente en la institución  de la Eucaristía2.

LA ROMERÍA DE SAN MARCIAL EN MARRATXÍ
- MALLORCA (s. XV-XX)

Alejandro Ramos Carrique

1 Ev. S. Jn 6, 1-13. B. Cifre. Pregó de Sant Marçal, Sa Cabaneta 1984. 

2 B. Cifre. Op. Cit. A. Amorós. Pregó de St. Marçal, Marratxí 1989. A. Moll. Pregó de les festes
de St. Marçal, 1993.



En cuanto a la historiografía, al parecer recibe el bautismo de manos de
S. Pedro y le acompaña en las peregrinaciones apostólicas de Asia. Después
de llegados a Roma es consagrado Obispo enviado a las Galias estando por
Aquitania, Burdeos, Poitiers y Limoges. Siendo en esta localidad cuando le
llega la muerte debido a unas calenturas un 30 de junio del año 73, a la edad
de 59 años y con 28 años de episcopado en olor de santidad pues tiene fama
de curar  enfermos, se libra maravillosamente de la prisión y al parecer resu-
cita a un compañero suyo cuando iban de camino hacia las Galias al principio
de su misión. En su episcopado realizó distintos gestos de amor y bondad. No
sólo de palabras sino también con obras como por ejemplo:ir a pié descalzo,
ayunando de pan y agua...3

No obstante su vida y obra es objeto de controversias, tenemos dos
fuentes importantes que relatan en distinta época la existencia del santo refe-
rido. 

Según S. Gregorio de Tours , Marcial fue a las Galias en el s. III con un
grupo de siete misioneros enviados por el obispo de Roma. En el s. VII se
construye la abadía de S. Marcial sobre el lugar en donde se encontrasba su
sepulcro extra muros de la ciudad de Limoges.

A partir del siglo X y XI empieza a forjarse la devoción popular al lugar
donde se encuentra el santo patrón y se extiende la idea de que era uno de los
72 discípulos de los que habla el Evangelio.

La obra Vita antiquior de finales del s. IX ó principios del s. X, y sobre
todo en la obra Vita prolixior de principio del siglo XI se desprende que
Marcial era hebreo de nacimiento y escuchó la predicación de Cristo. Además
era pariente de Pedro y junto a él Marcial asistió a diversos milagros narrados
en los evangelios. Pedro lo manda de misión a las Galias con dos compañeros
(Alpiano y Antricliniano), en el viaje por la Toscana Alpiano fallece y Marcial
con el báculo dado por Pedro lo resucita.

En Limoges funda la catedral a S.Esteban, convierte a mucha gente y
continúa su misión de evangelizar por la Aquitania, Burdeos y Poitiers.

La controversia está abierta, de ahí que en los conciios de Poitiers 1023,
París 1024, sínodos de Limoges 1028 y de Bourges 1031 reconocen a Marcial
como primer fundador de la Iglesia de Limoges y por tanto ser del s. I de nues-
tra era.

No obstante en el s. XIX por estudios del sepulcro del santo se dice que
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es de finales del s. III o principios del s. IV por el tipo del sepulcro romano y
el sarcófago rectangular,...4

Sea la época que sea su fiesta se celebra el 30 de junio y el 10 de octubre
fecha del aniversario de su traslado. Y en el Martirologio Romano se celebra
el 30 de junio, reconocido como el evangelizador y fundador de la sede epis-
copal de Limoges.

Sobre sus actos ambas versiones parecen coincidir y de repente para el
pueblo eso es lo importante, seguir el ejemplo de su santo y acudir a él para
que interceda como antaño realizó a favor de su grey.

2. La introducción de la devoción a Mallorca.

La fama del santo se extiende por la Europa occidental, su fiesta se inser-
ta en los libros litúrgicos y en alguno de ellos recibe el título de apóstol5. 

La devoción pasa de Aquitania a los territorios de la Corona de Aragón a
través de los  hombres que combaten junto a los reyes aragoneses. Y, en el s.
XIII con la conquista de Mallorca (1229) llega a la isla su devoción, pues, hay
que tener en cuenta que junto al rey Jaime I venían numerosos occitanos
muchos de los cuales se quedaron en la isla, de ahí un poema popular que dice:
nosotros hablamos el -llemosí- haciendo referencia a las gentes que se queda-
ron  y transmitieron tanto su lengua como sus costumbres y devociones  pia-
dosas6.

En la antigua liturgia mallorquina anterior al concilio de Trento celebra
el día 30 de junio la conmemoración de S. Pablo y S. Marcial testimonios son
los antiguos misales y breviarios. En referencia a los segundos destacar que en
el Breviarium Maioricensis Ecclesie consta lo siguiente: pridie calendas julii
comme(moratio) scti Pauli et scti Martialis, y nos remite a los folios 194-1957.

Hay capillas con retablos o esculturas de la advocación del santo a lo
largo de toda la isla como son en la Catedral, parroquia de S. Nicolás, el con-
vento de la Merced en la ciudad de Palma, y en la ruralía tenemos en Artá,
Felanitx, S. Juan, Llucmajor, Pollensa en el oratorio de S. Jorge, Porreras, Son
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Città nueva editrice, Roma 1988.

5 P. Juan Crainet. Op. Cit.
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Teoría de Carlos Aribau en la famosa Oda a la Pàtria.

7 Archivo del Monasterio de Sta. María Magdalena. Canónigo R. de S. Agustín de Palma.



Servera e indudablemente en la parroquia de S. Marcial (único templo con este
titular), en el pueblo de Sa Cabaneta sito en el municipio de Marratxí8. 

Así mismo se le dedican fiestas y cofradías, ya en el siglo XIV está el gre-
mio de los panaderos y su cofradía de S. Marcial; y referente a la romería hay
testimonios desde finales del s. XIV cuando la licencia para la construcción de
la cisterna de la rectoría para el avituallamiento de agua por parte de los rome-
ros (no hay que olvidar que se celebra a finales de junio cuando el calor ya es
notorio). Al respecto reseñar el contencioso formado por el rector de la parro-
quia de S. Marcial Rvdo. D. Antonio Ferragut y D.Jaime Oliver porque éste
tomaba agua de la cisterna sin permiso en un año de poca agua y cerca de las
fiestas del año de 16109.

En el capbreu d´almoina tenemos en el número 476 la donación en el últi-
mo testamento del Sr. Joanot en el 26 de febrero de 1567, de doce medidas de
aceite para la lámpara de la iglesia de Marratxí10. Es un testimonio de la exis-
tencia de donaciones con motivo de la devoción al santo.

A finales del siglo XVII la devoción del santo ya es bien conocida a lo
largo y ancho de la isla, ya sea por parte de los habitantes de la ciudad capital
como por la payesía de ahí el canto popular:

¿per què no veniu, amor
a missa a sant Honorat, 
qui cura de mal de cap 
i sant Marçal de dolor?

3. Erección de la parroquia de San Marcial.

En el año 1248 la bula papal de Inocencio IV confirma las primeras
parroquias de Mallorca, cita entre otras la parroquia de Sanctae Mariae de
Barraxino (Marratxí) situada en el camino viejo de Palma a Muro hoy lugar
conocido como Ca´n Gramanera.Era un lugar de poca población y toda dedi-
cada a las labores del campo11.

En  el tiempo comprendido entre 1369 a 1636 dicha parroquia se une con
la de Santa María del Camino (pueblo vecino y con el mismo nombre que su
titular), debido a la pequeñez y pobreza de la parroquia de Marratxí, la cual
por lo exiguo de sus rentas y provisiones su rector llevaba una vida mísera y
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veía la imposibilidad de mantener la obigación de residencia  en su parroquia.
Esto aconteció el 7 de septiembre de 1369 por orden del Ilmo Sr. Obispo D.
Antonio de Galiana . Cabe reseñar para darnos una idea de la situación que en
esa época había 350 habitantes en la parroquia de Marratxí según el censo -
morabatino- de 136412.

En el año 1348 con ocasión de la peste negra (que se cobra unas 8.000
defunciones en toda la isla), ya se habla de S. Marcial como protector. En 1440
se registra otra mortandad elevada de unas 10.000 personas y también apare-
ce el santo como protector para las gentes. En 1477 y en sucesivas visitas pas-
torales se denomina el templo que posiblemente fuese una capilla en terrenos
de Son Verí con la advocación de S. Marcial. Es un templo distinto al men-
cionado en la bula papal13.

En enero de 1569 se hace referencia de la visita pastoral por el obispo D.
Diego de Arnedo, en concreto su visitador a la nueva parroquia de Marratxí
con el titular del santo de Limoges  Marcial14.

En el libro de obra de S. Marcial del año 1699 aparece lo siguiente: En
nom de tota la Ssma. Trinidad Pare Fill S. Sperit de Jesuchrist..., y Stos de la
iglesia tota y los desta Iglesia de St Marçal se fa memoria del origen determi-
natio..., de la iglesia nova que ha comensat a ferse de los devotos, se procehex
y que se acabara, Deo... Amen. 

Se refleja con claridad la construcción del templo nuevo erigido con la
titularidad del santo, de hecho la advocación de Sta. María desaparece por
completo15.

La imagen del santo que tenemos hoy en día probablemente es del s.
XVII, está vestido de pontifical y preside el altar mayor. 

El actual templo data de 1714 aunque tuvo reformas en años posteriores
ensanchándolo y mejorando el interor para el culto y comodidad de los fieles.
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Del 3 de marzo de 1731 al 4 de agosto de 1734 siendo rector D. Nicolau
Sureda se construye la rectoria adyacente al templo, la cual es reformada debi-
do a su estado ruinoso cuando D. Sebastián Amengual se hace cargo de la
parroquia en 1784.

Es con este rector cuando se realizan las obras de la cisterna actual, según
consta en el libro de obra el 6 de mayo de 1786 se empieza a cavar para la cis-
terna y se termina de profundizar y empedrar más la construcción del anillo
del cuello de la cisterna en 1788, costando un total de 184 libras y 1 sueldo.
Sin contar el gasto por sacar y traslado de las piedras y tierra que ascienden a
485 libras y 6 sueldos, dando un global de la obra completa de 669 libras y 7
sueldos16.

Destacar la petición de ayuda a su Ilma. por parte del rector Rvdo. D.
Pedro Crespí para levantar dos muros en defensa de la casa rectoral para impe-
dir que accedan a ella los ladrones (como ya había ocurrido), y se apoderen del
arca del santo del lugar. Pues, la entrada de la casa es baja y ésta se halla con-
tigua al templo. El documento lleva fecha del 6 de marzo de 182017.

Con fecha del 4 de mayo de 1863 se inician obras en la edificación de la
segunda torre y el  coro y se utiliza parte de las cantidades depositadas en el
camarín del santo con ocasión de la  Romería anual para liquidar las deudas18. 

Ya en nuestro siglo se eleva una petición el 21 de junio de 1944 para abrir
un portal a la derecha de la imagen del santo a fin de que  la gente devota
pueda acceder al mismo sin tener que pasar por el presbiterio y después aden-
trarse en la sacristía hasta llegar a los pies del santo. Así la devoción al santo
y el recogimiento de los asistentes al Oficio quedó preservado a parte de la
estética que se dió al Altar Mayor19.

Me parece interesante en este punto añadir un dato que puede ayudar a tener
una visión mas real de la vida de la parroquia, me refiero al número de población
de la época cuando ya está construido el templo en su tercera fase, a partir de
1714. Tenemos un informe firmado por el rector D. Sebastián Amengual en 1784
en donde refleja la población estructurada en el cuadro siguiente:

hombres 359;
mujeres 388;
niños 60; 
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niñas 65; 
párvulos 175 : 1.047 habitantes. 
Y en 1860 se da una población total de 2.468 personas20.

4. En que necesidades recurre el pueblo al santo.

A lo largo de los tiempos desde que se inició la devoción a S. Marcial
predominó la petición de la cura del dolor físico y la liberación de la peste.

El reuma y la artrosis son las dolencias mas acuciantes, al respecto tengo
testimonios orales que me han relatado que a principios de siglo los cultivos
en la zona de  La Puebla y  Son Ferriol eran en contacto permanente con el
agua y la humedad, de ahí que las gentes del campo sufriesen regularmente de
los huesos debido al reuma y se dirigiesen al santo para que les libere de todo
mal21. 

Entre los distintos cantos populares uno refiere el sentir del pueblo de
cara a su santo con mucha claridad y en forma de poesía:

Tots estam suplicant-vós 
que mos guarden de tot mal: 
de febres, foc i dolor 
oh gloriós sant Marçal.  

Este canto nos indica que al santo se le eleva la petición de ser liberados
de las fiebres, el fuego y el reuma que tanto abunda en las gentes de la isla.

Actualmente se sigue con la devoción al santo por los mismos atributos
aunque hay quien opina que se le puede pedir por necesidades propias de nues-
tra época como son la depresión, la droga o el sida. Lo refiero tan solo como
algo abierto a la discusión, pues de hecho hay bastantes jóvenes que acuden a
honrar al santo y no persiguen las intenciones de sus abuelos y padres sino que
tienen otras necesidades. De repente nuestro querido santo también puede
sufrir una transformación en lo referente a la devoción por parte del pueblo
que es en definitiva quien da vigor a la devoción y por ella a la Romería a San
Marcial abogado del dolor. 

5. Distintas formas de celebrar la Romería a través del tiempo 

El 30 de junio, día de S. Marcial en el municipio de Marratxí, en la his-
toria y en la tradición tiene una clara connotación romera, dicen que la más
amplia de Mallorca.
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Romería quiere decir camino y templo, plegaria y fiesta. El camino es
peregrinar un sendero de devoción y oración de esperanza. El romero tiene
necesidad de acudir al santuario, capilla para pedir una gracia o para librarse
de algún mal ... El camino lleva al templo, lugar de plegaria, almacén, casa de
la comunidad. Los romeros al llegar encuentran el santuario y el hospedaje
preparados para darles la bienvenida y poder hacer realidad los deseos habi-
dos durante el camino.

La romería tiene en su parte religiosa el origen de su celebración pero
también son ferias agrarias, en nuestro caso coincide con el inicio del ciclo
agrario de segar—trillar—recoger la cosecha. Coincide también con las tém-
poras litúrgicas del verano en donde las oraciones de la Iglesia tomadas del
profeta Joel y del Levítico piden a Dios que llene de trigo las eras y reco-
mienda a los payeses que ofrezcan al Señor las primicias de la siega22.

Así la romería del santo puede ser considerada aparte de su religiosidad
un valor de la actividad económica y social de la isla.

Antiguamente los romeros venían de Palma y de los distintos pueblos ya
sea a pié o en largas colas de carros algunos engalanados para tal ocasión tira-
dos por mulas, caballos, etc. y conducidos por los arrieros, también llegaban
gentes montadas en sus cabalgaduras.

Se ubicaban en los aledaños del templo en donde pasaban la noche algu-
nos en el interior de sus carros y otros por la garriga, (en el pinar de Can
Solleric, por Son Cos, en la zona conocida como la Verónica), o bien en casa
de familiares o amigos23 ya sea en el pueblo de Sa Cabaneta, Pórtol o Ma -
rratxinet que son los lugares mas cercanos al templo del  santo.

A los romeros se les ofrecía sal, aceite y leña para que pudiesen preparar
sus comidas de sub-sistencia, al respecto tenemos documentos que hablan de
la cantidad de dineros empleados para tal fin por parte de la parroquia24. 

Apuntar que no todos los años se podía ofrecer lo reseñado anteriormen-
te pues dependían de las cosechas habidas en ese año o en el anterior, me estoy
refiriendo en concreto a la cosecha de aceite la cual en los años 1860 y 1861
no hubo lo suficiente como para hacer acopio para las fiestas del santo25.

También advertir que los romeros podían acceder a la cisterna de la rec-
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toría para abastecerse del agua que necesitasen tanto para su estancia durante
las fiestas como para después en el viaje de retorno a sus lugares de origen, al
respecto y aunque pueda parecer una vaguedad, cada año se cambiaba la cuer-
da que ayuda a sacar el agua del pozo debido al mal estado de la misma por el
uso frecuente del que era objeto.De ahí que el rector cuidase muy y mucho
tanto el estado del agua de la cisterna como de que hubiese cantidad suficien-
te para su uso, y a lo largo del año no permitiese que se sacase sin control algu-
no26. 

La cisterna actual fue construida en tiempos del rector D. Sebastián
Amengual entre 1779 y 1884, costándole un total de 184 libras según consta
en el libro de la cofradía de San Marcial en la relación de los rectores de dicha
parroquia27.

La fiesta duraba dos días, la víspera en la tarde noche y el día del santo
patrono. 

¿Cómo se desarrollaban ambos días?. En el anochecer de la vigilia tocan
las campanas del templo llamando a los romeros a la oración de completas
cantadas con el clero de la parroquia junto al venido de otros lares , acabando
con el canto de la Salve.

Antes y después de la oración , así como al día siguiente se suceden inter-
minables colas de devotos deseosos de venerar al santo y ofrecerle  sus inten-
ciones. Nos quedan innumerables testimonios de la devoción con los ex votos
en forma de manos, pies, bastones, muletas, cordeles, hay algún ojo reprodu-
cido, ... son símbolos en señal de gratitud por la curación o mejoría de los
males ofrecidos al santo. Actualmente están expuestos en la sala anterior que
da acceso a la subida para la veneración al santo.

Posteriormente se reunían en la plaza del templo o a las afueras del
mismo porque en los siglos pasados la configuración externa era muy diferen-
te al actual. 

Y, en el exterior se habían construido barracas de ramas de pino, algo
típico y propio, en donde se vendían cosas dulces (dátiles, avellanas,confites,
en las casetas llamadas de les vallaneres); en otras tenían helados elaborados
con bomba, aigua gelada y ensaimadas; y también había barracas en donde se
podía comer o cenar según la hora de lechona asada, frito mallorquín de cerdo
o cordero,conejo con cebolla28.
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A la vez tenemos algunos puestos en donde se venden utensilios artesa-
nos propios de la comarca como son las cazuelas de barro, olles i graixoneres,
y otros objetos usados en las cocinas de la época  elaborado  por los alfareros.  

Allá se reunían los romeros acompañados de los famosos xeremiers espe-
cie de gaiteros, amenizando la fiesta con sus acordes musicales y las comedias
que se escenificaban al raso y en otras ocasiones había bailes típicos de la isla.
Todo acababa con los fuegos artificiales de cohetes y similares de Can Porró
la familia Frontera de Pórtol dedicada a esta industria  y que contribuía en las
fiestas de su municipio con agrado29.

Al día siguiente el 30 de junio San Marcial, día grande en donde se
celebran distintas Eucaristías y destaca el Oficio del día con misa concele-
brada, con incienso y cantada, en donde aparecen los xeremiers y tiene lugar
el tradicional baile de las ofrendas, en donde se ofrecen los productos pro-
pios del municipio y primeros de esa epoca del año. Los romeros son con-
vocados por el repique de las campanas a la Santa Misa para honrar al santo
patrono y agradecer sus favores. A principio de este siglo XX los turnos de
las misas empiezan a las seis horas de la mañana y siguen cada media hora,
siendo a las diez treinta horas el Oficio solemne y la última misa a las doce
del mediodía30.

Los romeros en este día solían ir bien mudados, es decir se ponen los
mejores vestidos (sobre todo las personas que viven en los pueblos del muni-
cipio, éstos son Pont d´Inca, Pla de Na Tesa, Pórtol, Marratxinet, Sa Cabaneta
y los distintos predios de la comarca que hoy en día han dado nombre a las
poblaciones nuevas del municipio), de hecho las modistas en los días anterio-
res tenía mas trabajo porque las jovencitas del lugar le encargaban prendas
nuevas para estrenar por las fiestas, hecho que se repetía cuando la fiesta de
Pascua y el Corpus31. En las casas hacían limpieza a fondo y los campos que-
daban vacíos en este día glorioso32.

Obviamente se entiende que las gentes que se trasladaban de lugares ale-
jados llegaban sudados y llenos del polvo del camino y así tal cual se presen-
taban a venerar al santo.

También destacar según un testimonio oral que en este día era normal ver
en el Oficio al matrimonio completo, entiéndase al marido,su mujer e hijos
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juntos a orar. De este dato se desprende que normalmente a lo largo del año
las parejas no iban siempre juntas al templo33.

Posteriormente la gente se convoca en el exterior formando parte del
bullicio general y de la alegria participando en los distintos actos preparados,
por ejemplo carreras pedestres por Son Cos por parte de lo jóvenes hasta lle-
gar a la caña y subirse a ella ganando como premio unas zapatillas de esparto,
(hecho que le ocurrió a D. Guillem cuando era más joven según me relata34.
O carreras de cinta, cucañas, tiro al plato, y ya en la primera mitad del siglo
XX se añade un circuito ciclista..., para terminar en la noche con los cohetes
y antes una velada folclórica o comedia35.

En este día era normal ver al mediodía pasar a los jóvenes algunos regre-
sando a sus casas  y otros formando parte de la jarana silbando con los siurells,
típicos silbatos de barro en formas de demonio, caballeros o personas y de
color blanco con manchas verdes y rojas.

Son objetos típicos fabricados en el municipio.

Otra costumbre entre los jóvenes es, el novio ofrecía a su novia una cadu-
fa (recipiente de arcilla en forma de vaso con asas) con dulces.

Las comidas del día eran normalmente en familia y consistían en  las ya
mencionadas anteriormente o también de pollo a la cazuela con arroz, fruta del
tiempo y helado con ensaimadas. 

Quiero destacar un testimonio en el cual relatan la devoción al santo de
lugareños muy alejados al municipio de Marratxí, creo es una idea de hasta
que punto la fama del santo ha llegado a calar en las gentes de la isla al menos
de una gran parte del campesinado. Nos situamos en la población de Artá dis-
tante unos 70 Km del templo dedicado a S. Marcial (referir que se sitúa al otro
extremo de la isla y había un nulo contacto entre embas poblaciones). Me
cuenta dicho testimonio como su abuelo tenía una promesa al santo y al llegar
el 30 de junio dejaba de trabajar en el campo y se dirigía a su templo de Artá
para oir misa y orar ante la imagen del santo que hay en dicho lugar.  Así cada
vez que llegaba la fecha señalada actuaba de igual manera pidiendo por sus
dolencias reumáticas. 

Por otra parte en su comarca el nombre de Marcial apenas se pone a los
niños y la tradición romera de las gentes del lugar hacia S. Marcial es inexis-
tente, pero sí hay promesas de este tipo que ella iba observando en sus abue-
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los y otros conocidos36 . No sé si es hilar muy fino pero creo que esta actitud
también se puede considerar una romería hacia el santo..

Mención aparte son los donativos que hacen los romeros, detallo a conti-
nuación cómo lo distribuían y qué uso hacen del mismo el cual no es otra cosa
que una prolongación de lo ofrecido por los que veneran al santo.

Con fecha del 12 de octubre de 1634  D. Gabriel Serra obrero de S. Mar -
cial especifica las entradas y salidas producidas como resultado de las fiestas
en honor del santo patrón de ese año:

Tanto de la colecta de trigo, de aceite y lo que ha recogido de la bandeja.
Lo que ha gastado son 10 libras y 10 sueldo repartidas de la siguiente manera,

- el día de la fiesta de S. Marcial por el sermón 1 libra.
- por el Oficio mayor: toca al Rector y los sacerdotes por la misa cantada

y aniversario 2 libras.
- cera para decir misa   1 libra.
- por la cortina y la murta del santo 10 sueldos.
- por el cirio pascual, cera roja e incienso 2 libras.
- por el aceite que faltaba a la llantia (lámpara )  3 libras.
- por les neules más el hilo naranja que las sujeta 1 libra.

Han entrado 11 libras y 10 sueldos menos los gastos queda para la cofra-
día 1 libra37.

En otro documento se consigna lo recogido por las fiestas del santo titu-
lar que asciende a 72 libras y 7 sueldos. Dicha cantidad irá a sufragar los gas-
tos de las obras del templo sin especificar cuáles son. También advierte que:
los señores presbíteros que vinieron de  Palma en número de catorce cedieron
sus honorarios. Así mismo hay otro cepo en el camaril en donde se depositan
las limosnas de los fieles la mayor parte extraños a este pueblo, y tiene la can-
tidad de 48 libras y 6 sueldos38 .

También reseño la mención del litigio creado por la corporación local de
Marratxí contra el rector de dicha parroquia por el control de la llave del camaril
de S. Marcial. Al final se establece vía episcopal que exista una adminstración del
señor rector junto a tres obreros de S. Marcial y al obrero síndico del ayunta-
miento, de esta manera cada uno confiará en el otro. Parece ser que había cos-
tumbre de hacerlo sin presencia del consistorio desde hacía más de 150 años39.
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De hecho hay constancia de la elección de distintos obreros de S. Marcial
encargados de contar y administrar los dineros ofrecidos por los romeros, por
ejemlo en 1687 es elegido para obrero de St. Marçal a Miquel Mulet de son
maiol el 19 de mayo segunda fiesta de Pentecostés40.

Con estos datos se da a entender que los donativos al santo tenían una
cierta importancia y se deseaba controlar las entradas y salidas del mismo.
Ello nos indica así mismo que dicho montante es resultado de una masiva
presencia de romeros y que al parecer dejaba constancia del número y de la
atracción que tiene el santo y su fama a las gentes mallorquinas de las distin-
tas épocas. 

Seguidamente paso a exponer la relación de los cargos y la data produci-
dos en las fiestas de 1863, de estos datos podemos sacar distintas conclusio-
nes de la organización y desarrollo de la misma y de la evolución sufrida a lo
largo de los años:41

- cargo; Libras. Sueldos. Dineros.

el baile de la víspera 9 ll. 10 s. 6 
el baile del día del santo 13 ll. 2 s. 4
la bandeja de completas 3 ll. 12 s. 6
ofrenda de la misa mayor 15 ll. 3 s. -
producto de las misas 27 ll. 2 s. 6 
producto de las cofradías 3 ll. 2s. -
producto del camarín del santo 113 ll. 14 s. -

- data;

- honorarios para alojamiento y manutención de los curas y clérigos que
asisten a la fiesta10 ll.

- manutención guardias civiles, gaiteros y demás hombres que fueron
empleados en la fiesta 6 ll.

- honorarios del predicador, los sacerdotes cantores venidos de Palma,
del organista, del alquiler de un armonium, de los hombres que adornan
y cuidan el templo y el alquiler de los carruajes para la ida y la vuelta
de los sacerdotes 26 ll. 14 s.

- cera que se consumió y de la que se guardó para el culto del santo y las
bujías de la araña 20 ll. 16 s.
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- para una libra de incienso 10 s., y 15 s. para el hombre que cuidó todo
el día de la bandeja de las estampas y misas, en total 1 ll. 5 s.

- dos libras de vela para los cofrades 1 ll. 12 s.

- el importe de 280 varas de cinta de seda para misas 18 ll. 13 s.  4

- limosna misa mayor y completas 1 ll. 12 s.

- importe de los refrescos 7 ll. 15 s. 

- cuatro cuarteradas de aceite y sal que se distribuyó a los peregrinos la
víspera del santo 4 ll. 14 s. 

- salario de los tres gaiteros 4 ll. 16 s.

- salario del oficial 12 s.

- salario a los hombres que cortaron en la selva la leña que se dá a los
peregrinos para cocer la cena 17 s.

- importe de los premios de las corridas 5 ll. 11 s. 6

- importe de la entrada de la cera que sobró por S. Antonio 18 s.;

Total de la data 113 libras y 4 sueldos.

Otro dato de interés es el papel de las cofradías, en este punto no he
encontrado información o documentación suficiente para darnos una idea de
su importancia o actividades que llevaban a cabo, sobre todo en los siglos del
XV al XVII.

No obstante en el Llibre de la cofraria del glorios Sant Marzal que inclu-
ye los años comprendidos entre 1806 a 1864 aparece el sumario de las indul-
gencias concedidas por Inocencio XII a los cofrades tanto varones como muje-
res del glorioso S. Marcial obispo, patrón y titular de la villa de Marratxí.
Ofrece indulgencia plenaria y remisión de los pecados a todos los que se ins-
criban en el libro de la cofradía; que estén confesados y comulgados; que visi-
tasen la iglesia parroquial de Marratxí en los días de la fiesta desde las prime-
ras vísperas hasta el oficio solemne pidiendo por la Iglesia y conversión de los
herejes; orasen por la concordia de los cristianos y por la salud del Sumo
Pontífice; que visitasen dicha parroquia por el IV domingo de Cuaresma, la
segunda fiesta de Pentecostés, el día del Corpus y el día de S. Agustín orando
devotamente; cuando acudan a la Misa celebrada por los cofrades y en los
Oficios Divinos a tal fin; y en las acciones de misericordia que lleven a cabo
en la atención de los enfermos, acompañamiento en la instrucción cristiana,
hospedar a los pobres y peregrinos (este punto está íntimamente referido a la
Romería anual y podemos aventurar una de las actividades que llevaban a
cabo los cofrades en las fiestas); finalmente hace mención a que gozarán de
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los sufragios mediante el Oficio y aniversario cantado cada mes por los dichos
cofrades vivos o muertos. A continuación aparecen las listas de los cofrades
junto a las cantidades ofrecidas por cada uno de ellos42.

Y, en un documento aparece lo siguiente: se celebran doce misas  para los
cofrades del santo, y otras doce para los devotos que contribuyen con alguna
limosna al culto del santo43.

Y también, que tres obreros de S. Marcial pertenecientes a su cofradía
junto al rector contaban las cantidades depositadas en el camarín a los pies del
santo, y según parece es costumbre de más de un siglo atrás, (si el documento
tiene fecha de 1863 podemos hacernos una idea desde cuando se tenía esta
costumbre). 

Si bien es cierto que la Romería es básicamente un evento religioso tam-
bién lo es que a nivel social y político hay una repercusión, es por esta razón
que expongo suncintamente las relaciones habidas entre la parroquia y el con-
sistorio de Marratxí gracias a los cuatro documentos hallados, en primer lugar
remitirme a lo dicho anteriormente con el litigio de quién cuenta las limosnas
del santo producido en 1863.  En segundo lugar referirme al texto de las
copias de los acuerdos y documentos entre la alcaldía de Marratxí y el cura
párroco de S. Marcial entre los años 1926 a 192944. En ellos se levantan ins-
tancias:

1ª el rector no invita a la corporación y en cambio pide permiso para la
realización de bailes, carreras y fuegos artificiales para las fiestas del patrón.

2ª en el año 27 para la próxima romería se pide permiso para arreglar el
piso de la plaza y poder efectuar carreras pedestres y de bicicletas, así como
bailes populares y una función teatral al aire libre. En este año las fiestas se
alargan hasta el 1 de julio con una función teatral por la cátedra (se refiere a
la agrupación) del Patronato Obrero. Es el primer documento en el cual apa-
rece que las fiestas se alarguen hasta tres días.

3ª comunicación del párroco por la secular romería de S. Marcial, pidien-
do permiso para los actos programados los días 29 y 39 de junio de 1929, a lo
cual el consistorio acuerda no haber inconveniente a que se celebren los actos
cívicos religiosos.

Actualmente la Romería de S. Marcial ha sufrido diversas transforma-
ciones en parte debido a la cultura urbana e industrial o tecnificada la cual
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necesita recuperar  los símbolos que la identifiquen como algo diferente de la
monótona forma de vida de nuestro tiempo.

La romería continúa aunque no empiece con una oración por el camino,
ni dure dos días como antaño, ni sean carros tirados por bestias los que nos
transporten, ni hagamos kilómetros y kilómetros a pié para llegar al templo y
honrar al santo.

Ahora las fiestas empiezan con el -pregón- una semana antes y en los días
siguientes ya hay diversos actos lúdicos de índole popular, civil y comercial.
La plaza se embellece y las calles aledañas también, las casetas ya no son de
madera y ramas de pino y los objetos expuestos  para la venta tampoco son
solamente los utensilios de barro tradicionales en la zona, ni los merenderos
de antaño.

Los puestos abarrotan totalmente la plaza y llevan a cabo diversas acti-
vidades: venta de juguetes, lugares donde poder degustar comidas como ham-
burguesas y refrescos gaseosos, distracciones variopintas para los niños y
jóvenes como pistas de choque de coches, venta de camisetas de verano y
algunas otras prendas de vestir, venta de plantas y derivados, exposición de
caballos y otros animales, ...

En los distintos días acude gran cantidad de gente no todos para venerar
al santo sino para la fiesta tal cual, con ello se ha perdido bastante el talante
meramente religioso.

No obstante hay un buen número de romeros que durante la semana y
sobretodo la vigilia y el día 30 van como antaño pasando a venerar al santo
formando colas bastante prolongadas, y también como antes dándole las gra-
cias o pidiéndole favores ofrendando un cirio o su donativo en el camarín del
santo.

La vigilia conmemoración de S. Pedro y S. Pablo se celebra la Eucaristía
en homenaje a los ancianos del municipio en la mañana para terminar con una
merienda de leche de almendras  con ensaimadas ofrecidas por el consistorio
a nuestros mayores. En la tarde se celebran distintas misas hasta las nueve de
la noche.

El día de S. Marcial y último de las fiestas, se celebran distintas misas
desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, siendo las de las once
el Oficio solemne concelebrado por los distintos sacerdotes llegados a tal fin
(el mayor número que yo recuerde fue un total de 43 sacerdotes más el predi-
cador que concelebramos el Oficio), y estando el templo abarrotado de devo-
tos venidos de distintas partes de la isla. A tal efecto llegan autobuses de dis-
tintos pueblos congregándose en la plaza y aledaños del templo. A dicho ofi-
cio nos congregan las campanas y el culto es de misa mayor con incienso, con
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órgano, con predicador, ball de bot, ofrendas, desfile contemplando y vene-
rando las reliquias del santo,...

Se terminan las fiestas multitudinarias a las doce de la noche del 30 de
junio con la suelta de cohetes, fuegos artificiales y la traca final que nos des-
pide hasta el próximo año.

La gente mayor del lugar comenta que antes venían a la fiesta aquellos
que tenían devoción, personas sencillas muchas veces analfabetas y se guia-
ban por las enseñanzas recibidas y sus experiencias de fe, antes se iba porque
lo decía el corazón hoy se va más a lo loco o siendo menos conscientes de lo
que se está haciendo, quizás algunos vienen a contemplar más que a vivir la
Romería45.

No obstante pese a que hoy vistamos más de calle y no nos pongamos
los cordoncillos de oro de antaño, pese a que hay un ingrediente meramente
civil de la fiesta también es cierto que el sentido religioso existe y va para-
lelo a los cambios sufridos por la población. Cierto que el sentir por San
Marcial inunda a muchos corazones que por una parte nos acercan a ese Dios
nuestro que ha apostado por el ser humano, y por otra creemos que interce-
de por nuestros males procurando que tengamos una existencia algo más
sana para dar el testimonio que él dió en su vida, siguiendo sus enseñanzas
que seamos más bondadosos allá donde nos encontremos por el amor a
Cristo que tenemos y que el santo patrón nos cure de todo mal para poder
realizarlo.

6. Poemas y cantos populares dedicados al santo.

Dichos poemas son resultado de las distintas vivencias de fe de los hom-
bres que se dirigen con palabras rimadas a su santo, es la manera de plasmar
lo que sienten, es la llamada poesía religiosa que tanto arraigo tiene en las gen-
tes sencillas y se han convertido en algo típico y necesario para comprender el
pensamiento y costumbres del pueblo cristiano.

En el año l868 se hizo una recopilación de los distintos poemas o glo-
sas, y en 1974 se reforman y musicalizan tal y como se cantan actualmen-
te46.

A continuación expongo algunos fragmentos a modo de ejemplo de la
poesía que ha inspirado la devoción a S. Marcial:
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-Poema identificativo de cuando se celebra la fiesta del santo patrono,

Sant Pere és a vint-i-nou
i Sant Marçal és a trenta,
i el sendemà ja mos entra
el primer de juliol.

-Poemas de intercesión, de súplica y clemencia,

a) Tots estam suplicant-vós
que mos guardeu de tot mal:
de febres, foc i dolors
oh gloriós St. Marçal!

b) En l´Església universal
sou advocat poderós.
St. Marçal, lliberau-nos
de dolor i de tot mal.
No té petit capital
un cor noble i generós.
St. Marçal lliberau-nos
de dolor i tot mal.

c) Tenc un genoll que em fa mal
i no es de fer penitència;
Senyor, vos deman clemència,
escoltau-me, Sant Marçal.

-Petición de buenas cosechas,

Oh gloriós St. Marçal,
Vos que curau de dolor,
quan se´n venga sa calor

guardau sa figa aubacor
i també sa paretjal.

-Invocación de -malaurança-, cuando el romero que deja la casa y sus bie-
nes para acudir a la Romería, pide desgracias y maleficios contra aquellos que
en su ausencia aprovechen para hurtar bienes o productos del campo.

Qui voldrà portar floretes
a sa meva bona amor; 
Sant Marçal li don dolor
a totes ses parts condretes.

-Poemas dedicados al rector de la parroquia del santo, algunos con cier-
to talante irónico o de chufla, 
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a) Dins una closca de nou
vestit de pontifical,
es rector de St. Marçal
se barayava amb un bou.

b) El rector de St. Marçal
està dins una garriga
i no pot menjar cap figa
Perquè no té figueral.

-Poema de tipo onomatopéyico, en donde resalta el pretendido sonido de
la zambomba y otras interpretaciones aluden al sonido del violín,

Gigo, gigo Sant Marçal,
que està dins una garriga,
i no pot menjar cap figa
perquè no té figueral. 

-Poema dedicado al municipio en donde se celebra la Romería, un canto
de paz, de bondad y cordialidad,

Marratxí, poble ditxós,
que vos té per advocat,
tot temps ha pelegrinat
cercant el vostre socors.
Prodigau-lo generós,
al qui us és cap i casal!
I puix sou tan poderós
en l´Esglèsia Universal,
en la vostra festa anyal
fins que un jorn pugem amb vós
a la Patria Celestial!47.
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El  “cólera morbo asiático” enfermedad originaria de la India, constituyó
el problema sanitario más grave que tuvo de afrontar la sociedad española en
el transcurso del siglo XIX.

La segunda epidemia, y que quizás fue la que más duró, causó unos
195.000 fallecimientos, acrecentándose entre noviembre de 1853 a Marzo de
1856.

Centrándonos en Bizkaia, corría el año 1.854 y la epidemia del “cólera
morbo asiático” tenía aterrada a la población de este territorio,  y aunque la
enfermedad se mostraba por temporadas, continuó hasta bien entrado el mes
de Septiembre de 1855, en cuya época se desarrolló completamente, causando
muchas muertes.

La Anteiglesia de Begoña y la Villa de Bilbao, poblaciones colindantes,
estaban pavorizadas por el elevado número de personas afectadas y sus con-
secuencias de muerte.

Sobre el alcance que tuvo la epidemia,  diremos que en la Anteiglesia de
Begoña, que contaba por aquellos años con una población de unos 3.700 habi-
tantes, murieron  en el mes de Diciembre del año 1854 por causa del cólera 16
personas. Con la arribada del verano se elevó el número de apestados y muer-
tos llegando a 65 defunciones en el mes de Agosto, y hasta el día 10 de
Septiembre inclusive 32 defunciones. 

Don Juan Echevarria y La Llana, diputado general de turno que, presidió
la sesión de las Juntas de Guernica el día 3 de noviembre de 1.854, manifes-
tó: “imperios y a la par perentorios deberes habían obligado al señor corregi-
dor político a trasladarse en la noche de ayer a la villa de Bilbao por conse-
cuencia de la situación crítica en que se hallaba aquella en razón del cólera
morbo”.

Para implorar misericordia Divina, acordaron el Cabildo y Ayuntamiento
de Begoña, sacar la imagen de la Santísima Virgen en rogativa a la Villa de

ORIGEN Y CONTROVERSIA DE
LA PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO
DE NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA,

EL AÑO 1880

Pedro María de Arbulu y Azpuru
Colaborador del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia



Bilbao, bajándola y subiéndola en procesión por el Camino Real que baja de
la Anteiglesia de Begoña a la Villa de Bilbao, a fin de que intercediera para
mitigar el azote en que esta sumida la población de Bizkaia.

La hermandad de la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña, en sesión del
2 de septiembre de 1855, tomó el acuerdo: “de disponer cuanto fuera necesa-
rio a la ostentación  y solemnidad con que el 8 del corriente debe hacerse la
rogativa de la Anteiglesia por la Villa de Bilbao para impetrar de Dios por la
intervención de Nuestra Señora ………….. en la aflicción en que se encuen-
tra Begoña y toda la Nación por la epidemia asoladora del Cólera Morbo .”

“La Junta por unanimidad aprobó el pensamiento de los Sres.
Mayordomos los tributos las gracias como también a su Cabildo Eclesiástico
y concedió a unos y otros amplias facultades para invertir en tan piadoso obje-
to aquellas sumas que su prudencia le dicte y que sirvan a dar el mayor brillo
posible a la función”.

El día 8 de Septiembre de 1855 se celebró á las diez de la mañana una
solemne función dedicada a la declaración del Dogma de la Purísima
Concepción de María Santísima habiendo predicado el panegírico don
Mariano de Ybarguengoitia, Presbítero Capellán de la Villa de Bilbao: por la
tarde a las tres salió en procesión la Santísima Virgen, siendo  conducida la
Señora en hombros por seis sacerdotes vestidos de sobrepelliz, a la que asistió
el Cabildo de la Parroquia de Begoña y el de Bilbao.

Asistió gran número de sacerdotes, capellanes, religiosos todos con  so -
bre pelliz y velas.

La concurrencia que acompañaba a la Señora con hachas, fue tal que la
Santísima imagen se hallaba aun en la plaza detrás de la sacristía de la iglesia
de Begoña y el principio de la procesión se hallaba en la plaza de Bilbao.

En la citada plaza se erigió un altar en donde se colocó la imagen a su lle-
gada y se canto una salve.

Por las calle de Bilbao donde pasaba la procesión se hallaban los balco-
nes adornados con sobrecamas. La marcha fue por toda la Ribera, Arenal,
Ascao, Portal de Zamudio, Artecalle, Plaza, y Zabalbide.

Se repicaron las campanas de Begoña con carácter extraordinario, siendo
su costo 30 reales.

Así mismo  se dispararon 112 chupines y 36 docenas de cohetes y junto
con la pólvora empleada por los chupines,  se pagó 798 reales.

Muy entrada la noche llegó la Imagen  a la plaza de la Anteiglesia de
Begoña con todo su acompañamiento.
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Asistió innumerable gente de todos los pueblos comarcanos.

Este día ocho fue el que más se sintió la epidemia por los pueblos próxi-
mos, pero como hemos comentado transcurridos unos pocos días fue deca-
yendo la mortalidad por efectos del cólera hasta, en breve, su desaparición
total.

Por esta razón y para su memoria, la Hermandad de la Virgen en su reu-
nión del día 18 de Noviembre de 1855, acordó encargar a los Mayordomos
Sres., Marcuartu, Urrutia, Eizaga, e Ybañez, saber el costo que pudiera tener
un cuadro que represente a la Virgen de Begoña en su tránsito procesional por
Bilbao, a fin de perpetuar aquella procesión.

El cuadro fue pintado a óleo por don Ramón de Elorriaga, y costó 6.000
reales y el marco 2.000.

Actualmente se encuentra dicho cuadro, en la pared derecha dentro de la
iglesia, próximo a la puerta principal.

Aquel día 8 de Septiembre de 1855, a pesar de los estragos que causaba
la epidemia y el terror que representaba entre la población, desde antes del
amanecer el día, toda era alegría y regocijo esperando la protección de la
Virgen Santísima; por todas partes se oían cañonazos y el volteo de campanas
de la parroquia de Begoña.

Los Begoñeses y Bilbaínos y habitantes de pueblos limítrofes, no olvida-
ron las dolorosas vicisitudes que tuvieron que sufrir con la peste de los años
1854-1855.

Como cedió la epidemia a la ferviente rogativa, quedó obligado Begoña
y Bilbao a agradecer todos los años a la Virgen su favor. Por ello, en sesión de
la Junta de la Hermandad de Nuestra Señora de Begoña del día 17 de Enero
de 1.858, la Junta tomó entre otros el siguiente acuerdo:

“Agradecida la Junta al milagrero favor  que recibió esta anteiglesia de la
poderosa intercesión de la Santísima Virgen en 8 de Setiembre de 1855, en que
del modo mas portentoso fue libertada del cruel azote del colera-morbo que le
afligía, acordó por unanimidad, que en igual día de cada año se celebrase per-
petuamente una función con Misa Solemne, Sermón y expuesto al Santísimo,
como aniversario de la que se celebró en 1856 y recuerdo del señalado bene-
ficio recibido en 1855, satisfaciendo por la Hermandad todos los gastos que
con este motivo se originen”.

Lo que se acaba de exponer es el origen y causa de la peregrinación del
año 1880, que como veremos, estuvo desde el primer momento acosada de crí-
ticas antirreligiosas,  suspicacias políticas, y trabas para su celebración.
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No hay que perder de vista el ambiente liberal que se respiraba en aquel
momento; la abolición foral, la convulsión política e ideológica vivida a lo
largo del siglo XIX tras dos guerras civiles y varios levantamientos militares,
con implicaciones dinásticas, y en particular para los bilbaínos,  por el asedio
bélico que sufrió la Villa de Bilbao de las tropas Carlistas durante 125 días,
(desde el 29 de diciembre de 1873 hasta el 2 de mayo de 1874).  No pudo el
ejercito Carlista entrar en la Villa de Bilbao, a pesar de los bombardeos,  y su
bloqueo marítimo,  interrumpida la navegación de la ría por cables y cadenas
tendidos desde una orilla a otra a la altura de Zorroza. Estos aspectos señala-
dos, tuvieron una repercusión en la carencia de víveres, y  delicada situación
sanitaria. Por ello a partir de los acontecimientos sufridos por el asedio, desta-
ca el matiz liberal universal de buena parte de los  Bilbaínos, así como el anti-
clericalismo acentuado, que acusaba al clero responsable de la guerra. En  este
sentido se manifestó  el periódico liberal Irurac-bat el que en su momento; cul-
paba a la mayoría del clero “sospechoso de filocarlismo y responsable de la
guerra de 1873-1876”, por lo que no es de extrañar que el citado periódico
fuese el portavoz de los liberales para que no se autorizase la peregrinación.  

Con el paso del tiempo (que todo lo cura), se fue suavizando la tensión
en la sociedad Bilbaína, prueba de ello, en las elecciones a senadores del año
1886, la candidatura de los liberales Zavala y  Castillo (este último General
defensor del asedio de 1874) fue apoyada por la minoría Carlista de la
Diputación.

PEREGRINACIÓN DEL AÑO 1.880

Se acercaba el 8 de septiembre de 1880 vigésimo quinto aniversario de la
rogativa a la Virgen de Begoña con motivo del cólera morbo que asoló Bizkaia
en 1854-1855, y se pretendía reunir a los pies de la Patrona de Bizkaia
(Nuestra Señora de Begoña), una peregrinación multitudinaria en la que estu-
viere toda Bizkaia.

La idea de la peregrinación fue recibida con agrado. 

El 12 de Mayo se celebró una reunión preliminar, designándose los
miembros de la Junta Organizadora, cuya presidencia se ofreció al Obispo de
Vitoria que había aprobado verbalmente la idea, constituyéndose la Junta
Directiva y cuatro comisiones: Instalación y  Hospedaje de Peregrinos, Culto
y servicio espiritual de los Peregrinos, Subcomisión de Música, Procesión, y
Propaganda.

Una comisión nombrada por la Junta y compuesta por el arcipreste de
Bilbao don Prudencio de Aguirre, el párroco de Begoña don Juan José de
Gurruchaga y uno de los representantes de la prensa, se llegó a los goberna-
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dores civil y militar para comunicarles el proyecto. De ambos gobernadores
escucharon palabras satisfactorias y promesas de colaboración, iniciándose los
trabajos preparatorios.

El Boletín Eclesiástico del Obispado de Vitoria, de fecha jueves 10 de
Junio de 1880.- Núm. 16 expresó el siguiente acuerdo: “Secretaría de Cá ma -
ra. Con la aprobación y bendición paternal de nuestro Excmo. é Ilustrísimo
Prelado se celebrará, en los días 6, 7 y 8 de Setiembre próximo, una peregri-
nación al venerado Santuario de Nuestra Señora de Begoña (Bilbao)”.

“Por encargo especial de S.E.I. se recomienda tan buena obra al celo de
los señores Arciprestes y Párrocos, para que exciten y promuevan la devoción
de los fieles, á fin de que la peregrinación sea lo más numerosa posible. A llí
donde se crea conveniente organizar con tal objeto juntas locales, deberán
estas ponerse en relación con la organizadora general que se halla establecida
en Bilbao, y cuya presidencia, por delegación del Excmo. Sr. Obispo, desem-
peña el Arcipreste de dicha villa, señor D. Prudencio de Aguirre”.

“La Junta organizadora dará á conocer, muy en breve, el personal de que
se compone, las comisiones en que se divide y sus acuerdos mas importantes.
Sin perjuicio de lo cual, en el Boletín Eclesiástico se publicarán sucesivamen-
te las noticias de interés que merezcan ser conocidas del clero y fieles dioce-
sanos, para que el acto religioso que, Dios mediante, ha de verificarse en
Begoña en el mes de Setiembre, sea solemnísimo , digno de la augusta Señora
á quien se dedica, muestra brillante de la piedad católica del país”.

El clero de Bizkaia, respondió en forma ejemplar. De todos los arcipres-
tazgos llegaban   noticias sobre la constitución de juntas locales, proyectando
estandartes, preparación de coros, himnos, etc..

Se cursó invitación a los arciprestes  de Alava y Guipúzcoa con el fin de
promover la asistencia entre los fieles de sus parroquias. Así mismo se invitó
al Arzobispo de Burgos y a los Obispos de Pamplona, Santander y Calahorra
entre otros, a fin de que asistieran a dicha peregrinación.

Además de informar e invitar a los gobernadores civil y militar, se cursó
también invitación al Capitán General de las Provincias Vascongadas,
Diputación de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao, y diversas Instituciones de
Bilbao y Bizkaia.

Con fecha 28 de Junio la Junta tomó los siguientes acuerdos:

— Contratar con una empresa de vapores a fin de establecer viajes económi-
cos desde Santander a la villa de Bilbao, tocando en Santoña y Castro
Urdiales.

— Conseguir de la empresa del Tranvía que los días de la peregrinación haya
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viajes extraordinarios con la economía posible (según noticias posteriores,
no prosperó la idea de viajes económicos).

— Investigar las casas de huéspedes  de Bilbao que además de las que cons-
tan  en el registro correspondiente quieran recibir peregrinos, encargándo-
se de ello todos los individuos de la Comisión divididos por barrios, auto-
rizándose al Sr. Presidente para que verifique esta división.

— Igualmente se hicieron gestiones ante el Ferrocarril del Norte para que se
formara un tren especial para los peregrinos de Orduña, Amurrio, Llodio y
Orozco.

Se hacían diligencias ante las autoridades de Bermeo para que la venida
de los mareantes fuera en lanchas porque sería de bellísimo efecto.

Con fecha 10 de Agosto se cursaba una carta invitando al Ayuntamiento
de la Anteiglesia de Begoña, al mismo tiempo la Junta le suplicaba, el arreglo
del terreno colindante al Santuario que juzgara conveniente.

Con fecha 21 de Agosto se envió a los Sres. Gobernadores, civil y mili-
tar y al Alcalde Bilbao el programa detallado tanto de las celebraciones como
del discurrir de la peregrinación procesionalmente por las calles de Bilbao.

El entusiasmo se propagaba arrollador y todo hacía presagiar un grandio-
so y triunfal homenaje  a la Virgen de Begoña.

Por el mes de Julio la Junta organizadora tomó el acuerdo para la cons-
trucción de dos grandes barracas destinadas a albergar gratuitamente a los
peregrinos pobres. Se proyectaba que la destinada a los hombres se levantaría
en la Campa de Basarrate (Begoña) y la de las mujeres, más cercana a la igle-
sia hacia la parte de Artagan (Begoña).

Como la magna peregrinación supondría un  cuantioso gasto, se abrió una
suscripción a la que las religiosas del convento de Santa Clara de Begoña, con-
tribuyeron con generosidad.

Se proyectaba que la ornamentación  del Santuario fuera fabulosa y de
ello se había encargado a los señores Lecuona, Erazquin, Rochelt, e Iturralde.
También la confección de escapularios, medallas y oleografías.

El mes de Julio el Papa León XIII enviaba su bendición a la Junta orga-
nizadora y a cuantas personas tomasen parte en la proyectada peregrinación en
el mes de Septiembre.

Por esta época la prensa dedicaba mucha atención a las elecciones de
diputados provinciales que se celebraría en todos los distritos de Bizkaia tam-
bién durante el mes de Septiembre. En aquel momento Liberales, Conser vado -
res y Carlistas, se encontraban en confrontación política.
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Dentro de aquel entusiasmo generalizado de hacer una peregrinación de
toda Bizkaia a Begoña, surgían voces discordantes, como la de los liberales
bilbaínos  que no compartían que se celebrase tal peregrinación, y máxime que
la marcha pisara  las calle de Bilbao, siendo su portavoz el periódico Bilbaíno,
Irurac-bat.

El resto de periódicos se posicionaba a favor de la peregrinación.

En el Bilbao de aquellos años se encontraba la Sociedad El Sitio, creada
por los liberales que soportaron el asedio de 1874, para perpetuar el espíritu
liberal, con clara significación política , además de ser un centro intelectual.
Alguno de sus socios, se afanaba a hacerse con escaños en la Diputación. Por
todo ello, el ambiente en algunos sectores no era favorable a llevar a cabo una
peregrinación de toda Bizkaia a Begoña en el mes de septiembre, pues veían
los Liberales, por parte de los Carlistas, todo un intento de camuflar por medio
de una peregrinación, una manifestación en favor de su causa, con las conse-
cuencias que de ello se derivase, teniendo presente las elecciones a diputados
provinciales que por esos días también se iban a celebrar. 

Es por lo que los Liberales bilbaínos, de fuerte presencia en los diferen-
tes ámbitos de la sociedad bilbaína, llevaron a cabo una fuerte campaña con-
tra la celebración de la Peregrinación a Begoña para los días 6, 7, y 8 de
Septiembre, siempre secundados por el periódico Irurac-bat.

Como exponente de la campaña antirreligiosa del citado periodo, men-
ciono al Boletín Eclesiástico del Obispado de Vitoria de fecha 5 de Mayo de
1880 Núm. 13, Sección Oficial dice lo siguiente:

“A nuestro amado Clero y fieles diocesanos salud en el Señor.- Con sumo
dolor de nuestro ánimo hemos visto dos artículos del periódico Irurac-bat que
se publica en Bilbao, insertos en sus números 104 y 105, con el epígrafe
JESUITAS, en los cuales se contienen ataques violentos contra el instituto
insigne de la Compañía de Jesús, y lo que es más grave aún, contra la verdad
católica de la infalibilidad Pontificia y otras enseñanzas de la
Iglesia”….”contra el esclarecido San Ignacio de Loyola, irreverente hacia la
santa memoria del Papa Pío IX , y hacia la augusta persona de nuestro actual
Santísimo Padre León XIII, escandalosas para el pueblo fiel, injuriosas á nues-
tra Santa Madre la Iglesia, favorables á los herejes y á los impíos , erróneas,
próximas á herejía y heréticas.” “Haciendo uso de nuestra potestad espiritual
ordinaria, y en caso necesario de la extraordinaria recibida de la Santa Sede,
prohibimos á nuestros súbditos la lectura y retención de los expresados artícu-
los y de los que en lo sucesivo publique el periódico Irurac-bat, así como tam-
bién suscribirse á él y cooperar en su impresión y propagación , mientras no
renuncie á las doctrinas que profesa, hostiles á nuestra religión divina.”
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Desde Madrid también se azuzaba la controversia, saliendo en liza el
periódico La Epoca, en un artículo “Vigilemos al Carlismo” “Juntas y pere-
grinaciones, cuanto pueden conmover los ánimos  y avivar disidencias, todo
lo ponen a contribución los correligionarios de La Fe y el Siglo Futuro, es
decir los hombres de acción y los hombres de pluma”.

Fue la significación política que se pretendió dar a la peregrinación y su
propia frialdad religiosa, la que inspiró las respuestas de las autoridades civi-
les.

Por los primeros días de Agosto, llegó a la villa de Portugalete el Ministro
de la Gobernación. Dicen, “no le faltaron visitas de los oposicionistas”. “Se
pretendía lograr de él la suspensión de la peregrinación y para ello se maneja-
ba el tema político y se le insinuaba el proyecto de una contra-manifestación”.

El día 22 de Agosto, acudieron a Portugalete,  D. Prudencio de Aguirre y
D. Juan  María de Ybarra en representación de la Junta Organizadora presen-
taron: “una protesta solemne de las calumniosas especies vertidas estos últi-
mos días contra la popularísima romería al indicado Santuario”

“La acusación gratuita de los enemigos de la peregrinación no habrán
presentado prueba alguna en contra”,“es una vil calumnia la acusación de
manifestación política.”

“Que los católicos vascongados y principalmente los de Bilbao amenaza-
dos por una minoría turbulenta, gocen de la libertad  religiosa que da la cons-
titución del Estado nos concede en el ejercicio del culto”.

El Sr. Ministro manifestó: “haciéndose de los rumores que se han hecho
llegar hasta él , teme que la peregrinación  dé lugar a un conflicto, en definiti-
va no puede tomar una resolución sin consultar el asunto con los demás minis-
tros”.

Con fecha 28 de Agosto la Alcaldía de Bilbao curso un Oficio al
Presidente de la Junta Organizadora , Arcipreste don Prudencio de Aguirre, en
la que le comunicaba:

“En virtud de ordenes superiores que me veo en el ineludible deber de
manifestar a Vd. que no puede permitirse que la misma se efectúe en la forma
que lo intenta y que con arreglo al artículo 3º de la ley de reuniones públicas
no procede que se conceda el permiso para que los que en ella tomen parte
vayan formados bajo el pretexto de procesión religiosa la cual solo podrá veri-
ficarse en los alrededores del Templo de Begoña pero en manera alguna en
ningún otro paraje anterior ni menos en las calle de esta Villa. No dudo que
Vd. comprendiendo el carácter de esta disposición adoptará inmediatamente
las medidas necesarias para que tengan cumplimiento, evitándome así la sen-
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sible necesidad de tomar ninguna otra para la ejecución de órdenes que debo
cumplir estrictamente. = Dios guarde a V . muchos años”.

“El día 30 de Agosto la Junta envió al Alcalde del Ayuntamiento de
Bilbao un escrito que decía entre otras cosas,  “Por otra parte el Bando fijado
al público por el Sr. A lcalde de Bilbao, parece prohibir en general la forma-
ción de grupos y pelotones de peregrinos, y a fin de aclarar las dudas, a que
uno y otro ha dado lugar, esta Junta Organizadora tiene el honor de consultar
a V .E. los puntos siguientes”.

1ºSi fuera é inmediatamente a la jurisdicción de Bilbao por donde for-
masen procesionalmente los peregrinos.

2ºSi una procesión con cruz parroquial, formada solo de clérigos, puede
dirigirse desde una de la iglesias de Bilbao al Santuario de Begoña.

3ºQué debe entenderse por grupos y pelotones, que número de indivi-
duos, y en que forma han de venir reunidos para considerarse com-
prendidos en la prohibición.

4ºLos numerosos peregrinos que desembarquen en la estación podrían
venir reunidos á Bilbao y dirigirse a Begoña sin forma de procesión á
la manera que cualesquiera otros viajeros que llevan un mismo rumbo.

5ºSi los que procedan de la orilla izquierda ó los que desembarquen en
los muelles podrán dirigirse al Santuario en la misma forma que los
anteriores.

6ºLas masas de gentes que después de las fiestas regresen á albergarse en
Bilbao, podrán venir en una forma parecida á las masas que vuelven de
las corridas de toros ó de cualquier  otro espectáculo.

7ºLos estandartes que hallándose en Bilbao ó siendo de fuera deban pasar
por Bilbao, podrán ser llevados al Santuario, no enarbolados sino en la
forma que cualquier otro objeto de lícito comercio.

Tales son las dudas que esta Junta Organizadora tiene a la hora de some-
ter á la resolución de V . S. como hijos del deseo de cumplir estrictamente lo
mandado, esperando se digne contestarlas con claridad y precisión que V .S.
sabe imprimir á los mandatos de su autoridad”.

La organización se vio obligada, a tenor del mandato recibido del
Ayuntamiento de Bilbao, para llevar a cabo la peregrinación, ceñir su recorri-
do a la jurisdicción del municipio de Begoña.

Con fecha 30 de Agosto y a la vista de la prohibición para que la pere-
grinación discurriese por la villa de Bilbao, la Junta cursó una circular a los
arciprestes de Bizkaia y Tierra de Ayala (Alava), en los siguientes términos:

“Esta Junta Organizadora en sesión de hoy ha dispuesto que la peregri-
nación al Santuario de Nuestra Señora de Begoña se verifique en los días
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anunciados dentro de la jurisdicción de dicha Anteiglesia (Begoña). Por el
Boletín de la Peregrinación se participaran a Vd. detalles que disipen toda alar-
ma causada por los rumores circulados”.

Con la modificación planteada, se fijó como puntos de encuentro para los
romeros que acudiesen de diferentes puntos de Bizkaia, y territorios limítro-
fes,  siempre dentro de la jurisdicción del Ayuntamiento de Begoña, la campa
de Basarrate, la carretera de Santa Clara, alto de Santo Domingo, y Puente
Nuevo (Bolueta).

La peregrinación a pesar de las trabas, se llevó a cabo del siguiente mo do.

El día 5 a las cuatro de la tarde, tuvo lugar el acto inicial  en la Basílica
de Señor Santiago, de Bilbao. Aquella misma tarde llegaron los peregrinos de
los arciprestazgos de Durango, Guernica y Lequeitio.

El día 6 a las ocho de la mañana, salió la procesión  de la iglesia del con-
vento de Santa Clara, rompiendo la marcha el pueblo de Begoña, se sumaron
a la procesión los arciprestazgos de Carranza, Orduña, Mundaca y Portugalete,
así como numerosas cofradías, asociaciones  y fieles de otras parroquias.

La procesión atravesó por el interior del Santuario y se situó en la plaza
de la Anteiglesia, donde se celebró una Misa rezada y se pronunció un sermón.
Por la tarde, á las cuatro, sermón en vascuence, y a continuación rosario reza-
do con letanía y salve cantada.

Día 7 Misa solemne con sermón. A las cuatro, función como en la tarde ante-
rior.         

Día 8 a las diez Misa solemne, con sermón, y a continuación se cantó un
solemne Te Deum.

Por la tarde, rosario cantado y sermón de despedida, con presentación de
ofrendas á la Virgen.

Debido al número personas que acudirían al Santuario, se hizo el  aviso
siguiente:

“En atención al gran concurso, se ruega á los peregrinos dejen cuanto
antes el templo, así que concluyan sus actos particulares de devoción, espe-
cialmente el día siete después de la comunión, pues deberá quedar libre el tem-
plo para que puedan entrar en él, las peregrinaciones que llegarán  de los
Arciprestazgos de Ceberio, Marquina, Munguia y Villaro”.

El día 9 después de varios aplazamientos se hizo la entrega de premios
del certamen.

El día 30 de septiembre el Boletín Eclesiástico del Obispado de Vitoria,
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recogía la publicación del último número el Boletín de la Peregrinación,
expresándose en los siguientes términos (cito algunos párrafos del escrito):

“Ha terminado felizmente la peregrinación a Begoña.”

“Cerca de sesenta mil peregrinos han acudido a honrar y obsequiar a la
Madre de Dios, sin que los siniestros rumores intencionalmente esparcidos por
los agentes de la impiedad a fin de impedir  la gran manifestación católica,
haya debilitado la fuerza de expansión religiosa”.

“Se prohibió que la peregrinación  a Begoña se organizase en Bilbao,
pero la Villa ha dado un contingente numerosísimo y escogido a las fiestas
religiosas, demostrando que la capital de Vizcaya profesa la misma fe y se
halla animada de los mismos sentimientos que el resto de la provincia y que
los demás pueblos del país euskalduna.” 

“Todas la jerarquías, todas las edades, todas las condiciones sociales han
estado representadas en la peregrinación.”

“Cuantos hemos tenido la satisfacción de acudir á la romería de Begoña
grabemos sus recuerdos en lo más hondo del alma, no olvidemos la buena obra
llevada á cabo con tanto brillo y esplendor”.

La Junta de la Hermandad de Mayordomos Cofrades de Nuestra Señora
de Begoña, en sesión celebrada el 17 de Enero de 1881, acordó: “que las
limosnas recaudadas en el Santuario de Begoña, durante los días seis, siete y
ocho del mes de Setiembre último por los Mayordomos de la Cofradía  de la
Virgen quedaron en beneficio de la Junta - organizadora, para atender a los
innumerables gastos que se hicieron  en esos tres días, costeados todos por la
citada Junta, sin que se pueda precisar con exactitud la cantidad recaudada por
concepto de limosnas, su razón á que en las mesas petitorias colocadas en el
templo se expedían á la una Escapularios y Medallas, cuyo importe se mezcló
con las limosnas”.

No obstante en nota que figura en dicha acta manifestaron los
Mayordomos Sres. Escauriaza y Gardiazabal que “aseguraban haber recauda-
do 23.593 reales, importarían las Medallas y Escapularios unos 5.500 reales,
y 18.000 reales las limosnas, cediéndose este dinero a la Junta Organizadora”.

Fuentes documentales:
Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya:

Notas Históricas de Begoña;  Signatura 09-01

Libro nº 8 de Finados; Parroquia Nuestra Señora de Begoña; Signatura 31-01

Peregrinación al Santuario de Begoña; Signatura 10-01
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Cofradía Hermandad de Nuestra Señora de Begoña; Signatura 25-01
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1. Nuestra Señora de la Peña de Francia en la religiosidad popular.

Fue el 19 de mayo de 1434 cuando Simón Rolando, conocido como
Simón Vela, halló en lo alto del roquero de la Peña de Francia (Salamanca)
una pequeña imagen de la Virgen María. Siguiendo inspiraciones internas hizo
una pequeña capilla en lo más alto de la cumbre, a 1732 m, donde colocó la
imagen de María, que pronto se convirtió en objeto de veneración y de pere-
grinación para los pueblos cercanos a la alta montaña.

Este hallazgo se convirtió en la última y más espectacular muestra de la
devoción y religiosidad popular de la España medieval. La voz de la presen-
cia de la Virgen en la montaña salmantina, rodeada de admirables acciones
milagrosas, corrió de manera prodigiosa, ávida, por tierras de Salamanca,
Extremadura, Portugal, Castilla y León. El inaccesible picacho de la Peña de
Francia, antaño mansión de diablos y demonios desde donde castigaban a las
poblaciones de la comarca con sus terribles tormentas, se había convertido en
unos pocos meses en un lugar privilegiado de la presencia de la Virgen María,
donde su poder en favor de los hombre se manifestaba constantemente y de
manera prodigiosa. Los municipios del entorno comenzaron a disputarse la
propiedad del lugar; señal de que peregrinos y limosnas eran abundantes. Lo
mismo hicieron las diócesis cercanas de Salamanca y Coria, a las que más
tarde se uniría la de Ciudad Rodrigo, deseosas de tener en su demarcación un
próspero centro de religiosidad, donde la Virgen hacía muchos y prodigiosos
milagros.

Noticioso el Rey Juan II de Castilla del hallazgo de la imagen de la Virgen
en Peña de Francia y de las continuas y masivas peregrinaciones decidió, por
influencia del dominico Fr. Lope de Barrientos, dar el lugar a los dominicos.
Pidió a las diócesis la renuncia a dicho lugar, cosa que hicieron las de
Salamanca y Coria; la de Ciudad Rodrigo intentaría posteriormente, sin éxito,
incluir el territorio de la Peña en su jurisdicción. Otro punto le quedaba al rey
por solventar: la jurisdicción civil que pretendían los municipios de Granadilla

FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LAS
PEREGRINACIONES AL SANTUARIO DE NUES-

TRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA

Lázaro Sastre Varas, O.P.
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y Miranda del Castañar. Ambas cuestiones las solucionó el rey por el Decreto
Real, firmado en Illescas, a 19 de noviembre de 1436, dando la ermita y el lugar
de la Peña a la Orden de Predicadores para hacer casa y monasterio, y orde-
nando que nadie, aunque hasta entonces hubiera tenido la administración del
lugar, perturbe a los religiosos en el goce de estos derechos, tanto civiles como
eclesiásticos. Así, los frailes dominicos tomaron la posesión civil el 11 de junio
de 1437, y la eclesiástica el 8 de octubre del mismo año.

Es decir, pasados dos años y unos meses de la invención de la imagen de
la Virgen en Peña de Francia, se entrega el lugar a los dominicos, como terri-
torio independiente, para que fuese lugar continuamente habitado. Estos datos
manifiestan a las claras que el volumen de peregrinos era tan crecido, y en
todas las épocas del año, que se entrega a una orden religiosas para que estu-
viera atendido de manera permanente, incluidos los meses de invierno, en los
que las condiciones climatológicas eran (y son) extremadamente duras: sin
caminos, sin edificaciones, con temperaturas bajísimas, viento tempestuoso....
A pesar de ello, los peregrinos acudían a la ermita de Nuestra Señora de Peña
de Francia.

No cabe duda que la presencia permanente de los dominicos actuó como
acicate en la propagación de la devoción a la Virgen de la Peña de Francia, a
la vez que daba seguridad a los peregrinos de encontrar acogida y servicios
religiosos en lo alto de la montaña. Pero un acontecimiento político impulsó
aún más la expansión de la Peña de Francia como lugar de devoción y centro
de peregrinación. Fue la batalla de Olmedo (mayo de 1445) en la que Juan II
salió vencedor de las pretensiones de los Infantes de Aragón. El monarca, ya
con anterioridad favorecedor de la Peña de Francia, como hemos visto, atri-
buyó el acontecimiento a la protección y auxilio de la Virgen de la Peña.
Peregrinó a su santuario, dio privilegio de exención civil al santuario, mandó
hacer una hermosa y bastante hospedería que lleva sus armas en las puertas,
mandó hacer calzada en los últimos metros de la empinada cuesta y derrochó
dádivas a la Virgen. De alguna manera quedaba unida la Virgen de la Peña de
Francia a la monarquía de Castilla y León. Muchos fueron los nobles que
siguieron el ejemplo del rey en su devoción, peregrinación y dádivas al san-
tuario.

En unos pocos años, los dominicos construyeron convento capaz, iglesia
amplia de tres naves, atendieron a los innumerables peregrinos que acudían al
santuario y, con sus predicaciones difundieron por los alrededores la devoción
a la Virgen de la Peña. En siglos sucesivos, cuando el monasterio de Peña de
Francia dio gran número de misioneros, éstos llevaron la Virgen de la Peña a
toda América, Filipinas, China y Japón. Por su parte, los numerosos devotos
portugueses, en especial los soldados y mercaderes, llevaron la devoción de la
Virgen de la Peña a todas sus colonias.
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Desde la segunda mitad del siglo XV y los siglos XVI y XVII, la Peña de
Francia extendió su nombre y devoción por todo el territorio peninsular, con-
virtiéndose en uno de los centros más famosos de peregrinación, y su Virgen,
en una de las más invocadas en España. Bástenos resaltar que es la única advo-
cación mariana que aparece en el Quijote1, que Tirso de Molina dedicó una de
sus obras teatrales al relato de La Peña de Francia, y que Lope de Vega, en su
obra Casamiento en la Muerte, se explaya con la Virgen de Peña de Francia.

Todas estas manifestaciones no hacen más que ponderar un hecho: la
Virgen de Peña de Francia fue una de las devociones más arraigas en los pue-
blos de España y su santuario uno de los lugares privilegiados de peregrina-
ción de toda la Península Ibérica desde la segunda mitad del XV hasta muy
entrado el XVIII.

2. Documentación de las peregrinaciones antiguas 

Como es evidente, los antiguos no tenían las preocupaciones que tenemos
nosotros. Pedirles una documentación de los que acudían a visitar el Santuario
de Peña de Francia les hubiera resultado tan extraño como si en un monaste-
rio bendictino preguntaran el nombre y condición de quien llamaba a sus puer-
tas. Al peregrino se le acoge, se le da de comer y dormir, se le acerca a la
Virgen, se le reconcilia con Dios y se le despide con la paz del Señor.

Por lo tanto, las peregrinaciones y sus aspectos hay que rastrearlas en los
documentos más diversos.

2.1. Imprescindibles para este estudio son las historias antiguas del
monasterio de la Virgen de Peña de Francia. Nos señalan, de modo general,
las llegadas de peregrinos, peregrinaciones de gente importante, las fiestas que
se celebraban, las obras que se realizan y milagros que su bendita imagen rea-
lizaba.

La primera Historia de la Virgen de la Peña se escribió en 1544, por el P.
Andrés Tetilla, y fue impresa en Salamanca por Juan de Junta. No ha llegado
a nosotros ningún ejemplar, aunque se sabe que a finales del XVIII había en
el archivo del monasterio un ejemplar en vitela (posiblemente el original). Sin
embargo, parece que históricamente la pérdida no es irreparable, pues la
segunda edición, también impresa en Salamanca, por Matías Gast, en 1567,
reproduce fielmente la primera edición. De ésta sí se conservan ejemplares2.
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En 1685, el P. Gil de Godoy, del convento de San Esteban de Salamanca,
basándose en el ejemplar de vitela y en la segunda edición de la obra del P.
Tetilla, hizo un compendio, que se publicó también Salamanca3.

Una nueva historia se publicó en 1728. Su autor fue el P. Domingo
Caballero, hijo y prior del monasterio de la Peña. Sus gran aportacion, por lo
que respecta al tema de las peregrinaciones, consiste en habernos transmitido
muchos de los milagros de la Virgen, algunos ya recogidos en las historias
anteriores. En efecto, se sabe que los frailes de la Peña de Francia, desde la
creación del monasterio, recogían cuidadosamente las gracias milagrosas que
los fieles peregrinos atribuían a la poderosa intercesión de Nuestra Señora de
la Peña. Tan cuidadosamente actuaban los frailes que, cuando veían indicios
de ser reseñado un milagro, exigían declaración jurada ante escribano y testi-
gos. Fruto de esa preocupación fueron dos publicaciones de “Milagros de
Nuestra Señora de la Peña de Francia”, que aparecieron en 1544 y 1670. No
se ha conservado ninguna de estas dos publicaciones. Por esta razón la histo-
ria del P. Caballero es de un gran valor, aunque siempre limitado (no todos los
días hay milagros), para conocer algunas facetas de las peregrinaciones4.

En 1781, el P. Mateo Vasco de Parra, prior e hijo del monasterio de Peña
de Francia, escribió otra historia basándose en la de 1544. No la llegó a publi-
car, conservándose el manuscrito en el Archivo Histórico Dominicano de la
Provincia de España en Salamanca5. En el año 1973, el P. Constantino
Martínez, O.P., restaurador del santuario, la publicó bajo el presuntuoso títu-
lo: “Historia en que aprendían a leer los hijos de Castilla y España” . También
esta historia del P. Parra aporta milagros de la Virgen, añadiendo algunos de
los acaecido en los años posteriores a la obra del P. Caballero.

De los datos que nos aportan estas historias, de los milagros que reseñan,
podemos decir que:

1º. El lugar de origen de los peregrinos, que declaran milagros, abarca
todo el territorio peninsular, con una nada despreciable presencia de portu-
gueses. Como es normal, gran parte de los milagros se realiza por tierras sal-
mantinas, y, dentro de esta provincia, la capital y Ciudad Rodrigo son las
poblaciones que declaran más gracias milagrosas. Abundantes son los mila-
gros en Extremadura (especialmente en las Hurdes y diócesis de Coria),
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Galicia, Asturias, Palencia, León, Zamora, País Vasco, Andalucía. Rara es la
provincia española que no presenta en su peregrinación al santuario alguna
gracia especial por intercesión de la Virgen de Peña Francia. También otros
países están representados. Sobresale todo el territorio portugués, del que el P.
Vasco de Parra refiere nada menos que 35 gracias milagrosas. Junto a
Portugal, el Norte de África, Méjico, Isla Guadalupe y Filipinas tambien apor-
tan sus milagros. Lo que manifiesta la extensión de la devoción a la Virgen de
la Peña de Francia por todo el territorio nacional y buena parte del extranjero.

2º Atendiendo a las épocas en que se producen los “milagros”, nos encon-
tramos con unos porcentajes significativos: al siglo XV (desde 1434, que apa-
reció la Virgen) le corresponde el 11,8% de los milagros; el porcentaje aumen-
ta a un 23,9% para el s. XVI, sigue aumentando con el 39,2% en el s. XVII,
para comenzar a decaer en el s. XVIII, con el 25,1%. A falta de otros datos
podemos afirmar, aunque con las cautelas pertinentes, que la devoción y pere-
grinación a la Virgen de la Peña de Francia está en continuo progreso desde su
aparición, llegando en el s. XVII a su punto álgido, para en el siglo XVIII
decaer lentamente. Sigue, pues, una línea similar al aumento y decadencia de
la vida religiosa, especialmente de la orden de los dominicos, y del mismo san-
tuario de Peña de Francia. Éste, realizado en sus principales edificios en los
siglo XV y XVI, (incluida el convento de la Casa Baja, al pie de la montaña),
recibe unas grandes y buenas reformas en el XVII y primera mitad del XVIII,
pues se amplia la hospedería, se hace el aljibe de las cadenas, se adecenta con
soportales las plaza del convento y se inicia la torre actual. Al final del siglo
comienza a notarse el cansacio o la impotencia.

3º Es de notar que los relatos de los milagros nos desvelan las estaciones
de llegada de los peregrinos. Pues bien, a pesar de las condiciones climatoló-
gicas tan adversas de la Peña de Francia, los peregrinos suben en todas las épo-
cas del año, inviernos incluidos.

4º No cabe duda que las peregrinaciones son producto de la devoción y
tienen como objeto principal la reconciliación de los fieles con Dios y dar gra-
cias o buscar los favores, en este caso de la Virgen, para los males físicos o
espirituales de los hombres. No podemos hablar de una especialización de los
milagros de la Virgen de la Peña de Francia, porque entre los recogidos se
hallan de todo tipo; pero son abundantes los de curación de enfermedades y
defectos físicos, la protección en casos de accidentes laborales, liberación de
cautivos y de cárceles, curación de heridas producidas en guerra o en actos
violentos. Los partos y acciones milagrosas relacionadas con la lactancia de
niños son frecuentes, así como la liberación de posesos o endemoniados. La
gama de las miserias humanas es abundante, y todos confiesan haber sido
socorridos por la Virgen de la Peña.
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5º También nos relatan algunas modalidades de las peregrinaciones: a
pie, descalzos, de rodillas. Muchos de los que han recibido gracias se com-
prometen a servir o a atender a los pergrinos en la hospedería por días, meses
o años.

2.2. Los documentos fundacionales, tanto reales, civiles y eclesiásticos,
nos perpiten vislumbrar las abundantes peregrinaciones desde el momento de
la invención de la imagen6. En la citada renuncia o donación del obispo de
Salamanca, a petición del rey, a favor de los dominicos, el 19 de septiembre
de 1437, se dice textualmente: “por devoción de las gentes y milagros grandes
que Dios ha mostrado en honor de la Virgen Nuestra Señora, comenzando a
fundar una ermita, que llaman de Santa María de Francia, a do muchas gentes
concurren....”. El documento de la exención civil (13/1/1445), la justifica
“para que la devoción sea en él (monasterio de Peña de Francia) acrescentada
y para que todos los que en él moraren, o vivieren, o estuvieren, sea jurisdic-
ción por sí y sobre sí exemptos, y no sujetos ni obligados a la jurisdicción civil
ni criminal de cualesquiera jueces....salvo el prior del dicho monasterio”. Y el
padre prior, tras los meses de revueltas de los infantes de Aragón en Castilla,
que afectaron fuertemente a la Peña, tomó posesión el 25 de agosto, y comen-
zó a ejercer su autoridad nombrando alcalde (al maestro de obras que trabaja-
ba en el santuario). Éste, tras nombrar pregonero, le mandó echar tres prego-
nes, y en el tercero se dice: “ que no se consientan juegos de dados en dicha
villa de la Peña de Francia, ni mujeres de mal vivir, y si hubiese en ellas rein-
cidencias serán condenadas a sesenta azotes”7 . Ello indica, aunque solamen-
te fuera un pregón preventivo, que las peregrinaciones eran abundantes y que
todo lo que las acompañaba en la Edad Media, incluidas las prostitutas, se
habían llamado, o podían llamarse, en la Peña de Francia; estas “señoritas”, es
de suponer, no acudirían si no hubiera abundancia de clientes.

Otro documento nos relata la presencia de abundantes peregrinos. Se trata
de la confirmación de la exención que hicieron Dª Juana y su hijo el empera-
dor Carlos V, en 1521, y que con toda solemnidad fue leído a la puerta del con-
vento de Peña de Francia, ante el escribano público Martín Núñez, en 15 de
agosto de 1521, y dice: “ en presencia del vicario Fr. Tomás de Salamanca, e
Fr. A lonso de Acebo e Fr. Lorenzo de Valdefuente, conventuales del monas-
terio, en la puerta principal del mismo e ante muchas gentes de diversas ciu-
dades, villas e lugares de estos reinos....”

2.3. Otros documentos pueden ser útiles para el estudio de las peregrina-
ciones. El libro de Profesiones, que comienza el año 1512 y termina el de
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1631, y se halla en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, nos permite
conocer algunos peregrinos que pasaron a frailes y otros que entraban porque
sus padre los habían ofrecido a la Virgen. No es hiriente al pensamiento que
todos, o casi todos, los que entraron en la vida dominicana en el monasterio de
la Peña, antes habrían hecho su peregrinación al santuario. La mayoría de los
frailes profesos eran de los pueblos cercanos al santuario, donde la devoción
y peregrinaciones estaban muy arraigadas: La Alberca, Mogarraz, Sequeros,
San Martín, El Cabaco, etc. Otros procedían de diversos lugares de la provin-
cia de Salamanca o de Cáceres, donde llegaba la predicación de los frailes de
la Peña y eran puntos de origen de frecuentes peregrinaciones al santuario. No
faltan extranjeros, principalmente portugueses, que tomaron el estado religio-
so en la Peña tras su peregrinación. Algunos debían ser estudiantes en
Salamanca, como son los casos de escoceses e irlandeses. Sin duda, también
éstos hallaron su vocación durante las peregrinaciones a la Peña.. 

Conviene destacar la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña, cuyos esta-
tutos se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Se sabe que
la cofradía, con carácter privado, existía ya en el s. XV. Las dificultades de los
frailes para mantener y reconstruir los edificios (no debemos olvidar las con-
diciones rigurosas de la climatología en la Peña) y la muchedumbre de pobres
y peregrinos que acudían al santuario movieron a que los frailes recurriesen al
Pontífice para la confirmación pontificia de dicha cofradía. Alejandro VI, por
Bula del 5 de noviembre de 1501, fue quien la concedió. En ella, el papa se
hace eco de los pobres y peregrinos que acudía a la hospedería y de las aspe-
rezas del lugar y sitio del santuario. La Bula elevaba a pontificia la cofradía y
hermandad antiguas. Hecho importante para la expansión de la devoción a la
Virgen de la Peña por el territorio español fue la posibilidad de tener cogedo-
res de limosnas en todos los lugares de los reinos de España, e incluso en
Portugal y las Indias, que, amén de estar autorizados, eran cofrades. Producto
de esta concesión sabemos que posaderos de Jerez de la Frontera acogían a los
limosneros de la Peña, y, sintiéndose favorecidos por la Virgen, vinieron en
peregrinación a la Peña, en pleno invierno. Los cofrades debían pagar una
pequeña cuota para las finalidades de atender a los edificios, peregrinos y
pobres de la Peña. Importante era que los religiosos y sacerdotes entraban en
la cofradía por la aplicación de dos misas. Sin duda alguna estos sacerdotes,
párrocos en su mayoría, ejercieron fuerte influencia en la devoción y peregri-
naciones de sus respectivas parroquias.

Frecuentes eran la peregrinaciones de los dominicos de otros conventos a
este santuario. Todos los conventos de España tenían veneración especial por
la Virgen de la Peña y por sus frailes, por ser uno de los conventos de estricta
observancia a lo largo de su historia. Raro era el convento dominico de España
que no poseía un altar dedicado a Nuestra Señora de Francia. Emotivas y cons-
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tantes eran las peregrinaciones de los frailes que partían para América o
Filipinas, según se recoge en las historias del convento de Salamanca8. Sobre
todo, cuando el grupo de Salamanca era nutrido, era paso obligatorio desviar-
se de la ruta de la Plata para pedir la bendición a la Virgen de la Peña.
Tradición que, ya en nuestro siglo y hasta nuestros días, han continuado los
numerosos misioneros dominicos que han partido a tierras americanas. A éstos
y a los propios frailes de la Peña, que en buen número marcharon a misionar
a América, Filipinas y Extremo Oriente, se debe la presencia de santuarios y
ermitas en aquellos lejanos países dedicados Nuestra Señora de Peña de
Francia. 

Las concesiones de indulgencias por parte de obispos a los peregrinos de
Peña de Francia también nos aportan datos sobre las peregrinaciones. Por
ejemplo, el arzobispo de Santiago, D. Pedro Carrillo y Acuña, en 17 de junio
de 1658, en el otorgamiento de indulgencias, dice: “ Por cuanto, por parte del
convento de Nª Sª de la Peña de Francia, de la Orden de Predicadores, se nos
ha hecho relación, diciendo que, sin embargo de estar dicho santuario y mila-
grosa imagen colocada en una sierra asperísima, es frecuentada de mucho con-
curso, que con toda devoción acude de muchas partes, y algunas muy remo-
tas, a visitar dicha sagrada imagen, subiendo la sierra a pie, descalzos y de
rodillas, cada cual conforme a su devoción y fuerzas ........ A tendiendo a ser
justificada la petición y cierta la relación, según consta por experiencia,
habiendo visitado dicho santuario algunas veces.....”9 . Expresivo y funda-
mental texto en el que el arzobispo declara que ha visitado algunas veces el
santuario, ha visto el concurso de gentes y ha sido testigo de las peregrinacio-
nes penitenciales. 

Sería interesante el estudio de la incidencia en el santuario de Peña de
Francia de los peregrinos que utilizaban el Camino de la Plata en su peregri-
nación a Santiago de Compostela o a su vuelta. No sería raro, los dominicos
misioneros así lo hacían, que un buen número se desviara desde de Béjar o
desde el Puerto de La Abadía para visitar a la Virgen de la Peña. No olvide-
mos que Simón Vela, antes de hallar la imagen de la Virgen de la Peña, había
sido peregrino en Santiago. Lo mismo podría suceder con los peregrinos que
desde el Norte caminaban hacia la Virgen de Guadalupe y hacían alto en la
Peña. Por el momento no hemos encontrado documento que pueda aclararnos
estos puntos.

2.4. Las fiestas

Son momentos estelares de peregrinación en las que se mezcla, con lo
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propio de la peregrinación, la romería, lo folclórico y lo mercantil. Cómo es
lógico, dadas las circunstancias propias del lugar y la especial climatología de
la Peña, las fiestas eran durante el buen tiempo. Los mismos frailes contribuí-
an a intensificar y dignificar estas fiestas, pues el grueso de religiosos subía
desde la Casa Baja (así denominado el convento de El Maíllo) al santuario
desde el mes de mayo al dos de noviembre, día de difuntos, en que la mayo-
ría de los frailes retornaba a la Casa Baja, para pasar el invierno. 

Según detallan todas las historias escritas de la Peña, el ciclo de fiestas
comenzaba con la conmemoración de la Invención de la Imagen, es decir el 19
de mayo, o lunes de Pentecostés, y “ los pueblos suelen venir en procesión, como
es uso a la Peña”10. Por lo general las peregrinaciones estaban organizadas desde
las parroquias, llevando sus cruces e insignias. Se subía rezando, y muchos des-
calzos o de rodillas los últimos tramos de la ascensión. Las fiestas especiales que
celebraban los religiosos eran también atractivo para que las peregrinaciones se
intensificaran. Así el domingo infraoctava del Corpus, que se denominaba “el
domingo de los perdones”. Era una peregrinación netamente penitencial, que ter-
minaba con la reconciliación de los peregrinos y fieles. La fiesta de Santo
Domingo, antiguamente el 4 de agosto, era una fiesta de especial concurrencia,
en la que el elemento clerical era uno de los grupos más abundante; eran los invi-
tados especiales y los agasajados por los frailes, y se puede decir que no faltaba
ninguno de los sacerdotes de los alrededores y cofrades de Nuestra Señora de
Peña de Francia; con ellos un buen nutrido de fieles les acompañaban.

La fiesta principal ha sido siempre el día de la Natividad de la Virgen, 8
de septiembre. Ese día la concurrencia era inmensa: unos venían a dar gracias
a la Virgen por los dones recibidos; otros, a solicitar la curación propia o la de
los suyos. Ambos grupos tenían preferencial lugar en las procesiones que se
hacían el día de la víspera y de la fiesta. Los primeros, alrededor o junto a las
andas de la Virgen, proclamaban las gracias recibidas; los segundos, bajo las
andas esperaban con fe sanar de la enfermedad. Era también el día de fería, de
romería. A finales del XVIII y principios del XIX, la feria y mercado se hací-
an en el Casarito, a pie de la montaña, y por varios días. Posiblemente en un
intento de separar la peregrinación del mercado.

3. Fuentes Documentales de Peregrinaciones Modernas.

Llamamos peregrinaciones modernas a las que se realizan desde la
exclaustración hasta nuestros días. El período podemos dividirlo en dos eta-
pas: la primera ocupará desde la exclaustración hasta la vuelta de los domini-
cos (1900); y la segunda, desde esa fecha a nuestros días.
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3.1. Período de la exclaustración.

Ni que decir tiene que la ausencia de los frailes provocó una pérdida
importante de la devoción y de las peregrinaciones al santuario. A ello se unió
la desaparición paulatina de todos los elementos del santuario: objetos de
culto, retablos, estatuas, incluso hasta las losas del suelo y, en general, el aban-
dono de todos los edificios. La misma imagen de la Virgen fue llevada (devo-
tamente sustraída) de un pueblo a otro, en continuo litigio por si le pertenecía
a uno o a otro; otras veces era devuelta a su santuario. Pero en 1872, el 17 de
agosto, por la tarde, fue robada la imagen de la Virgen de la Peña, con su coro-
na, el rostrillo y algún manto. La imagen fue escondida por los ladrones ante
el peligro de ser descubiertos y linchados por los vecinos de los pueblos cir-
cundantes. Diecisiete años más tarde, el 18 de diciembre de 1889, bajo secre-
to de confesión, se entregaba lo que quedaba de la imagen de Nuestra Señora:
un trozo de madera podrida y seca, donde se distiguía lo que había sido cabe-
za y parte del tronco, que conservaba un poco de pintura azul y rojo. En el año
siguiente, tras los estudios, comprobaciones e investigaciones que certificaron
ser realmente restos de la antigua imagen de la Virgen de la Peña, el obispo de
Salamanca, P. Cámara, mandó hacer otra imagen, sobre las descripciones de
la antigua. La nueva imagen fue trasladada desde Salamanca al santuario de la
Peña con gran concurrencia de público y de sacerdotes y en presencia de los
obispos de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Se celebraron grandes fiestas. Fue el
día 6 de septiembre de 1890.

Todos estos acontecimientos: la exclaustarción, el apropiarse los pueblos
de la imagen, el robo y la ruina de los edificios incidieron enormemente en la
devoción y en las pergrinaciones. La devoción no se perdió, pero se vio con-
vulsionada. El pueblo que había logrado llevarse la imagen de la Virgen vivía
con intensidad su peculiar devoción; pero los restantes pueblos se sustraían de
ir a rezar a la imagen (pues todo foráneo era considerado como posible ladrón
de la imagen), aunque en su casa rezaran. Como es lógico, las peregrinaciones
fueron las que más perjudicadas se vieron. Los períodos que la imagen se
hallaba en los diversos pueblos, el santuario totalmente despojado, sin frailes
que lo atendieran, y con frecuencia sin capellán propio, sin quien acogiera a
los peregrinos......, no tenía mucho sentido el subir a la Peña. A pesar de todo
se constatan peregrinaciones. 

Nada tiene de peculiar que en estas circunstancias la documentación
sobre peregrinaciones sea exigua; pero hay detalles, y más que detalles, de
interés. Y diríamos que son dignos de todo aplauso ya que, dentro de su humil-
dad, fueron los continuadores de las historias antiguas y de la devoción.
Destaquemos alguna documentación.

El P. José Gómez, dominico exclaustrado, natural de La Alberca, donde
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pasó el resto de su vida, comenzó un relato de la vida del monasterio desde el año
1809 hasta 1869. El manuscrito pasó posteriormente a otro sacerdote albercano
quien lo prosiguió hasta 1892. Ambos escritos siguen inéditos, conservados en el
Archivo Histórico Dominicano de la Provincia de España, en Salamanca. Gracias
a ellos conocemos los acontecimientos que incidieron en el santuario, durante el
período de la exclasutración: el vaiven de la imagen de un pueblo a otro, del pue-
blo de turno al santuario, para volver a ser llevada a otro pueblo y retornar a su
santuario, las fiestas que se hacían y algunas peregrinaciones.

En ese s. XIX se escribieron dos pequeñas historias de la Virgen y
Santuario de Peña de Francia. La primera, titulada: “Historia de la Prodigiosa
Imagen de María Santísima, descubierta y venerada en la Peña de Francia” fue
escrita por D. Tomás Baeza González, canónigo de Ciudad Rodrigo, y la
publicó en dicha ciudad, el año 1865; tiene 132 pp. En ella nos narra a pince-
ladas abocetadas la situación del santuario sin frailes, y cómo a pesar de esta
ausencia y de andar la Virgen fuera de su santuario, la devoción y peregrina-
ciones continuaban, aunque fuera a mínimos. Uno de los grandes logros de
esta obra consiste en ser la única, hasta entonces, que nos da una descripción
muy detallada de la imagen, cosa que ninguna de las historias antiguas nos
transmitieron, por “santo respeto”, no exento de tabú, de los antiguos. La
segunda, titulada “Compendio histórico de la prodigiosa imagen de María
Santísima, descubierta y venerada en al Peña de Francia” (Salamanca, 1892),
fue escrita por D. Francisco Jarrín, canónigo de Ciudad Rodrigo y posterior-
mente obispo de Plasencia. Interesante obra para conocer la situación del san-
tuario y devoción al mismo durante los difíciles años del s. XIX.

Es durante esta época cuando un capellán del santuario tiene la feliz idea
de hacer un Album o Libro del Peregrino. En efecto, el año de 1859 se nom-
bró capellán del santuario de la Peña a D. Alejandro Hernández, sacerdote,
dominico exclaustrado. Curiosamente este religioso era superior del monaste-
rio cuando los dominicos fueron obligados a abandonarlo, en 1835. Pues bien,
este dominico exclaustrado tuvo la idea de poner a disposición de los peregri-
nos un album para que estamparan su firma y sus impresiones o sentimientos,
que se comenzó a escribir en 1861 y llega hasta 1928. Es posible que con ante-
rioridad a la exclaustración existiera algún Album de Peregrinos; pero si exis-
tió, no nos ha llegado noticia. Si la idea fue de ese exclaustrado, hay que decir
que fue una feliz idea, y es preciso que la historia se lo agradezca. Este album
o libro de 1861, con muchas deficiencias, inicia una trayectoria, que hubiera
sido fantástica si se hubiera continuado sin interrupción; pero como veremos
se han producido lagunas o pérdidas.

3.2. Los dominicos vuelven al Santuario de Peña de Francia.

Durante el período de la exclaustración, y dado que la Peña de Francia
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era terreno exento de jurisdicción, la autoridad eclesiástica estaba compartida.
Las principales actuaciones corrieron a cargo del obispo de Salamanca, quien
siempre consultaba o determinaba en consonancia con los obispados de Coria
y Ciudad Rodrigo. Ellos eran quienes nombraban capellanes o Juntas de
Administración del santuario. La nueva circunscripción de las diócesis espa-
ñolas, y la supresión pontificia de territorios exentos, del 14 de julio de 1873,
dieron por resultado que el territorio de la Peña fuera adscrito definitivamen-
te a la diócesis de Salamanca.

Las buenas relaciones de los obispos de Salamanca con los dominicos de
San Esteban y la actuación de dicho convento en la devolución de la imagen
robada, como ya se indicó, más la predicación que los obispos encargaron a
los frailes, tanto en el santuario como en los pueblos de alrededor, hicieron ver
al obispo que la mejor manera de mantener y promover otra vez el culto y
devoción a la Virgen de Peña de Francia, pasaba por la entrega del santuario
a sus antiguos propietarios. Y así se hizo. El 16 de julio de 1900, la diócesis
entregaba el santuario a los dominicos de San Esteban de Salamanca. En prin-
cipio la entrega se hizo temporalmente, por seis años, a petición de los mismos
dominicos, para “ver si convenía cesión difinitiva”. Fue entonces cuando se
comenzó a pensar en la posible vuelta a la Orden de Predicadores de la Casa
Baja, para la restauración completa del antiguo santuario. Las posibilidades de
recuperar la Casa Baja, expoliada durante la exclaustración, fueron desvane-
ciéndose; pero a pesar de ello, los dominicos optaron por el santuario en lo alto
de la montaña. La cesión difinitiva se realizó el 29 de diciembre de 1905. El
santuario de la Peña de Francia volvía a ser convento dominicano, aunque eso
sí, casa dependiente del Convento de San Esteban. Desde entonces, aunque
escasos de medios, se fueron reedificando los edificios antiguos; la presencia
de los frailes volvió a sentirse en la Sierra de Francia; la imagen de la Virgen
tenía su templo abierto a todas las horas; las peregrinaciones fueron recupe-
rándose; las fiestas de antaño volvieron a su esplendor. De nuevo los pueblos
comenzaron a peregrinar con los párrocos al frente, como lo hacían desde el
siglo XV: en son penitencia, de procesión y peregrinación más estricta; los
estudiantes dominicos de Salamanca pasaban la temporada veraniega en lo
alto del risco: predicaban, misionaban por los pueblos, trabajaban con sus
manos en la reconstrucción del santuario, convento y hospedería. El impulso
definitivo, tanto para la restauración material como espiritual del Santuario y
su proyección hasta nuestros días, se debe al P. Constantino Martínez, O.P.,
que estuvo al frente del santuario desde 1947 al 1973. Lo que hoy es la Peña
de Francia se lo debe, en su mayor parte, a este animoso, activo y tierno devo-
to de la Virgen de la Peña. Concretamente, la recuperación de las fiestas y el
caracter penitencial de las peregrinaciones de los pueblos, que eran como un
rosario a lo largo del verano, fueron obra del P. Constantino en unión con los
párrocos de los pueblos. El P. Andrés Hernández,O.P., nacido en un pueblo
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cercano a la Peña, participante desde pequeño en las preregrinaciones de su
pueblo, y , posteriormente, encargado durante años del santuario, las describía
así: “ La peregrinación a la Peña –caminando el sacerdote con sus feligreses–
era una viviencia de fe que llevaba a través de Nuestra Señora a una más pro-
funda conversión, a un encuentro con Dios difícil de describir: marcaba la
vida. El peregrino de todos los años, anhelaba la llegada del día de volver a la
Peña. Era un momento deseado con ardor y preparado con ilusión. Y  es que la
peregrinación era una experiencia de fe con muchos actos integrados. La pre-
paración, la oración –ya todos juntos– en la iglesia, la despedida a las afueras
del pueblo, los encargos para Nuestra Señora de los que no pueden subir, la
marcha en grupo atento a las necesidades de los otros, la oración rítmica del
Rosario y la participación en los cantos..... la subida fatigosa y gozosa del
risco, y al fin la llegada ante la Virgen.

Era el momento cumbre, donde se lloraba y reía. Momento de verdadero
encuentro, donde la vida rutinaria de cada día con sus penas y esperanzas se
hacia oración y canción. Se prolongaba esta actitud en la visita a la Gruta de
la Aparición y se consumaba en los sacramentos de confesión y comunión.
Gozo y fe que se compartía con el grupo en la hora de la comida y la fies-
ta............. La peregrinacion terminaba en la iglesia (del pueblo). Todos juntos,
los que quedaron y los peregrinos, dan gracias al Señor.....Se canta la Salve.
Se visita los enfermos para los que se trae el saludo especial de Nuestra
Señora”11.

La guerra civil fue, por un lado, un frenazo a las peregrinaciones, pero a
la vez supuso un aumento de peregrinaciones especializadas: las familias que
peregrinaban para pedir por los familiares combatientes o éstos mismos que
hacían promesas, en el campo de batalla, de peregrinar a lo alto de la monta-
ña. Hay algunos relatos, muy emotivos, de estas peregrinaciones, que se con-
servan en el archivo del santuario.  

Pocos años antes, en 1933, el P. Alberto Colunga, dominico de
Salamanca y uno de los grandes biblistas que ha tenido España, concibió la
idea de escribir la historia del santuario. Fue un testigo excepcional de la vida
del santuario de la Peña durante la primera mitad de nuestro siglo, durante la
época de estudiante y de sacerdote dominico. La guerra civil le impidió publi-
car lo que tenía escrito; pero al final, en 1944, en Salamanca, salió a la luz su
historia del “Santuario de la Peña de Francia”. Es la mejor historia que por el
momento se ha escrito del santuario, y libro de consulta imprescindible para
quien desee conocer o escribir sobre la Virgen de la Peña. En 1968 salió la
segunda edición, prologada por el P. Constantino Martínez, que era el encar-
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gado del Santuario. En ella se añade una buena información, basada en parte
en apuntes que el P. Colunga había recogido y que entregó posteriormente al
P. Constantino, sobre las peregrinaciones, reconstrucción del Santuario, y las
peregrinaciones que la Virgen de la Peña realizó por las provincias de
Salamanca, Cáceres y Zamora, que hicieron revivir el antiguo entusiasmo,
devoción y deseos de peregrinar de estas provincias. Punto álgido de estas
peregrinaciones de la imagen de Santa María de Peña de Francia fue la coro-
nación en Salamanca, el año 1952. Patrona de la Provincia de Salamanca,
Reina de Castilla, la Virgen de la Peña volvió a conocer el esplendor de la
devoción y de las peregrinaciones. Últimamente, en 1990, se ha reeditado por
tercera vez la obra del P. Colunga, en la editorial San Esteban, de Salamanca.
Sólo se han añadido algunas precisiones.

Centrándonos en el tema del estudio de las peregrinaciones, el citado
Album o Libro del Peregrino de 1861 al 1928, fue el comienzo, como ya diji-
mos, del interés de los capellanes, y luego de los dominicos, por saber, aunque
fuera a grosso modo, los peregrinos que subían al santuario y sus motivacio-
nes. Por ello, aunque sin la ansiada continuidad, se conservan varios registros
de peregrinos, a los que denominamos genéricamente Libros del Peregrino,
aunque muchos de ellos sean albumes o cuadernos. Los que han llegado hasta
nosotros son los siguientes:

*– Libro del Peregrino de 1928 a 1940, donde se recogen abundantes tes-
timonios de peregrinos con motivo de la guerra civil.

*– Libro del Peregrino el 21 de agosto de 1940 al 31 de agosto de 1952,
tiene 1000 folios. Se conserva en el AHDPESA.

*– Libro del Peregrino de 1952 a 1968. Ampliamente usado por la segun-
da edición de la Historia del P. Colunga; pero no se sabe dónde puede estar.
El P. Andrés Hernández, sucesor del P. Constatino Martínez al frente del san-
tuario, confiesa que este libro, aunque está en la lista que le dejó el P.
Constantino, que no lo ha visto, ni conoce su paradero.

*– Libro del peregrino de 1961 a 1966. En realidad es un album de cuar-
tillas con firmas de peregrinos. Está muy incompleto. Tambien está en el
AHDPESA.

Desde 1966 al 1989 no hubo Libro de Peregrino. El P. Constantino
Martínez dejó apuntes, notas, que hablan de las peregrinaciones; pero cierta-
mente, los escasos datos hacen difícil la recomposición de lo que fueron las
peregrinaciones entre 1966 y 1984. Incluso los registros de la hospedería, que
hay alguno, son muy incompletos. Desde la fecha de 1985 hasta 1989 segui-
mos sin Libro del Peregrino; pero el encargado del Santuario, el citado P.
Andrés Hernández, O.P., en agendas y dietarios apuntaba las peregrinaciones
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de grupos que acudían a la Peña, los sacramentos que se impartían, incluso
hasta el tiempo hacía y si pasó mucha o poca gente. Al cuidado de este padre
debemos las agendas o dietarios de los períodos siguientes:

– 1985 desde el 20 de mayo a 30 de diciembre

– 1986 desde el 10 de mayo al 30 de diciembre.

– 1987 desde el 1 de enero al 31 de diciembre.

– 1988 desde 1 de febrero al 14 de diciembre. Otra de 28 abril a 27 agos-
to, con celebraciones y peregrinaciones anunciadas.

– 1989 desde 30 de abril al 19 de diciembre.

– 1990 desde 1 mayo a 11 de noviembre

– 1991 desde el 28 de marzo al 5 de diciembre.

– 1994 todo el año

– 1995 todo el año

Todas estas agendas o dietarios se encuentran en el citado AHDPESA. A
veces tienen forma de diario, pero no cabe duda que son de gran valor para
estudiar las peregrinaciones en grupo.

Desde 1990, y gracias a la preocupación e iniciativa de dicho P. Andrés
Hernández, se intenta poner al alcance de todos los que subían a la Peña el
Libro de Peregrino. Se sabía que sería utilizado por los numerosos turistas que
desde hacía años, cada vez con más frecuencia, tenían por objetivo de sus
excursiones la alta montaña de Peña de Francia, por sus extraordinarias pano-
rámicas, su ambiente de tranquilidad y su purísimo aire. Sin embargo, pen-
sando que muchos turistas terminan como peregrinos, que la gran mayoría de
ellos visita la imagen de la Virgen y muchos rezan ante ella, que los auténti-
cos peregrinos tendrían ocasión de expresar sus sentimientos de manera libre
y espontánea, y que, de todas maneras, se obtendría una estadística bastante
exacta del movimiento de población en la Peña, pareció que sería una buena
experiencia. Y así se hizo. Se optó por folios encuadernados formando libro y
se colocó en un lugar visible de la iglesia, donde los peregrinos y turistas pue-
dían estampar su firma, fecha y la impresión que habían recibido en la Peña,
bien fuera religiosa o no. Este sistema se mantuvo hasta finales de 1993. El
resultado ha sido de 11 tomos, de 610 páginas cada uno, que hacen 6710 pági-
nas llenas de firmas, sentimientos, impresiones... Estos 11 tomos se distribu-
yen en los siguientes períodos:

1º. Desde 10 mayo al 20 de octubre de 1990

2º. Desde 7 de abril a 9 de agosto de 1991
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3º. Desde 10 de agosto al 29 de septiembre de 1991 

4º. Desde 30 de septiembre de 1991 al 17 de mayo de 1992

5º. Desde 17 de mayo a 6 de agosto de 1992

6º. Desde 7 agosto al 7 de septiembre de 1992

7º. Desde 7 de septiembre de 1992 a 23 de marzo 1993.

8º. Desde 24 de marzo de 1993 a 3 de junio de 1993

9º. Desde 4 de junio al 27 de julio de 1993

10º. Desde 28 de julio a 20 de agosto de 1993

11º. Desde 20 agosto a 12 de diciembre de 1993.

Todos tomos se encuentran en el archivo del santuario.

Estos 11 tomos han sido estudiados por el P. Jesús María Vázquez, O.P.
y su grupo de Sociología Aplicada de Madrid, con el resultado de un librito
titulado “ Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Libro del
Peregrino” (Instituto de Sociología Aplicada de Madrid. 1995, 98pp.). 

Este librito del P. Vázquez es producto de las primeras conclusiones de
un estudio más amplio que estaba realizando dicho Instituto de Sociología
Aplicada. La inesperada muerte del autor, parece haber truncado el poyecto.
Por ello, el estudio de estos libros de peregrinos está aún abierto a muchos
aspectos. Sin embargo, las conclusiones a las que llega el P. Vázquez son muy
interesantes, y, aunque remitimos al lector a dicho librito, señalamos algunas
de interés:

– Se estima que el volumen de visitantes en dicho período (10/10/90 al
12/12/93) asciende a 1.919.200. Cifra ciertamente myu considerable.

– Los asistentes a misa se estiman ( promedios mensualizados) en 23.000,
24.300 y 40.300, para los años 1991,1992 y 1993, respectivamente.

– En la recepción de la Eucaristía se estima (también promedios mensua-
lizados) 18.000, 19.000 y 31.500, para los mismos años indicados.

– La mezcla de turistas con peregrinos es evidente, por lo que la Peña de
Francia, aunque mantiene su carácter religioso y de peregrinación, se ha con-
vertido en uno de los centros turísticos de primera fila. Tras la capital salman-
tina, es el lugar más visitado de dicha provincia.

– Los visitantes pertenecen no sólo a todas la regiones de España, sino a
numerosos países del extranjero. Sobresalen franceses con el 28,34 %, portu-
gueses con 26,00%, estadounidenses con 11,24%, argentinos con 4,45%, ale-
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manes, ingleses, suizos....... filipinos con 0,47 y hasta de Zimbabwe con
0,23%.

– Los santuarios, y concretamente el de Peña de Francia, siguen siendo un
lugar privilegiado de peregrinación, de encuentro con Dios y vivencia cristiana.

Conviene, no obstante, hacer una observación respecto de estos Libros
del Peregrino de la Peña. Los inviernos en la Peña, ya lo hemos dicho con
anterioridad, son tremendamente crudos: hielos, nieve, temperaturas de 15º y
hasta de 21º bajo cero son frecuentes; los vientos de 120 y 140 Km/h son casi
constantes. Ya los primitivos frailes se vieron obligados a edificar la Casa
Baja, cerca de El Maillo, para que el grueso de la comunidad pasara en ella el
invierno, aunque siempre quedaban frailes en el santuario. Desde que los
dominicos volvieron al santuario (recuérdese, en 1900), la costumbre era
cerrarlo a primeros de noviembre hasta mediados de mayo. La imagen de la
Virgen se bajaba, en ocasiones, al monasterio de las religiosas franciscanas de
El Zarzoso, sito entre El Cabaco y Tamames; otras veces, quedaba bien prote-
gida en alguna dependencia del santuario. El primer año que se determinó
mantener abierto el santuario en invierno, aunque sólo fuera los fines de sema-
na, fue el de 1992, y al año siguiente, 1993, se mantuvo abierto y atendido
todos los día del año. Desde entonces, a pesar de las condiciones climatológi-
cas, la presencia de dominicos es constante, por lo que permanece abierto todo
el tiempo. Por ello, los datos que se recogen en los citados libros dejan un
vacío de varios meses, donde las anotaciones fueron imposibles, por estar
cerrado el santuario en invierno.

A partir de la fecha 12/12/93 se interrumpe la colocación del Libro del
Peregrino al público, para pasarlo a la sacristía y convertirlo en Libro de
Peregrinaciones o de Visitas en Grupo con carácter religioso. Por lo tanto,
adquiere un sentido más exclusivo y de alguna manera más selectivo de lo que
es la peregrinación, aunque se haga en medios de transportes modernos. Este
sistema, sin embargo, tiene muchos inconvenientes: no todos los grupos acce-
den a la sacristía; aun los que acceden no siempre son invitados a firmar y
reseñar el grupo; los peregrinos que acuden individualmente o en familia (que
son muchos), por lo general, no dejan constancia escrita de su visita. Por ello,
siempre hay un considerable número de peregrinos, en grupos o individuali-
zados, de los que no queda constacia. Las firmas con este sistema se conser-
van en dos Libro de Peregrinos:

12º. Desde el 7 de diciembre de 1993 a 5 de abril de 1996.

13º. Desde el 6 de abril de 1996 al 31 de diciembre de 1999.

En la actualidad se sigue con el mismo sistema selectivo, intentando
corregir los inconvenientes indicados con anterioridad.
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4. Otras Fuentes:

– El Archivo del Santuario conserva muchos testimonio de peregrinos y
gracias recibidas: unas veces son cartas; otras, notas de agredecimiento por la
acogida. Hay dietarios donde se hacen apuntes de la actividad pastoral sacra-
mental, de avisos de peregrinaciones, etc.

– En el mismo Archivo del Santuario se conservan hojas y carteles invi-
tando a diversas peregrinaciones.

– Fuente importante son las Memorias, mecanografiadas, que los diver-
sos encargados del santuario hacen al final de cada año, donde se anotan los
acontecimientos más importantes y muchos de los grupos de peregrinación o
visitas.

– El santuario publica una hojita trimestral, donde se pueden ver los gru-
pos que acuden a la Peña de Francia. Actualmente va por el nº17.

– Hay que recurrir a las hemerotecas de los periódicos de Salamanca, que
con frecuencia se hacen eco de las peregrinaciones, romerías y acontecimien-
tos de la Peña.

– Publicaciones periódicas de la Provincia de Salamanca o de la región
de Castilla y León tocan con frecuencia temas de las peregrinaciones de la
Peña. Citemos como ejemplo la “Estampa de Castilla y León” selección de
artículos etnográficos y costumbriostas publicados entre 1928 y 1936, Ed. de
José Manuel Fraile Gil, edit. por la Diputación de Salamanca, Centro Cultural
Tradiconal, 1986. 

– Cuando escribo estas páginas, me entregan un trabajo de tesina para la
Sorbona de París, titulado: “El Culto de Nuestra Señora de la Peña de
Francia”, cuya autora es Dª Mercedes Rodríguez. Está dedicado dicho trabajo
a los siglos XIX y XX

5. Conclusiones

5.1. Queda por hacer una historia de los peregrinos y peregrinaciones al
santuario de la Peña de los siglos XV a mediados del XVIII.

5.2. La documentación histórica es suficiente para poder realizarlo, aun-
que las lagunas y silencios sigan siendo importantes.

5.3. Desde 1861 hay documentación para poder realizar trabajos bastan-
te fidedignos.

5.4. Los años 1990–1993 cuentan con un buen estudio, el del P. Vázquez,
que está pidiendo continuación para los años posteriores. Sobre todo, si tene-
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mos en cuenta que los visitantes y peregrinos de la Peña de Francia siguen
aumentando año tras años de manera muy considerable.  5.5. La documenta-
ción princiapal se encuentra en el citado Archivo Histórico Dominicano de la
Provincia de España, en Salamanca (convento de San Esteban). En él, amén
de estar las historias del santuario, las impresas y las manuscritas, se puede
encontrar amplia documentación de los años correspondientes desde la vuelta
de los dominicos. El Archivo del Santuario de Peña de Fancia conserva cua-
dernos, dietarios, agendas, cartas, libros con muchas noticias de peregrinacio-
nes y de visitas. No está demás recordar que la documentación antigua del
Monasterio de Peña de Francia, la que se ha conservado, está en la sección del
clero del AHNM.

5.6. A través de las funtes citadas se puede hacer el estudio de las pere-
grinaciones de la Virgen de Peña de Francia. No es frecuente que la Imagen
de una Virgen visite las zonas donde habitan sus frecuentes peregrinos. La
Virgen de la Peña desde 1950 ha hechos varias giras por los pueblos y ciuda-
des de las provincias de Salamanca, Cáceres y Zamora, principalmente. Es una
peculiar pregrinación de Nuestra Señora. La documentación al respecto es
amplia, y ya fue utilizada en la segunda edición de la obra del P. Colunga. Sin
embargo, hay en el Archivo del Santuario documentación escrita y gráfica iné-
dita al respecto.
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El gran santo valenciano, el dominico Vicente Ferrer, en sus Sermones
predicados en valenciano habló repetidamente de los peregrinos, a los que
definía como “quien no está en su propia tierra”. Poco partidario de las pere-
grinaciones a Roma o a Santiago a causa de los posibles excesos a cometer, o
por los innumerables peligros a los que los peregrinos quedaban expuestos -
sobre todo desde el punto de vista moral-, se mostraba más proclive a las pere-
grinaciones en espíritu o a visitar con intenciones penitenciales las iglesias o
monasterios que a extramuros de la ciudad de Valencia existían; visitas éstas
que cumplían los objetivos, obviando los inconvenientes señalados.

No obstante, predicó la limosna y el hospedaje al peregrino como una
forma de practicar las obras de misericordia, y señaló la vida renunciativa de
los mismos como ejemplo para los cristianos, peregrinos en este mundo en su
caminar hacia el cielo.

Uno de los centros de peregrinación implícitamente recomendados a los
valencianos es de suponer que sería la basílica de San Vicente de la Roqueta,
situada a las afueras de la ciudad de Valencia, junto a la Vía Augusta que la
comunicaba con Roma, y levantada sobre el sepulcro del diácono oscense
Vicente después que Daciano ordenara y consumara su martirio. Dicho tem-
plo fue en la antigüedad y durante los siglos medievales no solo un santuario
local, sino igualmente centro de atracción para la peregrinación foránea.

Desde tiempos del emperador Constantino parece que existió ésta iglesia
en Valencia, dedicada a guardar la memoria y los restos de San Vicente, sus-
tituyendo a una primera “cella funeraria” o pequeño santuario que indicaría el
enterramiento1. Y aunque, según la tradición, ante el peligro musulmán (siglo

SAN VICENTE DE LA ROQUETA,
SANTUARIO VALENCIANO DE

PEREGRINACIÓN

Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt
Universidad de Zaragoza

1 Las excavaciones arqueológicas realizadas actualmente en torno al convento que está contiguo
a la iglesia, han demostrado que toda esta zona se convirtió en área cementerial a partir del siglo
IV; lo que vendría a reafirmar la existencia del sepulcro del santo en este punto, ya que los cris-
tianos acostumbraban a disponer su enterramiento en lugar cercano a las tumbas de los mártires.
Cfr. A. RIBERA coord., 50 años de viaje arqueológico en Valencia, Valencia 1998, p. 61.



VIII), el cuerpo del santo fue trasladado -según unos al Cabo de San Vicente,
en Portugal, según otros a Castres, en Francia-, al menos el sepulcro, la igle-
sia que lo acogía y el monasterio anejo -y posiblemente su cuerpo pese a lo
dicho2-, permanecieron en Valencia. En torno a ellos vivió, aunque con alti-
bajos, la comunidad mozárabe valenciana durante los largos siglos de domi-
nación musulmana.

Esta basílica paleocristiana permaneció hasta la reconquista jaimina de la
ciudad del Turia siendo objeto de devoción e interés por propios y extraños,
como lo demuestra la conocida donación que el monarca castellano Alfonso
VIII le hiciera, en 1167, de las aldeas de Fuentidueña y Estremera, una alber-
guería junto al vado de Alahrilla y una zuda junto al castillo de éste último
lugar3. O la posterior cesión que de dicha iglesia de San Vicente hizo el rey
musulmán de Valencia al monarca aragonés Alfonso II (1177), quien a su vez
la donó a San Juan de la Peña4.

Cuando el asedio de Valencia, Jaime I la prometió primero al monasterio
benedictino de San Victorián de Asán5, luego la concedió a Santa María de
Lagrasse, monasterio del Languedoc6, para, finalmente, devolvérsela al pri-
mero. Todavía algo más tarde y por breve espacio de tiempo, Jaime I otorga-
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2 Al igual que otros muchos historiadores valencianos -Chabás, Sanchis Sivera, Castell..- mi opi-
nión personal es que el cuerpo de San Vicente no salió nunca de Valencia sino que, en todo caso,
ante el temor de profanación, sería enterrado o emparedado, al igual que ocurrió en Zaragoza con
los cuerpos de Santa Engracia, San Lupercio y los dieciocho mártires, teniendo lugar únicamente
la traslación de algunas de sus reliquias. Buena prueba de ello es el brazo izquierdo del santo que
desde 1970 se conserva en la catedral de Valencia. Dicha reliquia había salido de Valencia en
1104, portada por su obispo Teudovildo que peregrinaba a Tierra Santa, y quedó en la basílica de
San Nicolás de Bari por expreso deseo del citado obispo al sentirse morir. El obispo Teudovildo
no habría podido viajar con la reliquia vicentina si el cuerpo del santo no se hubiera encontrado
en Valencia en los comienzos del siglo XII, cuatro siglos después del tradicional éxodo del cuer-
po del mártir. En el caso de los mártires cesaraugustanos hemos apuntado que el emparedamien-
to de las reliquias debió tener lugar entre 1090 y 1110, ante el peligro almoravide (cfr.
Inscripciones medievales encontradas en el sepulcro de Santa Engracia y San Lupercio.
Paleografía y Reliquias, en prensa), periodo coincidente con la fecha aquí anotada (1104) que
podría tratarse de una forma de poner a salvo esta reliquia.

3 Cfr. AHN. Cod. 1242, ff. 55r-56v, publ. J. GONZÁLEZ, El Reino de Castilla en la época de
Alfonso VIII, II, Madrid 1960, doc. 95.

4 Cfr. AHN. Clero, carp. 716, doc. 12 Publ. L. Peñarroja, Cristianos bajo el Islam, Madrid 1993,
pp. 176-177.

5 Cfr. A HUICI y Mª D. CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, I (1216-1236), Valencia
1976, doc. 163.

6 Cfr. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, I, Zaragoza
1979, asiento 2.



ría la administración de San Vicente a los mercedarios7, aunque San Victorián
logró recuperarla por sentencia definitiva del arcediano de Valencia Gonzalvo
Pérez. La posesión final, no obstante, correspondió a Poblet por concesión de
Alfonso III de Aragón (1287), el cual la mantuvo ya dentro de la órbita cis-
terciense, una vez resuelto el pleito promovido por el monasterio de San
Victorian, lo cual tuvo lugar en 1289.

La basílica de San Vicente de la Roqueta reunió -y reune- desde siempre
todos los ingredientes requeridos para ser un importante centro de peregrina-
ción, como son: unos lugares Santos, el principal de los cuales era la mencio-
nada basílica, erigida sobre el sepulcro del santo; un camino martirial, recorri-
do en primer lugar por el diácono oscense en su martirio y luego convertido
en vía de peregrinación para fieles y penitentes; y, por último y lo esencial, la
existencia de peregrinos. Todo ello sin olvidar la protección dispensada por el
Santo para la conquista de Valencia, según afirma el propio monarca aragonés
Jaime I en sus documentos8 -en cierto modo paralela a la que el apóstol
Santiago prestara a los monarcas asturianos- y como a tal se lo agradeció el
pueblo valenciano cuando un siglo después de la conquista de la ciudad del
Turia, para su conmemoración, el concejo organizó una procesión general que
desde la Catedral se desplazó hasta la iglesia del Santo mártir9.

Analizaremos cada uno de los aspectos citados breve y separadamente.

* El Camino: en sentido amplio podemos considerar como Camino
Vicentino el que el santo diácono tuvo que recorrer desde Huesca, donde
nació, hasta Valencia donde encontró la muerte. Lo integraron dos etapas con
tres hitos -Huesca, Zaragoza y Valencia-, frecuentemente mencionados en las
representaciones pictóricas.

Corresponde a la primera de aquellas, la vía romana que pasando por el
Gállego unía Huesca y Zaragoza, siguiendo el camino natural hacia el Ebro. A
esta ultima había acudido Vicente llamado por el obispo Valero que lo ordenó
diácono.
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7 Cfr. A. HUICI y Mª D. CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, III (1251-1257),
Zaragoza 1978, doc. 685.

8 Cfr. R.I. BURNS, Diplomatarium Regni Valentiae. Els documents registrats de Jaume I el
Conqueridor 1257-1276, II, Valencia 1995, doc. 472: fides nostra talis est quod dominus Ihesus
Christus ad preces specialiter Beati V incencii nobis civitatem et totum regnum Valencie subiuga-
vit et eripuit de posse et manibus paganorum.

9 Cfr. AMV. Manual de Consells, A-3, f. 246v: ... per que us fan saber que a laor de Deu e de la
sua beneyta Mare es provehit e ordenat que en lo dit dia de divenres per lo mati, se fara processo
general, la qual partira de la Seu e hira a la esgleya del benaventurat martir Sent V icent, per fer
laors e gracies de la dita victoria... 



Una segunda etapa, ya camino martirial, unía Zaragoza con Valencia.
Sobre el itinerario a recorrer en ésta, es de suponer que atravesaría Cariñena,
Daroca y Calamocha para, desde Bueña, donde se conserva el recuerdo del
santo, dirigirse hacia el Maestrazgo, turolense primero y castellonense des-
pués. De su paso por Morella dejan constancia diversos autores, y desde esta
ciudad descendería a la Via Augusta para entrar en Valencia una vez atrave-
sada la localidad saguntina. Aunque también se habla de su venida por
Segorbe y Torres-Torres hasta la citada Sagunto.

Una vez en la capital valentina es cuando comenzaba la auténtica vía de
peregrinación, el camino en sentido estricto recorrido por el Santo mientras
recibía su martirio. Seguía siendo la Via Augusta en uno de sus trechos, el
cual, debido al hecho martirial, recibió desde entonces el nombre de “camí de
Sent Vicent”, nombre que permaneció en la toponimia urbana durante toda la
edad media y hoy se conserva reconvertido en “carrer de San Vicent”; sigue
siendo una vía de gran longitud pues supera los cuatrocientos números de por-
tales en su totalidad aunque éstos sobrepasan el lugar concreto en que estuvo
el monasterio.

Otros Caminos podríamos señalar también dada la hipotética dispersión
de sus reliquias y aunque no vamos a mencionarlos aquí, la reiterada repre-
sentación que de la efigie del Santo se hace, sobre todo en la pintura medie-
val, y las frecuentes y repetidas dedicaciones de iglesias, monasterios e inclu-
so poblaciones que llevan su nombre, son una buena muestra de la devoción
al santo mártir Vicente y de la extensión que alcanzó su culto.

* Pues, bien, ciñéndonos al Camino estricto, es en él donde se ubican los
anteriormente citados Lugares Santos. Damos tal nombre a aquellos que fue-
ron testigos de la llegada, juicio, martirio, muerte y sepultura de San Vicente
en la ciudad de Valencia, no insistiendo demasiado en cada uno de ellos por
ya haber sido comentados en anterior comunicación a estos Congresos10.
Siguiendo la Vía Augusta, el primero de éstos Lugares a tener en cuenta era el
Hostal de las Dos Puertas, en el antiguo “camí de Murvedre” (actual calle de
Sagunto), en donde, al parecer, se detuvieron antes de entrar en la ciudad el
obispo Valero y su diácono Vicente, siendo encadenados a una columna hoy
trasladada a la vecina iglesia de Santa Mónica y colocada a mano izquierda del
crucero.

Una vez dentro de la ciudad, la primera cárcel en que ingresó el mártir
junto a su obispo estaba situada en la más tarde rotulada como plaza de la
Almoina. A dicho lugar se refiere Jaime I cuando, después de conquistar
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10 Cfr. V. CASTELL MAIQUES, Hagiotoponimia de San Vicente, Protomártir de Valencia,
“Memoria Ecclesiae”, III.



Valencia, al realizar el censo urbano y mencionar unas casas sitas frente a la
Catedral las describe como  “Vacuas, dicebat Sanctus Vincencius..”11, en clara
alusión al lugar donde hoy está la cripta de San Vicente y que se identifica con
la cárcel anteriormente citada. También el homónimo del santo e igualmente
canonizado, Vicente Ferrer, dejó memoria escrita de la presencia del primero
en este lugar, en uno de los sermones que predicó sobre el mártir un 22 de
enero, al conmemorar su festividad. En él, después de hacer alusión al penoso
viaje que el mártir Vicente realizara desde Zaragoza a Valencia, cargado de
cadenas y hierro, dice lo siguiente: ...el segundo tormento fue que Daciano no
quiso que se lo presentaran inmediatamente, y mandó encarcelarlo, para que
así tuviera más miedo y se acobardara (Dicha cárcel la vi yo cuando era niño
y ahora es la casa del Capiscol)12. Se está refiriendo a la misma casa que el
monarca. E igualmente como tal la citan otros autores más modernos, histo-
riadores regnícolas sobre los que no voy a insistir por ser sobradamente cono-
cidos.

Otro lugar a recordar y visitar era el palacio o tribunal -el Pretorio- y la
cárcel donde se juzgó a San Valero y San Vicente. El primero ya no existe
aunque sí queda en pie la segunda cárcel.

Pero el lugar vicentino por excelencia fue el templo erigido sobre su
sepulcro el cual quedó bajo el altar. Esta basílica, como queda dicho, estaba
situada fuera de la ciudad, cerca del promontorio o “Roqueta” en el que
Daciano había mandado echar a las fieras el cuerpo del mártir -el cual, según
la tradición, fue defendido por unos cuervos- y sobre el que se construyó una
ermita, derruída para hacer la actual Iglesia, a la que los fieles acostumbraban
a acudir en romería.

Memoria del enterramiento y de la supuesta basílica se tienen desde antiguo.
Prudencio alude a ello en su Peristephanon13 al indicar la colocación de los hue-
sos del Santo en lugar sagrado y en ara que ocupaba sitio inferior. San Agustín le
dedicó cuatro sermones. Y aun cuando, según la Crónica de Ar-Razí14, los cris-
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11 Cfr. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, III,
Zaragoza 1980, asiento 1539.

12 Cfr. SAN VICENTE FERRER, Sermón de San Vicente Mártir, Valencia 1991, p. 24, extraída
de la obra SANCTI VINCENTII FERRARII, ..Opera omnia ..., ope et impensis Illmi. et
Excellentissimi D.D. Fr. Thomae Rocaberti, O.P., Archiepiscopi Valentini, eiusdem Ordinis, vol.
3, Valentiae 1694, con versión castellana de Fr. V. FORCADA, O.P.

13 PRUDENCIO, Peristephanon, lib. V, pg. 73. Ed. J. Weltz de Hanau, cit. por TEIXIDOR, J.,
Antigüedades de Valencia, reimpr. facsímil Valencia 1985, I, p. 401.

14 Memorias de la R.A. de la H., t. VIII: “tenian los christianos que hi moravan un cuerpo de un home
que havia por nombre Veçeint, et quando ellos vieron a Abderrame, ovieron miedo et fuyeron con él”



tianos huyeron con el cuerpo del Santo al Algarve a la entrada de Abderramán I
en Valencia; o a Castres, según relato de Aimonio, monje de esta localidad fran-
cesa; e incluso a Capua, en Italia15, al menos el sepulcro permaneció en Valencia,
así como la tradición antes aludida de los cuervos. Testimonio de ello lo encon-
tramos en la carta que el abad de San Martín de Tournai, Hermann, escribió al de
Laon (1138-1142), cuando peregrinaba hacia la capital valentina a visitar el men-
cionado sepulcro y sobre la que luego volveremos. Junto a ella no hay que olvi-
dar la existencia de un monasterio.

* Y vamos finalmente a conocer el factor humano de la peregrinación. El
Camino de Santiago vivió su momento álgido en el siglo XI, cuando Santiago
de Compostela se convirtió en una de las más importantes metas de peregri-
naje junto con Roma y Jerusalén. En Valencia, los lugares santificados por la
sangre del mártir también fueron objeto de peregrinación antes, en y después
de esta época, y ello a pesar de ser -durante varios siglos- un santuario cristia-
no en territorio musulmán.

Aquí y ahora tan solo vamos a referirnos a un texto que no por sobradamente
conocido pierde interés ni valor, si bien la utilización que del mismo se ha hecho
hasta ahora ha sido más para probar la existencia de mozárabes en Valencia, las
peregrinaciones a Santiago, o incluso hablar de las Santas Masas de Zaragoza,
que para el tema concreto que aquí nos ocupa. Se trata de la ya citada carta del
abad de Tournai a Dom Anselmo, abad de Laón, conservada en la Biblioteca Real
de Bruselas, en un códice hagiográfico del siglo XII. Este texto es un doble testi-
monio de la peregrinación a San Vicente de la Roqueta tanto por la que pretende
llevar a cabo su autor, el monje Hermann, como por el relato en él contenido16.

Respecto al primero, el monje benedictino Hermann, abad de Tournai,
entre 1138 y 1142 viajó a España con el fín de peregrinar a Valencia y visitar
el lugar donde se encontraba el cuerpo de San Vicente mártir. Hospedado en
Zaragoza en casa del arcediano Guillermo tuvo ocasión de hablar en ella con
dos monjes de San Vicente que allí se encontraban, los cuales le aconsejaron
de la siguiente manera: “..Si quieres ir -respondieron- ve primero a Santiago y
únete a los comerciantes que, después de pagar el acostumbrado tributo, van
seguros con el salvoconducto real; así podrás llegar”.
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15 J. TEIXIDOR, Antigüedades de Valencia, I, pg. 403.

16 Utilizamos para las citas textuales la traducción que de la misma hace L. Peñarroja en su obra
Cristianos bajo el Islam, pp. 149-152. En la carta se confirma asímismo la presencia y situación
del sepulcro en el monasterio valenciano y la leyenda de los cuervos antes aludida, a la vez que
se hace mención de la extensión del culto del Santo por tierras francesas, pues el destinatario de
la carta es abad del monasterio de San Vicente de Laón y su interlocutor hace referencia en su
texto a dicho patronazgo: “Os prometí .. que escribiría y os enviaría la pasión de algunos mártires
que hallé en Zaragoza, ciudad donde fue diácono vuestro Patrón San Vicente”.



Sin embargo el citado monje no llegó a realizar el proyectado viaje, desa-
nimado ante otras noticias que los mismos monjes le proporcionaron sobre la
expulsión de la comunidad, decretada por los musulmanes al hacerles respon-
sables del asedio que Alfonso I el batallador había hecho de Valencia, lo que
había provocado en consecuencia el abandono del monasterio.

Pero si de gran importancia es la noticia de esta peregrinación por parte
de un personaje cualificado y venido desde lejanas tierras como es éste al que
nos estamos refiriendo, mucho mayor resulta el resto de la información conte-
nida en la narración de la carta, pues en ella queda patente la importancia que
el monasterio de San Vicente de la Roqueta tenía como foco de peregrinación.
Damos completo el correspondiente fragmento:

“...Al punto ordenó a un muchacho avisase a dos monjes del monasterio
de San Vicente que estaban en Zaragoza. Cuando llegaron, les saludé, y tras
darles el ósculo de la paz, les pregunté de donde eran. Me contestaron que eran
monjes de San Vicente del Cuervo.

- ¿Y dónde -dije- está ese lugar?

- Cerca de Valencia -dijeron- hay una abadía de monjes levantada en
honor de San Vicente, cuyo cuerpo yace bajo el altar mayor.

- ¿Y por qué -pregunté- se llama “de San Vicente del Cuervo”?

- Porque hay allí -me contestaron- dos cuervos que guían a los peregrinos
llegados al monasterio hasta San Vicente. Nadie sin su ayuda podría llegar,
pues la iglesia está construída cerca de la orilla del mar, y todas las noches el
fuerte viento marino remueve, a remolinos, la arena, de manera que si hoy sor-
prendiera combatiendo a un ejército de diez mil hombres, no se hallaría a la
mañana ni rastro de uno de ellos. Pero los dos cuervos están posados sobre el
templo y vuelan al encuentro de los peregrinos, y revoloteando ante ellos, van
señalándoles el camino de la iglesia. Se dice, por cierto, que esos cuervos des-
cienden de aquel que defendió el cuerpo de San Vicente cuando Daciano lo
arrojó a las fieras”.

Pero no acaba aquí el relato, testimonio de la importancia religiosa del
sepulcro de San Vicente, sino que cuando el monje Hermann pregunta sobre
el número de monjes que forman la comunidad, la regla que profesan y el tipo
de alimentación, los monjes de San Vicente responden:

“..No comemos carne de cuadrúpedos -dijeron- porque lo prohibe la regla
de San Benito, pero sí carne de aves, aunque pocas veces, porque tenemos
mayor abundancia de peces que de aves. Todos los días, muy temprano, nues-
tros pescadores se hacen a la mar y vuelven con tantos peces como hermanos
somos en el monasterio, tan grandes que le basta a cada uno el suyo. Y si
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vemos que su número sobrepasa al de hermanos, sabemos que llegarán ese día
tantos peregrinos como peces de más; porque aun habiendo pasado 30 años en
el cenobio, nunca sobraron ni faltaron peces que comer. Al contrario, cuantos
comensales hubiera ese día, tantos peces traían esa mañana los pescadores..”.

Una información añadida del texto es la referente al camino, a las jorna-
das que podría haber entre Zaragoza y Valencia. Los monjes fijaron el tiempo
mínimo en cinco días, aunque, añadieron, que nadie se atrevía a hacerlo por
miedo a los musulmanes.

Con el texto anterior queda de manifiesto la afluencia de peregrinos al
menos durante treinta años que es lo que conocía personalmente el monje del
monasterio de San Vicente y ello a pesar del “miedo a los musulmanes”, como
el mismo monje declaró, y a la inseguridad que la propia ubicación de la aba-
día tenía y de la que, no sólo se hace eco el texto, sino que quedó reafirmada
un siglo más tarde cuando, ya Valencia cristiana (1240), el abad de San
Vicente aludía a la peligrosidad del lugar: “.. dubium et periculosum sit metu
paganorum ibidem permanere”17.

Se pone aquí punto y final al tema de la peregrinación. Después de la con-
quista cristiana, la primitiva y carismática basílica de San Vicente de la
Roqueta en la que el obispo de Albarracín se adelantó a celebrar la primera
misa ya en mayo de 1238 (argumento a favor de la posesión de la diócesis
valentina por Toledo frente a Tarragona), fue sustituída por una grandiosa
Iglesia; el viejo monasterio adjunto, por el santuario nacional del nuevo reino
cristiano; pero además, el complejo vicentino vió aumentado su patrimonio
por un nuevo edificio: el hospital para pobres y peregrinos. Y desde entonces
iglesia, monasterio y hospital constituyeron un todo. A partir de aquel momen-
to, si bien el monasterio de San Vicente siguió siendo uno de los más sobre-
salientes de los situados en la ciudad de Valencia, aunque extramuros, y siguió
contando con la más alta consideración tanto por parte real (varios miembros
de la familia real estuvieron allí enterrados) como de la ciudad, la documenta-
ción coetánea recoge más la actividad del monasterio y hospital, que su misión
como depositario de las reliquias o al menos del recuerdo del Santo mártir.
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17 Cfr. L. PEÑARROJA, Cristianos bajo el Islam, pg. 179, nota 59.
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El nacimiento de la diócesis de Jaca se inicia en el año 922 cuando el
obispo de Pamplona, Galindo, consagra como obispo de Sasave (monasterio
sito en las cercanias de Borau) a Ferriolo, adecuando así la administración
eclesiástica a la nueva extensión territorial del reino pamplonés conseguida
por el rey Sancho Garcés I (905-925).

A partir del año 1011 el obispo de Sásave se intitulará “episcopus in Ara -
gone” o “episcopus Aragonensis”.

El nacimiento del Reino de Aragón lleva al rey Sancho Ramirez a deci-
dir que Jaca se convierta en la ciudad del nuevo reino -”quiero constituir como
ciudad a mi villa que se llama Jaca” -propiciando de esa manera que el obis-
po pueda fijar su sede en una ciudad como lo exigía el Derecho canónico.

A partir de esa fecha, 1077, comienzan a intitularse “obispos de Jaca”.

Como es época de reconquista, los límites del obispado se van alterando
y extendiendo con la expansión del reino y el obispo de Jaca, al conquistarse
la ciudad de Huesca, traslada a esta ciudad su sede llamándose en adelante
obispo de Huesca y de Jaca.

Felipe I de Aragón (II de Castilla) solicita del Papa Pio IV la erección del
obispado de Jaca desmembrándolo del obispado de Huesca (1565) con el razo-
namiento de que su territorio confina con tierra de herejes y conviene que su
pastor esté cerca de su grey.

San Pio V, el 18 de junio de 1571, en la bula Cum ad hoc Pontifex, decre-
tó la separación de la Iglesia de Jaca de la de Huesca estableciendo en la ciu-
dad de Jaca la nueva sede episcopal.

A la muerte del último obispo de Huesca-Jaca -Pedro Agustín,
26.II.1572- se lleva a efecto la separación que ejecutaron los comisarios apos-
tólicos el día 8 de marzo de 1573.

El territorio asignado a la nueva diócesis se delimita en la misma bula y
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así permaneció inalterado hasta 1785 que,por otra bula de Pio VI, se aumenta
con la anexión del arciprestazgo de la Valdonsella perteneciente al obispado
de Pamplona.

En el presente siglo se han producido algunos cambios de los límites dio-
cesanos.

En 1903 la parroquia de Pradilla (Zaragoza), que pasó a Jaca con el arci-
prestazgo de la Valdonsella, se agrega a la diócesis de Zaragoza.

En 1955 se agregan a la diócesis de Jaca las parroquias de Lacor villa,
Luna, Valpalmas, y Erla que pertenecian antes a la diócesis de Zaragoza; y las
de Broto, Buesa, Sarvisé, Asín de Broto, Yosa de Broto, Bujaruelo, Torla, Viu,
Linás de Broto, Frajen Oto, San Felices, Fuencalderas y Marracos que perte-
necian a la de Huesca. Y se agrega a la diócesis de Huesca la parroquia de Erés
que era de la diócesis de Jaca desde la anexión del arciprestazgo de la Val -
donsella.

Los hagiotopónimos que se enumeran a continuación se circunscriben a
la actual configuración geográfica y administrativa de la diócesis de Jaca.

Conviene advertir la densidad de pequeños nucleos habitados que carac-
terizó  la alta Edad Media en esta geografía pirenaica muchos de los cuales van
siendo abandonados,  o se reducen a casas de campo (pardina), con el avance
de la reconquista de nuevos territorios en la tierra llana.

Muchas de las iglesias parroquiales de los pueblos y monasterios aban-
donados perduraron como ermitas de los pueblos vecinos de manera  que el
Cabildo de Jaca,en una representación que dirigió a la Santa Sede a principio
del s. XVII, pudo afirmar que “In Dioecesi Jaccensi eiusque Episcopatu bis
mille et ultra heremitoria adsunt”. (A.H.C. Jaca, C. 36)

Y finalmente,cuando la ruina del edificio sepulta en el olvido la existen-
cia de un templo en ese lugar, nos queda el topónimo delatando su ubicación.

Hemos procurado no repetir topónimos idénticos cuando en un enclave
hay monasterio o iglesia o ermita que son el foco de su proliferación; y en
cuanto a los topónimos de partidas de campos,montes,accidentes geográficos
etc., no toda la geografía diocesana está exhaustivamente representada al
depender, en gran parte, de las publicaciones existentes sobre el tema. La pre-
sente recopilación queda abierta a nuevas aportaciones.

abreviaturas:  c.= cerca de // e  = ermita // i = iglesia // l = lugar (incluye
despoblados) // m = monasterio // p = “pardina” (casa de monte) // t  = titular
de parroquia ó anejo // v = valle // 

(*) = fuente,Madoz-Ubieto
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ACISCLO, san

t: Sabiñánigo viejo (1ª) 

ADRIAN, san

m: de Sásave (Sta. María, S. Adrián y Sta. Natalia) s. IX , Borau // predio:
c. Senegüé; de Rovirana, Ascara // i: c. Biel; Hortilluelo, Ascara; p. Pa ternuey,
Bailo // t: Guasillo; Undués Pintano // e: Bagüés; de Sásave, Borau; Botaya;
Jasa; Sos del R.C.

AGUEDA, santa

predio: Sieso de Jaca // i: p. Ayés, Binué; p. Castiello, Lardiés // t: Sierra
de los Blancos // 

e: Arrés; Castiliscar (*); v. Hecho; Latre; Uncastillo s. XIII.

AGUSTÍN, san

barranco: Fago (*) // e: v. Hecho;

ALEJANDRO, san

e: de Larraín, Bernués 

ANA, santa

predio: Fontazones, Jaca; hospital, en Sigués; puente, c. Hecho // t: Ardi -
sa; Caldearenas (1ª) //

e: Binacua; El Frago; de los Puertos, Hecho; Javierrelatre; Malpica de
Arba; Mianos; Orna (*); Puente de Fanlo; Sigüés (*); Torla

ANASTASIA, santa

e: Uncastillo s. XIII. 

ANDRÉS, san

m: de Fanlo s.X. // predio; Abenilla; c. Artieda; de Luxués-Gésera; Serué
// i: de Nueblas, Ena; Jaca; p. Javierrelatre; Uncastillo. Villalangua // t: Abay;
Artosilla; Asieso; Baraguás; Fablo (1ª); Fago; Piedrafita (2ª); Saqués (1ª);
Satué; Solanilla;Sorripas; Torrolloala Lo Vico // e: Aisa; Bagüés; Berdún;
Bescós de la Garcipollera; Concilio (Faci); Escó (*); Fanlillo; Jaca; Jillué;
Majones; Salinas de Jaca; Sinués; Yeste

ÁNGEL, santo

i: de Basa; de Jarne, Atarés // e: Atarés s. XI.

ANGELES, los

predio: c. Ipiés, cerro 
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ÁNGEL CUSTODIO, el

t: Binacua (2ª)

ANTÓN, san

predio: Aso de S.; Asún; Yéspola; Farasdués // t:Yespola (2ª*) // e:
Abena; Canfranc; Pintano; Torla

ANTONINO, san

e: Aso de Sobremonte; Bastanés-Petilla

ANTONIO DE PADUA, san

fuerte: Canfranc (Coll de Ladrones) // i: Lastiesas Altas // t: Caldearenas
(2ª) (1952); Sierra Estronar // e: Asín de Broto; Baranguá; Monlora-Luna

ARCISO, san

e: Casbas

BABIL,san

e: Artieda (*); Murillo de Gállego; Santa Engracia, ó Nª Sª de Moravilla

BÁRBARA, santa

puerto: en Bailo // e:Ansó; Bailo; Jaca; Luna-Monlora; Somport; Yebra

BARTOLOMÉ, san

predio: Acumuer; Biel; de Trasveral, c. Biniés; Bubal; Farasdués; c.
Orna; Orús //  i: Bergua; c. Biniés; p. Javierregay; p. Biscasillas, Orna // t: Asín
de Broto (2ª); Badaguás; Bescós de la Garcipollera (2ª); Escuer; Esposa;
Grasa; Larrosa; Orús (2ª); Pardinilla; San Vicente // e: Acumuer; Agüero;
Alastuey; pardina Fatás, Ara; Bergua; Bescós de la G.; Botaya (*); Bubal;
Castiello de Jaca; Cillas-Arrás; Escó; Gavín; Guasillo; Isuerre; Luna; Murillo
de G.; Martes; Orús; Pintano; Salvatierra , Ficheco (*); Santa Cilia; Sos de
R.C.; Triste; Villanúa 

BELIAN, san

predio: Abenilla

BENITO, san

e: Ayerbe de Broto; Orante; Sigüés; de Erata, Otal 

BERNABÉ, san

e : Otal
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BERNARDINO DE SIENA, san

e: Luna- Monlora

BERTUS, san

predio: c. Sandiniés 

BLAS, san

t: Bergosa (1ª) // e: Broto; Cortillas-Basarán, ó S. Gregorio; Yebra

BONIFACIO, san

e: Berdún

CAPRASIO, san

t: Santa Cruz de la Serós

CATALINA, santa

predio: v. Tena, ripa // t: Latrás (2ª); Marracos // e: Canfranc

CECILIA, santa

l: Santa Cilia de Jaca // e: Salinas de Jaca; San Román; Uncastillo s. XIII.

CHELAMÓN, san

predio: Abenilla 

CIPRIANO, san

predio: c. Ascara // e: El Pueyo de Jaca (s.Ciprian)

CITOL, san

barranco: c. Agüero 

CLEMENTE, san

predio: Agüero; Botaya; Escartín; Farasdués // l: en v. Garcipollera // i:
p. Arrasiella, Banaguás; de Arrasal, Yeste // e: Aso Veral (*); Bagüés; p.
Botayuola, Botaya; Broto; Hecho; El Pueyo de Jaca 

COLOMA, santa

l: c. Arrés, s. XII. // e: Siresa

COLUMBA, santa

i: Arrés //e: Abay 

CORNELIO, san

e: Yebra de Basa
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COSME Y DAMIÁN, santos

l: c. Abay (S.Cos) // e: Abay; Bagüés; Larrés, ó S. Miguel; Salinas de
Jaca; Salvatierra; Sos del R.C.-Arbe;

CRISTINA, santa

m: en Somport s. XI. // palacio-convento: Ara; Jaca-Burnao // predio;
Ara; Farasdués; Luesia; Sª Mª de la Peña; molino, Abena

CRISTÓBAL, san

predio: Alastuey; c. Ansó; Atarés; Binacua; Cortillas; c. Ena; Gavín;
Larrés; Orna // e: Binacua; Centenero; Cortillas; Ena; Espierre; Fago; Jaca;
Larués; Salinas de Jaca; Santa Cilia; Sarvisé; Sos del R.C.; Uncastillo, Nª  Sª de

CUCUFATE (Cocobá), san

predio: Cillas

DAINA, san

predio: Biescas 

DIEGO DE ALCALÁ, san

e: Luna-Monlora

DIONISIO, san

e: Salinas de Jaca

DOMINGO, santo

i: Jaca s. XVII-XX // t: Jaca (1952) // e: Longás

ELENA, santa

t: Biescas // e: Ara; Biescas; Torla

EMETERIO, san

m: s. XI entre Larrés y Javierre del Obispo // predio: Pintano // l:
Samitier, despoblado // c. Arrés; c. Javierrelatre s. XI // e: Uncastillo s. XIII.

ENGRACIA, santa

i: v. Ansó; Biescas // predio: c. Allué; Ibirque // l: Acumuer; Linás de Broto
(*); Otal; Santa Engracia // t: Santa Engracia // e: Bescós de la Garcipollera;
Biescas; Borau; v. Hecho; Ibirque; Ipas; Osán; Salinas de Jaca; Sallent 

ESTEBAN, san

m: de Orastre s.XI, Longás; de Arrensa “Araña”, c. Esculabolsas - Sta.
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Cruz de la Serós // predio: Acín, fuente; de Castro, c. Aineto-Solanilla;
Belarra; Escusaguat;  Ibirque; S. Julián de B; Longás // l: p. San Esteban de
Picó; de Broto; de Lobaco, c. Ipiés; de Obato // i: p. Lobato, Castiello de
Guarga; p. Ipe ,Lárrede; de Sierramiana s. X, Undués de Lerda // t: Aurín;
Botaya; Centenero; Espierre; Gordués; Huértalo (2ª); Ipas; Isín; Isuerre;
Luesia; San Esteban; Sasal; Sigüés; Sos del Rey Católico; Urriés; Villanúa //
e: Acín; Agüero; Aisa, ó S. Roque; Aragüés del Puerto; Biescas; El Frago,
Cheulas; v. Hecho; Jaca; Orús; Salinas de Jaca; p. Pardiniella, Sobás

EUFEMIA, santa

predio: Ainielle // i: c. Biniés s. XI; Luna // e: Ainielle; Ayerbe de Broto;
v. Hecho; Mianos; Panticosa; Pardinilla; Undués de Lerda

EUGENIA, santa

predio: Acumuer; Gésera; Lasaosa; p. Javierregay // l: al N de Jaca
(Sagua-Ixós), despoblado // i.c. Oto s. XI // e: Araguás del Solano; Arguisal;
Linás de Broto (*); Luesia; Otal 

EULALIA, santa

m: de Pequera, c. Bailo // predio; de Esporré, c. Alastuey; Asún; c. Jaca;
Santolaria, c. Sandiniés // l: (de Gállego); de Arrenna, c. Artieda; p. Castedillo,
Caniás; p. Arassa, Sandiás; 

t: Berdún (de M.); Biván; Borau; Buesa; Orós Bajo; Sta. Eulalia de
Gállego; Sobás (1ª); Susín; Villanovilla // e: P. Castetillo, Canias; Majones;
Navasa; Pardinilla; Sandiniés; Sobás; Uncastillo s. XIII.

FABIÁN Y SEBASTIÁN, santos

t: Canfranc (+Asunción) (2ª) // e: Aragüés del Puerto; Canfranc; Esca -
rrilla 

FELICES, san (Félix)

m: en San Felices s. XI. // predio: en Araguás; v. Ansó (iglesia en s. XI);
Ara; Ibort;  Yeste; Yosa de la G. // l: c. Agüero s. XI; c. Ara-Oroel; c. Arto si -
lla-Sandiás; Oliván // i: Biescas; Uncastillo //

t: Rapún (1ª); San Felices // e: Aso de Sobremonte; Ibort; Javierrelatre;
Luesia (*); Salinas de Jaca; Villanúa; Yésero; Yeste 

FELIPE, san

e: Estallo
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FELIX Y VOTO, santos

e: Botaya, monte Pano

FRANCISCO, san

i: Luna (*); Jaca, convento // e: Luna-Monlora; Murillo de G.

FRUCTUOSO, san

predio; c. Jaca // l: c. Sinués // i: de Senes, c. Sorripas // t: Bailo; Barós //
e: Berbusa

GENARO, san

m: c. Osan s. X (Salvador, Genaro,Vicente)

GIL, san

i: de Mediavilla, Luna

GINÉS, san

predio: de Artosa ó Arosa, Atarés s. XII; Gésera; Sandiniés, Jasa // l:
Sandiniés en Atarés; Sandiniés en v. Tena // i: Jaca s. XI; Murillo de G.-Tolosana;
p. Sandiniés // t: Espín // e: Aquilué; Castiello de Jaca; Espierre; Salvatierra; Sasa 

GOLÓN san

e: v. Hecho

GREGORIO, san

i: p. Espriella, Billobas // e: Cortillas, ó S. Blas; Undués Pintano(*)

HIPÓLITO, san

t: Sabiñánigo viejo (2ª); Valpalmas // e: p. Nieblas, Escartín; v. Hecho;
Jasa

INDALECIO, san

e: Botaya, monte Pano s. XIII.

INÉS, santa

e: Layana s. XIII.

IÑIGO DE OÑA, san

e: Botaya-monte Pano ó Sª Mª de Gotolas

IRINEO, san

i: Uncastillo-Sibirana s. XI + S.Martín
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ISABEl, santa

e: Centenero, visitación a.; Embún, visitacion a (p. Sierlas).; Ulle (ó Nª Sª
del Pueyo) 

JERÓNIMO, san

e: Luna-Monlora; Orés

JOAQUÍN, san

t: Escarrilla (1952) (2ª)

JORGE, san

predio: Yebra // i: en Torla (casa abadía) // e: Farasdués; Jaca; Sarvisé;
Siresa; Sobás 

JOSÉ, san

predio: Artosilla; de Larrué, Belarra; Espín // t: Sofuentes (1952) // e: del
Saso, Agüero; Biota; Botaya-monte Pano; Luna-Monlora; Piedratajada

JOSÉ ARTESANO, san

t: Campo Real

JOSÉ DE CALASANZ, san

i: Sofuentes (*); Sos del R .Católico

JUAN BAUTISTA, san

m: de Maltray, Ruesta s. X; de Matidero s. X; de la Peña s. XI. // predio:
Abena; Allué; de Atés en Ascara; Aso de S., fuente; de Beya, c. Ruesta;
Castiello de Guarga; Fago (*) barranco; Hoz peña; hospital Jaca s. XII + torre;
pardina: en Jaca (de Armentaricio); Lanave; Larrés; Mianos; Oliván; Ordovés;
Orna; de Oruén, Javierrelatre; Petilla; de Saliellas, c. Larrés // l: de Castro,
Matidero // i: p. Arinastrue, Aquilué; de Arguisal s. XI; en Ballestar, Ardisa;
Biel; Biescas; oratorio, Javierre del O.; p. Asue, Lardiés; p. de la Honor ó
Quadra, Matidero; de las Landas, Torla; Uncastillo; Undués Pintano // t:
Acín.; Allué; Aso de Sobremonte; Banaguás (2ª); Betés; Castiliscar; Fenísola
(2ª); Latas (1ª); Orés; Orús (1ª); Otal (1ª); Villacampa;

e: Abena; Abenilla, natividad de; Acín (Juan y Pablo); de Abago, Agüero;
Aisa; Aquilué; de Barto, Ardisa; Bagüés; Barbenuta; Bergua; Biel; Biescas;
Borau; de Izuel, Cenarbe; Espierre; Hecho; Hoz de Jaca; Ipas; Isuerre (*);  de las
Eras, Jaca; Javierre del Obispo; Larrés; Lobera; Luesia; de Busa, Lárrede s. X;
Majones; p. Castrillo, Matidero; Panticosa; Paternoy; Ruesta; Sallent; Santa Cilia;
SªMª de la Peña; Sabiñánigo v.; Sasal; Senegüé; Serué; Sigüés; Tramacastilla
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JUAN EVANGELISTA,san

i: Ansó; de Veralavilla, c. rio Veral // t: Ainielle (2ª); Aratorés; Asqués;
L´Aisuela // e: Bagüés 

JULIÁN, o. mr. san

t: Artaso 

JULIÁN, san

m: de Asprilla s. X, Espuéndolas; de Basa s. XI; de Esa, Jaca s. XI // pre-
dio: Mianos; Serué; Sorripas // l: San Julián // i: en Serué s. XI. // t: Atarés;
Escartin; Jarlata; Navasilla-Frauca (1ª); San Julián de Basa; Sandiniés;
Somanés // e: Agüero; Berbusa; Jasa; Salinas de Jaca; Sos del R.C.; Yésero

JULIÁN Y BASILISA, santos

m: s. X (después monasterio S. Juan de la Peña); de Navasal, Hecho s. IX
// t: Bagüés

JULIANA, santa

predio; c. Fuencalderas-Artaso; Guasillo; Sª Mª de la Peña y Yeste // e:
Castiello de Jaca; Embún

JUSTE, san

predio: Abenilla; Allué; Barbenuta; Cañardo; Orós Alto; Serué 

JUSTO Y PASTOR, santos

t: Espuéndolas // e: p. en Abenilla; Espierre; Panticosa; Santa Cruz de la
Serós; Tiermas

LÁZARO, san

i: Uncastillo

LEOCADIA, santa

predio: Santa Cruz de la Serós; Latre // t: Orós Bajo (1ª)?; Sobás (2ª) //  e.
Araguás del Solano; Uncastillo s.XIII.

LORENZO, san

predio: Cillas; Hoz de Jaca // l: san Loren, Luna; i: Uncastillo // t: Ibort;
Sandiás (+ s. Vicente); Yebra (2ª) // e: Aragüés del Puerto; Artieda (*); Ber -
dún; Centenero; Ena; v. Hecho; Hoz de Jaca; Jillué; Yosa de la Garci pollera

LUCAS, san

predio: Asún; Ordovés // t: Ordovés (1ª)
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LUCÍA, santa

predio: Ara; Larrés; Alavés, fuente // l: Ara-Oroel; v. Hecho; p. Javie rre -
gay //  t: Osia //

e: Artieda (*); Aso-Veral; Berdún, ó Sta Mª Magdalena; Cartirana; Ce -
nar  be; v. Hecho; Sos del R.C., ó S. Miguel; Torla

LUPERCIO, san

e: Fuencalderas (*) 

MAMÉS, san

predio: Aso de S. // e: Sto. Cristo de, Asín de Broto; Berbusa; Biescas;
Uncastillo s. XIII; Yésero

MARCELA, santa

predio: Sabiñánigo viejo 

MARCOS, san

e: Fanlillo; Isuerre (*); Jaca; Lobera (*); Sasa; Villarreal 

MARÍA, santa (ó Madre de Dios)

m: de Arrasul, Acumuer; de Ballarán, San Julián; del puerto de Canfranc;
de Fuenfria s. IX, Salvatierra de Esca; de Iguacen, Larrosa s. XI; de Latre s.
XI; de Lerda, Undués s. XI; Santa Cruz de la Serós s. XII. //

predio: de las Foyas, Ansó; c. Arrés; Aso de S.; c. Bescós de la G.;
Biescas de.., c. Alastuey; El Frago; Larrés; Lasaosa; de Segaral, c. Botaya. //

i: en Aisa s. XIII; de Ardenés, c. Embún; de Argilalé, Pintano; p. Biescas,
Arrés; en Artieda; p. Aracastiello, Ibort; de Botia, Javierregay; de Burnao,
Jaca s. XII; en Canfranc s. XII; de las Landas, Torla; de Lartosa, v. Tena; en
Panticosa, s. XIII; de Sabiñánigo; de Segaral, c. Osia //

l: de Ahonés, c. Ascara; de Aineto o de Perula, c. Lasaosa-Aineto; de
Aineto, Sª Mª de la Peña; de Añués, Sos del R.C.; de Bataraguá; c. Biel, des-
poblado; de Botartar, Botaya; de Cacabiello; de Esporret; de las Foyas, Ansó;
de Germellué, c. Martes; de Iguacel; de Jaz; de Latre; de Montañano; de la
Pardina, c. Bailo;  de la Peña; de Sabiñánigo s. XI.  //  

t: Arrés (1ª); Asín; Asín de Broto (1ª); Barués (1952); Binacua (1ª); la
Mayor de Erla; Fuencalderas (1ª); Longás (1ª y 3ª); Martes (3ª); Mianos;
Paternuey (1ª); Sarvisé (1ª);  la Mayor deUncastillo  // 

e: de Arrasul, Acumuer; Ayerbe de Broto; Berroy; Borau; Cenarbe; de
Centenero; de Gotolas ó S. Iñigo, monte Pano, Botaya; p. Segaran, Botaya;
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Cerésola; L´Aisuela; Lasaosa; Novés; del Castillo, Panticosa; de Yebra (1ª)

Inmaculada Concepción

i: Escuelas Pias, Jaca; Seminario,Jaca; en Lartosa (Tramacastilla de Te -
na); oratorio de casa Ger, en Yeste //t: Arrés (3ª); Aso Veral (2ª); Gracionepel
(3ª); Bescós de Serrablo // e: Aso de Sobremonte; Badaguás (2ª); Huertalo;
Monlora-Luna

Inmaculado Corazón de Mª

t: Jaca (1966)

María madre de la Iglesia

t:Alera (1990)

Natividad de Nª Sª

i: p. Ostes, Ibort //  t: Ayerbe de Broto (2ª); Cillas (2ª); Larrés (2ª); Novés
(3ª);  Santa Mª de la Peña (2ª); Sarvisé (2ª);

Nuestra Señora

m: de la Gloria (Ara) // predio: de la Oliva, Farasdués // 

i: p. Lique, Aquilué; p. Arrasiella, Banaguás; p.Samitier, Binacua; p.
Essus, Centenero; p. Fenés, Cortillas; p. Ataguas, Isín; de Burnau, Jaca; p.
Arbissa, Orús //

t: Acumuer (1ª); Aisa (1ª); Alavés (1ª); Arraso (1ª); Arrés (2ª); Asqués
(2ª); Atós (1ª);  Belarra (2ª);  Bergua (1ª) ; Binacua (1ª); Bolás (*); Canfranc
(1ª); Cerésola (1ª); Cillas (1ª); Escusaguat (1ª); Fenísola (1ª); Fiscal (1ª);
Gavin (1ª); Gracionepel (1ª); Ipiés (1ª); Isún de Basa (1ª); Jasa (1ª); Javierre
del Obispo (1ª); Larrés (1ª); Latiesas; Martes (1ª); Navasa (1ª); Orós Alto;
Panticosa (1ª); Polituara; Sallent (1ª);  Sª Mª La Peña (1ª); Sardas (1ª);
Secorúm (1ª); Triste (1ª); Villobas (1ª); Yéspola (1ª) //

e: Abenilla (2); de Aguiraré, Pintano; Ainielle; de los Ángeles, Villanúa;
de Aragul, p. Joancito, Javierregay; de Arbe ó S. Cosme, Sos del R.C.; de
Arnesillo, p.Abay; de Arvisa,c. Secorum; de la Aurora ó S. Quintín, Luna;
Badaguás (1ª); Bagüés; de Bahon, ó de la Era, ó de la Esperanza, Villarreal de
la Canal; de Ballarán, San Julián; de los Bañales, Uncastillo; de Barués ó
Santa T, Barués; de Belén,La Certera-Uncastillo(*); Bescós de la
Garcipollera; Botia, p. Suso, Berdún; de Bun, Buesa; del Camino, Ena; del
Campo, Luesia; de los Canales, Lárrede; de la Caridad, Petilla de Aragón; de
Casanova, Uncastillo s. XIII; de Casterillo, Mianos; de Castil Sigues,
Javierregay; de Catarecha, Urdués; de la Collada, Biescas; del Collado,
Senegüé; de Concilio, Concilio; de los Condes ó Canales, Oliván; de la
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Corona, Erla; Cortillas; de la Cueva, Jaca;de los Dolores, Gordún; del Dulce
nombre de María, Berdún; de Ena, Villarreal de la Canal; del Encuentro,
Frajen; de las Eras, Baraguás, y Berdún (ó de la Asunción),y Susín, y Orna, y
Sieso, y Sinués (eras altas); de Escabués, Hecho; de la Esperanza, Villarreal
de la Canal; de Esprilla, Espuéndolas; de Fragén, Fablo; de Fuenfría,
Salvatierra de Esca; de la Fuente, Aso de Sobremonte; de Gabardiella,
Uncastillo; de la Gloria, Ara; de Gruesa, Embún; de los Horcos, Biel; de
Iguacel, Larrosa; de Ipas, Ipas; Javierregay; de Javierre-martes, Martes;
Lárrede (ó Sta. Marina); Latas; de la Leche, La Certera-Uncastillo s. XIII; de
la Liena, Murillo de G.; del Llano, Agüero; de Loreto, Uncastillo; de la
Merced, Berdún; de Mira monte, Ardisa; de la Misericordia, Luna; de
Monlora, Luna; de Moravilla, Santa Engracia; de Morillo, Broto; de las
Nieves ó de los Rios, Yésero y oratorio en Arregués, Sabiñánigo; de los
Palacios ó del Olmo, Matidero; de la Pardina, Lorbés, y Orés; de la Paruela,
Bagüés; Paternuey; de la Peña, Salvatierra de Esca, y Santa Cilia, y Santa
María; de Perula, Aineto; de la Piedad, Broto, y San Vicente, y Serué, y Jaca
(hospital); de Pallariecho, Espierre; de Polituara, Búbal; del Populo, Sinués;
del Prado, Cortillas; del Pueyo, Acumuer (ó S.Antonio), y Biniés, y Siresa, y
Ulle; del Puyal, Luesia; de Puyeta, Ansó; de los Rios, Aquilué; de San
Cristóbal, Uncastillo;  de Sarsa, Jaca; de Secotor, Sallent; p. de Senés, Larrés;
de Serún, Mamillas - Sofuentes; de la Sierra, Biel; de Sierraon, Lasaosa; del
Solano, Layés; de Trujillo (ó Atrosillo), Castiello  de Jaca; de Ubieto, Artaso;
de Urbán, Jillué-Laguarta; de Valentuñana, Sos del R.C.; de la Victoria, Jaca;
de Villaverde, Luna; de las Viñas o del Tremedal, Escó; Virgen Chica, Oliván;
deY équera, ó Candelaria, Lacorvilla; de Y erzol,Orés

Nuestra Sª de la Asunción

t: Acumuer (2ª);  Aisa (2ª);  Alavés (2ª);   Atós (2ª); Aso Veral (1ª); Ber -
gua (2ª);  Borrés;  Canfranc (+ Fabián y Sebastián) (2ª);  Cillas (3ª);  Concilio
(1952); Escusaguat (2ª); Fiscal (2ª); Fragen (2ª); Gavín (2ª);  Gracionepel (2ª);
Isún de Basa (2ª); Jasa (2ª); Javierre del Obispo (2ª); Lobera de Onsella;  Mar -
tillué (2ª): Navardún; Navasa (2ª); Panticosa (2ª); Paternoy (2ª); Piedrafita
(3ª); Ruesta; Sádaba; Sallent (2ª); Secorum (3ª); Senegüé (2ª); Triste (2ª) // e:
Abay; Ara; Arto; Barbenuta; Basarán; ó de las Eras, Berdún;  Espierre (*);
Oto; Yebra de Basa (2ª); Yosa de la G.

Nuestra Sª del Carmen

i-convento: Jaca 1597-. en Balneario, Panticosa // t: Majones (1952) (2ª);
Viñuales // e: Luesia (*)

Nuestra Sª del Diasol

t: Malpica de Arba
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Nuestra Sª de los Dolores

t: El Fraginal

Nuestra Señora de la Esperanza

t: Farasdués; Fuencalderas (2ª); Las Paules

Nuestra Sª del Pilar

i: Candanchú; convento, Embún // t: Arañones, Canfranc (1928);
Estación Sª Mª y La Peña (1952); Fablo (2ª); Gordún (1928); Hostal de Ipiés;
Lasieso (2ª); Puente Sardas (1952) // e: Bagüés; Borau;  Pintano; Salvatierra
de Esca;  Tier mas

Nuestra Señora del Rosario

i: Noveciercos-Bailo // t: Aragués del Puerto (2ª); Martillué (1ª) // e:
Binacua (*); Guasa; Osia 

Purificación de Nª Sª

t: Cerésola (2ª); Ipiés (2ª); Longás (2ª); Martes (2ª y 4ª (Candelas);
Pintano; Sardas (2ª); Secorum (2ª); Billobas (2ª)

de la Virgen:

fuente, Acín; portal Berdún; Cerésola // e:Artieda(*); Atarés, de la Rosa;
Basarán

MARÍA EGIPCIACA, santa

e: p. Botartal, Botaya 

MARÍA MAGDALENA, santa

predio: Abena; hospital, Jaca; monte, Pirineos // l: c. Biota // t: Salinas (de
Jaca) // e: Berdún, ó Lucía; Binué; Isún de Basa; Larués; Longás; Osia;
Sabiñánigo v.; ó Nª Sª, Socotor-Sallent; Torrolloala Lo Vico; Undués Pintano

MARIANA, santa

predio: Santa Cruz de la Serós 

MARINA, santa

e: Berroy; Esposa; Hoz de Jaca; Isún; Lárrede (ó Nª Sª); Salinas de Jaca;
Sasa; Sobás 

MARTA, santa

predio: c. S. Felices 
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MARTÍN, san

m. de Cercito, Acumuer s. X; de Cillas, foz de Biniés s. IX; en Oto, s. XI;
de Saraso, Laurés s. XI. // predio: Ara-Abena; Aso de S.; hospital + rio Biescas;
Bubal; Cañardo; c. Gracionepel; Javierre del O.; Lárrede; Larrés; Pardinilla;
Serué; Sobás; camino y puerto: valle de Tena; hospital, en Tiermas //

i: p. Velmonte, Allué; p. Huertolo, Arbués; de Botayuola s. XI; de Ena;
Sibirana-Uncastillo s. XI + S. Irineo; de Urriés (decanía) s. XI.//

t: Arguisal; Artieda; Arto; Avenilla; Bandrés; Barbenuta; Bernués; Biel;
Binueste; Bubal; Cañardo; Cartirana; Castiello de Guarga; Embún; Estallo;
Fragen (1ª); Hecho; Ibirque; Javarrella;  Latas (2ª); Navasilla (2ª); Oliván (2ª);
Ordovés (2ª); Oto (1ª) s. XVI; Rapún (3ª 1833-); Tramacastilla; Ulle;
Uncastillo; Undués de Lerda; Urdués; Yebra (1ª) //

e: Acumuer; Agüero; Ara; p. Larbesa, Araguás del Solano; Banaguás; p.
Isabal, Berbusa; Biescas; p. Botayola, Botaya; Caniás; Castiello de Jaca;
Cenarbe; de Pacopardina c. Centenero; de Aras, Cillas; Ena; Escartín;
Gracionepel; Javierregay; Jillué; Laguarta; Majones; Mianos; Orés; Pardinilla;
Paternoy; Pintano; Santa Cilia; Sª Mª de la Peña; Sos del R.C.; Triste; de
Baxiniés-Uncastillo s. XIII; Villarreal; Yésero

MICALIETO, san

predio: Castiello-Cenarbe

MIGUEL, san

m. de Ordaniso, Sodoruel s. XI. // l: de Atés, Ascara s. XII; de Lacué,
Binacua // predio; Ainielle; Arguisal; Grasa;  Guasa; Ibort; Ipiés-m. Fanlo;
Javierre del O.; Larrés; Sª Mª de la Peña; puente + hospital Jaca //

i: p. Atés, Ascara; de Asín; de Jarne, Atarés; p. Botiguela, Berdún; Embún;
p. Larraz, Embún; de Rompesacos, Ena s. XII; p. Senés, Larrés; de Bergosal, c.
Paternuey; p. Trillo, Secorum; de Vico (pardinas) Sos del R.C; de Uncastillo // 

t: Abena; Aineto; Alastuey; Binué (1ª); Biota; Castiello de Jaca; Escó;
Jillué; Latre; Lerés; Linás de Broto; Lorbés; Luna + Santiago; Matidero; Orna
(2ª); Otal (2ª); Piedrafita (1ª); El Pueyo; Saqués (2ª); Sieso; Tiermas;  Villa -
lan gua; Viú; Yéspola (2ª); Yosa de la Garcipollera //

e: Agüero; Ainielle; Arto (2); Asieso; Atarés s. XI; Barbenuta; Berdún;
Biniés; Botaya; p. Atrosillo ó Trujillo, Castiello de Jaca; Embún; Estallo;
Fiscal; El Frago; Fuencalderas; Gavín; Gésera; Hecho; Ipiés; de Abós, Jaca;
de Larbesa, Jaca; p. S. Urbez, Javierre del Obispo; Larrés (ó Cosme y
Damián); Lobera; Luesia; Majones; Mianos; Orna; Osia; de Exena, Panticosa;
Pintano; Santa Cruz de la Serós; Senegüé; Sigüés; Sinués; Sobás; Sos del R.C.
(ó Lucía); Torla; Torrelloala Lo Vico; Ulle; Urriés; Villalangua
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MILLÁN, san

t: Petilla de Aragón // e: Javierrelatre 

MISERICORDIA

i: Jaca s. XIII.

MONTE ALVERNA ó llagas de S. Francisco

e: Luna-Monlora

NICOLÁS DE BARI, san

i: + S. Agustín + S. Marcial, Jaca s. XI; capilla,en Luna s. XI; barrio: Jaca
// t: Bujaruelo; El Frago; Lacasta; Puendeluna; El Puente de Sabiñánigo // e:
Sos del R. C., de Ceñito s. XII; ó de la Magdalena,Sallent 

OROSIA, santa

predio: Jaca; Lárrede; puerta ciudad;Jaca // i: en pardina Miramon
(Sigüés); templete: Jaca; oratorio, Puente Sardas // t: Arraso (2ª) //  e: Bagüés
(*); Betés; Farasdués; Yebra de Basa, de Angusto + del puerto + de las arro-
dillas + de las cuevas

PABLO, san

predio: Aso de S. // e: Jaca

PANTALEÓN, san

e: Uncastillo s. XIII.

PAULANDA, santa

predio: c. Bernués

PAUSATOS, santos

l: c. Pintano s.XII.

PEDRO, san

m: de Abaiz s. XI, en Valdonsella; Samper d´Asabón s. XII, Salinas de
Jaca; el viejo, Jaca s.X; de Lasieso s. XI; Sanper de Novalla, Santa Engracia
s. XII; de Rava o de Castilgone s. X, en Ayerbe de Broto ó San Salvador;de
Siresa s. IX. // castillo: Ciudadela Jaca // predio: Acín; Grasa; Jaca; de Fuebas,
Murillo  de G.; Sallent; Serué; Uncastillo // 

i: de Arzandruey, c. Borrés-Larrés; de Asabón, Sª Mª de la Peña; en Bailo,
s. XI; p. Nobé, Embún; p. Orcandué, Isín; p. Artosilla, Lasaosa; de Hispaniés,
Luna;  en Hoz de Jaca; de la Ciudadela, Jaca; de Liso, Fuencalderas s.XI. //
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t: Ainielle (1ª); Ansó; Arbués; Berbusa; Bescansa (despoblado); Bescós
de la Garcipollera (1ª); Biescas (1ª y 3ª); Binué (2ª); Broto; Caniás; Cenarbe;
Ena; Escarrilla (1ª); Gésera; Jaca; Lárrede; Lasieso (1ª); Orna(Pedro y Pablo)
(1ª) Osán; Rapún (2ª); Serué; Sinués; Siresa //

e: Agüero; Allué; Aragüés del P.; Arrés; Artieda; Ayerbe de Broto; Ba -
güés; Bailo; Cañardo; Cortillas; Hoz de Jaca; Jasa; Lardiés; Monlora-Luna;
Panticosa; Sallent; Santa Eulalia de G.; Sardas; de Albás,c. Secorum; Sos de
R.C., de Fillera; Ulle; Undués Pintano (*) 

PEDRO DE ALCÁNTARA, san

e: Luna-Monlora

PEDRO REGALADO, san

e: Sardas

PELAYO, san

m: de Gavín s. X. // predio: de Atés, Ascara; c. Belarra; Borrés; Cillas;
Grasa; Haz de Jaca, S. Julián de B.; 

i: p. S. Pelayo, Siresa // e. Atarés; Bailo; Hecho; Martes; Siresa

POLICARPO, san

t: Araguás del Solano

PONZ, san

e: Hecho

QUILEZ, san

predio: c. Espierre; Gavín; Javierre del O.; c. Larrede; c. Sardas; e: Isín;
Larrés; Otal; Sallent 

QUINTÍN, san

l: Luna // e: ó Nª Sª de la Aurora, Luna

QUIRICO Y JULITA, santos

i: de Guasillo; p. Novallas, Allué // t: Baranguá // e: Espierre; Otal 

QUITERIA, santa

predio: P. (ó Marcellanigo), Javierrelatre // t: Lacorvilla // e: Abena, ó s.
Antonio abad; Agüe ro; Biel; Murillo de G.; Santa Eulalia de G.; Undués de
Lerda (*); Un castillo-Sibirana s. XII.
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RAMÓN NONATO, san

t: Berroy (2ª) // e: Belarra

ROMÁN, san

predio: Ara; c. Caniás; Serué // l: San Román // i: en Undués de Lerda s.
XII. // t: San Román; Bolás // e: Asín; Berdún; Binacua; Castiliscar(*); Ibort;
Villarreal

ROQUE, san

Predio: Bubal // e: ó San Esteban, Aisa; Bubal // capilla: en casa consis-
torial,Sadaba

SALVADOR, san

m: de la Carbonera en Agüero. s. XI; de Puyó s. XI en Sinués; de
Castillón ó de Rava ó Arrabaga + S.Pedro y S. Juan; de Sietefuentes s. XI., en
Jaca; de Sorripas s. XI. // 

predio: Acumuer; de Arrensa-Fiscal; Bergosa; Espín; Lardiés barranco;
de Riazos,Botaya; Sabiñánigo; Sardas; Serué; de Viasós, c. Aisa // i: p. Lierde,
Borau; de Castelillo s. XI. c. Caniás; p. Buesa, Gésera; y S. Ginés en Jaca;
Longás; Panticosa, s. XIII; Serué s.XI; p. Puyo, Sinués //

t: Agüero; Alastrué; Aquilué (2ª); Ara (2ª); Aragüés del Puerto (1ª);
Ascara (2ª); Ayerbe de Broto (1ª); Basaran (1ª); Belarra (1ª); Berroy (1ª);
Biescas (1ª); Biniés; Cortillas (1ª); Hoz de Jaca (2ª); Huértalo (1ª); Javierregay
(2ª); Javierrelatre (1ª); Laguarta; Lanave (1ª); Lanuza (2ª); Lardiés (1ª);  Latrás
(1ª); Luesia; Majones; Murillo de Gállego;  Novés (2ª); Salvatierra de Esca;
Santa Cilia; Sasa (1ª); Torla; Villarreal; Yeste //

e: Acumuer; Aisa; Berbusa; Berdún; Bergosa; Binué; Fiscal; Jaca, (de
Sietefuentes); Larrosa; Larués; Latre; Layés; Martes; Navasa; Orús; Osia;
Panticosa; Santa Cruz de la Serós; Sardas; de Sierra Estaún- Serué; Sobás;
Uncastillo s. XIII; Urriés; Yosa de la Garcipollera

Ascensión del Señor, la

t: Aquilué (3ª); Casas de Esper;  Sasa (2ª)

Cristo Rey

t: Sabiñánigo

Cristo, santo

e: de S. Mamés, Asín de Broto
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Cruz, santa

predio: Ainielle; Aso de S.; c. Sesún-Atarés; Berdún (portal); sierra Cruz,
Bescós de la G.; de Eresun, Borrés; Cerésola; Escusaguat; la Cruz, Esposa;
Fablo; Grasa; Isún; Javierre del O.; Jillué; Lasieso; de Tolosana, Murillo de
G.; La Cruciella, en Salinas de Jaca; a Cruceta, Santa Cruz de la Serós; Satué;
Tramacastilla; la Cruceta, Urdués; Yéspola // 

l: Santa Cruciella, Atarés s. XII; de Aín, Jaca;de la Serós //

i: Aratorés; de Arrasilla s. XI, c. Guasillo; de Artaso, Botia-c. Javierregay
s. XI; Asín //

e: Ainielle; Araguás del Solano; Aragüés del Puerto; Aratorés; Artieda
(*); Ascara; Asín; Bagüés; Bailo; de Monteciello, Barós-Guasa (Invención..);
Basarán; Bergua; Binué; Borrés; Cerésola; Cortillas; Escusaguat; Gra -
cionepel; Ibort; de Ain, Jaca; Jasa; Javierrelatre; Lárrede; Latiesas; Luesia (*);
Mianos (*); Panticosa; Paternoy; Piedrafita de Jaca (Vera-Cruz); Pintano;
Salinas de Jaca; Sallent; San Julián; Santa Cilia; Sardas; Senegüé; Sorripas;
Sos del R.C.; Uncastillo s. XIII; Urriés; Villacampa; Villarreal; del Puerto,
Yebra de B.;  Yésero 

Ecce Homo

e: Santa Cilia

Espíritu Santo

hospital; en Jaca s. XI.

Jesús Nazareno

e: Fiscal

Natividad del Señor

t. Basaran (2ª)

Oración del Huerto

e: Monlora-Luna

Reyes,santos

t: Aquilué (1ª); Ara (1ª y 3ª); Ascara (1ª); Banaguás (1ª); Belarra (3ª);
Biescas (2ª); Buesa; Cortillas (2ª); Hoz de Jaca (1ª); Javierregay (1ª);
Javierrelatre (2ª);  Lanave (2ª); Lanuza (1ª);  Lardiés (2ª);  Novés (1ª)

Sagrada Familia, La

i: Biota
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Sagrado Corazón de Jesús

i: Jaca 1737

Sepulcro del Redentor

e: Luna-Monlora

Trinidad, La

i: Canfranc // e: Botaya

SALVIO, san

e: Bergua

SANTIAGO, apostol

i: Luna + Sta Anastasia; p.c. Lardiés // predio; Pintano; Ansó; de Monte,
c. Martes; barranco, Salinas de J.; Somanés; fuente, Villanovilla // l: c.
Binacua; c. Pintano s. X; de Ruesta  //

t: Arasilla; Arruaba; Casbas; Jaca; Lasaosa; Luna + S.Miguel; Orante;
Sabiñánigo (1996); Yosa de Broto // e: Agüero; Ara;  p. Laurés (monasterio),
Araguás del Solano; Asín-Bergua; Aragüés del Puerto; Aruej; Bailo; Barós s.
XII; Bergosa; Biescas; Ena; Escuer; Larrés; Larués; Ruesta; Sallent; Santa
Cilia; Sª Mª de la Peña; Satué; Secorum; Sobás; Tramacastilla; Uncastillo s.
XIII; Villavovilla

SANTIFICATUERO

e: v. Hecho

SANTO,. el

predio: Ibort

SATURNINO, san

predio Abenilla; Allué; Ascara; Berdún; Javierre del O.; Santa Mª de la
Peña; Serué; Undués de Lerda // i: Undués de Lerda s. XII; c. Ascara // t:
Bergosa (2ª); Fanlillo; Frauca (2ª); Oliván (1ª); Oto(2ª); Senegüé (1ª); Yésero
// e:Artieda (*); Berdún; v. Hecho; Larrosa; Javierre del Obispo; Navardún
(*); Uncastillo s. XIII.

SEBASTIÁN, san

m: de Asabón, Sª Mª de la Peña // i: en Miramonte // predio: de
Montañano, Salinas de J.; Murillo de G.; Uncastillo // t: Guasa;  Javierregay
(3ª); Piedratajada; Sª Mª La Peña (3ª) //

e: Arbués; Artieda; Biniés; Canfranc; Escarrilla (+Fabián); Escartín;
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Javierregay; Martes; Ruesta; Oto; Santa Cruz de la Serós; Sª Mª de la Peña;
Uncastillo s. XIII.

SEVERO, san

e: Luesia (*) 

TERESA, santa

e: Botaya, en el monte Pano

TIRSO, san (“De Sanctis”)

t: Castillo Lerés // e: Lerés; Sinués

TOMÁS, santo

m. de Laurés s. X; de Bernués // predio: c. Alastuey; sierra, c. Ansó; c.
Javierrelatre; Lasieso; c. Yebra // i: Fañanás, Salinas de Jaca s. XII: de Obano
s. XI, Luna // e: Espuéndolas; v. Hecho; Huertalo; Javierrelatre

TOMÁS CANTURIENSE, santo

t: Layana

TORCUATO, san

l: Santorquat, c. Ascara s. XII. // e: Biescas

TRETIAN, sant

predio: Biel

UBALDO, san

e: v. Hecho

URBEZ, san

m. de Basarán s. XI; de Gállego o de la Garganta, Javierre del O. //  pre-
dio: c. Arruaba; Basarán; Javierre del O.; Lasaosa; Serué //  l: de Arosa, Atarés
//  i: p. Salillas, San Esteban; p. Grusue, Serué // t: Arraso (2ª*); Yosa de So -
bre monte // e: Berdún; Cerésola; v. Hecho; Salinas de Jaca

VALENTÍN, san

t: Javierre del Obispo (3ª)

VICENTE, san

predio: Ara; Belarra; Cañardo; Cerésola; Ordovés // l: en valle rio Matriz;
s. Vicien c. Arrés s. XII.; p. Javierregay //  i: Asun; p. Bossa, Jasa  //   t: Aruej;
Larués; Layés; Sandiás, (+ S. Lorenzo) //  e: Ara, Camparés; Ardisa; Binacua;
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Botaya, monte Pano s. XIII; p. Bubal, Centenero; Cillas; Fuencalderas (*);
Ibort; Isuerre (*); Osán; Salvatierra; San Vicente; Secorum; Sos del R.C.; del
Monte, Uncastillo s. XIII; Villarreal

VICTORIAN,san

t: Asun // e: Berbusa; Bergua; Cerésola

VITRIAN mr., san

e: Siresa 

VOTO Y FELIX, santos

e: Botaya, en el monte Pano

ZACARÍAS, san

m: Siresa, después S. Pedro
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SALVTIS AETERNAE DATOR COHORS TRIVMPHANS MARTYRVM,
IESV REDEMPTIS SVBVENI: ALMVS SACERDOTVM CHORVS,
VIRGO PARENS CLEMENTIAE ET VIRGINALIS CASTITAS
DONA SALVTEM SERVVLIS. NOSTROS REATVS ABLVANT

VOS ANGELORVM MILLIA, QVICVMQVE IN ALTA SIDERVM
PATRVMQVE COETVS, AGMINA REGNATIS AVLA PRINCIPES,
CANORA VATVM, VOS REIS FAVETE VOTIS SVPPLICVM
PRECAMINI INDVLGENTIAM. QVI DONA CAELI FLAGITANT.

BAPTISTA CHRISTI PRAEVIVS, VIRTVS HONOR, LAVS, GLORIA
SVMMIQVE CAELI CLAVIGER, DEO PATRI CVM FILIO,
CVM CETERIS APOSTOLIS SANCTO SIMVL PARACLITO
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